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CAPITULO TRES.  PROSPECTIVA 
 
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA 

 
La Prospectiva es una forma de ver la planeación del desarrollo territorial de 
manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y/o cómo 
queremos que sea la cuenca.  Se parte del conocimiento de la realidad,  
realizando un análisis  que permite brindar alternativas de escenarios posibles,  
para conocer los impactos y consecuencias en un horizonte de tiempo definido  en 
donde se reflejen acciones concretas que deban ser adelantadas y gestionadas 
por los actores sociales de la cuenca.  
 
Esta forma de planeación visualiza el modelo territorial futuro o deseado en un 
horizonte de 15 años o más y plantea escenarios o situaciones que pueden 
presentarse, dependiendo del grado de intervención planificadora y ordenadora. 
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 Reactivo 

 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 de la quebrada  Guanábano, 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. 
 

La situación actual de la cuenca se aborda con la identificación de la problemática 
mediante la evaluación ambiental y socio-económica, apoyándose en los 
resultados de la fase diagnóstica. 
 
Se realiza un análisis de la problemática caracterizando la causalidad de los 
problemas existentes y con el acompañamiento de la comunidad en los procesos 
participativos de construcción se proponen ideas de solución. 
 
 
1.1  PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
1.1.1 Tematica Ambiental 
 
La cuenca, presenta serios problemas ambientales, entre los cuales se destacan 
los siguientes: contaminación del recurso hídrico, degradación de suelos y la  
pérdida de cobertura vegetal 
 
A continuación se describe cada uno de los problemas relacionados 
anteriormente, sus causas y propuestas de solución, como resultados del tercer 
encuentro comunitario realizado en la Cuenca. 
 

 CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
 

Las causas y propuestas de solución para el problema de contaminación del 
recurso hídrico superficial, como resultado del encuentro realizado con la 
comunidad de las veredas que se encuentran dentro de la cuenca Guanábano en 
el municipio de Chaparral, se muestran en el anexo 1.  
 
Según la comunidad la contaminación del recurso hídrico se ve reflejada en la 
mala calidad del agua siendo esto uno de los problemas  por los cuales la cuenca 
se ve afectada y toda la comunidad que habita en ella, pues las consecuencias no 
solo se ven reflejadas en el recurso hídrico, si no que también generan muchas 
enfermedades en la población  que se abastecen de este recurso  y que habitan 
cerca de los ríos; sin embargo el estudio de caracterización de aguas define en los 
puntos de muestreo dentro de la cuenca de Guanábano, buena calidad, lo que 
requiere un análisis. 
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Foto 28.  Desembocadura de la quebrada Guanábano en el río Saldaña visto 
desde la vereda Copete Oriente.   
 
Este problema ha sido generado por muchas causas, entre ellas se encuentra la 
falta de pozos sépticos, que requiere de una pronta solución, pues estos residuos 
llegan directamente a los ríos, sin tener ninguna clase de tratamiento;  Otra causa 
es el manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos, debido a que no se 
tiene un manejo correcto de ellos, siendo arrojados a cielo abierto o a las 
márgenes de los ríos, sin recibir ningún tipo de tratamiento; en la cuenca no existe 
ningún sistema de tratamiento de basuras, que funcione adecuadamente.  Los 
agroquímicos y los residuos del café, son también arrojados directamente a los 
ríos y quebradas, provocando alteraciones en las características físicas y químicas 
del agua; esto se refleja en los problemas de salud de la comunidad y en la 
perdida de biodiversidad faunística y florística. 
 

 DEGRADACION DE SUELOS (EROSION) 
 
En el diagrama del árbol de problemas del anexo 1, se observan las causas y 
propuestas de solución para el problema de degradación de suelos, como 
resultado del encuentro realizado con la comunidad de las veredas de la cuenca 
Guanábano en el municipio de Chaparral.  
 
La degradación del suelo es el proceso que rebaja la capacidad actual y potencial 
del suelo para producir, cuantitativa y cualitativamente, bienes y servicios.  Esta 
degradación es la consecuencia directa de la mala utilización del suelo por parte 
del hombre, que se ha manifestado por causas tales como la tala indiscriminada, 
para la utilización de leña, la intensiva fumigación de cultivos con agroquímicos, la 
utilización de químicos para el crecimiento rápido de frutales y cultivos, la rocería 
total dejando el suelo totalmente descubierto y desprotegido.  Estos impactos 

Río Saldaña 
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ocasionados por la mala acción del hombre se ven reflejados en los problemas 
económicos y ambientales. 
 

 PÉRDIDA DE LA COBERTURA VEGETAL 
 
La figura sobre el problema de la pérdida de cobertura vegetal del anexo 1, 
muestra las causas y propuestas de solución, como resultado del encuentro 
realizado con la comunidad de las veredas que se encuentran dentro de la cuenca 
Guanábano en el municipio de Chaparral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 29.  Pérdida de la cobertura 
vegetal.  Vereda Mulicu el Agrado.  
 
 
Todo esto también ocurre por la baja presencia institucional, para el control y 
vigilancia a la violación de la normatividad ambiental.   
 
Es importante aclarar que la perdida en la cobertura vegetal, genera otros 
problemas, como disminución del caudal, degradación del suelo, perdida de la 
biodiversidad entre otras, por esta razón se deben realizar programas de 
reforestación protectora, plantaciones dendroenergéticas, cercas vivas, practicas 
adecuadas en la rotación de cultivos, incentivos para la conservación de bosques, 
programas de familias guardabosques, compra de predios en áreas prioritarias, 
que exista presencia institucional, control y vigilancia dentro de la cuenca y 
educación ambiental en el manejo adecuado del recurso agua, bosque y suelo, de 
igual forma es importante que se realicen capacitaciones en agricultura orgánica, 
para minimizar el uso de químicos.  
 
 

La comunidad identifica las principales 
causas que generan la perdida de la 
cobertura vegetal en la cuenca como  
las quemas, rocería y tala 
indiscriminada de bosque para el 
cambio de áreas forestales a 
ganaderas y zonas de cultivos, así 
mismo la ausencia de practicas de 
conservación de suelos, la falta de 
cultura y educación ambiental; también 
las condiciones de pobreza que se 
manifiestan en la cuenca, conllevan a 
una sobreexplotación de los recursos 
maderables, para el uso en postes, 
leña, carbón y mejoramiento de 
viviendas. 
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1.1.2 Temática Social 
 
Con los diferentes actores sociales,  se trabajo la problemática social en lo que 
tiene que ver con las organizaciones sociales, salud, educación, prestación de 
servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía y telefonía), vivienda, 
infraestructura vial, turismo, cultura e institucionalidad.  A continuación se presenta 
en detalle la problemática social que se evidencia en la cuenca de la quebrada 
Guanábano. 
 

 DÉBILES ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

Entre los factores que dificultan el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
se identificó una escasa credibilidad y gran apatía hacia las acciones realizadas 
por las organizaciones comunitarias,  poca comunicación entre los actores 
sociales y las Juntas de Acción Comunal, falta de apropiación y sensibilidad hacia 
su problemática por parte de los habitantes de la zona, además de la no 
realización de talleres de motivación a la comunidad por parte de los lideres 
comunitarios, la falta de recursos propios para la ejecución de proyectos y la 
politiquería que rodea el entorno donde se desenvuelven. Los lugareños, ven con 
preocupación la falta de sensibilidad y atención que muestran los entes 
gubernamentales ante las continuas solicitudes que presentan los ciudadanos de 
este territorio para la solución de sus requerimientos, creando de esta manera 
inconformidad entre la población; fundamentalmente hacia las instituciones que los 
representan. Generando así  una ruptura entre la sociedad civil y la sociedad 
política que se refleja en el poco desarrollo y progreso que ha tenido esta zona.     

 DETERIORO EN EL SECTOR SALUD  

Por derecho a la salud se entiende el acceso a los servicios de promoción de la 
salud, de prevención y curación de enfermedades y de rehabilitación en los casos 
de deterioro de la salud. Esta categoría abarca también el acceso a una 
alimentación adecuada, a condiciones de trabajo sanas y seguras, y a servicios de 
apoyo para el cuidado de la salud.  

El fuerte predominio de la lógica del mercado para la prestación de los servicios 
denominados individuales como la salud presenta serios problemas para la 
consecución de esta como derecho. El principal obstáculo consiste en que las 
personas se ven obligadas a reducir sus derechos a lo estrictamente contractual. 
Es decir, el máximo logro es que cada cual defienda como derecho lo que aparece 
en un contrato. El Estado ya no puede jugar allí un papel distinto al de hacer 
cumplir lo pactado entre actores de mercado. De esta forma, la salud queda 
reducida a la atención de la enfermedad y se abandona el proyecto enunciado en 
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la declaración de los Derechos Humanos de 1948. Esto es, la comprensión de la 
salud como un derecho fundamental progresivo y como el ideal de bienestar, 
físico, mental y social. El bien salud va más allá de la atención de enfermedades; 
pasa por muchos otros aspectos que constituyen condiciones y medios para la 
realización de un proyecto de vida de una mejor manera. Pero, con el predominio 
de la lógica del mercado de servicios, este proyecto se abandona. 

A pesar del énfasis que se ha hecho sobre el avance de la asistencia pública al 
derecho a la salud mediante el nuevo sistema, el subsidio a la demanda no 
alcanza a generar la idea de derecho. Por el contrario, tiende a verse como una 
asistencia caritativa del Estado. El usuario del régimen subsidiado comienza a 
competir  con sus vecinos con el propósito de demostrar quien “merece” más el 
subsidio. Debilitando así los lazos de solidaridad que deben existir en la 
comunidad y la redistribución a cargo del Estado, propios de la garantía de 
derechos sociales, quedando reducidos a una buena repartición de la cada vez 
más restringida caridad pública que sostiene el subsidio, a pesar de la apariencia 
de derecho contractual.  

El principal problema del sector salud en el área de influencia de la cuenca, de la 
quebrada Guanábano, radica en el afán de un proceso centralizador que el 
Gobierno Nacional ha impuesto como derrotero, llevando  a la población rural a 
una exclusión  y al  total abandono; prueba de ello es que en la totalidad de las 
veredas de la cuenca no existen puestos de salud que atienda las necesidades de 
los habitantes; generado  por el continúo recorte presupuestal al sector. 

En el campo de la atención en salud, el “bien” que demanda el enfermo no es tan 
material como otros bienes o servicios. El bien es la curación, pero también es la 
información, el cuidado y muchos otros intangibles de la relación interhumana. 
Ninguno de esos bienes se obtiene en un solo acto. Por el contrario, el beneficio 
está lleno de incertidumbres, dada la complejidad de los procesos de diagnóstico y 
tratamiento de la medicina moderna. Además, la demanda del paciente está 
fuertemente conducida y determinada por el médico o por la institución prestadora 
del servicio en su conjunto, al mismo tiempo esta asistencia médica es limitada por 
el POS, Plan Obligatorio de Salud; que determina las alternativas de solución a la 
problemática presentada por el paciente. Este plan cohíbe el ejercicio de la libre 
elección de los ciudadanos.   

Los usuarios de diferentes condiciones sociales, reclamaron la superación de los 
obstáculos económicos para el acceso a los servicios de salud. Para los usuarios, 
especialmente el sector campesino, es claro que los servicios salud requieren de 
recursos, pero ante la falta de generación de ingresos de la población campesina, 
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ésta debe de ser atendida, mejorando sus condiciones de acceso al servicio en 
términos de calidad y cantidad.  
 

 BAJA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 
En la cuenca de la quebrada Guanábano, factores como el  nombramiento tardío 
de los profesores, la existencia de instituciones educativas en mal estado y 
ubicadas en zonas de alto riesgo, la falta de recursos tecnológicos, didácticos y 
pedagógicos, son las principales causas que han influido en la calidad de la 
educación que en estos momentos se imparte  a los jóvenes de la cuenca.  
En la zona de influencia de la cuenca de la quebrada Guanábano, la demora en la 
designación de los maestros y en el inicio a tiempo de las actividades escolares, 
reduciendo así el periodo académico, hasta en dos y tres meses. De igual manera 
las distancias, lo agreste del terreno  y la falta de transporte hace que algunos 
estudiantes y profesores se les dificulte el acceso a la institución educativa, 
retrazando aún más las actividades académicas. 
 
Por lo general los profesores designados son personas que desconocen la 
realidad que se vive en esta zona, y que nunca asumen el papel tan importante 
que debe desarrollar un educador como es el de convertirse en un agente social 
de cambio. Los maestros que trabajen en esta zona deben contar con las 
siguientes características: que sepan de su materia, capacitados para entender la 
visión de la sociedad en donde se emplea y por sobre todo ser  un amigo más de 
sus estudiantes. 
 
En los centros educativos se encontraron problemas de infraestructura física por 
falta de inversión en mantenimiento de pisos, paredes, techos y unidades 
sanitarias; de equipamiento ya que son contados los establecimientos que 
poseen elementos aptos como computadores y ayudas audiovisuales para apoyar 
las actividades académicas, y la poca dotación de elementos como bibliotecas y 
juegos didácticos. A esto se suma la inexistencia de espacios recreativos acorde 
a las necesidades de la comunidad estudiantil, ya que la mayoría de los 
polideportivos se encuentran en mal estado. 

En este contexto, el gran eje para la transformación educativa en la cuenca de la 
quebrada Guanábano es mejorar la calidad y atender prioritariamente los 
problemas de falta de equidad, para hacer posible que todos los habitantes 
aprendan para  toda la vida. Sólo así se crearán las oportunidades para que cada 
quien realice sus aspiraciones y logre una vida digna, productiva y solidaria. 
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 BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
En la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca de la quebrada 
Guanábano, este tipo de problemas han trascendido, afectando la vida del 
habitante de la cuenca.  Pues no existe una suficiente cobertura del acueducto 
debido a que este servicio no llega a cubrir la mitad de la población, por lo que 
algunas familias deben abastecerse de nacimientos ubicados en sus predios o 
muy cercanos a ellos a través de improvisadas instalaciones. La calidad del 
servicio de acueducto no es la mejor, ya que las fuentes hídricas de las que se 
abastecen están contaminadas con residuos de aguas domésticas, de 
agroquímicos y excrementos de animales. Adicionalmente en época de verano el 
suministro baja al disminuir los caudales.   

 
Entre tanto en buena parte del territorio de la cuenca,  hay una muy baja cobertura 
del servicio de energía,  explicado por la gran distancia que existe entre las 
viviendas, la lejanía de algunas poblaciones a las redes de distribución, los bajos 
ingresos económicos de las familias y la falta de recursos a nivel municipal y 
departamental, sumado a las difíciles condiciones topográficas del terreno; esta 
problemática va acompañada por la escasa cobertura en telecomunicaciones ya 
que solo se accede mediante el servicio de telefonía móvil, es decir celulares que 
en su mayoría no cuentan con cobertura adecuada.  
 

