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CAPITULO TRES.  PROSPECTIVA 
 
 
La prospectiva es una forma de ver la planeación del desarrollo territorial de 
manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y/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 mayor del río Mendarco, 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.    SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA 
 
Se inicia una fase de evaluación ambiental, basada en el diagnóstico 
considerando la problemática actual y las ideas o alternativas de solución. 
 
 
1.1  PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
 
1.1.1 Temática Ambiental 
 
La degradación y el deterioro en las cuencas hidrográficas, es una situación que a 
diario se ve manifiesta por los problemas ambientales producto de los conflictos 
humanos entre la oferta de recursos y la demanda que el hombre hace de estos, 
además de las formas de procesamiento, su manejo inadecuado y la cultura del 
consumo. 
  
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca Mendarco) se identificaron 
principalmente cuatro problemas que abarcan los recursos agua, cobertura vegetal 
y fauna, los cuales se describen a continuación. 
 

 Baja Calidad del Agua 
 
En el Anexo 11, se  muestran las causas y propuestas de solución para el 
problema de Calidad del Agua, como resultado del encuentro realizado con la 
comunidad de las veredas que se encuentran dentro de la Cuenca Mendarco en 
los municipios de Chaparral y Ríoblanco. 
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La Contaminación del Recurso Hídrico superficial se ve reflejada en el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, el bajo nivel de la 
cultura ambiental, las prácticas inadecuadas en el uso de productos químicos en 
los cultivos agrícolas, la falta de beneficiaderos de café;  los cuales generan un 
deterioro en los niveles de calidad del recurso agua, adicional a que se constituyen 
en un foco de enfermedades que afectan a las personas que habitan cerca de los 
ríos y que se abastecen de estas aguas. 
 
La falta de pozos sépticos, se constituye en otra causa que  dentro de la cuenca  
genera gran contaminación y que requiere de una pronta solución, pues estos 
residuos llegan directamente a los ríos, sin tener ninguna clase de tratamiento.   
 
Existen muchas propuestas de solución, que son necesarias para minimizar, este 
problema que afecta a toda la Cuenca; estas se manifiestan en la implementación 
de unidades sépticas, implementación de programas de capacitación y 
acompañamiento para el reciclaje de residuos sólidos, construcción de 
biodigestores, instalación de beneficiaderos ecológicos para café, también es 
necesario el aislamiento y reforestación de coberturas alrededor de corrientes y 
nacimientos de agua, principalmente en aquellas áreas de alta significancia 
ambiental y en áreas de alto rendimiento hídrico. 
 
 

 Disminución del Caudal del Agua 
 
La Foto 30, muestra la disminución del caudal en la Quebrada La Arenosa, que se 
encuentra dentro de la Cuenca. 
 
La disminución  de los niveles del agua se constituye en un serio problema, que se 

ve agravado por los altos índices de deforestación, quemas y rocería cerca de las 
márgenes de los ríos, quebradas y nacimientos, que generan grandes problemas 
de erosión, disminuyendo la capacidad de retención de agua del suelo; otras de 
las causas son también el cambio del uso del suelo, el cual tienen una  aptitud 
forestal y es ocupada en la actualidad  por grandes extensiones ganaderas y 
agrícolas, el sobrepastoreo y el montaje de aserrios han generado una 
sobreutilización en el recurso suelo afectando finalmente las condiciones de 
cantidad de agua. 
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Foto 30.  Disminución del Caudal. Quebrada La Arenosa 
 
Otra causa, ligada  al uso y distribución del agua, es la mala infraestructura  
relacionada con tanques de captación, almacenamiento, conducción y redes de 
distribución de agua, junto a la falta de conciencia y educación en el uso adecuado 
de la misma para las diferentes actividades domesticas y agrícolas, generando 
una fuerte presión sobre el recurso hídrico. 

 
Por esta razón es necesaria la implementación de programas de reforestación 
protectora con especies nativas en las márgenes de nacimientos y quebradas, de 
educación y capacitación ambiental en el uso adecuado del agua y nuevas 
técnicas para la preparación del terreno en el cual se eliminen las quemas, 
también en la implementación de agricultura orgánica; otra alternativa de solución 
es el mejoramiento y construcción de acueductos, en los cuales haya un uso 
eficiente del recurso. 
 
 

 Perdida de la Cobertura Vegetal 
 
En el anexo 11 se muestra las causas y propuestas de solución para el problema 
perdida de la cobertura vegetal, como resultado del consenso entre el equipo 
técnico y la comunidad de las veredas que hacen parte de la cuenca. 
 
La foto 31, muestra la perdida de la cobertura vegetal en la vereda Altagracia del 
municipio de Rioblanco, que se encuentra dentro de la Cuenca. 
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Foto 31.  Pérdida de la cobertura vegetal.  
Vereda Altagracia.  
 

También la sobreexplotación para el uso en postes, leña, carbón y mejoramiento 
de viviendas, son manifiestas por las condiciones de pobreza que se evidencia en 
toda la cuenca. 
 
Es importante aclarar que la perdida de la cobertura vegetal, se constituye en 
causa de otros problemas como la disminución del caudal, degradación del suelo, 
perdida de la Biodiversidad entre otras; es decir que todos los recursos naturales 
deben tener un manejo adecuado y sostenible; es por esta razón, que se debe 
actuar de inmediato, mediante la realización de talleres de concientización y 
educación ambiental en el uso adecuado de los recursos naturales, además se 
debe generar incentivos para la conservación de áreas de especial significancia 
ambiental, reforestaciones en las márgenes de los ríos y un apoyo constante por 
parte de las instituciones en el cumplimiento de la normatividad. 
 

 Perdida de Fauna Silvestre 
 
El diagrama del árbol problemas y las propuestas de solución para el problema de 
migración de fauna silvestre se muestran en el anexo 11, como resultado del 
encuentro realizado con la comunidad de las veredas que se encuentran dentro de 
la Cuenca Mendarco en los municipios de Chaparral y Rioblanco. 
 
La sobreexplotación de los recursos naturales, reflejado en la quema y tala de 
bosques, contaminación por fumigaciones, ampliación de la frontera agrícola, ha 
generado grandes pérdidas en la biodiversidad, ya que el bosque, agua y suelo, 

La pérdida de la cobertura vegetal 
constituye uno de los problemas 
más álgidos de esta zona; ya que 
este desencadena consecuencias 
en lo ambiental, y socioeconómico.   
Las quemas, rocería y tala 
indiscriminada del bosque para el 
cambio de áreas forestales a áreas 
ganaderas y agrícolas, así mismo la 
ausencia de prácticas de 
conservación de suelos, la falta de 
cultura y educación ambiental, son 
las principales causas afectan las 
coberturas 
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constituye el hábitat de la fauna y al destruir estos ecosistemas estamos acabando 
con la misma. 
 
Esta pérdida amenaza los suministros de alimentos, las posibilidades de 
recreación y turismo y las fuentes de madera, medicamentos y energía. Además, 
interfiere negativamente con las funciones ecológicas esenciales que se presentan 
en el medio ambiente. 
 
Es importante resaltar que las interacciones entre los diversos componentes de la 
diversidad biológica es lo que permite que la cuenca pueda estar habitada por 
todas las especies, incluidos los seres humanos, ya que gracias a ella se generan 
muchos procesos que favorecen el mejoramiento ambiental, por esta razón es 
necesario implementar programas en este aspecto. 
 
 
1.1.2 Temática Social 
 
Con los diferentes actores sociales se trabajo la problemática social en términos 
de las variables participación comunitaria, salud, educación, servicios públicos, 
vivienda, infraestructura social, turismo, cultura e institucionalidad.  A continuación 

se presenta en detalle la problemática social que se evidencia en la cuenca 
hidrográfica del río Mendarco. (Ver diagramas de problemática en el Anexo 11).  
 
 

 Frágiles organizaciones sociales 
 

Entre los diversos factores que debilitan las organizaciones sociales y comunales; 
encontramos la escasa credibilidad y gran apatía hacia las acciones realizadas por 
las organizaciones comunitarias, la poca comunicación entre los actores sociales y 
las juntas de acción comunal, la falta de apropiación de los problemas  
comunitarios por parte de los habitantes de la zona, la no realización de talleres de 
motivación a la comunidad por  parte de los entes gubernamentales, y la falta de 
recursos propios para la ejecución de proyectos, entre otras causas. Los 
lugareños de la zona de influencia de la cuenca Mendarco, 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 una inconformidad 
manifiesta hacia los responsables de emitir las políticas publicas. Y 
fundamentalmente hacia las instituciones que 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 apartada y abandonada.     
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 Baja calidad en el sector salud 
 

El derecho a la salud se entiende como 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 al 
mejoramiento del entorno que posibilite una mejor calidad de vida en general.  

Sin embargo, el fuerte predominio de la lógica del mercado para los servicios 
denominados individuales como la salud ofrece 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 económico. 
De esta forma, la salud queda reducida a la atención de la enfermedad y se 
abandona el proyecto enunciado en 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.  

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 
Mendarco, radica en la exclusión y total abandono que se ha sometido a los 
habitantes de este territorio, debido al proceso centralizador promovido por el 
modelo de gobierno; prueba de ello es que en la totalidad de las veredas de la 
cuenca  existen muy pocos puestos de salud que atiendan las necesidades de los 
habitantes; generado  por el continúo  recorte presupuestal al sector de la salud. 

En el campo de la atención en salud, el “servicio” que demanda el ciudadano es 
tan material como otros bienes o servicios. El servicio es la curación, pero también 
es la información, el cuidado y muchos otros intangibles de las relaciones 
interpersonales. 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 
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demanda del paciente está fuertemente conducida y determinada por el médico o 
por la institución prestadora 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.   

 Bajos niveles en la educación  
 

En la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Mendarco, 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 Mendarco, la demora en la asignación de los 
maestros retraso 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 los 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 muy pocos los que 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 se desempeñen en una materia especifica, 
capacitados para entender la visión de la sociedad en donde se emplea y por 
sobre todo tener una buena relación con la comunidad. 
 
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. Adicionalmente 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. 

Paradojicamente y pese a todos los incovenientes, los establecimientos 
educativos del  municipio de Rioblanco, municipio al cual pertenecen la mayoria de 
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las veredas  obtuvo muy buenos resultados en las pruebas SABER; superando 
promedios departamentales y nacionales, en asignaturas como Matematicas, 
Lenguaje y Ciencias Naturales.  

El sistema educativo del área de influencia de la cuenca hidrográfica mayor del río 
Saldaña, cuenca Mendarco debe generar  mecanismos pedagógicos de inserción; 
para que los estudiantes  de los últimos grados escolares  trabajen  en programas 
comunitarios;  Interactúen con los líderes de las comunidades,  los empresarios, y 
la comunidad como tal reconozca  a sus jóvenes por su nombre y sus habilidades. 
Para que más adelante esta juventud entre muy fácilmente a desarrollar proyectos 
productivos agrícolas  de carácter local; que permitan el progreso de este territorio.  
   
 

 Baja calidad y cobertura en la prestación de servicios básicos 
 
Con las nuevas políticas de privatización implementadas desde la década de los 
90’  por el gobierno nacional, siguiendo lineamientos  prácticos de los 
pensamientos impulsados por  organizaciones internacionales de índole privado 
comercial y financiero; como el Fondo Monetario Internacional, FMI, entre otras.  
 
Los servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica y telefonía deben servir para mejorar la calidad de vida del individuo y no 
para disminuirla; Para eso se necesitaría que quien presta el servicio y quien lo 
recibe estén conectados en una relación reciproca, pues en caso de problemas 
por calidad, tarifas o falencias en el servicio, la prevención y corrección de los 
mismos se podrían hacer directamente. 
 
En la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Mendarco, este tipo de 
problemas han trascendido, perjudicando la vida del habitante de la cuenca. Pues 
no existe una adecuada 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 artesanales. En cualquiera de los dos casos 
de abastecimiento de agua, la calidad del servicio de acueducto se refleja en la 
salud de la comunidad, ya que las fuentes hídricas de las que se abastecen están 
contaminadas con residuos de aguas domésticas, de agroquímicos y excrementos 
de animales;  Además, las pocas veredas que cuentan con una infraestructura 
destinada a la potabilización del liquido se encuentran en mal estado 
convirtiéndose en una necesidad urgente para la  comunidad la rehabilitación de 
esta para el buen consumo.   
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En el territorio de la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, Cuenca  
Mendarco, existen  veredas sin el  servicio de energía,  por diversas  causas  entre 
las que encontramos; 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 
de la falencia que se tiene en  las telecomunicaciones ya que solo se accede 
mediante el servicio de telefonía móvil, es decir celulares que en su mayoría no 
cuentan con cobertura  por la escasez de antenas que permitan una mejor señal.  
 
 

 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,  
dotado de un conjunto de atributos materiales e inmateriales que permiten un 
intercambio de trabajo, socialización, desarrollo cultural y solidaridad como grupo 
social en concreto.   
 
La distribución de la vivienda en el área de la cuenca hidrográfica mayor del río 
Saldaña, cuenca Mendarco, según su lugar de construcción se encontró que  de 
las  607  viviendas existentes en la zona (siendo la vereda Altagracia del 
municipio de Ríoblanco la que registra un mayor número de viviendas con 65);  el 
36 por ciento de las viviendas están construidas en la parte baja  de  una  ladera, 
el 30 por ciento  sobre una pendiente, un 20 por ciento en un  filo de un cerro, y 
el restante 14 por ciento se encuentran ubicadas a la orilla de un río o quebrada 
cercana. 
 
La situación se torna  preocupante porque 356 casas de las 607 existentes fueron 
construidas en  Bahareque; Este tipo de construcción  que predomina en el  área 
de estudio, hace mas vulnerables a las viviendas ante movimientos sísmicos o 
algún daño ocasionado por las intensas lluvias, además de la inestabilidad del 
terreno en que son construidas la mayoría de estas viviendas.   
 
Estas  viviendas son en su mayoría construcciones improvisadas sin ningún tipo 
de seguridad, el piso en tierra es modificado por medio de un aplanamiento del 
suelo que permite estabilizarlo. Esta técnica es utilizada en más del 90 por ciento 
de las viviendas ubicadas sobre la cuenca Mendarco, debido a la falta de recursos 
económicos. 
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En cuanto al hábitat, entendiéndolo como ese conjunto de atributos materiales e 
inmateriales compuestos por el hogar, la vivienda y el entorno, los cuales se 
manifiestan cultural y ambientalmente; en el área de estudio sufre serios 
problemas, ya que 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 mayor 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 
como por ejemplo el Cólera, la Disentería, las Fiebres Tifoideas o el Tifus, entre 
otras producidas por bacterias patógenas por falta de higiene a la hora de 
consumir el vital líquido,.  
 
