PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DE LAS
QUEBRADAS LAS PANELAS Y LA BALSA

FASE III. PROSPECTIVA
Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1998); la Prospectiva
Territorial es un enfoque o una forma de ver la planeación del desarrollo territorial
de manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo
queremos que sea nuestro territorio. Esta forma de planeación visualiza el modelo
territorial futuro o deseado en un horizonte de 10 a 20 años 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 las Microcuencas objeto de estudio.
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.
3.1

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONOMICA

El proceso de evaluación ambiental, es una etapa intermedia entre la
caracterización y la zonificación; la cual tiene como finalidad analizar la
información generada en la fase de caracterización y determinar la problemática,
limitantes y potencialidades mediante la relación oferta – demanda (biofísica y
socioeconómica) y proponer alternativas de uso a través de métodos y técnicas
concertadas.
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3.1.1 Actividades Productivas Predominantes en las Microcuencas de las
Quebradas Las Panelas y La Balsa
La cuenca hidrográfica es una unidad básica de complejos análisis, es allí donde
se transforman permanentemente los recursos disponibles desarrollando
conjuntos de relaciones tanto internas, como externas, las cuales se expresan en
fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Se identifica por su
homogeneidad 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; está 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.
Es de anotar, que los sistemas de producción en el área de estudio de la
Microcuenca de las Quebradas las Panelas y la Balsa como tal no existen, ya que
sólo se observa una productividad agropecuaria a menor escala y por
consiguiente no existe ningún tipo de mecanización o tecnología adecuada para la
producción de los pequeños cultivos que se encuentran en la zona, los cuales
solamente alcanzan para el autoconsumo y una pequeña parte para el intercambio
o la comercialización, con unos ingresos relativamente bajos.. Por tal motivo sólo
se observan algunas actividades productivas predominantes en las Microcuencas
de las Quebradas las Panelas y la Balsa, las cuales se relacionan de acuerdo a la
localización de cada uno de ellas, según la siguiente clasificación:



Cuenca Media – Alta: altitud entre 2000 – mayor de 3200 m.s.n.m
Cuenca Media: altitud entre 1000 – 2000 m.s.n.m

Cada subdivisión de la cuenca, acá propuesta, se debe entender dentro del
contexto integral territorial de la cuenca hidrográfica, definida por sus diversos
caracteres ambientales, biofísicos, sociales, económicos y culturales, además de
ofrecer la posibilidad de articular su oferta natural a la solución de los conflictos
actuales relacionados en forma inmediata con los principales procesos y objetivos
productivos.
Con base a lo anterior y de acuerdo a la delimitación y al área de estudio
resultante producto del cruce de información cartográfica y visitas de campo
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realizadas a la zona de trabajo, las actividades productivas predominantes e
identificados en las Microcuencas de las Quebradas las Panelas y la Balsa,
teniendo en cuenta la relación de variables físico-bióticas y socioeconómicas son:
3.1.1.1 Cuenca Media-Alta


Se presentan actividades de producción de clima medio y frío en suelos de
ladera con pequeños cultivos de hortalizas, maíz, fríjol, tomate de árbol, mora,
lulo y ganadería bovina de doble propósito de manera extensiva, en áreas de
economía de pequeños productores. Así mismo se encuentra ubicado en ésta
zona una pequeña porción de bosque protector, correspondiente a los sitios
donde se ubican la mayoría de nacimientos y afluentes principales de la
Microcuenca de la Quebrada las Panelas, el cual ha venido disminuyendo
debido a la ampliación de la frontera agrícola para el establecimiento de
pequeños cultivos agrícolas, para la producción de leña y la ocupación de una
ganadería de tipo extensiva con un número no significativo de cabezas de
ganado.

3.1.1.2 Cuenca Media


Se observan actividades de producción de clima medio, caracterizado por
presentar un paisaje de medianas a altas pendientes en la parte alta, como
también colinas baja de relieve ligeramente ondulado y algunas planicies en la
parte baja de la Microcuenca. Las actividades productivas predominantes se
caracterizan por ser a menor escala (pequeños productores), sin
mecanización, con algunos cultivos como café tradicional, arreglos de café
intercalado con plátano, yuca, frutales, hortalizas y algunas especies
maderables. La mayoría de la producción se utiliza para el consumo familiar y
una escasa producción va dirigida hacia Ibagué. También se desarrollan
pequeñas actividades porcícolas y avícolas de pequeños productores,
especialmente en la vereda Bellavista.
En el anexo cartográfico se puede consultar el mapa de actividades
productivas de la Microcuencas de las quebradas Las Panelas y La Balsa.
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