 INFRAESTRUCTURA SOCIAL INADECUADA, RED VIAL 
INSUFICIENTE Y VIVIENDA EN MAL ESTADO 

 
La  vivienda  es el  conjunto de condiciones materiales e inmateriales compuestos 
por la casa y el entorno  como aspecto  vital  para el desarrollo del ser humano en 
su intimidad, dotado de un conjunto de atributos que permiten un intercambio de 
trabajo, socialización, desarrollo cultural y solidaridad como grupo social en 
concreto.  Frente al tema de los materiales en que se encuentran construidas las 
viviendas, se pudo establecer que el 79 por ciento de ellas tienen sus paredes en  
bahareque, un 18 por ciento en ladrillo y en bloque  y  el restante 3 por ciento  son 
construcciones hechas en madera; estas construcciones en su totalidad están 
cubiertas por tejas de zinc.       
 
Estas  viviendas son en su mayoría construcciones improvisadas sin ningún tipo 
de seguridad, con pisos en tierra es modificado por medio de un aplanamiento del 
suelo que permite estabilizarlo. Este tipo de material es utilizado en más del 90 por 
ciento de viviendas  ubicadas sobre la cuenca de la quebrada Guanábano, debido 
a la falta de recursos económicos. 
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La mayoría de las viviendas no cuentan con unas buenas baterías sanitarias que 
les permita tener unas mejores condiciones de vida.  En los hogares de la zona, la 
infraestructura sanitaria que prevalece no es la óptima; allí predominan los 
inodoros sin conexión a una planta que permita un tratamiento de aguas servidas; 
la ausencia de estas instalaciones sanitarias  genera que estas aguas residuales 
se viertan directamente a los ríos y quebradas, generando altos índices de 
contaminación en los afluentes hídricos cercanos a las viviendas, lo que perjudica 
directamente a los habitantes que se benefician de esta agua. Por esto es muy 
normal que se presenten enfermedades producidas por bacterias patógenas por 
falta de higiene a la hora de consumir el agua, como por ejemplo el cólera, la 
disentería, las fiebres tifoideas o el tifus, entre otras.  
 
En los encuentros comunitarios celebrados con la participación de las veredas de 
la cuenca quebrada Guanábano,  se identificó que la totalidad de las vías de la 
cuenca se encuentran en muy mal estado,  en condiciones intransitables, con 
problemas de señalización vial y que no cuentan con obras de arte, esto como 
consecuencia de la falta de atención, de recursos físicos y económicos, 
aumentando el impacto en los caminos y carreteras. 
 
Esta problemática afecta directamente la movilidad tanto de las personas como de 
los productos agrícolas procedentes de las veredas de la zona. En el caso de la 
producción agrícola el deterioro  y en muchos casos la inexistencia de las vías 
limita las posibilidades de acceso y salida para la comercialización de estos 
bienes. Estos inconvenientes generan un aumento en los precios del flete para el 
transporte, que se reflejan automáticamente en el aumento del precio final para el 
consumidor.  
 
En general las veredas pertenecientes a la cuenca cuentan con vías secundarias y 
terciarias que se encuentran en mal estado, estas vías permiten el acceso o 
comunicación interveredal, como también al casco urbano del municipio de 
Chaparral; municipio al cual pertenecen las diferentes veredas de la cuenca.  
 
Por esto, toda política pública se debe direccionar en pro del mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de este territorio, debe ser una reforma 
general que permita un  progreso que abarque los diferentes necesidades de los 
ciudadanos, por se debe comprender que un proyecto que solamente alivie una 
parte de la problemática, se convierte en medidas de bajo impacto ante la  
complejidad que se presenta en la zona.  
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 INSUFICIENTES ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
 
En cuanto a la infraestructura social,  espacios como casas comunales, casas de 
acopio, polideportivos y  huertas caseras o comunitarias;  importantes para el 
integro y completo desarrollo del ser humano, en la gran mayoría de las veredas 
no existe  este sitio adecuado para el encuentro,  la  convivencia y mayor 
sociabilidad  de los habitantes  dentro del territorio. 
 
En este aspecto vale la pena rescatar la vereda Copete Oriente, que cuenta con 
su unidad deportiva como también con una huerta casera dentro de su 
infraestructura física, aunque en las veredas Carbonalito y Hato Viejo cuentan con 
polideportivos para el desarrollo de actividades físicas. En el resto de las veredas 
en cuanto a la infraestructura deportiva  no cuentan con un espacio deportivo que 
permita desarrollar las labores lúdicas y de ocupación del tiempo libre, frente a la 
ausencia de un polideportivo, es bastante notorio identificar como los jóvenes y los 
adultos invierten su tiempo libre en actividades que no permiten el desarrollo de 
capacidades y valores ya que terminan haciendo uso indebido del mismo 
limitándolo simplemente a un entorno nocivo, ya que en algunos casos son los 
mismos padres quienes se encargan de involucrar e incentivar el consumo de 
alcohol a muy temprana edad, fomentando situaciones como el abandono del 
hogar, el maltrato, entre otras; solo un 40 por ciento de las veredas cuentan con 
un polideportivo que se encuentra en su mayoría en regulares condiciones, 
además la existencia de estos escenarios permite que los niños, jóvenes y adultos 
se ocupen en actividades que incentiva su crecimiento físico e intelectual, y de 
paso  aleja la comunidad de acciones que atenten contra la salud y la estabilidad 
emocional. 
 
Todos estos inconvenientes obligan a gestionar unos recursos económicos que 
mejoren y reedifiquen estos escenarios, asociado a proyectos que propendan por 
el bienestar colectivo. 
 

 ESCASO APROVECHAMIENTO TURÍSTICO Y BAJA APROPIACIÓN 
CULTURAL 

 
La adecuación de los lugares al turismo supone un proceso de valorización que 
apela en gran medida a las políticas empresariales y del desarrollo territorial. Para 
los actores (privados, públicos, o mixtos) de un determinado territorio se trata de 
destacar e identificar,  a través de un proceso de organización y planificación 
territorial; los recursos socio-culturales y ambientales, de facilitar el acceso a los 
mismos y de hacerlos atractivos y comprensibles para los visitantes, con el fin de 
incrementar su valor de uso velando a la vez por su preservación. 
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En este marco, el desarrollo turístico no solo resulta de las características 
naturales y culturales de los lugares, sino también de la atención que le prestan 
los actores locales y la capacidad de estos últimos de sustraerles los elementos 
significativos con el fin garantizar sus distintos usos, entre los cuales se encuentra 
el uso turístico.        
 
Estos nuevos ingresos generados por la industria del turismo serian utilizados  
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, que continua perdida sin ningún 
ente o agente que propenda por la recuperación y generación de espacios para el 
progresión  de todo su contexto cultural. 
 

 DESARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Son pocas las entidades públicas y privadas que hacen presencia sobre la 
cuenca, y las que existen, no responden  a las necesidades de las comunidades 
que buscan soluciones claras y contundentes a sus necesidades. El 
incumplimiento en el accionar de las mismas, significa para la sociedad de este 
territorio perturbaciones y una progresiva apatía hacia el trabajo. Son muchos los 
inconvenientes creados por los reclamos de los habitantes que a través del tiempo 
han construido una historia de desconfianza e incumplimiento de fines y planes 
concebidos para el beneficio de la población.  
 
La falta de  políticas que articulen la sociedad civil con el estamento  político del 
municipio ha impedido desarrollar por parte de la administración un plan de  
gobierno en el que los oriundos del territorio  sean los principales gestores de  
dicha operación, es decir, que esta intervención se ha participativa y que los 
ciudadanos comiencen a asumir desde ese momento  deberes que los hagan 
parte activa de las decisiones de la administración municipal. 
 
No debemos olvidar el recrudecimiento de la violencia social y la inseguridad, que 
continúan sin resolver las disputas territoriales entre actores armados ilegales que 
debilitan la gobernabilidad institucional.  
 
1.1.3 Temática Productiva 
 
La cuenca hidrográfica es una unidad básica de complejos análisis, es allí  donde 
se transforman permanentemente los recursos disponibles desarrollando 
conjuntos de relaciones internas y externas, las cuales se expresan en fenómenos 
económicos, políticos, sociales y culturales. Se identifica por su homogeneidad 
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referida a sus procesos ecológicos, productivos, económicos, políticos, culturales, 
étnicos, etc., cuyas variaciones se sustentan en la composición de sus respectivos 
contextos temporales. 
 
Bajo esta perspectiva, la cuenca con sus espacios de producción, materializa los 
procesos de formación del mercado y de expansión de capital, constituyendo la 
base objetiva para la formación de los sistemas de producción  desarrollados a 
partir de la oferta ambiental de sus ecosistemas.  Los sistemas de producción son 
dinámicos y cambiantes es decir se transforman; esta  dinámica no constituye una 
fragilidad y desequilibrio para la cuenca, por el contrario resulta ser una fortaleza, 
su homogeneidad la hace más fuerte,  cuanto mayor sea la diversidad y magnitud 
de los flujos mayor se supone su capacidad y adaptabilidad. 
La síntesis de los sistemas de producción predominantes identificados en la  
quebrada Guanábano, son los siguientes: 
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
café, caña panelera, plátano, maíz, fríjol, frutales en áreas de pequeños 
productores. 
 

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

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
cacao,  plátano, aguacate, forestales de pequeños productores.  
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos planos con cultivos de arroz, 
de pequeños y medianos productores.  

 

 Limitantes de los sistemas de producción predominantes en la 
cuenca quebrada Guanábano.  

 
Las debilidades de los sistemas de producción, con especial el café, son por las 
grandes pérdidas económicas, esto debido a los intensos ataque de broca y roya, 
gran parte de productores cafeteros dejaron sus predios, los que en la actualidad 
se encuentran improductivos y abandonados; no obstante, en las partes más altas 
de la cordillera, se observan pequeños lotes, aún dedicados a la producción 
cafetera en asocio con cultivos de plátano y yuca. 
 
Además del sistema café, se encuentran otros sistemas como el cacao y la caña, 
estos cultivos se desarrollan con  bajos niveles de tecnología, afectados, 
generalmente por la presencia de plagas y enfermedades limitantes, 
especialmente el cacao. El sistema de producción cacao en asocio con aguacate 
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es de tecnología tradicional, los productores utilizan un reducido número de 
recomendaciones tecnológicas, con poco uso de insumos y bajos recursos de 
capital. Los niveles de tecnología son bajos para las labores de preparación del 
terreno, control de malezas, beneficio y rendimiento.  
 
El cultivo de aguacate, de especial tradición productiva en la cuenca y en general 
en el sur del Tolima, presenta serias limitaciones, a causa de la alta presencia de 
la phythora, enfermedad que causa la mortalidad de gran cantidad de huertos. 
 
El sistema de caña panelera, se caracteriza por la dedicación en los predios de 
lotes, en donde se establecen pequeños cultivos, utilizando variedades 
tradicionales, con semillas obtenidas de la misma finca o de fincas vecinas; el 
sistema en su fase de cultivo, generalmente no presenta importantes limitaciones 
en cuanto a la presencia de plagas y enfermedades, por lo que se considera una 
baja utilización de insumos químicos; no obstante, los niveles tecnológicos son 
muy bajos. En el proceso de beneficio (poscosecha de caña) se caracteriza por 
bajos porcentajes de extracción de panela y la alta contaminación ambiental, esto 
debido a la carencia de programas de asistencia técnica tanto en la fase de cultivo 
y de poscosecha. 
El sistema de pastos / ganadería bovina de doble propósito, es representativo en 
la cuenca, se observa que una proporción importante de tierras que anteriormente 
estuvieron dedicadas a la producción cafetera, están utilizadas en actividades 
ganaderas, las debilidades del sistema se refieren a que estas tierras que han sido 
abandonadas y sin administración, se encuentran en pastos en rastrojados  y 
enmalezados, por lo que la calidad de las pasturas es de poco aporte nutricional y 
por consiguiente los registros reproductivos y productivos no son los más 
adecuados.  
 
En la parte baja de la cuenca, especialmente en predios de la vereda Hato Viejo, 
se encuentran cultivos de arroz bajo riego, gran parte de las tierras utilizadas en 
este sistema son arrendadas por sus propietarios a productores de otras regiones; 
el sistema presenta importantes limitaciones, propios de la tecnología utilizada 
para la producción, especialmente en lo referente al control de plagas y 
enfermedades, pero quizás lo más relevante es el mal estado de las vías hacia los 
predios, lo que en variadas ocasionas obstaculiza la entrada de insumos y la 
salida de la cosecha hacia los sitios de comercialización, como consecuencia de 
ello, los productores con frecuencia incurren en importantes perdidas económicas.  
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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 Temática Ambiental 
 

 Posibles soluciones a la contaminación del recurso hídrico. 
 

Existen muchas propuestas de solución, que son necesarias para minimizar, 
este problema que afecta a toda la cuenca en general; estas se manifiestan 
en la Implementación de unidades sépticas, en la construcción de plantas de 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos (empaques tóxicos y residuos de 
agroquímicos entre otras), en la instalación de beneficiadores ecológicos 
para el café, en la construcción de biodigestores y lagunas de oxidación, 
también es necesario el aislamiento, reforestación y compra de predios 
donde se encuentren fuentes hídricas, priorizando aquellas que son de 
abastecimiento hídrico urbano y rural, también se debe promover la 
agricultura orgánica y realizar programas de capacitación y educación 
ambiental en el manejo de vertimientos, residuos sólidos, uso de 
agroquímicos, prácticas agrícolas, reciclaje de basuras y prácticas de 
conservación de agua y suelos. 

 

 Posibles soluciones a la degradación de suelos (erosión). 
 
Estos problemas se pueden minimizar o se pueden disminuir su avance, si se 
implementan acciones de corto y largo plazo como reforestaciones 
protectoras, plantaciones dendroenergéticas para el uso de leña, practicas 
adecuadas en la rotación de cultivos, implementación de programas como 
familias guardabosques, compra de predios en áreas prioritarias para la 
conservación y áreas que se encuentran muy degradas, para que no sigan 
siendo intervenidas. 

 

 Posibles soluciones para enfrentar la pérdida de cobertura vegetal. 
 
Las posibles acciones para enfrentar la perdida de cobertura, que plantean 
junto con la comunidad son: la reforestación protectora, plantaciones 
dendroenergéticas, cercas vivas, practicas adecuadas en la rotación de 
cultivos, incentivos para la conservación de bosques, programas de familias 
guardabosques, compra de predios en áreas prioritarias, que exista 
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presencia institucional, control y vigilancia dentro de la cuenca y educación 
ambiental en el manejo adecuado del recurso agua, bosque y suelo.  

 

 
1.2.2 Temática Social 
 
Entre las alternativas de solución que se trazan para el mejoramiento de la  
calidad de vida de los habitantes de la comunidad de la cuenca hidrográfica mayor 
del río Saldaña, cuenca quebrada Guanábano, se encuentra el plan de educación 
integral para la formación y fortalecimiento de organizaciones sociales, que 
tiene como fin vigorizar las  estructuras  comunitarias  debido a la falta de sentido 
de pertenencia, el nulo apoyo a los líderes comunitarios, apatía al trabajo en 
grupo, poca comunicación entre los actores sociales y las juntas de acción 
comunal,  desinterés a la hora de solucionar problemas comunes, la influencia de 
los efectos del conflicto armado en el desarrollo social.  
 