En los encuentros comunitarios celebrados con la participación de las veredas 
pertenecientes al área de influencia de la cuenca hidrográfica mayor del río 
Saldaña, cuenca Mendarco, bajo la dirección de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima,  CORTOLIMA, 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 cunetas que encausen el 
agua en épocas de lluvia, esto como consecuencia de la falta de atención, de 
recursos físicos y económicos, evidenciando así los problemas de erosión, 
problemas de deforestación y perdida de cobertura vegetal cerca a los caminos y 
carreteras, agravando el problema del poco o nulo mantenimiento de las vías. 
 
Esta problemática afecta directamente la movilidad tanto de las personas como de 
los productos agrícolas procedentes de las veredas de la zona de influencia; de la 
cuenca Mendarco.  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 de primera necesidad. Estos inconvenientes 
generan un aumento en los precios del flete para el transporte de estos productos, 
que se reflejan automáticamente en el aumento del precio final para el 
consumidor, cuando en el mejor de los casos la producción puede salir del 
territorio de la cuenca a ser comercializada. Sin embargo, en épocas de intensas  
lluvias por la condición de estos caminos, que terminan convertidos en verdaderas 
trochas, la situación  se hace más caótica, pues los productos que no logran salir 
se dañan lo que ocasiona grandes pérdidas económicas para el pequeño y 
mediano agricultor; colocando en riesgo la seguridad y autonomía alimentaría del  
sector. 
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Por esto toda política pública que se pretenda direccionar para el 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 eso debemos comprender que un proyecto que solamente alivie 
una parte de la problemática, se convierte en pañitos de agua tibia para la  
complejidad que se presenta en la zona de estudio.  
 
En general las veredas pertenecientes a  la cuenca cuentan con vías secundarias 
y terciarias que se encuentran en mal estado. Gran parte de estos caminos fueron 
construidos por los mismos habitantes con el fin de mitigar un poco la 
problemática por la falta de posibilidades que les permiten movilizarse. 
 
 

 Insuficientes escenarios alternativos 
 
En lo que tiene que ver con la infraestructura  social del área de influencia de la 
cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Mendarco. Lugares como los 
escenarios deportivos, casas comunales, casas de acopio, y huertas caseras, 
espacios  tan importantes para el completo e integro desarrollo del ser humano en 
el área de estudio se encuentran en precarias condiciones; esto en el mejor de los 
casos pues existen veredas donde estos sitios óptimos para el encuentro de los 
habitantes  no existen como es el caso de la veredas  Boquerón, Fundadores, La 
Arabia, La Argentina, entre otras. 
 
Los escenarios deportivos de las veredas pertenecientes a la cuenca Mendarco, 
en los mejores casos se encuentra conformado por un pequeño polideportivo en 
algunos casos muy cerca en otras muy lejanos de las viviendas existentes;  en 
general más de un 84 por ciento del territorio sobre la cuenca no existe una  
infraestructura social. Una de las grandes falencias en cuanto a infraestructura 
adecuada, son los espacios deportivos, dejando un vacío en el desarrollo social 
que contribuirían con el sano esparcimiento y bienestar no solo de los niños sino 
también de los adultos, en este sentido tampoco existen espacios que permitan la 
reunión y socialización de las Juntas de Acción Comunal, sustentado en la 
ausencia de casas comunales que faciliten tal proceso, ya que alrededor del 90 
por ciento de las veredas que conforman el municipio padecen tal abandono, son 
muy pocas y escasas las que cuentan con una infraestructura mayor, 
principalmente son los centros poblados los que gozan de salones comunales y 
polideportivos entre otros, evidenciando una vez mas que no solo son las malas 
condiciones de vivienda  las que afectan la comunidad sino que de igual manera la 
ausencia de espacios que le permitan a la comunidad acceder a un pleno derecho 
como es el goce, el disfrute y aprovechamiento del tiempo libre en condiciones 
dignas y meritorias para la población. 
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La casa comunal constituye un espacio en el cual las comunidades pueden debatir 
sus ideas y fijar metas a corto y largo plazo, para desarrollar en la vereda en pro 
de un beneficio colectivo, en gran parte a que el punto de inversión social no se 
concentra en este tipo de beneficios, un 94 por ciento de las veredas carecen de 
tal espacio que permite a las comunidades desarrollar todo tipo de procesos, 
abriendo escenarios para que otras instituciones o entidades puedan involucrar a 
la comunidad en un proceso de capacitación en todos los niveles. 
 
Todos estos inconvenientes ponen en evidencia la necesidad de gestionar  
recursos económicos que pudiesen designarse a mejorar  y reedificar estos 
escenarios, asociado a proyectos que propendan por el bienestar colectivo  y  la 
construcción de agentes sociales participativos. 
 
 

 Escaso aprovechamiento turístico y baja apropiación cultural 
 
La adecuación de sitios para turismo supone un proceso de valorización que 
requiere en gran medida a las políticas empresariales y del desarrollo territorial. 
Para los actores (privados, públicos, o mixtos) de un determinado territorio deben 
destacar e identificar,  a través de un proceso de organización y planificación 
territorial, los recursos socioculturales y ambientales que permitan el acceso ellos 
haciendolos atractivos para los visitantes, con el fin de incrementar su valor de uso 
velando a la vez por su preservación. 
 
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 desarraigada, que continua perdida 
sin ningún ente o agente que propenda por la recuperación y generación de 
espacios para el progreso.   
 
 

 Desarticulación institucional 
 
Son pocas las entidades públicas y privadas que hacen presencia sobre la 
cuenca, y las que existen, no responden  a las verdaderas necesidades de las 
comunidades, que buscan respuestas claras y contundentes a sus problemáticas. 
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 
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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 los estamentos políticos que 
funcionan en el área de la cuenca ha impedido desarrollar por parte de  la 
administración un plan de gobierno en el que los habitantes 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 haga parte activa de las decisiones de la administración 
municipal. 
 
El conflicto armado entre las  fuerzas armadas del Estado y grupos al margen de 
la ley, lesionan gravemente 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 
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 distribución de los sistemas de producción identificados en la subcuenca del río 
Mendarco según su clasificación es de la siguiente manera: 
 

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

 Sistema de producción de clima medio y cálido, en suelos ondulados con 
cultivos de cacao,  aguacate, plátano, forestales de pequeños y medianos 
productores.  
 

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

 
 
Los sistemas de producción en la cuenca del Río Mendarco, se encuentran 
localizados en tierras de cordillera, de relieves ondulados, quebrados a 
fuertemente escarpados, con pendientes del 25 al 50 por ciento y mayores del 
50%; Los suelos son superficiales a moderadamente  profundos, bien drenado; 
son de economía de medianos y pequeños agricultores. En la parte baja de la 
cuenca se encuentran sistemas con énfasis en pastos / con ganaderías 
extensivas, en suelos de pequeñas colinas y piedemonte, con pendientes del  12 – 
25 por ciento. 
 
 

 Limitantes de los Sistemas de Producción predominantes en la cuenca 
del Río Mendarco 

 
En la cuenca alta / media de la cuenca del río Mendarco, son predominantes los 
subsistemas de producción con énfasis en café, en asocio con diversos cultivos, 
entre ellos, plátano, otro cultivo eje en esta parte de la cuenca es caña panelera.   
Las principales limitantes de los subsistemas que predominan en esta parte de la 
cuenca se relacionan con las formas de producción que causan impactos 
importantes sobre los recursos naturales suelo y agua, en lo que refiere a los 
proceso de lavado y descerezado del café, generando residuos y  aguas mieles 
que contaminan las fuentes hídricas. 
 
De igual forma con lo que tiene que ver con las prácticas de cultivo como las 
quemas y la intensificación  y extensión de las áreas sembradas determinan daños 
a la cobertura vegetal,  deterioro de la capa orgánica y degradación del suelo en 
general; toda vez que se imponen en forma creciente prácticas de cultivos a libre 
exposición, como es el caso de acciones que se vienen adelantando por parte de 
los productores cafeteros, estableciendo variedades mejoradas, que no requieren 
del sombrío que proporcionan otras especies forestales y frutales.  
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Debido a las cambios climáticos frecuentes en los últimos años, los sistemas 
productivos con especial prioridad, el café, viene siendo afectado por una 
dinámica ascendente en la proliferación de plagas y enfermedades, (Roya y 
Broca); esta incidencia deja de manifiesto, la alta aplicación de insumos químicos; 
en consecuencia se origen altas cargas de contaminantes. De otra parte, como 
acción de  respuesta a los cambios climáticos y los impactos que este fenómeno 
causa en los sistemas de producción, los productores inician procesos de cambios 
en el uso del suelo, es decir   establecen los cultivares de café, en altitudes 
superiores, esto es 1800 m.    
 
El sistema de subsistema de producción con cultivos de café, es un sistema 
estratégico y de vital importancia en la cuenca, que en el renglón económico es el 
producto que mas recursos generan, de esta manera dentro del general del 
sistema de producción se determina el mayor empleador del municipio de 
Rioblanco, pero que a pesar de ello muestra graves deficiencias por la existencia 
de la falta de empleos de calidad en ingresos y actividades, la baja productividad y 
los altos costos hacen insostenible la producción.  
 
Los productores cafeteros, disponen de un acceso al mercado más formalizado, 
se cuenta con el apoyo del comité en algunas áreas como es la prestación del 
servicio de asistencia técnica y capacitación; hay cierta estabilidad en el ingreso, 
no obstante el productor se encuentra limitado por los altos costos de los insumos 
los cuales por la tecnología aplicada hace poco competitiva la actividad.  Por otra 
parte, no poseen formas de asociatividad, que les permita tener mayor 
competitividad y por ende mejores ingresos. 
 
En altitudes menores, se encuentra el sistema de producción, con énfasis en  el 
cultivo de caña panelera; esta actividad, básicamente tradicional de pequeños y 
medianos agricultores, no presenta grandes limitantes ambientales en la fase del 
cultivo, no se utilizan grandes cantidades de insumos agrícolas, las actividades de 
preparación, limpias y adecuaciones se realizan a mano; No así,  en la fase de 
producción de panela, en donde existen debilidades relacionadas con las formas 
de producción, utilizando elementos altamente contaminantes del aire, esto es la 
utilización de llantas para acelerar y mantener una alta temperatura en la cocción 
del jugo. 
 
Al igual que en el sector cafetero, predomina la falta de asistencia técnica, 
capacitación y de procesos de organización gremial, que permita un mejor 
desarrollo de actividades en las fases de cultivo, trasformación y comercialización, 
para determinar mejores condiciones de empleo e ingresos para los productores. 
Otra limitante del sistema tiene que ver con la falta de integración de la cadena de 
producción – comercialización, de manera que permita operar el sector 
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eficientemente con calidad y precios competitivos, atendiendo además las 
variables ambientales, en el proceso de producción de la panela. 
 
En la cuenca baja del río Mendarco, son predominantes los sistemas de 
producción de cacao, asociado con plátano, forestales; el cultivo de cacao, 
presenta importantes limitaciones preferentemente por  el ataque de plagas y 
enfermedades, como  monilia, mancha negra, el trozador y la cola de bruja, con 
impactos  relevantes  en la baja productividad y el alto registro de mortalidad  de 
árboles. Tampoco, al igual que en la parte media / alta de la subcuenca, no se 
identifican formas de asociatividad alrededor de este sistema, de tal manera que 
permitiese posicionar el producto y la región como un polo productivo del cacao; 
es  de anotar, entonces la baja  competitividad del sistema, aunado a ello, es 
evidente los pocos procesos de capacitación y carencia de asistencia técnica. 
 
Los sistemas de producción de pastos naturales con ganadería extensiva de doble 
propósito, tienen lugar principalmente en la cuenca baja, en áreas de pequeñas 
colinas y de piedemonte; las razas que predominan son los cruces, criollos, pardo 
suizo  y cebú; en este sistema los niveles tecnológicos se pueden considerar 
aceptables, en cuanto a que el productor realiza los  controles de plagas y 
enfermedades, baños, purgas y  vacunas. No obstante, se  debe mencionar, los 
bajos índices en cuanto hace referencia a la carencia  de programas de asistencia 
técnica, capacitación  y otras acciones de apoyo al productor. Como es ya 
generalizado, la falta de vías de penetración adecuadas y el escaso apoyo 
institucional  derivan en fuertes barreras en la competitividad de la cuenca. 
 
 
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 para mejorar la calidad del agua  
 
Se deben adelantar acciones que procuren por la disminución en la emisión de 
aguas contaminadas de origen domestico, principalmente, mediante la unificación 
de esfuerzos en un estrategia unificadora entre la inversión física con la  
iimplementación de unidades sépticas y unidades sanitarias, sistemas de galerías 
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filtrantes, instalación de biodigestores y beneficiaderos de café, unido a programas 
de capacitación en el manejo de residuos líquidos y sólidos.   
 
 

 Posibles soluciones para enfrentar la disminución de los caudales 
 
El mejoramiento en los niveles del caudal hídrico, requiere de la recuperación de 
coberturas boscosas que permitan el aumento en los niveles de retención, 
especialmente en áreas de nacimientos de fuentes abastecedoras y en las 
márgenes de los ríos.    
 
Para adelantar estas acciones se deben adelantar  programas de reforestación y 
conservación de suelos, que permitan mantener y/o incrementar, los porcentajes 
de infiltración de la precipitación y crear cinturones verdes a lo largo de los ríos 
propiciando el desarrollo de bosques de vocación energética.  
 
 

 Posibles soluciones para enfrentar la pérdida de cobertura vegetal 
 

La  pérdida de cobertura se define como problema y causa de diferentes aspectos 
que afectan la cuenca como la perdida de suelos  y de caudal de agua, es por ello 
que en áreas de especial significancia se deben recuperar, a través de programas 
de reforestación. 
 
Paralelamente hay que realizar un acompañamiento al proceso con  espacios de 
toma de conciencia en relación a la conservación y  mitigación del impacto 
generado por la utilización indiscriminada del recurso bosque. 
Es por ello, que para evitar una expansión de áreas deforestadas se debe se 
plantea, desde la comunidad la necesidad de adelantar un sistema de incentivos a 
la conservación.    
 