Para el desarrollo de esta posible solución también se requiere brindar a la 
comunidad las herramientas y los medios para conocer sus derechos y deberes 
como ciudadanos, además otorgar a la comunidad los mecanismos necesarios 
para dejar atrás la cultura paternalista, donde quienes ejercen el poder político no 
tienen en cuenta la participación de la comunidad en los procesos de desarrollo, 
desmotivando la interacción entre instituciones y pobladores de la cuenca en la 
búsqueda conjunta de soluciones a sus problemas sociales, ambientales y 
económicos, sumado a la cada vez mas escasa inversión y falta de recursos 
públicos y privados. 
 
Esta alternativa de solución debe ir acompañada de la construcción o   
mejoramiento de la infraestructura  de los puestos de salud y hospitales 
(fortaleciendo la promoción y la prevención) de la cuenca hidrográfica mayor de río 
Saldaña, cuenca quebrada Guanábano, lo cual permitirá un mejor control de 
enfermedades y de factores determinantes de mortalidad, así como una mejor 
atención a los usuarios.   
 
Por otro lado es necesario la gestión y posterior ejecución de un plan que gire 
entorno a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura 
vial,  que se sustenta en los problemas de infraestructura vial en alrededor del 100 
por ciento de las vías, por lo que se deben encaminar esfuerzos de inversión, ya 
que al continuar en las actuales condiciones y no trabajar  por su mejora, se 
continuaran generando impactos negativos para el progreso de esta parte del 
territorio Tolimense. Estos impactos se observan en los elevados costos del 
transporte de carga y pasajes a las diferentes veredas, además por el mal estado 
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de las vías es necesario realizar un mejoramiento de las mismas para disminuir los 
costos del flete y aumentar la competitividad del sector productivo. 
 
De igual forma el optimizar las condiciones viales de la cuenca, generara 
automáticamente beneficios en otros aspectos, que permitirán elevar la calidad de 
vida de los habitantes de la cuenca. De esta manera facilita la prestación de 
ciertos servicios como el de la salud, la educación, la recreación, Etc. Las obras 
civiles que sean necesarias para el mejoramiento y/o construcción de vías deben 
prever y minimizar el impacto ambiental que estas generen.  
 
Otra alternativa de solución que visualiza la comunidad tiene que ver con el 
mejoramiento y la construcción  de acueductos que permitan consumir  el 
agua de forma racional. Así mismo se identifico la necesidad de la     
construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, que permita 
unas  mejores condiciones de salubridad en el entorno de la población.    
 
1.2.3 Temática Productiva 
 
Muchas de las problemáticas identificadas desde el punto de vista del sector 
agropecuario, se encuentran interrelacionadas, es por esto que las  soluciones 
pueden atender o girara en torno a la atención de esa problemática de forma 
articulada y sistémica, pero para su comprensión y análisis se dispone de una 
diferenciación para cada una de las acciones. 
     

 Posibles soluciones  al uso de tecnologías inadecuadas. 
 
Las diferentes tecnologías aplicadas en la cuenca no responden a las 
necesidades económicas  y ambientales del productor, por lo cual se deben 
adelantar procesos capacitación e informar al agricultor de las practicas 
adecuadas  de manejo del suelo y el agua en la actividad productiva, unido a 
procesos de toma de conciencia ambiental, para que se empiece la 
sustitución de practicas que impactan negativamente el recurso suelo y agua. 
 
El componente educacional es determinante en el logro de la recuperación 
de los suelos degradados de la cuenca, teniendo en cuenta que la actividad 
agrícola genera gran impacto en la zona. 
 
El recurso suelo y agua, junto al de biodiversidad, permiten la sostenibilidad 
en la producción agrícola, ya que permite el mantenimiento del equilibrio 
ecológico; de esta manera es necesario adelantar acciones, coordinadas 
desde el punto de vista ambiental y productivo, las cuales se enmarcan en el 
manejo racional de agua, el uso adecuado del suelo y la implementación de 
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programas de capacitación y asistencia técnica para el productor, 
masificando el uso de tecnologías limpias. 

 

 Posibles soluciones a la débil condición de mercadeo y 
comercialización. 

 
Los sistemas de producción no cuentan con canales y/o cadenas de 
comercialización fuertes y que operen adecuadamente, ya que la principal 
forma de venta de los productos es mediante el uso de intermediarios 
mayoristas, que especulan en el mercado, lo cual afecta al productor de 
primer nivel. 
 
Para ello es necesario el fortalecimiento y acompañamiento de asociaciones 
de productores, en la constitución de cadenas productivas, mediante la 
formación técnica y profesional, en aspectos relacionados con la gestión de 
mercados, administración de sus empresas (micro y mediana empresa), 
manejo contable y financiero, al igual que en el aspecto tributario. 
 
De igual forma se debe articular estas acciones con el mejoramiento de la 
productividad del sector, el cual le permita tener una mayor competitividad. 

 

 Posibles soluciones a la inestabilidad  de precios y altos costos de 
producción. 

 
El enfrentar las externalidades del mercado, reflejada en la volatilidad de los 
precios pagados al productor, solo pueden ser enfrentados con procesos de 
planificación y con el mejoramiento en las formas de organización de los 
productores, en donde se tomen decisiones acordes con las disposiciones 
del mercado. 
 
Las acciones en procura de la disminución de la vulnerabilidad de los 
productores ante la volatilidad del mercado se deben enfocar en el 
fortalecimiento organizacional y de mercados, mediante la constitución de 
acuerdos con empresas relacionadas con el sector agropecuario, ya sean 
proveedores y/o compradores, donde se pacten precios estables en negocios 
a futuro con cantidades y precios definidos.  

  

 Posibles soluciones a la falta de organización social entre 
productores. 

 
La falta de cohesión social entre los productores dificulta las actividades  que 
apunten a la gestión efectiva de recursos, la aplicación de proyectos de 
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apoyo y mejoramiento productivo, al igual que atender mercados 
especializados con estándares exigentes de calidad en productos.  
 
Es necesario, fortalecer administrativamente las organizaciones existentes en 
la cuenca que permitan actuar en la gestión de mercados y recursos para su  
financiación.  
 
El mejoramiento y fortalecimiento en la gestión organizacional enfocada en la 
producción permite, propender por el aumento en la calidad de vida de los 
campesinos que se encuentre asociados. 

 

 Posibles soluciones a la falta de asistencia técnica. 
 
La asistencia técnica para la implementación y mantenimiento de prácticas 
adecuadas en la producción agropecuaria, es un requerimiento estratégico 
en el logro de la sostenibilidad de los diferentes sistemas de producción, 
debido a que las practicas culturales, determinan la productividad de los 
diferentes productos obtenidos en la cuenca. 

 
La implementación de un programa de integral de apoyo  para la producción, 
debe permitir el desarrollo de una producción que logre niveles de 
productividad adecuados, generando ingresos que permitan cubrir los costos 
de producción, al igual que aplicar tecnologías limpias de forma adecuada y 
afectiva. 

 

 Posibles soluciones a los bajos ingresos y  a la falta de crédito de los 
productores. 

 
Se deben adelantar procesos de capacitación en áreas relacionadas con la 
gestión de mercados, mejoramiento productivo, fortalecimiento 
organizacional, administración empresarial y fiscal para pequeños y 
medianos productores, al igual apoyar procesos de conciencia ambiental, 
que permitan un incremento en los ingresos al productor. 
 
El componente de formación y capacitación en el sector productivo, es un 
elemento trasversal en el proceso de disminución de la problemática 
identificada alrededor de las actividades productivas. 

 

 Posibles soluciones a la baja presencia institucional. 
 
Se requiere de una mayor y efectiva presencia institucional, en este caso de 
las entidades responsables del desarrollo agropecuario en el departamento, 
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mediante el apoyo e incentivo de la producción responsable, que facilite la 
generación de ingresos para el productor, al tiempo que se logre la 
sustentabilidad de los recursos naturales necesarios para la actividad 
económica de la cuenca. 

 
La articulación de las diferentes autoridades y entes territoriales, en la 
unificación de esfuerzos, con la aplicación  y articulación de los lineamientos 
presentados en el plan de ordenación y manejo de la cuenca de la quebrada 
Guanábano. 

 
1.3  DEFINICIÓN DE REFERENTES PROSPECTIVOS 
 
La matriz DOFA como herramienta de análisis, permite la  comparación 
fundamentada en información de entrada proveniente de las matrices de 
evaluación de factores internos, externos y mostrando el perfil competitivo de la 
Cuenca.  La valoración de cada una de las debilidades y fortalezas internas con 
las amenazas y oportunidades externas dan paso a la identificación de  
estrategias alternativas factibles, para la solución de la problemática identificada 
en cada uno de los componentes de estudio (aspecto ambiental, social y 
productivo). 
 
El análisis DOFA, facilita obtener una visión del contexto general de la cuenca, 
para proponer acciones que potencialicen las fortalezas, mitiguen las amenazas, 
aprovechar las oportunidades y minimizar las debilidades. Este análisis refleja 
nuevamente los factores tensionantes de la cuenca y como estos pueden ser 
aminorados. 
 
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 de desarrollo 
de la Cuenca. 
 
Así pues, las variables se clasifican de la siguiente manera: 
 
Variables del factor interno: 
 

 Fortalezas: variables manejables que favorecen un logro 

 Debilidades: variables manejables que impiden o dificultan un logro 
 
Variables del factor externo: 
 

 Oportunidades: variables del entorno que favorecen un  logro 

 Amenazas: variables del entorno que impiden o dificultan un logro 
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La matriz DOFA de la cuenca es una importante herramienta de formulación de 
estrategias que conduce  a la identificación preliminar de cuatro tipos de 
estrategias: FO, DO, FA y DA.  Las letras F, O, D y A representan fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.   
 
Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con 
el objeto de aprovechar las oportunidades externas. 
 
Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, 
valiéndose de las oportunidades externas.  A veces en una circunstancia se 
cuenta con oportunidades externas decisivas, pero se presentan debilidades 
internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 
 
Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de un territorio para 
evitar o reducir el impacto de las amenazas externas.  Este objetivo consiste en 
aprovechar las fortalezas  reduciendo a un mínimo las amenazas externas.   
 
Las estrategias DA tienen como objeto derrotar las debilidades internas y eludir las 
amenazas. Se intenta minimizar debilidades y amenazas mediante estrategias de 
carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades 
internas pueden llevar a la Cuenca a una posición muy inestable.   
 
1.3.1 Matriz DOFA 
 
1.3.1.1 Debilidades  
 

 La cobertura boscosa en la cuenca corresponde al 2,43%, lo que indica 
que existe una baja protección en los suelos, agua, fauna y flora. 

 Alta contaminación por el manejo inadecuado del suelo, debido al uso de 
agroquímicos, mal manejo de los residuos sólidos y la entrega directa de 
aguas residuales a las corrientes naturales. 

 El 26% del área total de la cuenca presenta erosión actual fuerte y severa, 
lo que indica que en estos sectores se esta presentando un proceso de 
fuerte degradación de suelos. 

 En el 50% del área de la cuenca se presenta erosión potencial fuerte y 
severa es decir que en estas zonas podrían pederse más de 500 
Toneladas/hectárea al año si no se inician practicas de conservación de 
suelos y manejo de coberturas. 

 Existe un alto deterioro ambiental en la cuenca, debido a los conflictos 
humanos entre la oferta de recursos ambientales y la demanda que el 
hombre hace de estos, las formas de procesamiento y el manejo 
inadecuado que actualmente se les esta dando.  
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 Alta morbilidad reflejada en enfermedades gastrointestinales, debido a la 
mala calidad del agua.  

 La vereda Brasilia es el sitio con menor diversidad en la cual se presentó 
un bajo número de especies e individuos, reflejando los avanzados 
procesos de intervención antrópica (potrerización, tala, extracción de 
madera, leña y cultivos) desarrollados en esta región. 

 El 50% del área total de la cuenca, muestra un paisaje ondulado y muy 
ondulado con pendientes superiores al 12%, lo que hace que incrementa 
las limitantes en las actividades agropecuarias. 

 Alta susceptibilidad a la generación de incendios forestales, ocasionados 
en su gran mayoría por prácticas inadecuadas en las actividades 
agropecuarias y ampliación de la frontera agrícola. 

 Alto riesgo de inundación en la vereda Hato Viejo, por el incremento del 
nivel del río Saldaña o la quebrada en periodos lluviosos. 

 Frecuentes procesos de remoción en masa y avenidas torrenciales, 
debido a las características naturales de la cuenca como pendientes 
medias a altas, suelos arenosos a franco arenoso, drenado y susceptible a 
la erosión, combinadas con la actividad antro pica expresada 
fundamentalmente en quemas y cultivos limpios. 

 La población presenta desconocimiento de las amenazas a las que se 
encuentra expuesta, en el 66% de los casos. 

 En el 100% de las veredas presentes en la cuenca no existen comités de 
prevención y atención de desastres. 

 en el 100% de las instituciones educativas en la cuenca, no se cuenta con 
de planes de prevención escolar y contenidos de riesgos en planes de 
estudio, tampoco se realizan simulacros con la población. 

 La cuenca presenta déficit hídrico de 52 mm en el segundo periodo seco 
del año, lo que indica la necesidad de aplicar agua para cualquier 
actividad agrícola que se desarrolle en la zona. 

 El 78% de la cuenca provienen de materiales como areniscas, arcillositas, 
cuarzodeolitas indicando que se presenta una fertilidad baja. 

 El 100% de las Instituciones educativas presentan problemas  en  
infraestructura y en dotación. (salones inadecuados, pupitres en mal 
estado, unidades sanitarias deficientes, falta de bibliotecas y de salas de 
cómputo).  

 No existen puestos de salud en el área de la cuenca  que permitan 
atender las necesidades de la comunidad. 

 Existe una cobertura del 39% de las familias con disponibilidad del servicio 
de acueducto. 

 Las Juntas de Acción Comunal en la Cuenca de la Quebrada Guanábano, 
presenta una baja credibilidad ante la comunidad por la poca efectividad 
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de sus acciones, en donde priman los intereses individuales frente a los 
colectivos y sobresalen prácticas como el  asistencialismo y el 
clientelismo.   

 El 79% de las viviendas que existen en el área de la cuenca están 
construidas en bahareque. La totalidad de estas viviendas se encuentran 
en mal estado. 

 Ninguno de los acueductos veredales de la Cuenca Quebrada Guanabano 
tiene planta de potabilización, lo que reduce la posibilidad de ofrecer  una 
buena calidad de agua y pone en riesgo la salud de la comunidad. 

 La cobertura del servicio de telefonía celular  es  del  68%. 

 En el área de la cuenca se tienen instaladas  20 unidades sépticas que 
alcanzan a beneficiar tan solo el  10% de la comunidad. 

 El 60%  de las familias que habitan la cuenca, no tienen el servicio de 
energía eléctrica. 

 No hay presencia institucional efectiva que de respuesta a las 
necesidades de los habitantes que tienen su asentamiento en la cuenca. 

 No existe ninguna organización campesina que permita a la comunidad 
participar en proyectos productivos. 

 El 90% de las vías que existen en el área de la cuenca presentan serias 
deficiencias y abandono por parte de los entes gubernamentales   

 Solo el 30% de las veredas que existen en la cuenca cuentan con 
instalaciones deportivas. 

 Ninguna de las J.A.C  de las diferentes  veredas cuentan con un salón 
específico  para la socialización de los diferentes problemas que se 
presentan dentro de la comunidad. 

 No se presta el servicio de recolección de basuras y residuos sólidos al 
total del territorio de la cuenca por parte del municipio de chaparral, lo que  
sumado a la ausencia de una  educación ambiental,  genera graves 
problemas de contaminación de zonas verdes y afluentes hídricos. 

 Alto índice de necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.)  72.35%  según 
censo 2005. 

 Incrementos de hasta el 42% (ver anexo 3), desde el año 2007 al 2008 en 
los precios de los insumos (urea). A los anterior se agrega el hecho que el 
principal rubro de costos por representatividad son los insumos, que 
representan el 43%. 

 Mala remuneración de la mano de obra, el 44% se encuentra insatisfecho 
con sus ingresos. 

 Procesos productivos desarrollados sin la asistencia técnica adecuada. 

 Venta del grano de café verde en el 100% de los casos, sin generación de 
valor agregado (beneficio) 
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 Bajos niveles de educación de la mano de obra, el 0% de la población 
tiene educación técnica y solo el 14 % ha llegado a algún nivel de 
secundaria, además el 18 % presenta problemas de lectura o escritura 

 Escasa capacitación en prácticas agrícolas adecuadas. 

 Bajos rendimientos por hectárea, debido a los tipos de siembra y cultivos 
antiguos (3.38 cargas/Ha)  

 Presencia de plagas y enfermedades que afectan el desarrollo de los 
cultivos disminuyendo sus rendimientos. 

 Falta de cohesión social entre los productores. El 0 % no se encuentra 
asociado ha ninguna organización. 

 Baja rentabilidad en la producción por los bajos rendimientos  y los altos 
costos (relación beneficio costo igual a  -30%). 

 subutilización del recursos suelos (UGG 0.125 hectárea). 

 No existe en la región ninguna planta de procesamientos y sacrificio para 
la adecuada comercialización de carne y leche. 

  
1.3.1.2 Oportunidades  
 

 Políticas de Estado relacionados con: Uso eficiente de Agua, Ley 373/97 
Ordenación y manejo de cuencas Decreto 1729/02; Gestión del riesgo 
decreto 919/89; Plan Nacional Prevención y atención de desastres 
Decreto 93/98; Ordenamiento Territorial  Ley 388/97 

 Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura, y medios de 
comunicación  que permiten implementar  temáticas de producción limpia, 
en respuesta a las nuevas tendencias del mercado. (CORTOLIMA) 

 Plan Departamental de Aguas. 

 Ley 134 de 1994: Mecanismos de Participación.  

 Políticas Departamentales que permitan el  mejoramiento en la 
infraestructura vial. 

 En  Chaparral municipio al cual pertenece la totalidad  de las veredas 
cuenta con un CREAD de la Universidad del Tolima, la cual ofrece los 
programas de Administración agropecuaria, Tecnología en Sistemas, 
Ingeniería de Sistemas, Tecnología forestal con énfasis en protección y 
recuperación de ecosistemas forestales y Licenciatura en pedagogía 
infantil. 

 Políticas de incentivos a la producción de productos asociados al café  

 La presencia de proyectos de mejoramiento y de acompañamiento del 
comité de cafeteros. 

 Posibilidad de abarcar los Mercados de café especial 

 Interés por parte de la comunidad del sector en mejorar tecnologías de 
producción y en aplicar procesos de calidad en el beneficio. 
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 Mercado amplio para la comercialización de aguacate en diferentes 
variedades como productos en fresco o para la industria. 

 Creciente interés en el mercado por la producción de cacao y estabilidad 
en los precios por la creciente demanda de cacao. 

 La presencia de proyectos de mejoramiento y de acompañamiento donde 
se incluye la producción de cacao como producto de la oferta exportadora 
del Departamento del Tolima.  

 Apoyo institucional y gremial a nivel nacional 
 
1.3.1.3 Fortalezas 
 

 También se destacan 2 fuentes hídricas con una relativa buena calidad de 
agua, de acuerdo a lo conservado de la zona y los organismos presentes 
ya mencionados, en la vereda Copete Oriente del municipio de Chaparral. 

 La precipitación media anual multianual es de 1416 milímetros, que al 
compararlo con el rango nacional se encuentra en un nivel medio. 

 el caudal medio es de 1,26 m³/seg., el cual se referencia como un caudal 
bueno, ya que de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar  que se 
encuentra la cuenca, sus afluentes no generan caudal de escorrentía. 

 El índice de escasez en la cuenca es de 0,01, indicando una demanda 
muy baja respecto a la oferta que esta presenta. 

 En  las 8  veredas de la cuenca  existe  una  Institución  Educativa con el 
ciclo de básica primaria. 

 El 85% de los habitantes del área de la cuenca  están afiliados al Sistema 
de Seguridad Social, Todos ellos se encuentran  afiliados al Sistema de 
Régimen Subsidiado. 

 En el municipio de Chaparral al cual pertenecen la totalidad de las veredas 
de la cuenca, hace presencia un buen número de entidades encargadas 
de brindar a los habitantes locales y rurales; actividades, procedimientos, 
suministros y reconocimientos con el propósito de mantener y recuperar la 
salud; entre ellas el Hospital Regional San Juan Bautista de II Nivel; la 
CLÍNICA NUEVA, SALUDCOOP y CAJANAL, como Entidades 
Prestadoras de Salud; COEPSURT como un Sistema de Gestión Integral 
para Organizaciones de Salud y UNIMEC, CAPRECOM, CAFESALUD y 
COMFENALCO Empresas Administradoras de Riesgo de Salud. 

 Alto número de fuentes hídricas que representan uno de  los ecosistemas 
más importantes sobre la Cuenca de la Quebrada Guanábano,  ya que 
además de lograr la permanencia de muchas especies, dan la suficiente 
garantía para satisfacer las necesidades humanas 

 Sistema de producción con variedad de especies asociadas que le 
permiten tener una posibilidad mayor de ingresos. 



PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓIINN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA      

HHIIDDRROOGGRRAAFFIICCAA      DDEE  LLAA  QQUUEEBBRRAADDAA  GGUUAANNÁÁBBAANNOO  ––    

CCUUEENNCCAA  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA--  TTOOLLIIMMAA..    22001100  

 

                                                432  

    

 En el sistema de producción asociados tradicional permite obtener 
mayores niveles de autonomía alimentaría (promedio de autoconsumo del 
100%, en el plátano y del 20% en el fríjol). 

 Los bajos costos de instalación y mantenimiento  del cultivo de la caña, 
donde predomina la poca utilización de insumos de síntesis química.    

 Conocimiento y experiencia en la producción de productos asociados al 
café, cacao, aguacate, maíz,  fríjol y el plátano. 

 Creciente estado de conciencia para solucionar  la problemática ambiental 
y productiva existente, aplicando tecnologías adecuadas. 

 
1.3.1.4 Amenazas  
 

 No se tienen estudios de vulnerabilidad sísmica, ni se han diseñado 
planes de emergencia y contingencia, tampoco existe un reforzamiento 
estructural de las edificaciones y líneas vitales, así como de las viviendas. 

 Presencia de grupos armados al margen de la ley  que ejercen presión 
sobre las comunidades asentadas en la cuenca. 

 Desatención institucional Nacional en la Solución de las necesidades de 
las comunidades. 

 
La Cuenca de la quebrada Guanábano, muestra como común denominador  un 
número importante de debilidades, reflejo de la multiplicidad de problemas por el 
nivel de deterioro ambiental, explicado por la falta de un acompañamiento más 
efectivo de las instituciones locales, regionales y nacionales. 
 
Por tal razón se debe hacer un uso adecuado de las oportunidades y fortalezas, 
apoyándose de la legislación existente, de los proyectos y acciones  adelantados 
por las autoridades locales y departamentales, bajo los principios de la articulación 
institucional. 
 
1.3.2 Análisis de la matriz DOFA  con la identificación de estrategias  
 
El análisis estratégico de la cuenca de acuerdo a cada uno de los componentes de 
análisis, permiten identificar un conjunto de estrategias donde se integran 
acciones que articulan las diferentes opciones de solución a la problemática, que 
posteriormente serán retomadas en el capitulo de formulación. 
 
Estas estrategias se definen según su origen al cruzar información de la matriz 
DOFA, obteniendo lo siguiente: 
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1.3.2.1 Estrategias DO  
 

 Planificación, conservación y recuperación de coberturas boscosas, 
mediante la aplicación de la normatividad ambiental por parte de las 
institucionales territoriales y departamentales.  

 Mitigación de los procesos erosivos, en áreas de alta fragilidad, mediante 
acciones que permitan la recuperación de coberturas y de la capa 
orgánica. 

 Control y seguimiento del recurso hídrico superficial en cuencas 
abastecedoras  de áreas  rurales, con obras de protección de nacimientos 
y márgenes de afluentes hídricos  mediante trabajo colectivo entre 
instituciones, gremios y comunidad.  

 Disminución de los efectos contaminantes de las actividades productivas y 
domiciliarias en el área rural por aguas residuales y residuos sólidos. 

 Consolidación, constitución y fortalecimiento de las mesas consultivas  de 
cuenca como estructura consultiva para la gestión e implementación de 
los proyectos de las acciones propuestas en el plan. 

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

 
1.3.2.2 Estrategias FO  
 

 Apoyo e incentivo a la producción más limpia, mediante el fortalecimiento 
de mercados verdes, junto a la capacitación e implementación de 
materiales genéticos  de alto rendimiento en el sector agropecuario. 

 Afianzar procesos  que permitan mejorar los niveles de conciencia 
ambiental que faciliten la convivencia y conduzcan a la adecuada relación 
entre el hombre y los recursos naturales, promoviendo el  equilibrio 
ecológico, en espacios de formación pedagógicos.   

 Apoyar e incentivar  programas que mejoren la cobertura,  ahorro y uso 
eficiente del agua y  sistemas para disposición de agua potable. 

 Implementar tecnologías adecuadas para el desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles en el sector ganadero, cafetero y cacaotero. 

 Mejorar la articulación de acciones institucionales para la introducción,  
promoción y soporte en sistemas agroforestales, silvícola y silvopastoriles, 
en áreas de fortalecimiento  organizacional, gestión empresarial y de 
mercadeo. 

 Aprovechamiento de recursos locales (belleza paisajística, zoo -cría, 
energía alternativa entre otros) y productos no maderables del bosque. 
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1.3.2.3 Estrategias FA 
 

 Valoración económica de bienes ambientales, identificando los beneficios 
y costos sociales de poseer y mantener estos bienes  para el diseño de 
incentivos a la conservación. 

 
1.3.2.4 Estrategias DA 
 

 Mejorar los niveles de información sobre las condiciones de amenaza 
geológica de la cuenca. 

 Manejo integral  de áreas de fragilidad ambiental con el manejo de suelos 
y de corrientes hídricas mediante obras de bioingeniería. 
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1.4 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 
1.4.1 Escenarios Ambientales 
 
Tabla 102. Escenarios del componente ambiental, cuenca de la quebrada Guanábano 
 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

CONTAMINACION 
DEL RECURSO 

HIDRICO  
 

En la cuenca se observa un aumento en 
los vertimientos de residuos sólidos y 
líquidos domésticos, a los cuales no se 
les realiza ningún tipo de tratamiento; se 
mantiene una baja cobertura de pozos 
sépticos; las actividades productivas 
agrícolas generan contaminación 
especialmente por los residuos del café 
y la falta de conciencia de los 
productores. No se logran concretar 
acciones que permitan la 
implementación de métodos de 
descontaminación y mitigación de la 
contaminación hídrica. Las inversiones 
en este aspecto son dispersas, con la 
instalación de unidades sépticas, en 
condiciones inadecuadas y en puntos de 
poco impacto.  De esta manera, ante el 
aumento de la población se tiende a 
aumentar los niveles de contaminación. 

Aunque existe información 
sobre el problema, no se logra 
establecer medidas, que 
permitan disminuir la 
afectación de los emisores de 
aguas servidas sobre las 
fuentes hídricas. 
Los procesos que buscan  
alcanzar los índices de calidad 
de agua establecidos en el 
POMCA son aislados y 
desarticulados 
institucionalmente. 
 
Los PSMV (plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos), no atienden las 
zonas rurales del municipio de 
Chaparral, lo que dificulta el  
cumplimiento en las metas de 
cobertura en saneamiento 
básico y de descontaminación.  

Las directrices establecidas en 
el plan de manejo de la 
cuenca son adoptadas por las 
diferentes herramientas de 
planificación y ejecución 
territorial, en relación a la 
búsqueda de la calidad y 
cantidad del agua. 
 
Se logran articular acciones en 
la cuenca, permitiendo una 
cobertura total, en unidades 
sépticas y beneficiaderos de 
café, disminuyendo el nivel de 
emisión, de igual forma  se 
alcanzan niveles de 
conciencia en la comunidad, 
que permiten que las personas 
actúen de forma adecuada 
según la problemática 
ambiental.  
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

DEGRADACION DE 
SUELOS (EROSION) 
 

En la cuenca la fuerte intervención del 
hombre genera procesos continuos de 
deforestación cerca de las márgenes de 
los ríos, uso inadecuado del suelo con 
prácticas como las quemas, la 
ganadería poco tecnificada, 
monocultivos intensivos, desprotección 
del suelo, e intervención sobre las áreas 
de alta fragilidad ambiental. 
 
Se desconocen entre las comunidades 
de la parte alta, media y baja de la 
cuenca, estrategias de uso eficiente del 
suelo, las cuales  aumentan el nivel del 
impacto sobre el recurso, disminuyendo 
los niveles de fertilidad y productividad 
del suelo. 
Los altos niveles de erosión generan 
una mayor susceptibilidad a procesos 
de remoción en masa. 
 

Se mantienen los conflictos 
por el uso del suelo, por la 
falta de conocimiento sobre la 
aptitud del suelo. 
 
Se mantienen la falta de 
entendiendo entre las 
instituciones y  usuarios, sobre 
la importancia y articulación de 
las acciones de conservación  
de suelo, coberturas y el agua 
como una estrategia integral 
para el logro del equilibrio 
ambiental. 

Se adelantan procesos 
productivos de bajo impacto 
sobre el recurso suelo, con la 
introducción de tecnologías 
limpias y de labranza mínima. 
 
Se desarrollan proyectos 
productivos, con la aplicación 
de las directrices del POMCA, 
teniendo en cuenta las 
aptitudes del suelo. 
 
Se avanza en acciones de 
mitigación de la erosión en la 
cuenca, con la participación de 
la comunidad en la instalación 
de obras biomecánicas, con la 
utilización de adecuadas de 
materiales vivos y muertos. 
 

PÉRDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

Los procesos de deforestación, el uso 
inapropiado con sus respectivos 
conflictos de uso incrementan la 
disminución de la cobertura boscosa y 
por tanto en la pérdida de la 
biodiversidad.  
 
La falta de fuentes de energía y de 

Los procesos de reforestación 
no se realizan de manera 
concertada e informada a la 
comunidad y municipios, no 
existen procesos de 
capacitación para el adecuado 
mantenimiento de las 
plantaciones establecidas. 

Se unifican esfuerzos de las 
autoridades ambientales 
locales y regionales en la 
recuperación y conservación 
de las áreas de bosques 
identificadas en el POMCA, 
mediante acciones conjuntas, 
que integran elementos de 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

fuentes de ingreso, hace que el 
campesino se convierta en un 
depredador del bosque, ante la falta de 
alternativas sostenibles.   
 

 
Los lugares de 
establecimiento  de 
reforestaciones no responden 
de manera eficaz  a las 
necesidades de la cuenca, ya 
que se utilizan especies que 
no son aptas para la zona, con 
poco manejo silvicultura y sin 
el seguimiento profesional y 
continuo. 
 

inversión en obras de 
reforestación junto a 
componentes educacionales 
fortaleciendo a las 
comunidades en lo 
relacionado a la conservación 
de áreas boscosas. 
 
Los procesos de reconversión  
productiva que coadyuvan  al 
mejoramiento en el uso de los 
recursos naturales, 
disminuyendo los altos niveles 
de intervención  del bosque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓIINN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA      

HHIIDDRROOGGRRAAFFIICCAA      DDEE  LLAA  QQUUEEBBRRAADDAA  GGUUAANNÁÁBBAANNOO  ––    

CCUUEENNCCAA  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA--  TTOOLLIIMMAA..    22001100  

 

                                                438      

 1.4.2 Escenarios Socioeconómicos 
 
Tabla 103.  Escenarios del componente social, cuenca del quebrada Guanábano. 
 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBILES 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las juntas de Acción Comunal se 
establecen como las principales 
organizaciones que existen en el 
área de la cuenca. Como   
delegada  de la comunidad se 
encarga  de gestionar ante las 
entidades administrativas   
proyectos o recursos económicos 
que permitan  mejorar las 
condiciones de la población o 
apoyar el desarrollo de las mismas, 
aunque últimamente  estas 
estructuras comunales son 
victimas de practicas como la 
politiquería y  el clientelismo, que 
responden a intereses particulares 
dejando de lado la finalidad con la 
que fueron creadas.  
 
En la comunidad se observa un 
desinterés en general por el trabajo 
en equipo, por la  escasa 
credibilidad y gran apatía hacia las 
acciones realizadas por las 
organizaciones comunitarias, de lo 

Diferentes entidades, entre 
ellas la administración 
municipal de Chaparral, el 
Comité de Cafeteros,  el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, y el 
proyecto ADAM, Áreas de 
Desarrollo Alternativo 
Municipal    han adelantado 
talleres de capacitación, 
tendiente a la mejor 
conformación de las juntas de 
acción comunal.  
 
Existen muy pocos líderes 
comunitarios que asisten a  
procesos de capacitación, 
investigación y participación  
que  se preparan para  las 
necesidades que enfrentan 
sus comunidades. 
 
Se presenta una mejor 
participación de las mujeres 
en actividades comunitarias, 

Comunidades organizadas 
con continuas capacitaciones  
integrales, mejorando 
aspectos como la  
participación con   trabajo en 
equipo, liderazgo, valores, 
ética, con  capacidad para  
resolver sus propios  
conflictos, autogestión 
comunitaria, entre otros; 
Además con el completo 
conocimiento de  agricultura 
orgánica, manejo de residuos 
sólidos, mercadeo y 
comercialización.  
 
Habitantes  con un claro 
arraigo y sentido de 
pertenencia, comprometidos 
con su territorio, generando y 
abriendo espacios de 
participación que les permite 
elevar  su bienestar 
económico, social, y por 
consiguiente  las condiciones 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBILES 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

que se deriva la perdida de 
credibilidad de la Junta de Acción 
Comunal.  
 
No existen actividades de tipo 
comunitario, pues la participación 
de los habitantes es escasa y  se 
ve enmarcada dentro de un 
continuo  asistencialismo,  es decir 
se hace presencia siempre y 
cuando exista una retribución de 
las entidades  a cambio.  
 
La falta de un sentido de 
pertenencia y arraigo hacia el 
territorio por parte de los 
habitantes, ha impedido la 
generación y el buen desarrollo  de 
políticas sociales, económicas y 
culturales que permitan el progreso 
de esta parte del territorio.    
La poca comunicación que existe 
entre los líderes y la comunidad, no 
ha permitido desarrollar un trabajo 
en equipo óptimo, que genere la 
construcción de consensos.      

además de ser socias activas 
en las Juntas de Acción 
Comunal, conforman grupos 
asociativos liderando                                                                                              
procesos de desarrollo 
comunitario. 
 
Algunas comunidades logran  
abrirse  espacios de 
participación, ante las 
diferentes instituciones, pero 
los acuerdos y convenios que 
surgen de estos espacios, no 
generan beneficios a la 
totalidad de la comunidad.  
 

de vida de la población. 
 
Las organizaciones 
comunitarias  participan 
activamente en los diversos 
escenarios políticos en la toma 
de decisiones.  
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA CALIDAD EN LA 
ASISTENCIA MÉDICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el área de la cuenca no existe 
una infraestructura de puestos de 
salud que beneficie los habitantes 
que tienen su asentamiento en 
esta zona. Los habitantes deben 
trasladarse al Hospital San Juan 
Bautista;  para la atención medica 
que requieran. 
 
El sector de la salud en la  cuenca 
de la quebrada Guanábano afronta 
una grave crisis económica, a 
causa de los continuos recortes 
presupuestales que realiza el 
gobierno nacional;  Lo que va  
generando un  continuo deterioro 
en la calidad de vida de los 
ciudadanos.   
 
La muestra más clara de lo 
mencionado anteriormente,  es que 
en ninguna de las veredas se 
encuentra en funcionamiento  un 
puesto de salud, por diversos 
inconvenientes entre ellos los 
económicos.   
   
 
Las brigadas de salud que se 

La Alcaldía municipal realiza 
brigadas de salud de manera 
esporádica, en ocasiones 
solo una (1) o dos (2) por 
año; que no solucionan la 
problemática. 
 
La Salud es el  segundo 
sector   en el cual  la 
administración municipal de 
Chaparral; (municipio al cual 
pertenecen la totalidad de las 
veredas) ha invertido 
mayores recursos 
económicos, sin generar los 
impactos necesarios. 
  
La secretaria de Salud 
municipal formulo el Plan de 
Atención Básica, PAB, 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 
epidemiológica. 
 
A través de las administración 
municipal se adelantan 

Existe una buena 
infraestructura en puestos de 
salud en la cuenca, lo que 
permite una atención de 
calidad, con la prestación de 
servicios en forma activa, 
permanente y eficiente, con 
personal calificado. 
 
Se registran puestos de salud 
en todas las veredas 
existentes en el área de la 
cuenca, disponibles las 
veinticuatro (24) horas, 
atendidos por personal idóneo 
y con las   herramientas que 
permitan la atención adecuada 
y oportuna de la población.   
 
Se realizan continuos 
programas  de promoción y 
prevención, acompañados de 
brigadas de salud para que 
orienten y acompañen 
programas psicosociales a la 
población, liderados por 
personal altamente calificado. 
 
Población altamente 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA CALIDAD EN LA 
ASISTENCIA MÉDICA 

realizan la cuenca, no responden a 
las verdaderas  necesidades que 
tienen  la población. 
 
El total de la  población se 
encuentra  afiliada al sistema de 
seguridad en salud subsidiada, en 
la cabecera municipal y el  
personal  que labora en el centro 
hospitalario,  no demuestra ser el  
idóneo y con muy poco  sentido 
humanitario.  Sumado a  la 
escasez de medicamentos, es lo 
que los lleva a utilizar el 
conocimiento   tradicional y 
costumbrista para aliviar sus 
quebrantos de salud.  

gestiones para conseguir los 
recursos necesarios que 
permitan ampliar la cobertura 
del servicio de salud. 

capacitada en la prestación de 
primeros auxilios  que facilitan 
la atención en caso de 
emergencia en la atención 
básica de primera mano. 
 
Existe un trabajo continuo en 
temas como; enfermedades 
de transmisión sexual, 
alcoholismo, drogadicción y 
todo lo que implica una 
convivencia social. 

 
 
 
 
 
 
 

BAJO NIVEL 
EDUCATIVO 

 
 
 

En la totalidad de las veredas 
existe una infraestructura 
educativa, que  no se encuentran 
en las mejores condiciones físicas; 
además no cuentan con una 
completa dotación en material 
didáctico ni  herramientas para el 
buen desarrollo del  proceso de 
enseñanza.   
 
Debido a la difícil situación 
económica que se vive en  la zona; 

La Alcaldía municipal de 
Chaparral  gestiona 
constantemente ante la 
Secretaria de Educación 
Departamental, la asignación 
de maestros para el área de 
la cuenca hidrográfica mayor 
del río Saldaña, cuenca 
quebrada guanábano. Sin 
obtener la respuesta 
esperada, en los tiempos 
requeridos. 

Los establecimientos 
educativos brindan un buen 
servicio a la comunidad, con 
un normal desarrollo   del 
calendario escolar, dotados de 
una planta de personal 
calificado, además con las 
herramientas necesarias, que 
les permitan  un  desarrollo 
integral a los estudiantes.  
Los Docentes que laboran en 

la zona de estudio se 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJO NIVEL 
EDUCATIVO 

los niños y niñas cambian sus 
actividades escolares para  
vincularse al mercado laboral para 
enfrentar  las difíciles condiciones 
económicas. 
 
Las dificultades económicas y las 
largas distancias existentes desde  
las veredas hasta las  instituciones 
educativas, además de la falta de  
un transporte seguro  son las 
principales  causas que aumentan 
el ausentismo escolar y la 
deserción académica. 
 
Se mantienen los retrasos en el 
comienzo de clases ocasionado 
por los nombramientos tardíos de 
los  maestros; aunado a la falta de 
compromiso de los educadores con 
la zona donde laboran. 
  
Algunos establecimientos 
educativos se encuentran ubicados 
en zonas de alto riesgo,  
propensas a deslizamientos y/o  
movimientos en remoción en masa. 
 
 

Se realizan pequeñas 
inversiones en el 
mejoramiento de la 
infraestructura de las 
instituciones educativas 
(construcción de salones, 
adecuación de polideportivos 
y mejoramiento de unidades 
sanitarias). 
 
Se adelantan los programas 
de ruta escolar, de desayunos 
y comedores escolares. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

involucran como parte 
activa en la realidad del 
territorio, actuando 
como agentes sociales 
de cambio lo que 
permite una  
transformación cultural 
en todos los ámbitos.  

Las Instituciones educativas 
presentan una buena 
infraestructura física, lo que 
garantiza un buen  y normal 
desarrollo de las actividades 
escolares.  
Existe  una completa 
cobertura para  la población 
estudiantil en los programas 
de ruta escolar, desayunos y 
comedores escolares.  
Se Implementa la asignatura  
de educación ambiental en 
todas las instituciones 
educativas, dirigida al 
conocimiento y la 
conservación de los recursos 
naturales. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUY BAJA CALIDAD Y 
COBERTURA EN 

SERVICIOS 
DOMICILIARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la zona de estudio las familias 
que se benefician de la cobertura 
de un  acueducto, no superan el 
38 por ciento del total existente; lo 
que equivale a 72 familias de 202 
existentes. 
 
La calidad del agua que consume 
la comunidad, no es la mejor  ya 
que las fuentes hídricas de las que 
se abastecen, están contaminadas  
por el inadecuado manejo de 
basuras y de las aguas servidas 
tanto domésticas, como agrícolas e 
industriales, lo que ocasiona 
constantes enfermedades 
diarreicas, en especial a los 
menores de edad. 
 
En el área de influencia de la 
cuenca no existe una estructura 
física que permita regular la 
utilización del recurso hídrico y que 
también permita el manejo racional 
del mismo.    
Las viviendas pertenecientes a la  
cuenca de la quebrada Guanábano  
vierten en un alto porcentaje las 
aguas servidas directamente a las 

En el momento se 
implementa por parte de la 
administración municipal de 
Chaparral, (municipio donde  
se encuentra la zona de 
estudio)   acciones que 
tienden a la construcción y el 
mejoramiento de plantas de 
tratamiento que permita que 
los habitantes de la cuenca 
consuman agua potable.  
 
Así mismo, se gestionan 
recursos para la 
implementación de unidades 
sépticos, herramienta que 
permite en una buena  
manera el tratamiento de 
aguas servidas para disminuir 
contaminación de los 
recursos hídricos.  
    
El municipio de Chaparral, 
municipio al cual pertenece la 
totalidad de las   veredas de 
la cuenca quebrada 
Guanábano, se acogió al Plan 
Departamental de Aguas. 
 

En el área de la cuenca 
existen Acueductos con una 
adecuada infraestructura que 
permite garantizar cobertura y 
calidad del servicio 
(instalación de plantas de 
potabilización, mejoramiento 
de redes de distribución, de 
tanques de recepción, 
desarenadores y filtros de 
aguas). 
 
En al cuenca quebrada 
Guanábano existe una 
Cobertura a un 100 por ciento 
del servicio de electrificación 
domiciliaria rural, asimismo 
existe un permanente 
mantenimiento de redes de 
transmisión, postes  y 
transformadores. 
 
Existe una óptima señal de 
telefonía móvil, gracias a la 
instalación de antenas 
repetidoras que permitieron 
mejorar  la comunicación de 
los pobladores. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUY BAJA CALIDAD Y 
COBERTURA EN 

SERVICIOS 
DOMICILIARIOS 

fuentes hídricas, sin previo 
tratamiento. 
 
En el territorio de la cuenca existen 
muy pocas unidades sépticas, que 
permiten de alguna manera realizar  
un proceso de descontaminación 
de las aguas servidas.  
 
El servicio de energía eléctrica  
cubre el 63 por ciento de la 
población, además existen 
problemas de calidad ante los 
daños continuos de 
transformadores y la poca 
inversión en el mantenimiento de 
postería y cableado.  En la cuenca 
el acceso al servicio de telefonía 
móvil es alto, pero hay 
inconvenientes de captación de 
señal en algunas zonas. 
 

Se realizan esfuerzos para 
mejorar la calidad de los 
servicios públicos intentando  
garantizar una óptima 
prestación de los servicios. 
 
 

Se desarrolla una completa 
ejecución de los Planes de 
Gestión y Manejo de Residuos 
Sólidos; (PGIRS) 
  
En la zona de estudio se 
reportan servicios públicos de 
buena calidad y amplia 
cobertura, que permitieron 
minimizar el impacto no solo a 
nivel ambiental sino también 
mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes. 