De igual forma hay que identificar el valor ambiental y productivo que representa 
estos bosques, mediante desarrollos investigativos, que generen una línea base 
para la toma de decisiones. 

 
 

 Posibles soluciones para enfrentar la pérdida de la Biodiversidad (Fauna 
y Flora) 

 
Es necesario implementar programas de reforestación protectora, protección y 
aislamiento de áreas de bosques existentes, campañas de educación y 
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concientización para el cuidado y conservación de la fauna silvestre, control y 
vigilancia para restringir el transporte de animales de fauna silvestre, incentivos 
para la conservación, compra de predios en áreas estratégicas y cumplimiento en 
las normatividad que respalda la conservación de especies de fauna silvestre. 

 

1.2.2 Temática Social 
 

 Propuestas de Solución 
 
Como consecuencia del trabajo de diagnostico con la comunidad que tiene su 
asentamiento en el área de influencia de la cuenca, y en compañía de los diversos 
actores sociales que tienen su accionar en este espacio se presentaron algunas 
posibles soluciones a la problemática que se registran en los sectores como 
educación, salud, servicios básicos, vías, entre otros, y que a continuación 
presentaremos. 
 
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 Mendarco, se encuentra el plan de educación integral 
para la formación y fortalecimiento de organizaciones sociales de base; 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, entre otros.  
 
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 y asistencialista, donde quienes ejercen el 
poder político no tienen en cuenta la participación de la comunidad en los 
procesos de desarrollo, desmotivando la interacción entre las 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 
por la  falta de recursos públicos y privados. 
 
Esta alternativa de solución debe ir acompañada por una gestión fuerte ante los 
estamentos encargados que permitan el mejoramiento de la infraestructura  del 
hospital y la construcción de nuevos puestos de Salud; en algunas veredas 
que sirvan como punto de encuentro a las otras; fortaleciendo la promoción y la 
prevención de la cuenca hidrográfica mayor de río Saldaña, cuenca Mendarco, lo 
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cual permitirá un mejor control de enfermedades y de factores determinantes de 
mortalidad, así como una mejor atención a los usuarios. 
   
Otra alternativa de solución que visualizó la comunidad y que muestra relación 
directa con la anterior es el que tiene que ver con el mejoramiento y la 
construcción  de acueductos que permitan consumir  de una mejor manera y 
con un uso racional el preciado líquido. Así mismo los habitantes pertenecientes al 
área de influencia de la cuenca concibieron  la necesidad de la  construcción  de 
una planta de tratamiento de aguas servidas, lo que permitiría unas  mejores 
condiciones de salubridad al entorno de la población.    
 
Por otro lado es necesario la consecución y posterior ejecución de un plan que 
facilite la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura 
vial en la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Mendarco, 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 de las vías es 
necesario realizar un mejoramiento de las mismas para aumentar la capacidad 
agropecuaria, disminuir los costos del flete y aumentar la competitividad del sector. 
 
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 facilitaría la prestación de 
ciertos servicios como el de la Salud, la Educación, la Recreación, Etc. En la 
medida que se apliquen las practicas adecuadas en las obras civiles que  sean 
necesarias para el mejoramiento y/o construcción  de dichas vías, el impacto 
ambiental de las mismas seria minimizado. 
 
 
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 girar 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. 
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 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. 
 
 

 Posibles soluciones  al mal uso de los recursos naturales 
 
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 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. 
 
 

 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 
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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 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. 
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 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, 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 del río mendarco. 
 
 
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 
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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. 
 
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.   
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1.3.1 Matriz DOFA 
 
 
1.3.1.1 Debilidades  
 

 La totalidad de las instituciones educativas presentan serias deficiencias  
tanto de dotación como de infraestructura (salones inadecuados, pupitres 
en mal estado, unidades sanitarias deficientes, falta de bibliotecas y de 
salas de cómputo.  

 Solo el 13% de las veredas  del área de influencia de la cuenca  Mendarco 
cuentan con puesto de salud. 

 Ausencia de programas de prevención y planificación familiar por parte de 
los entes municipales encargados de la salud pública. 

 Alto índice de necesidades básicas insatisfechas  N. B. I  (alrededor del  
70%)  en  las comunidades que habitan en el área de la cuenca. 

 No existe el servicio de recolección de basuras y residuos sólidos en el  
total del territorio de la cuenca por parte de los municipios de Chaparral y 
Rioblanco, lo que  sumado a la ausencia de una  educación ambiental, 
genera graves problemas de contaminación 

 Tan solo existe un  70% de cobertura en el servicio de energía del total de 
la cuenca.  

 El 85% de las vías secundarias y terciarias carreteables del área de la 
cuenca se encuentran en mal estado. 

 Tan solo un 17% del total de las familias poseen unidades sépticas, que 
mitiguen el impacto ambiental  generado  por las aguas servidas. 

 El 90% de las  veredas carecen de una buena infraestructura social 
(polideportivos, salones comunales y espacios de recreación). 

 La presencia y apoyo institucional  local no benefician al total de la 
población y tampoco responden al total de las necesidades  de los 
habitantes  de la cuenca en los siguientes aspectos: capacitación, 
asistencia técnica y organización comunitaria. 

 Bajos índices de educación ambiental que se manifiesta en el mal uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 La cobertura boscosa en la cuenca corresponde al 14,74% del área total de 
la cuenca por deforestación por procesos de ampliación de la frontera 
agrícola y monocultivo del café. 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. 
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 El 41,92% 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 severo de degradación de suelos. 

 El 73,04% del área de la cuenca se presenta erosión potencial fuerte y 
severa es decir que en estas zonas podrían pederse mas de 500 
toneladas/hectárea al año si no se inician practicas de conservación de 
suelos y manejo de coberturas. 

 Altos índices de morbilidad reflejada en enfermedades gastrointestinales, 
debido a la mala calidad del agua, en algunos sectores de la cuenca 
(Quebrada El Venado).  

 El 48% del área total de la cuenca, muestra un paisaje muy ondulado y en 
algunas áreas escarpado con pendientes superiores al 25%, lo que hace 
que incremente las limitantes en las actividades agropecuarias. 

 Alto porcentaje en áreas con presencia de incendios forestales, 
ocasionados en su gran mayoría por prácticas inadecuadas en las 
actividades agropecuarias y ampliación de la frontera agrícola. 

 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 arenosos, drenados y susceptibles a la 
erosión. 

 El 58 % de la población presenta desconocimiento de las amenazas a las 
que se encuentra expuesto. 

 En el 97% de las veredas presentes en la cuenca no existen comités de 
prevención y atención de desastres. 

 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. 

 Según los valores calculados como tiempo de concentración, índice de 
compacidad de gravilius, factor de alargamiento y densidad de drenajes, la 
cuenca presenta avenidas torrenciales altas, con  un arrastre significativo 
de material sólido. 

 En el 30% de la cuenca, según la pendiente y altura comprendida entre los 
1500 a 3100 metros sobre el nivel del mar, es necesario el desarrollo de 
buenas practicas agropecuarias, con el fin de reducir la tendencia a 
procesos erosivos fuertes y de sedimentación 

 Alta producción de sedimentos  (28,219 ton/Km²/año), superior a la de otros 
ríos del país. 

 Manejo inadecuado de los suelos en las actividades productivas, que 
generan degradación de de suelos, recursos hídricos, flora y fauna. 

 Alta presencia, incidencia de plagas y frecuencia de enfermedades, 
principalmente en cultivos de café, cacao y frutales de clima frío. 
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 Bajos niveles tecnológicos agrícolas y pecuarios. 

 Bajos  niveles de productividad en las actividades agrícolas y ganaderas. 

 Sistema productivo con énfasis en ganadería extensiva – sobre pastoreo 
intensivo en la cuenca alta y zonas de páramo. 

 Alta inestabilidad de precios regionales de los productos de la cuenca. 

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

 Deficientes flujo de mercadeo y comercialización de los productos y 
subproductos. 

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

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

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

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

 Mal estado de vías municipales y de penetración veredal; alto deterioro de 
la infraestructura vial, debido al bajo mantenimiento. 

 Baja prestación del servicio de asistencia técnica; carencia de programas 
de asistencia, capacitación y transferencia de tecnología agropecuaria. 

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

 
 
1.3.1.2 Oportunidades  
 

 Plan Departamental de Aguas. 

 Ley 134 de 1994: Mecanismos de Participación.  

 Políticas Departamentales que permitan el  mejoramiento en la 
infraestructura vial. 

 Se llevan a cabo diferentes proyectos de capacitación a los habitantes de la 
cuenca  por parte de la Gobernación del Tolima, las  Alcaldías Municipales, 
PROHACIENDO, la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 

 En la actualidad la Gobernación del Tolima, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF y la Alcaldía Municipal de Ríoblanco apoya a los 
estudiantes de las comunidades de las Veredas Altagracia, Alto Palmichal, 
Belalcázar, Boquerón, La Unión. 
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 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) 

 Oferta y disponibilidad de materiales genéticos de alta calidad, rendimiento 
y productividad, para ganadería, pastos y agricultura. 

 Oferta tecnológica para el desarrollo sustentable de cultivos; resultados de 
investigación en el control de plagas; actividades ganaderas, mejoramiento 
de praderas y procesos de transformación agroindustrial. 

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

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

 Amplia disponibilidad de mercados  especializados nacionales e 
internacionales. 

 Industrialización de productos y subproductos agrícolas, pecuarios, lácteos, 
forestales, piscicultura, etc. 

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

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

 Opciones de exportación de productos y subproductos agropecuarios, de 
acuerdo a la política de agenda exportadora del Ministerio de Agricultura. 

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

 Planificación y ordenamiento ambiental y económico del territorio, con el fin 
de establecer la aptitud y vocación de los suelos para su uso y 
aprovechamiento sostenible en la cuenca. 

 Opciones de capacitación tecnológica y organizacional. 

 Desarrollo y ejecución de proyectos de mejoramiento productivo, 
organización comunitaria, gestión  empresarial y de mercados. 
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1.3.1.3 Fortalezas 
 

 El 94% del total de las veredas que existen en el área de la cuenca cuentan 
con establecimiento educativo en funcionamiento.  

 Las instituciones educativas que existen en el área de la cuenca que 
pertenecen al municipio de Rioblanco hicieron parte de los buenos   
resultados obtenidos por el municipio  en la pruebas SABER, superando 
promedios nacionales y departamentales. 

 El 96% de la totalidad de las familias de la zona están afiliados al régimen 
subsidiado de salud, y el restante al régimen contributivo.  

 Alta participación  femenina en espacios políticos. Muestra de ello es que el 
30% de las juntas de acción comunal  son dirigidas por mujeres. 

 El 50% del total de la población es menor a los 20 años de edad, lo que 
representa un capital humano importante para la realización  de un 
programa a futuro (15 años) que permita una transformación cultural   para 
la mejor apropiación de los recursos naturales. 

 El 90% de las Juntas de Acción Comunal que existen en la zona,  se 
encuentran constituidas y activas. 

 La precipitación media anual multi-anual es de 1.968 milímetros, que al 
compararlo con el rango nacional se encuentra en un nivel moderadamente 
alto. 

 El caudal medio es de 2,34 m³/seg, el cual se referencia como un caudal 
alto para utilizarse en cualquier actividad económica. 

 El índice de escasez en la cuenca es de 0,10 indicando una demanda baja 
respecto a la oferta que esta presenta. 

 La cuenca presenta superávit hídrico de 1200 mm a lo largo del año, lo que 
indica que la relación suelo-agua-planta se encuentra en equilibrio. 

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

 Riqueza  y diversidad de flora y fauna. 

 Calidad de los productos obtenidos en la cuenca: café, cacao, aguacate, 
plátano, fríjol, frutales de clima frío, ganadería (carne – leche). 

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

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

 Presencia de organizaciones de productores en proceso de fortalecimiento 
y consolidación 
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1.3.1.4 Amenazas  
 
 

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

 Desatención institucional del accionar en la Solución de las necesidades de 
las comunidades 

 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. 

 No se cuenta con Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLEC), 
tampoco existe organización de las comisiones operativa, técnica y 
educativa en el comité local de emergencias. 

 Los organismos de socorro no disponen de dotación suficiente para la 
atención de emergencias. 

 Cambios climáticos. 

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

 Variaciones fuertes en los costos de materiales, insumos y demás 
suministros para la producción. 

 Baja competitividad del país frente a un mercado globalizado de productos 
hortofrutícolas de gran demanda en mercados internacionales. 

 
 
La cuenca del río Mendarco,  es una cuenca que cuenta una especial fortaleza en 
relación a su capacidad de ofertar  recurso hídrico, pero paralelamente cuenta con 
un grado lato de intervención, generando una gran cantidad de debilidades, lo que 
hace necesario observar como este gran fortaleza en rendimiento hídrico puede 
desaparecer. 
 
El conjunto de debilidades se derivan especialmente de problemáticas generadas 
por la acción antrópica, la cual se explica por las actividades productivas 
agropecuarias sin las adecuadas prácticas. 
   
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. 
 
El grueso de las oportunidades se identifican al analizar el contexto territorial e 
institucional de departamento del Tolima, en el cual existe un conjunto de 
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proyectos a nivel regional y nacional, el los cuales pueden apoyarse las acciones 
necesarias para la atención de la problemática ambiental y socio económica.  
 
Como factores que potencializan  el desarrollo de la cuenca, se identifican su 
vocación ambiental, es decir es una cuenca oferente de bienes y servicios 
ambientales, alrededor de lo cual se deben enfocar los esfuerzos del manejo y la 
ordenación de la cuenca del río Mendarco. 
 
 
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: 
 
 
1.3.2.1 Estrategias DO  
 
 

 Planificación, conservación y recuperación de coberturas boscosas, 
utilizando las herramientas legales (normatividad ambiental) e 
institucionales existentes por la autoridades territoriales y departamentales.  

 Adelantar acciones de mejoramiento del equilibrio ecológico, sobre áreas 
de alta fragilidad ambiental, generada por la intervención antrópica. 

 Conservación  y uso eficiente del recurso hídrico, mediante el  control y 
seguimiento 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. 

 Establecimiento de acciones, para el manejo integral de los residuos 
sólidos, mediante prácticas de aprovechamientos y reciclaje.  