INSUFICIENTES 
ESCENARIOS 

ALTERNATIVOS 

En algunas veredas existe    
infraestructura deportiva 
representada en parques 
deportivos y recreativos, aunque 
por lo general, estos no se 
encuentran en buenas condiciones 
para el integro desarrollo de las 

En algunos establecimientos 
educativos de la cuenca  han 
sido construidos espacios 
deportivos para el integro  
desarrollo de los habitantes 
del área de estudio,  sin 
embargo, por falta de 

En la cuenca existen espacios 
alternativos como casas 
comunales, casas de la 
cultura, bibliotecas y zonas 
deportivas, completamente 
adecuados para el completo 
desarrollo de las actividades 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

actividades físicas.  
 
Las juntas de acción comunal, 
asociaciones, organizaciones e 
instituciones que requieren 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. 
 
No existen proyectos claros que 
promuevan el desarrollo lúdico – 
deportivo en el área de la cuenca. 
 

mantenimiento se  
encuentran en un continuo 
deterioro. 
 
Algunos de las veredas 
pertenecientes al área de la 
cuenca, realizan actividades 
lúdicas, deportivas y 
recreativas  en la cual se 
vinculan niños y niñas, 
jóvenes y adultos para el 
aprovechamiento de su 
tiempo libre.   
 

físicas, lúdicas y culturales de 
la población.  
 
Continuamente se 
Implementan programas que 
permiten  la formación de  
grupos   culturales, sociales, 
lúdicos y  deportivos que 
sirven  para el  desarrollo 
integral de los niños y niñas de 
la cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

POCA EXPLOTACION 
TURISTICA Y BAJA 

APROPIACION 
CULTURAL 

 
 

Sobre todo el territorio existe una 
gran oferta turística de sitios para 
dicho aprovechamiento, sin 
embargo el elemento que impide el 
desarrollo de proyectos, es la 
grave situación de orden público de  
la cuenca. 
 
Se muestra una poca inversión por 
parte de la administración 
municipal a la cual pertenece el 
territorio de la cuenca para 
aumentar y mejorar  los escenarios 
de aprovechamiento turístico. 

En el municipio de Chaparral, 
municipio al cual pertenecen 
la totalidad de las veredas  
del área de estudio 
desarrollan campañas muy  
endebles para la promoción 
de los sitios turísticos y las 
fiestas tradicionales. 
 
En el  municipio de Chaparral,   
se desarrollan periódicamente 
las  fiestas  patronales, que 
funcionan   como elemento  
cohesionador  y de 

Existen en el territorio de la 
cuenca espacios Eco-
turísticos con amplio 
reconocimiento a nivel 
nacional; manejado de manera 
rentable, sostenible y 
sustentable.  
 
Las vías de acceso a la 
cuenca  en buen estado para 
el desarrollo normal de las 
actividades turísticas y 
culturales de la zona de 
estudio. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA EXPLOTACION 
TURISTICA Y BAJA 

APROPIACION 
CULTURAL 

  
En la zona de estudio no existe 
transporte continuo que permita el 
acceso con facilidad a lugares 
atractivos para el turista. 
 
Completo desconocimiento de un 
gran potencial turístico y cultural  
no solo por las comunidades sino 
de igual forma por las 
administraciones; asimismo, se 
desconoce las ventajas de 
posicionamiento estratégico  como 
alternativa de desarrollo económico 
y cultural.  
La infraestructura vial  que existe 
en la cuenca quebrada Guanábano 
presenta serios inconvenientes por 
lo que afecta el desarrollo de 
proyectos  eco-turísticos, y 
culturales del área de estudio.  
Poca apropiación por parte de los 
habitantes de la cuenca de sus 
costumbres y tradiciones. 

esparcimiento para la 
comunidad, además se presta 
para resaltar los valores 
culturales y ancestrales, que 
se han ido perdiendo a lo 
largo del tiempo. 
 
 
 
     

 
Los escenarios culturales  de 
la cuenca se encuentran en 
óptimas condiciones, en los 
cuales se desarrolla 
encuentros de carácter 
pedagógico que permiten la 
interacción de los habitantes, y  
facilitan  el aprendizaje de los 
estudiantes.    
 
Se presenta un aumento 
considerable de los ingresos 
municipales a través del 
estimulo a la inversión, que 
incremente la base de 
recaudos de impuestos por 
conceptos de consumos y 
rentas generados por la 
actividad turística.   

 
 
 
 
 

La presencia institucional sobre la 
cuenca no responde a las 
verdaderas necesidades de la 
comunidad.  Aparte la falta de 
oportunidad para la   participación 

La   administración local en 
compañía de las Juntas de 
Acción Comunal y algunas 
organizaciones  privadas que 
hacen presencia  a lo largo 

En la zona de estudio existe 
una completa sinergia entre 
las   comunidades y los entes 
gubernamentales, en  el 
desarrollo del plan de 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 

DESARTICULACION 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARTICULACION 
INSTITUCIONAL 

de la población en la elaboración  
de políticas públicas impide la 
integración completa de los 
diversos actores sociales.  
 
Los recursos que se manejan para 
el desarrollo de los diversos 
proyectos  institucionales son 
insuficientes ante la problemática  
que se maneja en los diversos 
aspectos del territorio de la cuenca 
quebrada Guanábano; llevando a 
un   incumplimiento de las metas 
propuestas y proyectos que genera 
la  administración municipal, lo que 
ocasiona  el inconformismo y la 
falta de compromiso por parte de 
las comunidades. 
Ausencia de oficinas especificas 
para la recepción de proyectos, 
quejas y reclamos  por parte de la 
administración política a la que 
pertenece la cuenca. 

del territorio de la cuenca  
realizan  proyectos a corto y 
mediano plazo, aunque estos 
no representan el sentir y las 
necesidades de las 
comunidades. 
 
Dentro del territorio que 
abarca la cuenca,    existen 
Juntas de Acción Comunal 
(JAC), que están diseñadas  
para que la comunidad pueda 
participar activamente en la 
toma de decisiones 
administrativas, 
lastimosamente no funcionan 
de la manera correcta, bien 
sea por la decidía de los 
habitantes, o por la 
negligencia de los mismos 
dirigentes locales. 
  
 
  

gobierno, que tiene como fin el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del 
sector. 
 
Existe un buen manejo de los 
recursos fiscales, y 
cumplimiento de la 
normatividad administrativa,   
que  permitió la eliminación de 
las malas practicas políticas 
reinantes en la cuenca 
hidrográfica mayor del río 
Saldaña; cuenca quebrada 
Guanábano. 
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 1.4.3 Escenarios de Desarrollo Productivo 
 
Tabla 104.  Escenarios del componente productivo, cuenca de la quebrada Guanábano. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS  

INADECUADAS  

 
Se mantiene labores 
inadecuadas manteniendo una 
degradación y un uso 
insostenible del suelo que hace 
que el sector pierda 
competitividad por la baja 
productividad y uso excesivo de 
insumos, especialmente en 
sistemas productivos extensivos 
como la ganadería y el cultivo 
de arroz. 

 
Se realizan procesos de 
capacitación y de difusión de 
prácticas adecuadas que 
permitan la sostenibilidad del 
uso del suelo al igual que el 
establecimiento de protocolos 
de producción más limpia pero 
sin el impacto  y trascendencia 
necesaria, debido a la baja 
cobertura de los proyectos, la 
falta de compromiso y 
acompañamiento continuo de 
las instituciones. 
 

 

 
Cambio de la formas de 
producción con estándares de 
producción que permitan las 
sostenibilidad ambiental y 
económica de la producción 
mediante tecnologías de 
producción limpia con la entera 
participación del sector privado 
con la generación e integración 
de una nueva cadena de 
producción que permita esta 
labor, con el acompañamiento 
en asistencia técnica y en 
capacitación necesaria por parte 
de las instituciones 
relacionadas, de forma continua 
y enfocándose especialmente al 
pequeño y mediano productor. 

BAJA CALIDAD DEL 
EMPLEO  

 

El escenario en el proceso de 
utilización de la mano de obra 
de forma inadecuada con  

El sector arrocero enfoca 
esfuerzos en el mejoramiento 
y fortalecimiento de 

Existe un cambio estructural en 
el esquema educativo de la 
región, permite la mayor 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 

BAJA CALIDAD DEL 
EMPLEO 

ingresos bajos y sin estabilidad 
laboral, mostraran una continua 
disminución de la productividad 
del trabajador, la cual se refleja 
en ingresos en ingresos 
inadecuados y a su bajo poder 
adquisitivo. Al existir una 
presión y fuerte competencia en 
el mercado del sector haciendo 
cada vez más vulnerable la 
mano de obra. Los bajos niveles 
de capacitación y de 
preparación hacen menos 
competitiva esta mano de obra  
manteniendo niveles   salariales 
deprimidos y una calidad de los 
empleos, que no permite 
satisfacer las de necesidades de 
los trabajadores. 

agremiaciones de trabajadores 
para su capacitación y por 
consiguiente mejorara la 
productividad de la mano de 
obra y la de sus ingresos. 
Pero se mantiene la falta de 
estabilidad laboral y de 
acuerdos contractuales justos 
para el jornalero. En otros 
sistemas productivos con 
cultivos como el café, la caña 
y los productos de pan coger 
se mantienen los bajos 
ingresos por jornales, además 
de la poca capacidad en la 
generación de excedentes en 
la producción que permitan 
materializar la retribución de la 
mano de obra utilizada. 
 
 
 

inclusión de mano de obra 
capacitada en el sector 
agropecuario,  en cada uno de 
los sistemas de producción 
estratégicos de la cuenca en 
especial en el arrocero y 
cafetero con la aplicación  de 
prácticas agrícolas adecuadas, 
que mejoran los niveles de 
rendimientos por hectárea con 
costos mas competitivos, 
generando excedentes que 
permiten la retribución de la 
mano de obra con jornales y/o 
salarios justos;   de igual forma 
existe un gremio de 
trabajadores  del  campo 
formalizados  y con capacidad 
de gestión para el mejoramiento 
de las condiciones laborales en 
seguridad social, calidad de 
ingreso y estabilidad laboral.  
 

 
INESTABILIDAD  DE 
PRECIOS Y ALTOS 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  

 

La mayor escasez  de materias 
primas y de  minerales 
necesarios para la producción  
de insumos agroquímicos hacen 
que el aumenten  los costos de 
producción, y existan cambios 

Existe una tendencia al 
aumento en los costos de 
producción explicado por el 
alto valor de los insumos 
químicos, haciendo necesarios 
el uso de instrumentos 

Cambios y sustitución en 
tecnologías y  fuentes de 
energía que permita alivianar la 
presión sobre los precios de las 
materias primas y los 
combustibles, al igual que se 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 

INESTABILIDAD  DE 
PRECIOS Y ALTOS 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

estructurales en la formación de 
los precios  generando inflación 
y haciendo que cada vez sea  
menos rentable la producción 
agropecuaria. Destruyen 
empleos en especialmente en 
las zonas rurales, y 
consecuentemente en las 
cabeceras municipales.  La 
producción de la cuenca no se 
realiza de forma planificada, 
perdiendo oportunidades de 
mercado, según la 
estacionalidad de los precios, 
teniendo grandes producciones 
en épocas de bajos precios. 
 

asistencialistas  del estado 
mediante subsidios y alivios 
financieros para el productor, 
que son aplicables en el corto 
y mediano plazo, pero que en 
el largo plazo no son 
sostenibles y no permiten 
resolver el problema de forma 
definitiva. 
En este tipo de circunstancias 
la especulación es el principal 
fenómeno que perjudica a 
productores y consumidores 
finales. 
 

utilicen practicas que permitan 
el control de plagas y 
enfermedades mediante 
insumos de origen orgánico 
siendo más económicos, 
generando mayores beneficios 
al productor que permitan 
mejorar de igual forma las 
condiciones de trabajador 
(jornalero) y haciendo más 
competitivo el sector. El 
establecimiento de asociaciones 
de productores fuertes que este 
en capacidad de generar 
convenios y alianzas 
productivas que permitan 
establecer acuerdo de negocios 
a futuros con precios de venta 
de productos estables, así 
mismo como establecer precios 
de insumos( orgánicos), 
haciendo sostenible la 
producción en el largo plazo. 
 

FALTA DE COHESIÓN 
SOCIAL ENTRE LOS 
PRODUCTORES E 
INSTITUCIONES 

 

En cada uno de los sistemas 
productivos de la cuenca, en 
especial en el sector productor 
de caña y en el de sistemas de 
producción  como el cacao y el 

En las partes media y baja de 
la cuenca existe presencia 
institucional gracias a 
diferentes proyectos, los 
cuales requieren de la 

Tras el conocimiento de las 
experiencias exitosa de  
asociaciones de productores 
existentes en la cuenca, se 
potencializan para que generen 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

FALTA DE COHESIÓN 
SOCIAL ENTRE LOS 
PRODUCTORES E 
INSTITUCIONES 

aguacate,  se mantienen la poca 
presencia de asociaciones de 
productores con capacidad de 
gestión en la parte productiva y 
de mercadeo, las comunidades 
mantiene una apatía general por 
el trabajo comunitario, dirigido a 
la actividad productiva, no 
obstante existe algunas 
iniciativas de asociatividad pero 
estas no tiene la constancia y 
total presencia en al cuenca 
para generan efectos que 
permitan replicar dichas 
iniciativas positivas. 
 

presencia e interacción con 
comunidades organizadas 
para la ejecución de los 
mismos, siendo necesario el 
fortalecimiento o constitución 
de organizaciones de 
productores campesinos, 
enfrentando el hecho de las 
malas experiencias con 
proyectos similares, que no 
tuvieron la transcendía 
esperada, generando perdida 
de la credibilidad de las 
instituciones 
 

procesos de desarrollo agro 
empresarial, con mejoramiento 
en las condiciones de mercadeo 
y comercialización de diferentes 
productos como la panela, maíz, 
fríjol y diferentes frutales de 
clima frío y medio, permitiendo 
que nuevas comunidades 
conozcan las experiencia y 
adelantes nuevos procesos de 
asociatividad con base a 
organizaciones ya constituidas, 
con capacitación en las áreas 
pertinentes para asegurar el 
sostenimiento de las mimas en 
el largo plazo. 
 