 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. 
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 Apoyo  y acompañamiento de juntas de acción comunal y demás 
organizaciones sociales, con capacitación para dinamizar el actuar  en la  
autogestión de proyectos.  

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

 Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la cuenca mediante la implementación de programas de 
seguridad alimentaría. 

 
 
1.3.2.2 Estrategias FO  
 
 

 Apoyo e incentivo a la producción mas limpia, mediante el fortalecimiento 
de mercados verdes. 

 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 cañero, cafetero y cacaotero. 

 Masificación, capacitación e implementación de materiales genéticos  de 
alto rendimiento en el sector agropecuarios, con tecnologías limpias 

 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. 

 
 
1.3.2.3 Estrategias FA 
 
 

 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  
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 Constituir herramientas que permita el uso adecuado de los recursos a 
través de una valoración económica, identificando los beneficios y costos 
sociales de poseer y mantener los bienes ambientales (bosques, agua, 
suelo, fauna, aire) para el diseño de incentivos a la conservación. 

 
 

1.3.2.4 Estrategias DA 
 
 

 Masificación de resultados del  POMCA  como instrumento de planificación 
que dicta los lineamientos sobre el territorio; creando alianzas estratégicas 
que permitan la ejecución, seguimiento y monitoreo de los programas y 
proyectos propuestos.  

 Recolectar, estudiar y analizar 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. 

 
 
1.4    CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 
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 de la fauna  
presentes en la cuenca. Articulo 12 Decreto 1729 de 2002. 
 
 
1.4.1 Escenarios Ambientales 
 
Se presenta un resumen de los escenarios en la tabla 111, teniendo en cuenta la 
problemática identificada.     
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Tabla 111.  Escenarios del componente ambiental, cuenca mayor del río Mendarco. 
 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baja calidad del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presentan problemas de 
contaminación del recurso hídrico, 
provocados por el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos 
y líquidos, la falta de pozos 
sépticos, las técnicas inadecuadas 
en los sistemas productivos; donde 
se mantienen puntos críticos de 
contaminación sobre la quebrada el 
Venado el cual ha mostrado una 
calidad de agua deficiente para el 
consumo humano. 
 
Los principales factores 
contaminantes son los coliformes 
fecales y totales, generados por 
acción antrópica relacionada a la 
actividad pecuaria y la presencia de 
asentamientos poblacionales. 
 
Las fuentes hídricos mantienen 
altos niveles de DBO y DQO junto a 
bajos niveles de oxigeno disuelto 
que refleja el alto grado de 
intervención de los ecosistemas de 
la cuenca del río Mendarco. 
 
En la cuenca se mantiene la 

Se presentan niveles de 
contaminación en algunas fuentes 
hídricas, especialmente en sitios de 
mayor concentración de la población, 
los cuales no cuentan con la 
infraestructura adecuada para la 
conducción y el tratamiento de aguas 
residuales, así mismo se adelantan 
inversiones en la instalación de pozos 
sépticos en puntos aislados que no 
generan un impacto positivo, debido 
a la falta de capacitación en el 
mantenimiento de los mismos y a que 
estos no son instalados con todos los 
equipamientos necesarios.   
 

El control y manejo  de las aguas 
residuales permite  controlar los 
niveles de contaminación del 
recurso hídrico integrando a la 
comunidad y a las diferentes 
instituciones; se implementan 
proyectos de capacitación y 
acompañamiento para el manejo de 
residuos sólidos y líquidos, 
construcción de Biodigestores, 
instauración de beneficiaderos 
ecológicos para el café y 
aislamiento y reforestación de 
corrientes y nacimientos de agua, 
permitiendo disminuir el nivel de 
emisiones y recuperar la calidad del 
agua en las principales fuentes 
abastecedoras, así como también 
la disminución de factores de 
morbilidad en la población. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

 
 
 

Baja calidad del agua 

presencia de fenómenos de 
remoción en masa principalmente 
deslizamientos los cuales 
aumentan los niveles de sólidos 
totales y de turbiedad. 
 
Los bajos niveles de agua para 
consumo humano generan 
enfermedades gastrointestinales en 
la comunidad, diminuyendo su 
calidad de vida. Esta contaminación 
tiende a aumentar por la falta de 
acciones por parte de la comunidad 
y de las instituciones, que permitan 
minimizar el impacto en la cuenca 
para mantener niveles permisibles 
en la calidad del agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución del 
Caudal 

 

En la cuenca sigue presentando 
una fuerte intervención que genera 
procesos continuos de 
deforestación que disminuye la 
cobertura protectora cerca de las 
márgenes de los ríos y en áreas de 
altas pendientes, uso inadecuado 
del suelo con prácticas como las 
quemas, cultivos a libre exposición 
y mal manejo de la aguas, lo que 
genera una mayor  desprotección 
del suelo, especialmente  por los 

En la parte media y alta, por la 
escasez de recursos y de medios de 
comunicación, a la comunidad se le 
dificulta el desarrollo de actividades 
de ahorro y uso eficiente. 
 
Se adelanta acciones de inversión en 
recuperación de zonas boscosas, de 
forma aislada y discontinua, lo que no 
permite un impacto eficaz en la 
recuperación de los niveles de 
retención de agua de los suelos.  

Se logra la implementación de un 
sistema de monitoreo y seguimiento 
del recurso hídrico, que permite la 
toma de decisiones objetivas para 
la adecuada distribución y uso del 
agua, manteniendo el equilibrio 
entre las necesidades domesticas y 
productivas. 
 
A lo largo de la cuenca se logra 
adelantar, actividades de 
recuperación de coberturas 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución del 
Caudal 

cultivos de café. 
 
Las anteriores circunstancias, 
permiten la mayor frecuencia de 
fenómenos de remoción en masa, 
al igual que una disminución en los 
niveles de humedad del ambiente y 
del suelo, teniendo como 
consecuencia una mayor perdida 
del caudal superficial.  
 
 
 
 

 
Las zonas de mayor 
representatividad, en la cuales se 
deben adelanta acciones de 
recuperación no son atendidas por la 
falta de recursos técnicos y 
financieros. Afectando las quebradas 
La Cristalina, El Gallo, La Mina, y la 
parte alta del río Mendarco, 
representando el 30 % del área de la 
cuenca, ubicada entre los 1700msnm 
y los 3100 msnm.   
 
 
 

boscosas, en la áreas de mayor 
necesidad, estas actividades son 
acompañadas de programas de 
manejo que permiten el 
mantenimiento de estas áreas, 
disminuyendo la incidencia de los 
eventos de remoción en masa y así 
mismo el mejoramiento de los 
niveles del caudal de las afluentes 
con mayor índice de escasez. 
 
En el sector agropecuario también 
se adelantan, actividades en donde 
se hace un uso adecuado del agua, 
con la instalación de zanjas de 
infiltración y canales de desagüe. 
 
De igual forma, se recuperaron 
afluentes como  la quebrada 
Muchinba, quebrada Los Ahogados 
y la quebrada Tiembla Nalga, las 
cuales mostraban índices de 
escasez altos.   

 
 
 
 
 
 

Se presentan problemas de 
quemas, rocería y tala 
indiscriminada de bosques para el 
cambio de áreas forestales a áreas 
ganaderas y agrícolas, así mismo la 
sobreexplotación para el uso de 
postes, leña y mejoramiento de 

Se adelantan reforestaciones en 
sitios aislados pero no se lleva a cabo 
un apoyo y seguimiento a estas por 
parte de las instituciones y de la 
comunidad; se realizan compra de 
predios para conservación, pero no 
se ejecutan planes de manejo para el 

La cuenca presenta niveles 
adecuados de recuperación, 
gracias a la implementación de 
programas institucionales para la 
protección y el aumento de la 
cobertura vegetal, involucrando a 
las comunidades, se realizan 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

 
 
 
Perdida de la cobertura 

vegetal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdida de la cobertura 
vegetal 

 

viviendas, lo que manifiesta 
condiciones de pobreza que se 
evidencia en toda la Cuenca. 
 
La disminución de la cobertura ha 
llevado al aumento de otras 
problemáticas como disminución 
del caudal, perdida del suelo, 
perdida de la biodiversidad; 
Incrementando los problemas de 
erosión por la exposición del suelo 
a la acción del agua o del viento. 
 
Se realizan actividades que inciden 
directamente en las coberturas 
vegetales y cambian la dinámica 
hídrica modificando drásticamente 
las condiciones de manejo del 
recurso suelo, bien sea por 
prácticas agronómicas o 
construcción de infraestructura. 
 
La perdida en la cobertura vegetal 
cada vez es mayor, las pequeñas 
acciones que se realizan no son 
implementadas correctamente, se 
efectúan reforestaciones en 
pequeñas áreas, pero no se esta 
llevando a cabo un seguimiento a 
las mismas, se implementan 
capacitaciones a las comunidades 

mejoramiento de los mismos, se 
realizan capacitaciones a las 
comunidades para la protección y 
conservación, pero faltan propuestas 
que muestren otra salida a la 
comunidad, diferente a explotar el 
bosque o aumentar las áreas 
destinadas a la producción 
agropecuarias. 
 

inversiones según los resultados 
del plan de ordenación y manejo de 
la cuenca el cual tiene en cuenta 
las aptitudes del suelos para 
implementar proyectos de 
mejoramiento ambiental; se 
adelantan proyectos de 
reforestaciones establecidos de 
acuerdo a la zonificación ambiental 
propuesta por el POMCA, también 
se implementan estrategias que 
incluyen el desarrollo de incentivos 
a la conservación, compra de 
predios los cuales en su conjunto 
permiten el equilibrio ecológico de 
la cuenca. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO APUESTA 

que no generan conciencia en el 
uso adecuado de los recursos 
naturales. 

Perdida de fauna 
silvestre 

 

Se presentan problemas de 
sobreexplotación de los recursos 
naturales (agua, suelo, bosque), las 
áreas de producción agrícola día a 
día aumentan, destruyendo los 
ecosistemas que son el hábitat de 
la fauna silvestre.   
 
Se interfiere negativamente con las 
funciones ecológicas esenciales 
que se presentan en el medio 
ambiente; se mantiene un 
incumplimiento en la normatividad 
que propicia  el tráfico y caza de 
fauna silvestre, ya que los 
procedimientos que se adelantan 
no permiten un control y formación 
de  cultura ambiental,  afectando 
los índices de biodiversidad en la 
cuenca.  
 
La fragmentación de bosques cada 
vez es mayor, generando un 
aumento en la perdida de la fauna 
silvestre y alterando los 
componentes en los ecosistemas. 
 

Se adelantan decomisos de fauna, se 
establecen sitios para la protección y 
recuperación de la fauna silvestre 
afectada; se realizan reforestaciones 
con material vegetal que no permite 
generar los escenarios de desarrollo 
para la fauna de la cuenca, debido a 
que no se propicia un hábitat 
adecuado para el aumento de la 
biodiversidad, existe normatividad 
para la protección de la fauna pero no 
hay cumplimiento en esta por parte 
de las instituciones y de la 
comunidad. 
 
Se adelantan talleres y escenarios de 
dialogo con la comunidad de forma 
esporádica y sin la aplicación de 
estrategias educativas que permitan 
concienciar a la población de la 
cuenca en la conservación de la 
biodiversidad, incentivando cambios 
culturales a la forma de relacionarse 
con el medio ambiente. 
 

Se avanza en la realización de 
programas para incentivos a la 
conservación de la fauna silvestre, 
se generan espacios de 
capacitación para la repoblación y 
cría en cautiverio de especies 
nativas de la cuenca.  Al mejorar 
las condiciones ecológicas de las 
áreas de especial significancia 
ambiental por biodiversidad, se 
logra un aumento en los índices de 
población de la fauna, 
paralelamente las condiciones 
sociales en la comunidad permiten 
una relación en armonía entre la 
población y el medio ambiente.  
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1.4.2 Escenarios socioeconómicos  
 
Tabla 112. Escenarios del componente social, cuenca mayor del río Mendarco.  
 

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 en  estas 
organizaciones comunales se 
presentan 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 el gran desinterés hacia las 
acciones realizadas por las 
organizaciones comunitarias, por 
ende se descarga toda la 

 
Diferentes entidades entre ellas las 
administraciones municipales de 
Chaparral y Ríoblanco, 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, 
investigan, participan y actúan 
frente a las necesidades que 
enfrentan sus comunidades. 
 
Existe una mayor participación de 
las mujeres en actividades 
comunitarias, además de ser socias 
activas en las Juntas de Acción 
Comunal, conforman grupos 
asociativos y lideraran                                                                                    

 
Las comunidades se encuentran 
fortalecidas a nivel organizacional a 
través de una capacitación integral, 
que les permitió adquirir 
mecanismos de participación, 
trabajo en equipo, liderazgo, 
valores, ética, con la capacidad de 
resolver sus propios  conflictos, 
autogestión comunitaria, 
elaboración de proyectos, entre 
otros.  
 
Los habitantes poseen un claro    
arraigo y sentido de pertenencia 
hacia su territorio, Asimismo se 
encuentran comprometidos con su 
región, pues presentan propuestas 
que les permiten elevar  su 
bienestar económico, social y 
cultural.  
 
Las organizaciones comunitarias y 
los habitantes participan directa y 
activamente en los diversos 
escenarios políticos que permiten  
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débiles Organizaciones 
Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

responsabilidad del desarrollo 
comunitario en la directiva de la 
Junta de Acción Comunal. No 
existen continuas  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 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 con mayor fuerza el 
progreso de esta parte del territorio.    
La poca comunicación que existe 
entre los líderes, y la comunidad que 
ellos representan, no han permitido 
desarrollar un trabajo en equipo 
optimo, que genere con mayor 
facilidad la construcción de 
consensos que permitan la 
construcción de un mejor porvenir 
para este territorio. 

procesos de desarrollo comunitario. la decisión en el manejo de los 
entes gubernamentales presentes 
en la cuenca. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja Calidad en la 
Asistencia Médica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja Calidad en la 
Asistencia Médica 

 
En el área de la cuenca no existe 
una infraestructura hospitalaria  que 
beneficie los habitantes que tienen 
su asentamiento en esta zona. Los 
habitantes deben trasladarse al 
Hospital San Juan Bautista, E.S.E; 
del municipio de Chaparral y al 
Hospital María Inmaculada, E.S.E    
del municipio de Ríoblanco para la 
atención medica que requieran. 
 
El sector de la salud en la  zona de 
influencia de la cuenca Mendarco 
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 habitantes 
del área.   
   
Las brigadas de salud que se 
realizan en la zona de la cuenca, no 
responden a las verdaderas  
necesidades que tienen  la 
población, estos eventos 
programados por pocas horas, 
resultan ser unos pañitos de agua 
tibia para la gravedad de los 
inconvenientes que se viven allí.  

Las Alcaldías municipales a través 
de las secretarias de salud realizan 
brigadas de salud de manera 
esporádica, en ocasiones solo una 
(1) o dos (2) por año; 
lastimosamente estas no 
solucionan la problemática real que 
se presenta en el área de estudio.  
 
Las secretarias de Salud 
municipales formularon 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 epidemiológico. 
 
A través de las administraciones 
municipales se adelantan gestiones 
para conseguir los recursos 
necesarios que permitan ampliar la 
cobertura del servicio de salud. 
 
 

El área de la cuenca presenta una 
buena infraestructura hospitalaria, 
que permite una atención de 
calidad, prestando servicios en 
forma activa, permanente y 
eficiente, con personal calificado. 
 
Existen puestos de salud en la 
mayoría de las veredas existentes 
en el área de la cuenca, estos 
están disponibles las 24 horas, 
atendidos por personal idóneo  y  
con las herramientas que permiten 
la atención adecuada y oportuna de 
la población.   
 
Se planifican y ejecutan  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. 
 
La población se encuentra 
capacitada en la prestación de 
primeros auxilios para que en caso 
dado pueda facilitar un proceso de 
recuperación o atención básica de 
primera mano. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
El total de la  población se 
encuentra  afiliada al sistema de 
seguridad en salud subsidiado, es 
preocupante la molestia  
generalizada en referencia a la 
atención que se brinda en los 
centros hospitalarios, a la que 
consideran de baja calidad.   

Se realizan continuas campañas de 
prevención en temas como; 
enfermedades de transmisión 
sexual, alcoholismo, drogadicción y 
todo lo que implica una convivencia 
social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo Nivel Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dos veredas de la totalidad que 
existen en la cuenca no cuentan con 
una infraestructura educativa en 
funcionamiento, el resto de las 
veredas cuentan con una escuela;  
pero  estas 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.   
 
Las escuelas del sector carecen de 
implementos como salas de 
cómputo, bibliotecas, televisores, 
etc. que permiten una optimización 
del aprendizaje con mayor facilidad.   
 
Debido a la difícil situación 
económica que se vive en  la región; 

Las alcaldías municipales a las que 
pertenecen las veredas de la 
cuenca gestionan constantemente 
ante la secretaria de Educación 
Departamental, la asignación de 
maestros para el área de la cuenca 
hidrográfica mayor del río Saldaña, 
cuenca Mendarco. Estas peticiones 
por lo general se demoran hasta 
tres (3) meses en ser atendidas. 
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 y 
comedores escolares. 
 
 

Los establecimientos educativos del 
área de la cuenca prestan un buen  
servicio a la comunidad, con un 
normal desarrollo del calendario 
escolar, Además existe una planta 
de personal calificado,  con las 
herramientas necesarias, que les 
permite tener un  desarrollo integral 
a toda la comunidad estudiantil.  
 
Los Docentes que laboran en el 
área de la cuenca juegan un papel 
importante dentro del territorio  
involucrados 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 de la 
cuenca cuentan con una buena 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo Nivel Educativo 

los niños y niñas cambian sus 
actividades escolares por vincularse 
al mercado laboral y aminorar de 
alguna manera  las dificultades  que 
en este orden sufren sus familias. 
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 la 
deserción académica.  El retardo en  
el comienzo de clases ocasionado 
por los nombramientos tardíos de 
los  maestros; aunado a la falta de 
compromiso de los propios 
educadores con la zona donde 
trabajan  como agentes culturales 
de cambio, quebrantan  la calidad 
de la  educación impartida en la 
zona de estudio. Algunos 
establecimientos educativos se 
encuentran ubicados en zonas de 
alto riesgo, propensas a 
deslizamientos y/o  movimientos en 
remoción en masa, lo que 
demuestra la falta de planificación 
en la construcción de los mismos. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

infraestructura física que no ponen 
en riesgo la vida de los estudiantes.  
 
Existe una total cobertura de la 
población estudiantil con los 
programas de ruta escolar y 
comedores escolares.  
 
Se Implementa  la asignatura  de 
educación ambiental  en todas las 
instituciones educativas, que tiene 
como objeto el conocimiento y la 
conservación de los recursos 
naturales. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja Calidad y 
Cobertura en los Servicios 

Domiciliarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La comunidad reporto la existencia 
de 12 acueductos veredales, dos (2) 
ubicados en la parte que del 
municipio de Chaparral se encuentra 
en la zona de influencia de la 
cuenca  y diez (10) en la parte que 
del municipio de Ríoblanco se 
encuentra en el territorio objeto de 
estudio; En la cuenca Mendarco, se 
abastecen alrededor de 235 
familias. 
 
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.    

 
En el momento se implementa por 
parte de las administraciones 
municipales, 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 pozos 
sépticos, herramienta que permite 
impedir de una buena  manera el 
tratamiento de aguas servidas que 
impida la contaminación de los 
recursos hídricos;  
    
Se realizan esfuerzos para mejorar 
la calidad de los servicios públicos 
intentando garantizar una óptima 
prestación de los servicios. 
 
 

 
Los acueductos veredales de la 
cuenca presentan 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 la zona existe adecuadas  
unidades sépticas que permite el   
tratamiento y manejo de las aguas 
residuales, lo que mitiga la 
contaminación de las fuentes 
hídricas. 
 
Existe una cobertura del 100 por 
ciento del servicio de electrificación 
domiciliaria rural,  con un 
permanente mantenimiento de 
redes de transmisión, postes  y 
transformadores. 
 
Se presenta una óptima señal de 
telefonía móvil, gracias a la  
instalación de antenas repetidoras 
que permiten una mejor 
comunicación entre los habitantes 
del sector.  



                                  
                                  PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓIINN  YY  MMAANNEE  JJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA      HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA    

                                          DDEELL  RRÍÍOO  MMEENNDDAARRCCOO  ––  CCUUEENNCCAA  MMAAYYOORR  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA  --      

TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

   514  

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 

Muy Baja Calidad y 
Cobertura en los Servicios 

Domiciliarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las viviendas pertenecientes a la 
zona de estudio vierten en un alto 
porcentaje las aguas servidas 
directamente a las 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.  
 
Con relación al servicio de energía, 
de las 21 veredas de la cuenca 
Mendarco, 17 tienen acceso a él, 
pero de ellas solo las comunidades 
de las veredas La Profunda, La 
Sierra y Mendarco Carbonal de la 
zona  de Chaparral, y Boquerón, La 
Unión y Las Delicias del área 
perteneciente a Ríoblanco tienen 
una cobertura del 100%.  Mientras 
las comunidades de las Veredas 
Belalcázar, La Porfía, Mesa de 
Palmichal y Santa Ana de Ríoblanco 
no tienen servicio de energía. En el 
área de estudio la prestación del 
mismo es de acuerdo a las 
comunidades deficiente, los cortes 
permanentes a los que se ven 

 
La comunidad presenta altos 
niveles de conciencia ambiental y 
sensibilización reflejada en el 
manejo de los residuos sólidos y en 
la preservación de los recursos 
naturales.      
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Muy Baja Calidad y 
Cobertura en los Servicios 

Domiciliarios 

sometidos casi semanalmente les 
ocasiona problemas con la 
conservación de alimentos. 
   
En la cuenca el acceso al servicio 
de telefonía móvil es alto, pero hay 
inconvenientes por la baja cobertura 
en la red celular algunas zonas. 

 
 
 
 
 
 
 

Insuficientes Escenarios 
Alternativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En algunas veredas donde existe 
una infraestructura deportiva 
representada en parques deportivos 
y recreativos,  estos por lo general  
no se encuentran en regulares  
condiciones impidiendo el integro 
desarrollo de las 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. Tan solo las veredas La 
Profunda, Alto Palmichal y 
Belalcázar, disponen con este 
espacio.  
 
No existen los espacios para las 

 
En algunos establecimientos 
educativos de la zona de estudio  
han sido construidos espacios 
deportivos para el integro  
desarrollo de los habitantes del 
área de estudio,  sin embargo, por 
falta de mantenimiento se 
encuentran en un continuo 
deterioro. 
 
En las veredas pertenecientes al 
área de la cuenca, se realizan 
actividades lúdicas, deportivas y 
recreativas  promovidas por los 
líderes comunales en la cual se 
vinculan niños y niñas para el 
aprovechamiento de su tiempo 
libre.   
 

 
Los entes gubernamentales y no 
gubernamentales tienen 
acondicionados espacios 
alternativos como casas 
comunales, casas de la cultura, 
bibliotecas y zonas deportivas, para 
la socialización de la comunidad y 
el completo desarrollo de las 
actividades físicas, lúdicas y 
culturales de la población.  
 
En la actualidad se implementan y 
ejecutan  programas que tienen 
como finalidad la formación de  
grupos culturales, sociales, lúdicos 
y  deportivos que sirven  para el  
desarrollo integral de los niños y 
niñas de la Cuenca. 
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Insuficientes Escenarios 
Alternativos  

actividades lúdico-recreativos como 
la biblioteca y la casa de la cultura. 
 
No existen políticas claras que 
promuevan el desarrollo lúdico – 
deportivo en  jóvenes y adultos que 
se encuentren en el área de la 
cuenca. 
   

Poca Explotación Turística 
Y Baja Apropiación Cultural 

 
Sobre todo el territorio de la cuenca 
existe una gran oferta turística de 
sitios para el aprovechamiento, sin 
embargo el elemento que impide de 
manera significativa el desarrollo de 
este tipo de proyectos es la 
situación de orden público que 
atraviesa la cuenca. 
 
No existe intención política, ni 
mucho menos inversión por parte de 
las administraciones municipales  de 
la cuenca para generar  la 
infraestructura que permita  
apropiarse de estos espacios. 
 Se evidencia un completo 
desconocimiento del gran potencial 
turístico y cultural  no solo por las 
comunidades sino de igual forma 
por los entes gubernamentales y no 

 
Las administraciones municipales al 
cual pertenecen las veredas del 
área de la cuenca desarrollan 
campañas muy débiles para la 
promoción de los sitios turísticos y 
las fiestas tradicionales. 
 
En los municipios de Chaparral y 
Ríoblanco , que tienen parte de su 
territorio dentro del área de la 
cuenca se desarrollan 
periódicamente las fiestas  
patronales, que funcionan como 
elemento cohesionador y de 
esparcimiento para la comunidad, 
además se presta para resaltar los 
valores culturales y ancestrales, 
que se han ido perdiendo a lo largo 
del tiempo. 
 

 
En el área de la cuenca 
encontramos organizaciones 
encargadas de manejar los 
espacios eco-turísticos con amplio 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional; estas zonas son 
manejadas de manera sostenible y 
sustentable.  
 
Las vías de acceso e 
infraestructura del área de la 
cuenca se encuentran en muy buen 
estado para el desarrollo normal de 
las actividades turísticas, culturales 
y económicas de la zona de 
estudio. 
 
Los escenarios culturales de la 
cuenca Mendarco se encuentran  
en óptimas condiciones para 
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gubernamentales. Existe un 
completo  desgaste de las vías de 
acceso a los diversos sitios eco-
turísticos, y culturales del área de 
estudio. Es poca o nula la  
apropiación por parte de los 
habitantes de las costumbres y 
tradiciones culturales propias de 
este territorio. 
 

 
 
     

desarrollar encuentros de carácter 
pedagógico que permiten la 
integración de los habitantes, y  
facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes.    
 
   

 
 
 
 
 
 

Desarticulación 
Institucional 

 
 
 
 
 
 

 
La presencia que hacen las  
entidades institucionales sobre la 
cuenca no responde a las 
verdaderas necesidades de la 
comunidad. Sumado a la falta de 
oportunidad para la   participación 
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 Mendarco; llevando a un   
incumplimiento de las metas 
propuestas  y proyectos que genera 
la  administración municipal, lo que 

 
La administración local en 
compañía de las Juntas de Acción 
Comunal y algunas organizaciones  
no gubernamentales que hacen 
presencia  a lo largo 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, aunque estas no 
funcionan de la manera correcta. 
 
 

 
Se percibe una completa sinergia 
entre las comunidades de la cuenca  
y las alcaldías locales, en  el 
desarrollo del plan de gobierno, que 
esta direccionado al 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 Mendarco.    
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ocasiona  el inconformismo por 
parte de las comunidades. En los 
entes gubernamentales y juntas de  
acción comunal (J.A.C)  se 
presentan practicas negativas como  
la corrupción,  el clientelismo, el 
nepotismo, la preferencia por algún 
sector  de la sociedad, estas son el 
pan de cada día en el accionar de 
las administraciones municipales. 

Para la resolución o aclaración de 
un inconveniente que se  presente 
dentro de los habitantes de una 
comunidad, que amerite la 
actuación de un representante de la 
administración pública es necesario 
realizar una tramitología bastante 
larga, generando un desgaste entre 
la comunidad y los estamentos 
encargados de la solución del 
problema.  
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1.4.3 Escenarios de Desarrollo productivo 
 
Tabla 113. Escenarios del componente productivo, cuenca del río Mendarco. 
 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología de 
Producción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tecnología es de tipo tradicional, 
con recursos de producción muy 
limitados; la alta incidencia de plagas, 
enfermedades y arvenses es una de 
las principales limitantes de la 
producción; los costos de producción, 
son altos debido al valor de los 
insumos químicos; además el uso 
frecuente de estos productos ha 
intensificado la resistencia de las 
plagas, ha contaminado el ambiente y 
los productos de cosecha; la 
proliferación de enfermedades tiene 
su origen en la forma como los 
productores seleccionan los 
materiales y hacen uso de las 
herramientas de trabajo, sin tener en 
cuenta métodos de desinfección. 