BAJOS NIVELES DE 
CAPACITACIÓN DE LOS 

PRODUCTORES  

 
Las comunidades campesinas 
en las partes alta, media y baja 
se mantienen procesos de 
capacitación aislados por parte 
de diferentes instituciones, las 
cuales no tienen un impacto 
necesario por la falta de 
acompañamiento y aplicación 
practica y constante de estos 
conocimientos, aparejado al a 
que la población tiene bajos 

 
El sector educativo adelanta 
procesos de educación formal 
desde los niveles de primaria y 
secundaria que permitan 
aplicar conocimientos para el 
mejoramiento de las 
condiciones de la comunidad, 
pero estos procesos no son 
coordinados  con otras 
instituciones (SENA, 
CORPOICA, ESAP, 

 
Las instituciones educativas, 
organismo del orden publico y 
mixto trabajan bajo un plan de 
largo plazo para el 
mejoramiento de las 
condiciones de capitación formal 
y no formal en las áreas 
productiva, ambiental y 
académica, fortaleciendo a la 
comunidad, desmotivando el 
desplazamiento por razones de 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

niveles de educación formal, 
con dificultades para la lectura 
y la escritura. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, 
ETC) del sector donde se  
integren conocimientos de 
punta para ser aplicados en el 
sector agropecuario o del área 
productiva de la cuenca. 
 

desempleo, mejorando sus 
condiciones de vida y 
asegurando bases sólidas para 
la ejecución e inversión de 
proyectos con la participación 
de la comunidad, en desarrollo 
de mejoramiento social, 
ambiental y productivo. 
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1.4.4 Síntesis de los Escenarios  
 
Haciendo un análisis conjunto de los diferentes componentes de la  cuenca de la 
quebrada Guanábano, 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 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. 

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 
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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 coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna  
presentes en la cuenca. Articulo 12 Decreto 1729 de 2002. 
 
1.4.4.1 Escenarios Tendenciales 
 
La cuenca del río Guanábano, muestra un deterioro del recurso suelo y de 
coberturas las cuales tienen un manejo inadecuado, por el uso intensivo que se 
hace en los sistemas agrícolas y pecuarios, lo cual genera un impacto constante. 
 
La cuenca muestra indicadores en donde se aumentan los niveles de erosión 
trasmitiendo un impacto negativos sobre las coberturas y el recurso hídrico; 
aunque son pocas las áreas de bosques, estas se mantienen en constan presión, 
poniéndole en riesgo; los ecosistemas son cada vez mas afectados mostrando 
una disminución en la población de flora y fauna que habita en la cuenca. 
 
Las condiciones de vida de la población no mejoran, por la falta  de fertilidad del 
suelo, por el desarrollo inadecuado de los sistemas de producción, la escasez de 
recursos financieros para la inversión en infraestructura física  del sector 
educativo, salud, transporte, cultural e institucional. Con una evidente ausencia de 
gobernabilidad de las instituciones unido a la apatía de la población hacia las 
autoridades que hacen presencia en la cuenca. 
 
La falta de atención sobre la cuenca permite, que esta siga siendo mal utilizada en 
el aprovechamiento de los recursos suelo y agua principalmente, haciendo 
insostenible en el largo plazo el sector productivo, y la dinámica social; a pesar  
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que cuenta con áreas importantes que funcionan como fuentes abastecedoras  de 
acueducto veredales. 
 
La tendencia del sector productivo, es al de mantener la tecnologías tradicionales, 
con un efecto negativo en términos ambientales y económicos,  generando 
producciones con bajos rendimientos, aumentando las dificultades económicas de 
los campesinos y del sector productivo en general.    
 
1.4.4.2 Escenarios Proactivos 
 
Los cambios generados por el calentamiento global, hacen que se tomen medidas 
alrededor de la conservación y manejo adecuado del recurso hídrico, al igual que 
se busca asegurar la calidad del mismo para el consumo humano, pero por la falta 
de recursos y de acciones complementarias en el mediano y largo plazo no 
permiten un impacto positivo tangible. 
 
Las acciones encaminadas a la recuperación de calidad del agua, no son efectivas 
por la falta de articulación entre las instituciones y la comunidad, adicional que no 
se tiene en cuenta los lineamientos planteados por el plan de ordenación y manejo 
de la cuenca. 
 
Los procesos erosivos de extienden en la cuenca, debido a que no se adelantan 
inversiones en recuperación de suelos, ni se adoptan tecnologías adecuadas por 
la falta de difusión, aunque las comunidades buscan cambiar sus formas de 
producción estas no tienen el acceso a información veras, ni al acompañamiento 
institucional.       
 
El acompañamiento a la comunidad se presenta mediante acciones de corto plazo 
y que no atienden la problemática estructural, lo que no permiten dar soluciones 
reales y de largo plazo. 
 
En el sector productivo se adelantan procesos de fortalecimiento organizacional, 
entre productores pero no se logra una articulación efectiva para adelantar 
negocios en la envergadura necesaria para mejorar las condiciones de ingreso, 
debido a la escasa capacidad productiva. El sector ganadero es el único que 
muestra tendencias positivas,  pero generando un alto costo ambiental por las 
malas practicas.   
 
1.4.4.3 Escenarios Apuesta 
 
Se logran articular acciones en zonas rurales, permitiendo una cobertura total, en 
unidades sépticas y beneficiaderos de café, disminuyendo el nivel de emisiones  
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contaminantes, de igual forma  se alcanzan niveles de conciencia en la comunidad 
que permiten la reconversión tecnológica de la producción  ganadera, permitiendo 
la conservación y manejo adecuado del suelos, disminuyendo la posibilidad de 
procesos erosivos  que impactaban las fuentes hídricas. 
 
El recurso agua se encuentra en equilibrio, en relación a la calidad y la cantidad, 
gracias a las acciones implementadas las cuales permiten el  monitoreo y 
seguimiento del recurso, facilitando la toma de decisiones objetivas para la 
adecuada distribución, asegurando el suministro para uso domestico y productivo.  
 
Se unifican esfuerzos de las autoridades ambientales locales y regionales en la 
recuperación y conservación de las áreas de bosques identificadas en el POMCA, 
mediante acciones conjuntas, que integran elementos de inversión en obras de 
reforestación junto a componentes educacionales fortaleciendo a las comunidades 
en lo relacionado a la conservación de áreas boscosas.  
 
La población de la cuenca, cambia su forma de relacionarse con el medio 
ambiente, entendiendo y aplicando las mejores formas para el aprovechamiento 
de los recursos, con prácticas productivas sostenibles, y conservación de la flora y 
fauna. 
 
En le sector productivo cambia la formas de producción con paquetes tecnológicos 
sostenibles, que permiten alcanzar niveles de empleo adecuados  con ingresos 
adecuados, adicionalmente se formas de acceso a mercados especializados que 
garantizan primas especiales a aquello productos concebidos bajo tecnologías 
limpias. En el sector agropecuario se logra el alcance de un equilibrio entre el 
ritmo de producción y la disposición de los recursos naturales.      
 
Los productores ganaderos establecen sistemas de producción, con un uso 
eficiente del suelo, con altos niveles de nutrición son sistemas de pastos manejos 
y sistemas silvopastoriles, mejorando las condiciones del productor al igual que se 
hace un uso racional del suelo.  
 
 
La cuenca alcanza niveles de desarrollo económico y social, manteniendo la 
disposición de los recursos naturales en condiciones óptimas, para la producción 
en el largo plazo, mejorando y conservando las áreas de importancia ambiental, 
alcanzando niveles de desarrollo sostenible.  
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1.5 ALTERNATIVAS DE ACCION 
 
El proceso de planificación participativa y de elaboración de la fase de prospectiva 
tiene como resultado un conjunto de conclusiones que sirven de insumo 
fundamental para el abordaje de la formulación, ya que se concilian los escenarios 
apuesta y el análisis estratégico, mediante la construcción de líneas de acción, 
que aportaran los principios generales sobre los cuales se deben actuar en la 
Cuenca.    
 
En ésta fase se busca tener una idea más aterrizada sobre la solución a la 
problemática, teniendo como base elementos internos  y externos como los 
identificados en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas planteando 
el como, se puede atacar la causalidad de dicha problemática.  
 
1.5.1 Líneas de Acción  
 
Las líneas de acción propuestas, de acuerdo al análisis estructural de la Cuenca 
se plantean por componente sobre el cual fue realizado el proceso de estudio,  
pero dichas acciones deberán ser articulas y coordinadas para el logro del 
desarrollo sostenible. 
 
Las líneas de acción por componente son: 
 
1.5.1.1 Componente ambiental 

 

 Planificación, conservación y recuperación de coberturas boscosas, 
mediante la aplicación de la normatividad ambiental por parte de las 
institucionales territoriales y departamentales.  

 Mitigación de los procesos erosivos, en áreas de alta fragilidad, mediante 
acciones que permitan la recuperación de coberturas y de la capa 
orgánica. 

 Control y seguimiento del recurso hídrico superficial en cuencas 
abastecedoras  de áreas  rurales, con obras de protección de nacimientos 
y márgenes de afluentes hídricos  mediante trabajo colectivo entre 
instituciones, gremios y comunidad.  

 Disminución de los efectos contaminantes de las actividades productivas y 
domiciliarias en el área rural por aguas residuales y residuos sólidos. 

 Consolidación, constitución y fortalecimiento de los Concejos de cuenca 
como estructura consultiva para la gestión e implementación de los 
proyectos de las acciones propuestas en el plan. 

 Fomentar  convenios y alianzas a nivel local, departamental entre 
instituciones, cooperativas y/o asociaciones para la prestación de servicios 



PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓIINN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA      

HHIIDDRROOGGRRAAFFIICCAA      DDEE  LLAA  QQUUEEBBRRAADDAA  GGUUAANNÁÁBBAANNOO  ––    

CCUUEENNCCAA  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA--  TTOOLLIIMMAA..    22001100  

 

                                                458  

    

de asistencia técnica,  transferencia de tecnología y en soberanía 
alimentaria. 

 Apoyar e incentivar  programas que mejoren la cobertura,  ahorro y uso 
eficiente del agua y  sistemas para disposición de agua potable. 

 Apoyo y fortalecimiento para la capacitación y educación referidas a la 
gestión del riesgo, integrado las áreas rurales de la cuenca a los procesos  
municipales.  

 Mejorar los niveles de información sobre las condiciones de amenaza 
geológica de la cuenca. 

 Manejo integral  de áreas de fragilidad ambiental con el manejo de suelos 
y de corrientes hídricas mediante obras de bioingeniería. 

 
1.5.1.2 Componente socio económico y productivo 
 

 Apoyo e incentivo a la producción mas limpia, mediante el fortalecimiento 
de mercados verdes, junto a la capacitación e implementación de 
materiales genéticos  de alto rendimiento en el sector agropecuarios. 

 Afianzar procesos  que permitan mejorar los niveles de conciencia 
ambiental que faciliten la convivencia y conduzcan a la adecuada relación 
entre el hombre y los recursos naturales, promoviendo el  equilibrio 
ecológico, en espacios de formación pedagógicos.   

 Implementar tecnologías adecuadas para el desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles en el sector ganadero, cafetero y cacaotero. 

 Mejorar la articulación de acciones institucionales para la introducción,  
promoción y soporte en sistemas agroforestales, silvícola y silvopastoriles, 
en áreas de fortalecimiento  organizacional, gestión empresarial y de 
mercadeo. 

 Aprovechamiento de recursos locales (belleza paisajística, zoo -cría, 
energía alternativa entre otros) y productos no maderables del bosque. 

 Valoración económica de bienes ambientales, identificando los beneficios 
y costos sociales de poseer y mantener estos bienes  para el diseño de 
incentivos a la conservación. 

 
 
1.6 IDEAS DE PROYECTOS 
 
Mediante los encuentros realizados para la cuenca del río Guanábano, se 
identificaron algunas ideas de proyectos, entre los cuales se destacan: 
 

1. Instalación y orientación en el manejo de unidades sépticas. 
2. Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
3. Construcción de beneficiaderos ecológicos del café. 
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4. Educación para la sensibilización en la temática ambiental. 
5. Capacitación en el uso adecuado de agroquímicos y  de envases de 

plaguicidas. 
6. Apoyo institucional para la capacitación y organización comunitaria. 
7. Realizar muestreos de calidad de agua en fuentes abastecedoras. 
8. Desarrolla y aplicar convenios entre el sector privado y público para el 

manejo del agua. 
9. Reglamentar la distribución del agua de acuerdo al uso correspondiente. 
10. Protección de nacimientos. 
11. Incentivos para la conservación 
12. Revisión y mantenimiento a las bocatomas. 
13. Construcción de acueductos. 
14. Desarrollo de plantaciones dendroenergéticas. 
15. Promover proyectos productivos sostenibles bajo las buenas prácticas 

agropecuarias. 
16. Aplicación del Plan General de Ordenación Forestal. 
17. Seguimiento a entidades encargadas de las plantaciones forestales. 
18. Programas de reforestación protectora. 
19. Compra de predios en áreas prioritarias para la conservación. 
20. Educación e implementación a las buenas prácticas agropecuarias: manejo y 

rotación de cultivos entre otras. 
21. Campañas que promuevan el cumplimiento de la normatividad establecida. 
22. Protección de las especies existentes. 
23. Implementación zoocriaderos autorizados. 
24. Proyectos de seguridad alimentaria. 

 
Las ideas presentadas por los actores sociales de la cuenca, se clasifican, 
priorizan y sirven de base para la construcción de perfiles de 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 actores sociales de la cuenca y el grupo técnico de cuencas o grupo 
interinstitucional se analizan los posibles responsables o colaboradores, se 
analizan las competencias de acuerdo a las funciones de cada entidad y se 
consideran las siguientes: 
 

 Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Gobernación del Tolima 

 CORTOLIMA. 

 CORPOICA. 

 Alcaldías. 



PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓIINN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA      

HHIIDDRROOGGRRAAFFIICCAA      DDEE  LLAA  QQUUEEBBRRAADDAA  GGUUAANNÁÁBBAANNOO  ––    

CCUUEENNCCAA  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA--  TTOOLLIIMMAA..    22001100  

 

                                                460  

    

 Comité de cafeteros. 

 ONG. 

 SENA. 

 Juntas de acción comunal 

 Policía Ambiental. 

 ISAGEN 

 Empresas del sector privado 
 
 

2.  ZONIFICACION 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 en forma sistematizada y 
localizada geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas 
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas y las actividades 
humanas. 
 
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 eficiente de los recursos, esta metodología se 
presenta en el anexo 11.   
 
Para la cuenca de la quebrada Guanábano se identificaron cuatro (4) grandes 
categorías, las cuales fueron concertadas con las comunidades presentes en el 
área que son: áreas de especial significancia ambiental, áreas de recuperación y/o 
protección ambiental, áreas de protección por amenazas naturales y áreas de 
producción económica, que se muestran en la figura 125.  Cada una de estas se 
explican en detalle a continuación: 
 
2.1 ÁREAS 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: Tierras para la conservación y protección y Tierras para la protección y 
regulación del recurso hídrico superficial. 
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Rendimiento hidrico

Las áreas de especial significancia ambiental en total cubren un área de 1.613,48 
hectáreas que representan el 23,80 por ciento  del área  total de la cuenca. 
 
Figura 125. Zonificación Ambiental. Cuenca de la quebrada Guanábano. 
Departamento del Tolima.    
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2.1.1 Tierras para la conservación y protección 
 
Las tierras para conservación y protección ocupan una extensión de 847,26 
hectáreas que corresponde al 10,06 por ciento del área total de la cuenca. 
 
Dentro de esta área se proponen las siguientes categorías: 
 

 Las tierras con aptitud forestal protectora se encuentran ubicadas en el 10,06 
por ciento (681,70 hectáreas) del área total de la cuenca, estas zonas 
presentan suelos frágiles, muy susceptibles al deterioro si son mal manejados, 
especialmente donde se presentan pendientes fuertes, por esta razón deben 
mirarse con fines exclusivamente de protección.  La tabla 105, muestra la 
ubicación de esta categoría. 