 
Los sistemas ganaderos son 

explotaciones extensivas, en pastos 
naturales con aportes nutricionales 
escasos; hay bajos rendimientos  

 

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

Las comunidades rurales tienen 
acceso a programas  de 
capacitación y transferencia de 
tecnología agrícola,  pecuaria y 
forestal, por medio de procesos  
de gestión, financiación de 
programas y proyectos 
relacionados con el manejo 
agronómico de cultivos, 
preparación y manejo sostenible 
de suelos, manejo integrado de 
plagas y enfermedades, manejo 
sostenible de praderas, 
mejoramiento genético  de 
especies agrícolas y ganaderas. 
También se promoverán 
programas y actividades 
concertados entre las 
instituciones y las comunidades 
debidamente asociadas para 
promover la planificación y el 
manejo integral de fincas, 
especialmente en áreas 
temáticas relacionadas con el 
establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, 
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Tecnología de 
Producción 

Se obtiene un conocimiento de 
las necesidades de productor 
agropecuario pero no se avanza 
en la solución 

tradicionales sostenibles, 
renovación y diversificación de 
cultivos, establecimiento de 
huertas caseras. En los sistemas 
agrícolas y pecuarios se requiere 
la diversificación de los 
productos, generando mayor 
valor agregado a la producción, 
en este sentido es importante 
impulsar una agricultura 
sostenible, lo cual se logra a 
través del diseño y ejecución de 
proyectos productivos integrados. 
recuperación y evaluación de 
prácticas  

 
 
 
 

Sustentabilidad de los 
recursos naturales - 

suelos y aguas  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Los productores agropecuarios, 
con la participación de las 
instituciones, inician procesos de 
capacitación y transferencia de 
tecnología en áreas referentes a 
la utilización de prácticas 
tradicionales campesinas 
sostenibles, que induzcan al 
manejo sostenible de suelos,  
aguas para la producción 
agrícola, ganadera y forestal. 
 
Las organizaciones campesinas 
gestionan y establecen mercados 
con productos limpios y libres de 
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Sustentabilidad de los 
recursos naturales - 

suelos y aguas 

programas de capacitación en el 
mejoramiento tecnológico de los 
sistemas de producción, bajo la 
eficiencia del desarrollo 
sostenible de los recursos suelo y 
agua. 

residuos químicos. La 
diversificación y el fomento de 
sistemas productivos sostenibles 
y la utilización de técnicas 
apropiadas de manejo integral de 
suelos y aguas son acciones que 
se empiezan a evidenciar en la 
cuenca, contando con el interés y 
participación de los productores. 

 
 
 
 
 
 
 

Mercadeo y 
comercialización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mercadeo y comercialización de 
los productos, se evidencian 
limitaciones persistentes, hay gran 
cantidad de intermediarios que 
actúan en detrimento de los 
productores individuales. A excepción 
del café, la debilidad en los procesos 
de mercadeo y comercialización es 
similar para todos los productos 
agrícolas, esto se debe 
fundamentalmente por el bajo grado 
de organización  de los productores; 
por los pequeños volúmenes 
individuales, la heterogeneidad de los 
productos, el poco conocimiento de 
prácticas de manejo de productos en 
poscosecha, los alto costos de 
transporte y el pésimo estado de las 
vías terciarias y secundarias. Los 
productores no realizan actividades 
de clasificación, ni adecuación para el 

Los productores rurales 
manifiestan  el deseo de 
capacitación para  tener acceso a 
un sistema de información de 
precios y mercados, como medio 
o  herramienta para obtener 
mejores precios.  

 
 

En sitios estratégicos de la 
cuenca se implementan, se 
construyen y  se adecuan obras  
de infraestructura básica primaria 
para el mercadeo y 
comercialización de los 
productos; acciones coordinadas 
con las asociaciones de 
productores ya establecidas y en 
pleno funcionamiento; de igual 
manera se consolida un sistema 
integral de mercadeo y 
comercialización de los 
productos. También se deben 
fortalecer las plazas de mercado 
de cada uno de los municipios 
centros económicos,  culturales y 
tradicionales de los habitantes de 
la cuenca. 
Las asociaciones de productores 
establecen acuerdos y negocios 
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Mercadeo y 
Comercialización. 

mercadeo, desconocen el manejo 
poscosecha, dado que los precios 
que reciben por sus productos, no 
estimulan estas operaciones. 
Igualmente no tienen información de 
precios y mercados al vender la 
producción y solo se enteran de ellos 
al efectuar la transacción. 
 
 
 
 
 

con  intermediarios mayoristas, 
en la medida en que se plantean 
responsabilidades y normas de 
cumplimiento en cuanto a calidad 
de los productos, su manejo, su 
embalaje, transporte y 
abastecimiento oportuno y lo más 
importante, conocer las 
exigencias del mercado y las 
expectativas del consumidor final. 

 
 
 
 
 

Inestabilidad de 
precios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los precios de los  productos, en 
muchos casos debido a políticas 
económicas a nivel nacional e 
internacional, frecuentemente 
presentan gran variabilidad y 
dispersión, esto ocurre 
particularmente con los precios de la 
papa, hortalizas, café y panela; en 
general los precios  presentan 
constante  fluctuación, en vista de la 
alta intermediación que da en los 
flujos de  comercialización de los 
productos. 
La mayoría de los pequeños 
productores no tienen por costumbre 
llevar el  registro del costeo, gastos, 
en que incurren en el desarrollo de 

En los municipios que integran la 
cuenca, se empiezan a 
evidenciar grupos asociativos de 
productores o en proceso de 
formación para establecer un 
sistema de organización para el 
mercadeo y la comercialización 
de sus productos; estrategia vital 
que contribuye a resolver 
problemas críticos de ventas, 
bajos precios e intervención en el 
mercadeo de sus productos. Las 
comunidades rurales plantean la 
necesidad de mejorar y ampliar la 
red de vías para tener la 
posibilidad de que los productos 
del campo lleguen en forma 

Las asociaciones de productores 
presentes en la cuenca y las que 
por intermedio de los procesos de 
capacitación por parte de las 
instituciones, se constituyan, 
tendrán como objetivo principal la 
de lograr mayores precios por sus 
productos; la estrategia esencial 
debe consistir en mejorar y 
diversificar sus sistemas 
productivos, con el apoyo de las 
instituciones es necesario, 
proceder a la producción de los 
cafés especiales y orgánicos, 
minimizar los problemas de 
plagas y enfermedades en los 
cultivos, modelos de producción 
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Inestabilidad de 
precios 

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

 

oportuna y rápidamente hacia el 
consumidor final. 
 

con prácticas de agricultura limpia 
y libre de agroquímicos, además 
mejorar los procesos de cosecha 
y poscosecha para obtener y 
posicionar en el mercado 
productos de mejor calidad y por 
consiguiente mayor precio. 

 
 
 
 
 
 

Organización y 
asociación de 
Productores  

 
 
 
 
 

En el ambiente comunitario se 
denota la apatía a participar, la falta 
de sentido de pertenencia, el 
individualismo, el desconocimiento 
de normas, deberes, derechos, 
mecanismos de participación 
ciudadana; el ciudadano no se siente 
comprometido en la defensa de los 
intereses generales, antepone el 
interés individual sobre el público o 
colectivo.  
 
La pasividad y el conformismo, son 
limitantes para que las comunidades 

Bajo el apoyo y acompañamiento 
institucional, las comunidades 
rurales, inician procesos de 
capacitación en diferentes 
procesos relacionados con 
aspectos de participación, 
liderazgo y organización de  
asociaciones  de productores. 
Las instituciones buscarán formar 
microempresas rurales como un 
mecanismo para lograr mejorar 
las condiciones económicas y 
sociales de las comunidades 
rurales con un uso más 

Las instituciones promueven y 
fortalecer los procesos de 
organización de los productores 
en torno a la comercialización en 
doble vía, mediante actividades 
de asistencia, capacitación y 
acompañamiento gerencial. 
También es prioridad la 
promoción de los mecanismos de 
participación ciudadana y la 
coordinación de planes de trabajo 
con los organismos competentes 
en la materia, realización de 
campañas de difusión, diseño de 
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Organización y 
asociación de 
Productores 

no participen activamente en los 
diferentes procesos de desarrollo 
rural, ello impide ser protagonistas 
de su propio desarrollo que depende 
de saber aprovechar plenamente las 
oportunidades y fortalezas de su 
entorno ambiental y socioeconómico 
y de intervenir directamente en las 
decisiones que les sean favorables.  
También es característico el bajo 
interés de los productores en 
constituir formas de organización. 
 
Por otra parte, los pequeños 
productores enfrentan numerosas 
barreras para el aprovechamiento de 
las  oportunidades de mercado, 
generalmente tienen poca 
experiencia de negocios y 
organización empresarial y carecen 
de información sobre tecnologías, 
mercados y precios; además los 
servicios de apoyo para el desarrollo 
de microempresas rurales son 
ofrecidos en forma descoordinada, 
descontinuada y son en general, 
poco efectivos o incipientes. 
 

sostenible de los recursos suelo y 
agua. 

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

 
Las asociaciones de productores, 
inducen el desarrollo productivo, 
la gestión de los mercados y el 
posicionamiento de sus 
productos ante intermediarios 
mayoristas, de tal manera que los 
precios se acuerdan mutuamente, 
ofreciendo márgenes de renta 
tanto para el comerciante como 
para los productores, toda vez 
que los precios los impone casi 
siempre el intermediario en 
detrimento de las ganancias de 

mecanismos de seguimiento y 
evaluación ciudadana, gestión de 
convenios y proyectos de orden 
social y económico. 
  
Es necesario coordinar e 
implementar planes de trabajo 
con las instituciones para la 
capacitación en liderazgo y 
valores; realización de 
seminarios, talleres y programas 
radiales; coordinación de 
encuentros y alianzas 
interinstitucionales. Con las 
asociaciones de productores ya 
establecidas y en pleno 
funcionamiento, las instituciones 
podrán establecer y suscribir 
convenios para la gestión y la 
consecución de recursos a nivel 
nacional e internacional.   
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los segundos. 
En función de la organización y 
funcionalidad de las asociaciones 
de productores, la dinámica de 
los procesos de gestión del 
mercado y comercialización de 
los productos, harán que se 
empiece a  presentar una 
estabilidad de los precios 
pagados a los productores.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asistencia Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La asistencia técnica es cada vez 
más escasa; programa que las 
instituciones no ha podido cubrir 
a pesar de la importancia que 
tiene para garantizar una 
producción óptima y de calidad; 
para mejorar y dinamizar el 
servicio, se necesita un modelo 
de acción donde los pequeños y 
medianos productores  participen 
en asociaciones y organizaciones 
de base y comparten 
responsabilidades. Las 
instituciones en forma coordinada 
pueden posicionar en cada uno 
de los municipios que integran la 
cuenca, equipos técnicos que 

La prestación del servicio de 
asistencia técnica provee de las 
herramientas necesarias para 
exigir y  conseguir su prestación, 
independizándola de la voluntad 
de los gobernantes locales.  
Con el concurso y acuerdo previo 
con las organizaciones rurales, se 
deben establecer fincas piloto 
demostrativas, parcelas 
experimentales, promover y 
organizar campañas para el 
manejo integrado de plagas, 
enfermedades, de vacunación 
para prevenir las enfermedades 
que afectan el desarrollo pecuario 
y causan problemas ambientales 
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Asistencia Técnica 
 

brinden este servicio al sector 
productivo agrícola, ganadero y 
forestal; estos equipos ayudaran 
a resolver las graves dificultades 
que los agricultores enfrentan 
ante la falta de asistencia técnica, 
limitantes que se expresan 
principalmente en los bajos 
niveles tecnológicos.  

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

y en la economía de los 
agricultores en la región.  Se 
coordinan acciones tendientes a 
mejorar la prestación de los 
servicios de asistencia técnica 
agrícola, pecuaria y forestal, por 
medio de convocatorias a 
productores para  su gestión. 
La asistencia técnica también 
debe promover no solo el uso de 
tecnologías apropiadas a la 
solución de las necesidades de 
los productores, sino también la 
consolidación de un proceso de 
capacitación y consolidación de 
las organizaciones de 
productores en lograr mejores 
canales de posicionamiento de 
sus productos.  Las asociaciones 
y  organizaciones de productores, 
presentes en la cuenca y las que 
se constituyan posteriormente, 
deberán ser capacitadas en 
programas de administración, 
contabilidad de costos y de 
ingresos, de tal manera que 
aunando a los procesos de 
capacitación en  mercadeo, 
comercialización de productos, 
gestión empresarial y de 
negocios, los productores tomen 
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conciencia de la importancia de 
reconocer los costos en que 
incurren en las actividades de 
producción, cosecha, poscosecha 
y de los márgenes de ganancia 
que ellos obtienen por su trabajo. 

Acceso al Crédito 

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

Por medio de las asociaciones de 
productores, los medios de 
acceso al crédito, son más 
factibles, por lo se requiere de 
acciones y medidas innovadoras, 
en busca de negocios, bienes 
comunes y de utilidad colectiva; 
en esta estrategia las 
instituciones deben asumir un 
papel protagónico en la 
posibilidad de proveer hacia las 
comunidades de los medios para 
lograr eficientes y productivos 
procesos de capacitación y de 
promoción de sus diferentes 
líneas de financiación.  
 
 
 
 

Las entidades de crédito y 
fomento podrán redefinir los 
sistemas de crédito, teniendo en 
cuenta la disminución de las 
tasas de intereses para las 
actividades del campo, la 
generación de valor agregado a 
los productos del campo, la 
transformación del modelo de 
asistencia técnica y transferencia 
de tecnología, ello enmarcado 
dentro de acuerdos y políticas 
sectoriales entre las instituciones 
del estado y las organizaciones 
campesinas, en la puesta en 
marcha de estrategias y 
programas como por ejemplo, 
agricultura por contrato, 
agricultura más limpia, orgánica, 
diversificación de productos, 
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agricultores y ganaderos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

repoblamiento y mejoramiento 
bovino y establecimiento de 
prácticas agrícolas y pecuarias 
sostenibles de los recursos suelo 
y agua. 

Nivel de ingresos – 
Rentabilidad de los 

Productores 

Las comunidades campesinas han 
carecido en mayor o menor 
proporción de los servicios de acceso 
a los recursos productivos, a la 
infraestructura de apoyo y a los 
servicios sociales y públicos, razón 
que ha determinado su incapacidad 
para convertirse en productores 
dinámicos y con mayores márgenes 
de rentabilidad. 

 
La escasa competitividad de los 
pequeños productores se traduce 
también en bajos ingresos y oferta de 
empleo insuficiente, contribuye al 
deterioro de oportunidades para las 
comunidades campesinas, 
combinado ello con las acciones y 
consecuencias del conflicto armado. 
 

En la zona rural se extreman las 
dificultades para sus habitantes 
dado los problemas de orden 
público, violencia, pobreza, 
injusticia, carencia de servicios de 
salud, educación, servicios 
públicos; flujos de mercados poco 
atractivos e  instituciones 
estatales  ineficientes. Lo anterior 
dificulta la generación de 
escenarios de desarrollo 
prósperos donde se logren 
niveles de productividad 
adecuada, haciendo que los 
ingresos del sector productivo de 
la cuenca no tengan la 
estabilidad necesaria para logran 
niveles mínimos de acumulación. 

Con el concurso y participación 
de entidades del orden local, 
regional, nacional y de las 
organizaciones comunitarias se 
buscará mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, mediante 
la puesta en marcha de 
programas y proyectos, en donde 
la estrategia básica de acción 
deberá ser el impulso a 
programas de educación, salud, 
conservación y protección de los 
recursos naturales, servicios 
públicos, infraestructura de apoyo 
a la producción rural, 
principalmente en la apertura y 
mejoramiento de vías de 
penetración y a dinamizar la 
producción de los sistemas 
agrícolas, pecuarios y forestales 
presentes en la cuenca.   
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Presencia 
Institucional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baja presencia y apoyo de las 
instituciones con programas de 
desarrollo rural es manifiesta, por un 
lado la privatización de la mayoría de 
las empresas y servicios estatales ha 
reducido en forma significativa el nivel 
de apoyo institucional. De otra parte,  
las instituciones desarrollan sus 
labores  con muy poca coordinación y 
sin una orientación política clara, que 
tenga  programas que punten hacia 
las necesidades y demandas de las 
comunidades; esta descoordinación 
no ha permitido un aprovechamiento 
óptimo de las capacidades y de los 
servicios que las entidades ofrecen. 

 
La coordinación entre las diferentes 
instituciones locales, 
departamentales, regionales y 
nacionales, en materia de la 
articulación de recursos, funciones y 
acciones operativas  es insuficiente; 
igualmente se manifiesta la baja 
credibilidad por parte de las 
comunidades hacia las instituciones, 
de las normas y sus acciones. 
 

El proceso de descentralización, 
ha querido promover el desarrollo 
desde el ámbito municipal y local; 
la norma ha abierto espacios 
para la planificación y ejecución  
de actividades de desarrollo rural 
con una mayor participación de 
los actores locales en la toma de 
decisiones, no obstante se 
requiere mejorar las condiciones 
de participación y liderazgo en las 
comunidades para lograr el 
apoyo en la consecución de 
iniciativas que sean más 
efectivas, equitativas y 
sostenibles en el corto, mediano y  
largo plazo. Se establecen 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional para el 
desarrollo y operación del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca a través de 
comisiones conjuntas, aunque su 
eficiencia aún es limitada. Las 
autoridades ambientales difunden 
y socializan el plan de 
ordenamiento, e  integran el 
concurso de los diferentes 
actores sociales de la cuenca e 
instituciones, no obstante los 
recursos económicos son 

Las comunidades con el decisivo 
acompañamiento de las 
instituciones,  en forma 
concertada y coordinada 
establecen espacios de mayor 
participación para la 
identificación, estudio de sus 
problemas, alternativas de  
soluciones, planteamiento y 
ejecución de programas y 
proyectos que ofrezcan 
soluciones a sus problemas y 
necesidades.    
 
Las instituciones desarrollan sus 
actividades en forma coordinada 
y concertada bajo conceptos de 
desarrollo sustentable y 
sostenible, de tal manera que los 
recursos se distribuyan en forma 
equitativa y en concordancia con 
las necesidades en salud, 
educación, vías, infraestructura y 
obras de apoyo a la producción 
rural.  Los mecanismos y 
procesos de coordinación 
interinstitucional funcionaran 
adecuadamente, se lograra  la 
articulación de recursos y 
métodos de trabajo, entre las 
diferentes entidades para la 
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Presencia 
Institucional.   

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

operación y ejecución del plan de 
ordenamiento de la cuenca. 
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1.4.4 Síntesis de los Escenarios  
 
Haciendo un análisis conjunto de los diferentes componentes de la  cuenca del río 
Mendarco, 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 y facilitador  del Estado. Se amplían los espacios de participación y 
veeduría política frente al desarrollo regional.  

Económicas: Se redefine la apertura del país al comercio internacional, a la 
búsqueda de la estabilidad monetaria y de desarrollo sostenible de la nación 
afrontando desafíos como la crisis económica mundial y sus consecuencia 
residuales. 

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, salud, ciencia y tecnología. 

Culturales: Las condiciones económicas y ambientales, muestran cambios 
continuos en el tiempo, que obligan a tomar conciencia sobre aquellas practicas 
culturales, en lo productivo, social y comunitario que generan un impacto negativo 
con su entorno.  

Tecnológicas: Se establecen políticas de corto, mediano y largo plazo de fomento 
a la innovación y difusión tecnológicas dirigidas a la producción sostenible de los 
diferentes sectores, permitiendo el ahorro de energía, al tiempo que se atiende el 
mercado interno y las necesidades sociales. 

Ambientales: Se establecen e implementan políticas de protección de los 
ecosistemas y funciones ecológicas prioritarias. Se inicia el interés sobre la 
valoración y amejoramiento de los diferentes bienes y servicios que se ofertan por 
las cuencas 

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 
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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 
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, aguas, de la flora y de la fauna. 
 
1.4.4.1 Escenarios Tendenciales 
 
La cuenca del río Mendarco, desde el punto de vista ambiental, mantiene 
problemas por la fuerte intervención que presenta, por las actividades productivas 
como los son el cultivo del café y la producción de pastos ganadería; reflejada en 
la perdida de cobertura, gran fragmentación de bosques, baja  densidad 
poblacional de fauna, mostrando un desequilibrio ecológico en la cuenca. 
 
La falta de coberturas, las pendientes fuertes y el alto índice de lluvias determinan 
una alta disposición a fenómenos de remoción en masa. Todo lo anterior 
determina que en algunos sectores se mantienen bajos niveles en la  oferta 
hídrica, generando problemas para las actividades domesticas y productivas de la 
población de la cuenca. 
 
Las condiciones del suelo empeoran debido a la constante deforestación, uso 
intensivo del suelo por sistemas agropecuarios intensivos y a libre exposición, 
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además de no desarrollar actividades que permitan el manejo del agua, para evitar 
su mayor degradación. 
 
La población de fauna y flora para la cuenca, se ve afectada por la disminución en 
la áreas que permiten su desarrollo, debido a la presión sobre áreas de bosques 
naturales y sus ecosistemas, afectando la población de flora y fauna, el impacto de 
esta situación se aumenta por la falta de conciencia de la población en relación a 
la importancia del respeto de áreas de alta significancia ambiental por 
biodiversidad. 
  
Las  condiciones económicas y productivas de la cuenca, no permiten la 
acumulación y generación de escenarios de prosperidad; se mantiene la baja 
productividad del sector agropecuario, por la mala disposición de los recursos, 
determinando bajos ingresos y  malas condiciones de vida de la población. La 
población no tiene la capacidad de atraer de inversión para el aplacamiento de 
actividades que mejoren la estructura productiva.  
 
La cuenca adolece de la presencia institucional multisectorial, que apoye, 
acompañe e invierte en la cuenca, mostrando altos nivele de ingobernabilidad y 
abandono social. 
 
El sector productivo, mantiene formas de producción tradicionales de alto impacto 
ambiental, con un uso de los suelos inadecuado, sin ningún tipo de planificación, 
mostrando sobreexplotación  los recursos  debido al carácter  de subsistencia de 
la producción.    
 
1.4.4.2 Escenarios Proactivos 
 
La cuenca del río Mendarco, logra articularse a algunos procesos de inversión y 
mejoramiento en los ámbitos social, económico y ambiental donde se atacan 
efectos y consecuencias de las diferentes problemáticas que enfrenta la cuenca, 
sin lograr soluciones estructurales a sus necesidades, que le permitan alcanzar 
niveles de desarrollo sostenible. 
 
Desde el punto de vista ambiental, se identifican y atienden áreas para la inversión 
mediante la reforestación y obras de recuperación, sin tomar en cuenta los 
lineamientos ambientales para la efectiva aplicación de estas prácticas. 
 
Debido a la falta de gobernabilidad y credibilidad institucional, los diferentes 
proyectos implementados no tienen la acogida e impacto ante la comunidad, lo 
que permiten evidenciar resultados en el largo plazo en el fortalecimiento de la 
conciencia ambiental. 
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El plan de ordenación y manejo, no es adecuadamente adoptado por los entes 
territoriales, para el manejo de agua y el suelo, lo que no permite la adopción de 
recursos para el desarrollo productivo y la conservación ambiental. 
 
El sector productivo inicia procesos de reconversión productiva  solo en algunos 
sectores en donde cuentan con la adecuada asistencia técnica, recursos físicos y 
financieros, que les permiten cambiar las formas de producción, en especial en las 
zonas bajas de la cuenca en sistemas productivos de arroz y ganadería. Los 
demás sectores productivos constituidos por pequeños y medianos productores de 
la parte media y baja de la cuenca no cuentan con procesos de mejoramiento 
productivo, que permitan hacer un uso eficiente de los recursos, por la falta de 
recursos. 
 
 
1.4.4.3 Escenarios Apuesta 
 
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 
recuperación ambiental junto a componentes educacionales fortaleciendo a las 
comunidades en a la producción y mejoramiento socio económico. La comunidad 
logra internalizar ideas de conservación y vigilancia de las especies de flora y 
fauna. Permitiendo proteger las población de especies en peligro de la cuenca. 
 
 
Se logra posicionar la cuenca como estratégica y de alto valor ambiental por su 
grado de intervención y potencial hídrico, mejorando las condiciones de retención 
de agua, con al aumento de las coberturas  en áreas de alto valor ambiental. Las 
actividades productivas se desarrollan bajo los principios de de producción limpia, 
permitiendo la conservación del suelo y uso eficiente del agua. 
 
Las instituciones refuerzan su papel, en la región con el mejoramiento de 
gobernabilidad y aumento de la credibilidad de las mismas, en donde se unifican 
esfuerzos en la inversión en los campos ambiental, productivo y social, logrando 
alcanzar un aumento en los indicadores de estado de la cuenca, como son los 
niveles de perdida de suelos, calidad de agua, escasez del recursos hídrico, 
mantenimiento de la frontera agrícola, y mejoramiento de los índices de población 
de biodiversidad.   
 
En le sector productivo se adelantan procesos de ahorro y uso eficiente de la 
energía, el agua y el suelo, con paquetes tecnológicos sostenibles, que permiten 
generar empleo estable y con ingresos adecuados, gracias a la participación de 



                                 
PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA          HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA    

DDEELL  RRÍÍOO  MMEENNDDAARRCCOO  ––  CCUUEENNCCAA  MMAAYYOORR  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA  --      

TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

   535  

los productores en 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.      
 
La cuenca alcanza niveles de desarrollo económico y social, manteniendo la 
disposición de los recursos naturales en condiciones optimas, para la producción 
en el largo plazo, mejorando y conservando las áreas de importancia ambiental, 
que aseguren el abastecimiento hídrico, la población de flora, fauna y del suelo.  
 
 
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, 
utilizando las herramientas legales (normatividad ambiental) e 
institucionales existentes por la autoridades territoriales y departamentales.  
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 Adelantar acciones de mejoramiento del equilibrio ecológico, sobre áreas 
de alta fragilidad ambiental, generada por la intervención antrópica. 

 Conservación  y uso eficiente del recurso hídrico, mediante el  control y 
seguimiento 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. 

 Establecimiento de acciones, para el manejo integral de los residuos 
sólidos, mediante prácticas de aprovechamientos y reciclaje.  

 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. 

 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. 

 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  

 Constituir herramientas que permita el uso adecuado de los recursos a 
través de una valoración económica, identificando los beneficios y costos 
sociales de poseer y mantener los bienes ambientales (bosques, agua, 
suelo, fauna, aire) para el diseño de incentivos a la conservación. 

 Masificación de resultados del  POMCA  como instrumento de planificación 
que dicta los lineamientos sobre el territorio; creando alianzas estratégicas 
que permitan la ejecución, seguimiento y monitoreo de los programas y 
proyectos propuestos.  

 Recolectar, estudiar y analizar 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  
 

 Apoyo  y acompañamiento de juntas de acción comunal y demás 
organizaciones sociales, con capacitación para dinamizar el actuar  en la  
autogestión de proyectos.  
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 Adelantar convenios y alianzas a nivel local, departamental entre 
instituciones, cooperativas y/o asociaciones para la prestación de servicios 
de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.  

 Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la cuenca mediante la implementación de programas de 
seguridad alimentaría. 

 
 

1.5.1.3 Componente Productivo 
 

 Apoyo e incentivo a la producción mas limpia, mediante el fortalecimiento 
de mercados verdes. 

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

 Masificación, capacitación e implementación de materiales genéticos  de 
alto rendimiento en el sector agropecuarios, con tecnologías limpias 

 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. 

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

 Implementación de unidades sépticas y unidades sanitarias. 

 Implementar programas de capacitación y acompañamiento para reciclar 
residuos sólidos. 

 Instalación de galería filtrante y beneficiaderos ecológicos para el café. 

 Construcción de Biodigestores. 

 Protegen y aislar de corrientes y nacimientos de agua.  

 Aplicación de tecnologías limpias u orgánicas (microorganismos Eficientes).  

 Implementación de programas de reforestación Protectora con especies 
nativas en las márgenes de nacimientos y quebradas. 

 Implementación de programas de educación y capacitación ambiental 



                                 
PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA          HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA    

DDEELL  RRÍÍOO  MMEENNDDAARRCCOO  ––  CCUUEENNCCAA  MMAAYYOORR  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA  --      

TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

   538  

 Implementación de buenas prácticas agrícolas de preparación y adecuación 
del suelo. 

 Tecnificación en sistema estabulación de áreas pequeñas, selección de 
lotes, suministro de pasto de corte, garmo plasma.  

 Mejoramiento y Construcción de acueductos 

 Implementación de Subsidios para conservación de bosque 

 Estudios de especies en extinción 

 Implementación de Zoocriaderos 

 Conservación de especies arbóreas alimenticias  

 Vigilancia y control de fauna silvestre 

 Fortalecer los canales de comunicación y de gestión de recursos entre la 
comunidad. 