 
Tabla 105. Municipios y veredas que se encuentran dentro de la categoría de 
tierras con aptitud forestal protectora.  Cuenca de la quebrada Guanábano. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS CON 
APTITUD 

FORESTAL 
PROTECTORA 

Fp CHAPARRAL 

Brisas carbonal 

Carbonalito 

Guanábano brasilia 

Hato viejo 

Mulicu el agrado 

 

 Los Bosques protectores ocupan un área de 103,11 hectáreas que 
representan el 1,52 por ciento del área total de la cuenca. Es importante la 
conservación de estas áreas pues son ecosistemas imprescindibles para la 
vida, ya que no solo son el hábitat de multitud de seres vivos, si no que tienen 
otras funciones importantes como reguladores del agua, protección del suelo 
entre otras.  Por esta razón en la Tabla 106, se muestra la ubicación de las 
veredas donde se encuentran bosques naturales.    

 
Tabla 106. Municipios y veredas que se encuentran dentro de la categoría de 
Bosques protectores.  Cuenca de la quebrada Guanábano. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

BOSQUES 
PROTECTORES 

Bpt CHAPARRAL 
Copete oriente 

Sector tinaja 
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 Las áreas propuestas para la conservación de la biodiversidad son aquellas 
áreas y corredores que acorde al estudio de biodiversidad realizado en la fase 
de Diagnostico, presentan una riqueza faunística y florística bastante grande y 
requieren ser protegidos para garantizar la movilidad de especies (faunística) y 
la comunicación de parches con fines de conservación.  La categoría propuesta 
para la biodiversidad por alto número de especies en fauna y flora ocupa un 
área de 62,45 hectáreas (0,92 por ciento) su ubicación se presenta en la tabla 
107.  

 
Tabla 107. Municipio y vereda que se encuentran dentro de la categoría propuesta 
para la conservación por biodiversidad de alto número de especies de fauna y 
flora.  Cuenca de la quebrada Guanábano. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

Propuesta para la 
conservación por 
biodiversidad alto 

numero de 
especies en fauna 

y flora 

bff 
CHAPARRAL 

 
Copete Oriente 

 
2.1.2 Tierras para la Protección y Regulación del Recurso Hídrico Superficial. 
 
Son zonas que vienen abasteciendo de agua los acueductos veredales, así mismo 
en esta categoría se encuentran las fuentes que presenta un mayor rendimiento 
hídrico. Estas zonas deben ser protegidas, adquiridas y/o manejadas con criterios 
de sostenibilidad, el área total de esta categoría es de 766,22 hectáreas que 
corresponde al 11,30 por ciento del área total de la cuenca.  
 

 Las tierras para la protección y abastecimiento hídrico rural presentan 
en total un área de 677,44 hectáreas que representan el 9,99 por ciento del 
área total de la cuenca. Su ubicación se muestra en la tabla 108. 

 
Tabla 108.  Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
tierras para la protección, regulación y abastecimiento hídrico rural.  Cuenca de la 
quebrada Guanábano. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

ABASTECIMIENTO 
HIDRICO RURAL 

a.h.r 
CHAPARRAL 

 

Brisas carbonal 

Hato viejo 

Mulicu delicias 
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SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

Mulicu el agrado 

Violetas totumo 

 

 La categoría de Rendimiento hídrico superficial ocupa un área de 88,78 
hectáreas, que corresponde al 1,31 por ciento. Su ubicación se presenta en la 
tabla 109. 

 
Tabla 109.  Municipio y veredas que se encuentra dentro de la categoría de alto 
rendimiento hídrico superficial.  Cuenca de la quebrada Guanábano. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

RENDIMIENTO 
HIDRICO 

r.h CHAPARRAL 

Brisas carbonal 

Carbonalito 

Guanábano brasilia 

 
 
2.2  ÁREAS DE RECUPERACIÓN 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; estas áreas se clasifican en:  
  

 Tierras degradadas 
 Tierras de alta fragilidad ambiental 

 
Las áreas de recuperación y/o mejoramiento ambiental, poseen un área total de 
1.454,47 hectáreas, que corresponden al 21,45 por ciento del área total de la 
cuenca.  
 
2.2.1 Tierras degradadas por procesos de erosión fuerte y severa  
 
Son aquellas Tierras con diferentes procesos de degradación del suelo,  donde 
según la Ecuación Universal de perdida de suelos (Usle-Musle),  presentan 
erosión fuerte  (perdidas de suelo entre 100-300 ton/ha/año) y severa (perdidas 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. 
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Las áreas erosionadas o degradadas  representan el 13,81ciento del área total de 
la cuenca, que corresponde a 936,45 hectáreas.  La tabla 110 muestra las veredas 
en las cuales existen áreas erosionadas o degradas. 
 
Tabla 110.   Municipio y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
control de degradación y/o recuperación por procesos de erosión severa y fuerte.  
Cuenca de la quebrada Guanábano. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de 
erosión fuerte 

rec-fue CHAPARRAL 

Brisas carbonal 

Carbonalito 

Guanábano brasilia 

Hato viejo 

rec-sev CHAPARRAL 

Brisas carbonal 

Carbonalito 

Copete oriente 

Guanábano brasilia 

Hato viejo 

Sector tinaja 

 

2.2.2 Restauración de ecosistemas 
 
Son lugares que tienen unicamente aptitud para que se realicen actividades de 
restauración.  Estas áreas ocupan el 5,84 por ciento (936,45 hectáreas) del área total de 
la cuenca, se ubican principalmente en las veredas Brisas carbonal, Guanábano brasilia, 
Hato viejo, Mulicu delicias y Mulicu el agrado del municipio de Chaparral. 
 

2.2.3 Tierras de alta  fragilidad ambiental 
 
Son las 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. En el área se 
refiere a la excesiva fragmentación de bosques que se viene presentando. 
 
Las Tierras de alta fragilidad ambiental poseen una extensión de 121,88 hectáreas 
que corresponden al 1,80 por ciento del área total de la cuenca. 
 
La tabla 111 muestra los municipios y veredas que presentan áreas de alta 
fragilidad – consolidación de bosques fragmentados dentro de la cuenca. 
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Tabla 111.   Municipio y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
consolidación de bosques fragmentados.  Cuenca de la quebrada Guanábano. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

CONSOLIDACIÓN 
DE BOSQUES 

FRAGMENTADOS 
co-bf CHAPARRAL 

Copete oriente 

Sector tinaja 

 
 

2.3  ÁREAS DE PROTECCIÓN POR AMENAZAS NATURALES ALTAS 
 
Area con probabilidad de perjuicio o daño a vidas humanas, infraestructura y bienes 
en un lugar y en un cierto periodo de tiempo.  Las áreas de protección por 
amenazas  naturales presentan un área de 27,56 hectáreas que corresponden al 
0,41 por ciento del área total de la cuenca.  En esta area se presenta la calificación 
de daños o cuantificación de los mismos, asociados con una o varias amenazas; 
esta se compone de la categoria de tierras de protección por susceptibilidad alta a la 
remocion en masa 
 
2.3.1 Tierras de protección por Susceptibilidad alta a la remoción en masa  
 
Un proceso de remoción en masa es un desplazamiento de roca y suelo, a lo largo 
de pendientes pronunciadas, influenciadas principalmente por la gravedad.   Estos 
procesos son acelerados por la intervención del hombre. 
 
Las tierras de protección por susceptibilidad alta por remoción en masa, ocupan 
un área de 27,56 hectáreas y representan el 0,41 por ciento del área total de la 
cuenca.  Estas áreas deben tener atención particular en especial donde se 
presentan fuertes pendientes para evitar la degradación de las mismas.  Es 
necesario dar un uso adecuado de la tierra en estas zonas y la agricultura que se 
realiza en estas areas debe darse con prácticas de manejo y conservación en 
combinación con los sistemas agrícolas sustentables, es decir: rotación y 
diversificación de los cultivos; labranza mínima, en relación con las pendientes; 
cultivar en fajas; construir barreras vivas, terrazas, e implementar sistemas 
agrosilvopastoriles.  
 
Estos procesos se presentan en la vereda Copete oriente del municipio de 
Chaparral. 
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2.4  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, pecuarias o forestales, intensivos o semi-intensivos (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 agroforestal 
 Tierras para uso silvopastoril 
 Tierras para la actividad forestal comercial 

 
La categoría de producción económica presenta un área de 3.683,80 hectáreas 
que corresponde al 54,34 por ciento del área total de la cuenca. 
 

2.4.1  Tierras para uso agroforestal 
 
Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera principalmente en 
áreas de pequeños y medianos agricultores.  Esta área ocupa una extensión de 
1.957,75 hectáreas correspondientes al 28,88 por ciento del área total de la 
cuenca, en donde se propone el establecimiento de sistemas agroforestales con 
café, plátano y forestales y cacao, aguacate y forestales. 
 
La tabla 112 presenta la ubicación de las tierras para uso agroforestal. 

 
Tabla 112.  Municipio y veredas que se encuentra dentro de la categoría de tierras 
para uso agroforestal. Cuenca de la quebrada Guanábano. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA 
USO 

AGROFORESTAL 
(CAFÉ - 

PLATANO - 
FORESTALES) 

cf-as CHAPARRAL 

Carbonalito 

Copete oriente 

Mulicu delicias 

Mulicu el agrado 

Sector tinaja 

Violetas totumo 

Copete oriente 

Sector tinaja 

TIERRAS PARA cc-ag-o CHAPARRAL Brisas carbonal 
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SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

USO 
AGROFORESTAL 

(CACAO - 
AGUACATE - 

FORESTALES) 

Carbonalito 

Copete oriente 

Guanábano brasilia 

Hato viejo 

Mulicu delicias 

Mulicu el agrado 

Sector tinaja 

Violetas totumo 

 
2.4.2  Tierras para uso silvopastoril  
 
Esta categoría ocupa un área de 1.227,8 hectáreas que corresponde al 18,11 por 
ciento del área total de la cuenca y se compone de la categoría pastos ganadería 
doble propósito en asocio con bosques.  
 
Se debe mirar 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.  
 
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 113, presenta las veredas que presentan tierras para uso silvopastoril. 
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Tabla 113.  Veredas que presentan tierras para uso silvopastoril. Cuenca de la 
quebrada Guanábano. 
 

ÁREAS SIMBOLO MUNICIPIO VEREDAS 

Tierras para uso 
silvopastoril 

Ps-b CHAPARRAL   

Brisas carbonal 

Copete oriente 

Guanábano brasilia 

Hato viejo 

Mulicu delicias 

Mulicu el agrado 

Sector tinaja 

Violetas totumo 

 
2.4.3  Tierras para la actividad forestal comercial 
 
Estas áreas corresponden a tierras que presentan una aptitud alta para la 
actividad forestal comercial, 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 comercial.  
 

La actividad forestal comercial, parte de la cuantificación y cualificación de la 
oferta ambiental, es prioridad identificar los mejores suelos en cuanto a pendiente, 
disponibilidad de agua, contenidos de nutrientes, además de que tengan una buena 
accesibilidad, esto significa  que dentro de los criterios de zonificación se debe 
prescindir de ciertos conceptos como los de que las tierras forestales son aquellas 
de altas pendientes o en proceso de erosión.  
 

En la tabla 114 se puede observar que en la cuenca se encuentran 498,27 
hectáreas aptas para el desarrollo de actividades forestales de tipo comercial,  
representando el 7,35 por ciento del área total.  
 
Tabla 114.  Municipios y veredas que presentan aptitud para la actividad forestal.   
Cuenca de la quebrada Guanábano. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA 
LA ACTIVIDAD 

FORESTAL 
fc CHAPARRAL 

Brisas carbonal 

Copete oriente 

Guanábano brasilia 
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SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

COMERCIAL Hato viejo 

Sector tinaja 

Violetas totumo 

 
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 visión sustentada en el desarrollo sostenible de 
los bienes que posee la región.  
 
La Tabla 115,  muestra las categorías de zonificación ambiental para la cuenca 
de la quebrada Guanábano. 
 

Tabla 115.  Categorías de zonificación ambiental.  Cuenca de la quebrada 
Guanábano. 
 

AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

AREAS DE ESPECIAL 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL    1.613,48 has 
- 23,80%           

TIERRAS PARA LA 
CONSERVACIÓN  Y 

PROTECCION               
847,26 has - 10,06%                                                  

Tierras con aptitud 
forestal protector 

fp 681.70 10.06 

Bosques protectores bpt 103.11 1.52 

Propuesta para la 
conservación por 
biodiversidad alto 

numero de especies 
en fauna y flora 

bff 62.45 0.92 

TIERRAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y 

REGULACION DEL 
RECURSO HIDRICO 

SUPERFICIAL                 
766,22 has - 11,30 %                                                                  

Abastecimiento hídrico 
rural 

ahr 677.44 9.99 

Rendimiento hídrico rh 88.78 1.31 

AREAS DE 
RECUPERACION Y/O 

PROTECCION AMBIENTAL                                              
1.454,47  has - 21,45 % 

TIERRAS 
DEGRADADAS       

936,45  has - 13,81 %                                               

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de erosión 
severa 

rec-sev 689.67 10.17 
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AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de erosión 
fuerte 

rec-fue 246.78 3.64 

RESTAURACION DE 
ECOSISTEMAS              

396,14 has - 5,84 % 

Restauración de 
ecosistemas 

re 396.14 5.84 

TIERRAS DE ALTA 
FRAGILIDAD 

AMBIENTAL       121,88  
has -  1,80% 

Consolidación de los 
bosques fragmentados 

co-bf 121.88 1.80 

AREAS DE PROTECCIÓN                               
27,56 has - 0,41 %     

TIERRAS DE 
PROTECCION POR 

AMENAZAS 
NATURALES ALTAS                          
27,56  has - 0,41 %                                                                    

Tierras de protección 
por susceptibilidad alta 
a la remoción en masa 

pro-rm 27.56 0.41 

AREAS DE PRODUCCION 
ECONOMICA                         

3.683,80 has  -  54,34 % 

TIERRAS PARA USO 
AGROFORESTAL         

1.957,75 has - 28,88 %                                                            

Cacao - Aguacate -  
Forestales 

cc-ag-fo 1.153.10 17.01 

Café en asocio 
(Plátano - Forestales) 

cf-as 804.65 11.87 

TIERRAS PARA USO 
SILVOPASTORIL             

1.227,8 has - 18,11 % 

pastos para ganadería 
en asocio con bosques 

ps-b 1.227.78 18.11 

TIERRAS PARA LA 
ACTIVIDAD FORESTAL 

COMERCIAL            
498,27  has - 7,35 %                                                 

Tierras con Aptitud 
Forestal Comercial 

fc 498.27 7.35 

TOTAL 6.779.31 100.00 

 
La presente zonificación ambiental determina los usos principales que debe 
considerar la ordenación de l territorio del municipio de Chaparral y pueda lograr la 
reglamentación del uso del suelo.  
 