 Incentivar y concienciar  a la comunidad en general  sobre  la problemática 
social  

 Mayores  acciones por parte de las juntas de acción comunal  

 Habilitar  y mejorar las condiciones de  los puestos de salud que han sido 
cerrados  

 Gestionar recursos  para optimizar  la infraestructura física de los puestos 
de salud  

 Promover brigadas de salud y limpieza para la cuenca.  

 Implementar  una  alternativa  de  transporte  escolar 

 Gestionar  la  dotación de materiales didácticos  

 Mejorar  la   infraestructura física de las escuelas 

 Optimizar los escenarios alternativos  que existen en las escuelas.  

 Aumentar  y mejorar la cobertura en el servicio de electrificación. 

 Gestionar la construcción  de acueductos veredales donde no los hay. 

 Construir plantas de tratamiento para las aguas servidas que aminore la 
contaminación del recurso hídrico. 

 Aumentar y  mejorar las redes de la telefonía celular en la zona.  

 Gestionar  programas de vivienda de interés social para la cuenca.  

 Capacitar a la comunidad  en la gestión de recursos para la ejecución de 
proyectos 

 Mantenimiento constante de vías por parte del estado y la comunidad. 

 Creación de comités comunitarios  para  mantener las vías en buen estado. 

 Maquinaria especializada para el arreglo de vías.  

 Exigir  apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones del estado.  

 Capacitar a la comunidad en temas de legislación, que permita  a  la 
población reclamar  sus derechos. 
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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 mismos actores se analizan los posibles responsables, pero con el grupo 
técnico de cuencas o grupo interinstitucional, se analizan las responsabilidades de 
acuerdo a las funciones de cada entidad. Se consideran las siguientes: 
 

 Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Gobernación del Tolima 

 CORTOLIMA. 

 CORPOICA. 

 Alcaldías. 

 Comité de cafeteros. 

 ONG. 

 SENA. 

 Juntas de acción comunal 

 Policía Ambiental. 
 
En la fase de formulación, se analizan las competencias para la ejecución de los 
proyectos y se organizan los perfiles, priorizando los de mayor aporte a la cuenca. 
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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 del río Mendarco 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 127.  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  

 Tierras para la protección y regulación del recurso hídrico superficial. 
 
Las áreas de especial significancia ambiental en total cubren un área de 3.402,34 
hectáreas que representan el 32,31% del área  total de la cuenca. 
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Figura 127. Zonificación Ambiental. Cuenca del río Mendarco. Departamento del 
Tolima.    
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La figura 127 muestra la distribución de cada una de las áreas y subáreas de 
especial significancia ambiental. 
 
2.1.1 Tierras para la conservación y protección 
 
Las tierras para conservación y protección ocupan una extensión de 2.538,77 
hectáreas que corresponde al 24,11% 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 
12,03% (1.267,08 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 114, muestra la 
ubicación de esta categoría. 

 
Tabla 114. Municipios y veredas que se encuentran dentro de la categoría de 
tierras con aptitud forestal protectora.  Cuenca del río Mendarco. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS CON 
APTITUD 

FORESTAL 
PROTECTORA 

fp 

CHAPARRAL 

La holanda 

La profunda 

La sierra 

Mendarco carbonal 

Santa Cruz 

RIOBLANCO 

Boquerón 

Cruz Verde 

La Arabia 

La argentina 

La brecha 

La irlanda 

La Porfía 

Las Delicias 

 

 Los Bosques protectores ocupan un área de 1.028,53 hectáreas que 
representan el 9,77% 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 
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esta razón en la Tabla 115, se muestra la ubicación de las veredas donde se 
encuentran bosques naturales.    

 
Tabla 115. Municipios y veredas que se encuentran dentro de la categoría de 
Bosques protectores.  Cuenca del río Mendarco. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

BOSQUES 
PROTECTORES 

Bpt 

CHAPARRAL 

Finlandia 

La Profunda 

Santa Cruz 

RIOBLANCO 

Altagracia 

Alto palmichal 

Belalcazar 

Cruz verde 

La arabia 

La argentina 

La brecha 

La mesa palmichal 

La porfía 

La unión 

Las delicias 

 

 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 243,16 hectáreas (2,31%); su ubicación se presenta en la tabla 116.  

 
Tabla 116. Municipios y veredas que se encuentran dentro de la categoría 
propuesta para la conservación por biodiversidad de alto número de especies de 
fauna y flora.  Cuenca del río Mendarco. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

Propuesta para la 
conservación por 
biodiversidad alto 

numero de 

bff CHAPARRAL Santa cruz 
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SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

especies en 
fauna y flora 

RIOBLANCO 
Altagracia 

Las delicias 

 
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 863,57 hectáreas que 
corresponde al 8,20% del área total de la cuenca.  
 

 Las tierras para la protección y abastecimiento hídrico rural presentan 
en total un área de 646,61 hectáreas que representan el 6,14% del área 
total de la cuenca. Su ubicación se muestra en la tabla 117. 

 
Tabla 117.  Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
tierras para la protección, regulación y abastecimiento hídrico rural.  Cuenca del 
río Mendarco. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

ABASTECIMIENTO 
HIDRICO RURAL 

a.h.r 

CHAPARRAL La profunda 

RIOBLANCO 

Altagracia 

Alto palmichal 

Belalcazar 

Boquerón 

Cruz Verde 

Cruz Verde 

Fundadores 

La Arabia 

La Argentina 

La Esperanza 

La Irlanda 

La Mesa Palmichal 

La Unión 

Las Delicias 

Marmaja 
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 La categoría de Rendimiento hídrico superficial ocupa un área de 216,96 
hectáreas, que corresponde al 2,06%. Su ubicación se presenta en la tabla 118. 

 
 
Tabla 118.  Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de alto 
rendimiento hídrico superficial.  Cuenca del río Mendarco. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

RENDIMIENTO 
HIDRICO 

r.h RIOBLANCO 

Altagracia 

Las Delicias 

 
 
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 
2.820,78 hectáreas, que corresponden al 26,78% 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. 
 
Las áreas erosionadas o degradadas  representan el 15,19% del área total de la 
cuenca, que corresponde a 1.600,21 hectáreas.  La tabla 119 muestra las veredas 
en las cuales existen áreas erosionadas o degradas. 
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Tabla 119.   Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
control de degradación y/o recuperación por procesos de erosión severa y fuerte.  
Cuenca del río Mendarco. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de 
erosión fuerte 

rec-fue 

CHAPARRAL 

La Holanda 

La Profunda 

La Sierra 

Mendarco Carbonal 

RIOBLANCO 

Altagracia 

Alto Palmichal 

Belalcazar 

Boquerón 

Cruz Verde 

La Arabia 

La Argentina 

La Esperanza 

La Irlanda 

La Porfía 

La Unión 

Las Delicias 

rec-sev 

CHAPARRAL 

Finlandia 

La Profunda 

La Sierra 

Santa Cruz 

RIOBLANCO 

Altagracia 

Alto Palmichal 

Belalcazar 

Boquerón 

Cruz Verde 

La Arabia 

La Argentina 

La Brecha 

La Esperanza 

La Irlanda 

La Unión 

Las Delicias 
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2.2.2 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 1.220,57 
hectáreas y corresponden al 11,59% del área total de la cuenca. 
 
Sin embargo es importante resaltar que aunque estas áreas deben destinarse a la 
reforestación, pueden implementarse pequeñas áreas con sistemas 
agrosilvopastoriles para el mejoramiento de praderas e introducción de árboles 
con especies multipropósito, bien sea como mejoradotes de suelo de protección y 
producción. 
 
La tabla 120 muestra los municipios y veredas que presentan áreas de alta 
fragilidad ambiental dentro de la cuenca. 
 
Tabla 120.   Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
consolidación de bosques fragmentados.  Cuenca del río Mendarco. 

 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

CONSOLIDACIÓN 
DE BOSQUES 

FRAGMENTADOS 
co-bf 

CHAPARRAL 
La Holanda 

Mendarco Carbonal 

RIOBLANCO 

Belalcazar 

Cruz Verde 

La Mesa Palmichal 

 
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 173,53 hectáreas que corresponden al 
1,65% 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 
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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 173,53 hectáreas y representan el 1,65% 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.  
 
La tabla 121, presenta los Municipios y veredas que se encuentran en la categoría 
de tierras de protección por susceptibilidad alta a la remoción en masa.  
 
Tabla 121.  Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
protección por susceptibilidad alta a la remoción en masa.  Cuenca del río 
Mendarco. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

tierras de 
protección por 
susceptibilidad 

alta a la remoción 
en masa 

pro-rm 

CHAPARRAL Santa Cruz 

RIOBLANCO 
Altagracia 

Las Delicias 

 
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 
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insumos y disponibilidad de mano de obra; esta presenta las siguientes 
categorías: 
 

 Tierras para uso agroforestal 
 Tierras para ganadería 
 Tierras para la actividad forestal comercial 

 
La categoría de producción económica presenta un área de 4.134,63 hectáreas 
que corresponde al 39,26 % 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 
3.811,19 hectáreas correspondientes al 36,19% del área total de la cuenca, en 
donde se propone el establecimiento de sistemas agroforestales con café, plátano 
y forestales. 
 
La tabla 122 presenta la ubicación de las tierras para uso agroforestal. 

 
Tabla 122.  Municipios y veredas que se encuentra dentro de la categoría de 
tierras para uso agroforestal. Cuenca del Río Mendarco. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA 
USO 

AGROFORESTAL 
(CAFÉ - 

PLATANO - 
FORESTALES) 

cf-as 

CHAPARRAL 

Finlandia 

La Holanda 

La Profunda 

La Sierra 

Mendarco Carbonal 

Santa Cruz 

RIOBLANCO 

Altagracia 

Alto Palmichal 

Belalcazar 

Boquerón 

Cruz Verde 

Fundadores 

La Argentina 

La Esperanza 

La Irlanda 
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SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

La Mesa Palmichal 

La Unión 

Las Delicias 

Marmaja 

 
 
2.4.2  Tierras para ganadería  
 
Esta categoría ocupa un área de 182,79 hectáreas que corresponde al 1,74% 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 123, presenta las veredas que presentan tierras para uso silvopastoril. 
 
Tabla 123.  Veredas que presentan tierras para uso silvopastoril. Cuenca del río 
Mendarco. 
 

ÁREAS SIMBOLO MUNICIPIO VEREDAS 

Tierras para 
Ganadería 

Ps-b CHAPARRAL   Santa Cruz 

 



                                 
PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA          HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA    

DDEELL  RRÍÍOO  MMEENNDDAARRCCOO  ––  CCUUEENNCCAA  MMAAYYOORR  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA  --      

TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

   551  

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 124 se puede observar que en la cuenca se encuentran 140,65 
hectáreas aptas para el desarrollo de actividades forestales de tipo comercial,  
representando un porcentaje de 1,34% del área total.  
 
 
Tabla 124.  Municipios y veredas que presentan aptitud para la actividad forestal.   
Cuenca del río Mendarco. 
 

SUB-AREA SIMBOLO MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA 
LA ACTIVIDAD 

FORESTAL 
COMERCIAL 

fc RIOBLANCO 

Boquerón 

La Brecha 

La Esperanza 

La Irlanda 

 
Finalmente se puede plantear que el desarrollo de la cuenca depende de 
aprovechar sus potencialidades y posición estratégica a nivel departamental y 
nacional; además se debe fortalecer su capital social para poder llevar a cabo 
procesos de planificación con visón sustentada en el desarrollo sostenible de 
los bienes que posee la región.  
 
La Tabla 125,  muestra las categorías de zonificación ambiental para la Cuenca 
del río Mendarco. 
 



                                 
PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA          HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA    

DDEELL  RRÍÍOO  MMEENNDDAARRCCOO  ––  CCUUEENNCCAA  MMAAYYOORR  RRÍÍOO  SSAALLDDAAÑÑAA  --      

TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

   552  

Tabla 125.  Categorías de zonificación ambiental.  Cuenca del río Mendarco. 
 

AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

AREAS DE ESPECIAL 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL    3.955,09 has 
- 37,56%           

TIERRAS PARA LA 
CONSERVACIÓN  Y 

PROTECCION            
3.091,52 has - 29,36%                                                  

Tierras con aptitud 
forestal protector 

fp 1.267,08 12,03 

Bosques protectores bpt 1.028.53 9.77 

Propuesta para la 
conservación por 
biodiversidad alto 

numero de especies 
en fauna y flora 

bff 243.16 2.31 

TIERRAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y 

REGULACION DEL 
RECURSO HIDRICO 

SUPERFICIAL             
863,57 has - 8,20%                                                                  

Abastecimiento hídrico 
rural 

ahr 646.61 6.14 

Rendimiento hídrico rh 216.96 2.06 

AREAS DE 
RECUPERACION Y/O 

PROTECCION AMBIENTAL                                             
2.952,51 has - 28,04% 

TIERRAS 
DEGRADADAS                

1.731 has - 16,44%                                               

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de erosión 
severa 

rec-sev 1.119.29 10.63 

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de erosión 
fuerte 

rec-fue 480,92 4,57 

TIERRAS DE ALTA 
FRAGILIDAD 
AMBIENTAL          

1.220,57 has - 11,59% 

Consolidación de los 
bosques fragmentados 

co-bf 1.220.57 11.59 

AREAS DE PROTECCIÓN                              
173,53 has - 1,65%     

TIERRAS DE 
PROTECCION POR 

AMENAZAS 
NATURALES ALTAS                    
173,53 has - 1,65%                                                                    

Tierras de protección 
por susceptibilidad alta 
a la remoción en masa 

pro-rm 173.53 1.65 

AREAS DE PRODUCCION 
ECONOMICA                        

3.450,15 has  -  32,76% 

TIERRAS PARA USO 
AGROFORESTAL        

3.126,71 has - 29,69%                                                            

Cacao - Aguacate -  
Forestales 

cc-ag-fo 1.966.10 18.67 
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AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

Café en asocio 
(Plátano - Forestales) 

cf-as 1.845,09 18,67 

TIERRAS PARA USO 
SILVOPASTORIL           

182,79 has - 1,74% 

pastos para ganadería 
en asocio con bosques 

ps-b 182.79 1.74 

TIERRAS PARA LA 
ACTIVIDAD FORESTAL 

COMERCIAL             
140,65 has - 1,34%                                                 

Tierras con Aptitud 
Forestal Comercial 

fc 140.65 1.34 

TOTAL 10.531.28 100.00 

 
 


