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1. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

   
 
El desarrollo y construcción de la fase de prospectiva es un ejercicio conceptual para el 
análisis de factores físico, bióticos y socioeconómicos, que permitan realizar un marco 
estratégico de acción para el desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, donde 
se integran el ideario o visión compartida de los actores que hacen uso de la cuenca, junto 
a las características y aspectos identificados desde el punto de vista técnico en las fase de 
Diagnóstico. Este proceso demanda la participación activa de cada uno de los actores 
sociales que hacen parte de la Cuenca del Rio Recio - Venadillo,  y que tienen interés en la 
ordenación y manejo de la misma. 
 
Dentro de las múltiples definiciones de Prospectiva, encontramos la de Gastón Berger que 
la entiende como  la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él, 
mientras que para la Real Academia de la Lengua Española es un conjunto de análisis y 
estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ODEC la define como el 
conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo, el futuro de la ciencia, la 
tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías 
emergentes que probablemente produzca los mayores beneficios económicos y/o sectores 
y según Michel Godet es la disciplina que provee la estructura metodológica para la 
anticipación mental del futuro, donde se plantee la siguiente fórmula que permite generar 
un esquema conceptual:  
 

RETROSPECTIVA + PERSPECTIVA = PROSPECTIVA 
 

Con base en lo anterior, el presente ejercicio es el resultado de la  participación de los 
diferentes actores de la cuenca del Rio Recio, esto es necesario a través del dialogo y 
búsqueda de futuros posibles y deseables que permitan incorporar la planificación de largo 
plazo en la formulación del POMCA 
 
Este proceso se construirá a través de la prospectiva estratégica como la disciplina que 
permitirá la construcción de escenarios tendenciales, deseados y apuesta, de tal forma que 
contribuyan a realizar la zonificación ambiental de la Cuenca del rio Recio - Venadillo. 
 
De acuerdo a la guía técnica para la formulación y ordenación de cuencas hidrográficas del 
MADS 2013, define la prospectiva y zonificación como “La fase en la cual se diseñarán los 
escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de 
la fauna presente de la cuenca, el cual definirá en un horizonte no menor a diez (10) años 
el modelo de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el Plan de 
Ordenación y Manejo correspondiente. 
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2. DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

 
 
El planteamiento general del método prospectivo a usar en los POMCAS parte de tres 
visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes: ¿Cómo podría ser?, ¿Cómo 
desearíamos que fuese? Y ¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro 
deseado? (Miklos y Tello, 2012). Para alcanzar estos escenarios se debe desarrollar los 
siguientes procesos: el diseño de escenarios prospectivos a partir de los resultados del 
diagnóstico de la cuenca, la construcción de escenarios tendenciales a partir de variables 
e indicadores; la construcción de escenarios deseados con actores clave; y la construcción 
del escenario Apuesta / zonificación Ambiental. 
 
El objetivo general de la prospectiva en la zonificación ambiental es establecer las 
estrategias que permitan trazar, de manera participativa, políticas, estrategias, proyectos y 
acciones que contribuyan a impulsar el desarrollo sostenible de la cuenca, partiendo de una 
visión del futuro identificando los caminos posibles que se tienen en el presente para 
alcanzarlos.  
 
En realidad, no existe un solo método de escenarios sino una multitud de maneras de 
construir escenarios. Se suele llamar método de escenarios al análisis que comprende unas 
etapas muy precisas que se encadenan de manera lógica. Estas etapas incluyen: análisis 
del sistema, retrospectiva, estrategia de actores y elaboración de los escenarios. 
 
Para el diseño de los escenarios prospectivos se siguieron los lineamientos por parte de la 
Guía Técnica  MADS 2013, la cual está definida por 3 escenarios: Tendencial, Deseado y 
apuesta (zonificación ambiental). 
 
Cada escenario debe contener como mínimo las variables de: 
 
• Oferta, demanda y calidad de los recursos naturales renovables. 
• Áreas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales 
• Los patrones de ocupación poblacional 
• Las tendencias de desarrollo socioeconómico. 
• Amenaza y riesgo por eventos naturales y socionaturales 
 
 
2.1. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES CLAVE 

 
La identificación, selección y priorización de las variables clave que inciden de manera 
directa o indirecta en la evolución del continuo pasado (retrospección), presente 
(prospección) y futuro (Prospectiva) de la cuenca hidrográfica del rio Recio – Venadillo, con 
el fin de determinar la estructura en función del desarrollo de la cuenca y de los posibles 
fenómenos que incidirán en el futuro de ordenación y manejo La identificación de las 
variables clave tuvo como base las siguientes fuentes de información primaria y secundaria: 
 

 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCA. 

 Documento de diagnóstico  

 Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

 Taller con expertos técnicos. 
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2.2. VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 

Para el desarrollo y construcción de los escenarios prospectivos, de acuerdo a las 
particularidades de la cuenca del Rio Recio – Venadillo, se utilizó el análisis estructural con 
el método MIC MAC (Matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una 
clasificación). Miklos y Tello (2007); Esta técnica permite establecer las relaciones 
indirectas y los efectos de respuesta entre las variables, mediante tres tipos de resultados:  
 
1. Clasificación de variables internas del sistema en función de su sensibilidad al 
entorno;  
2. Clasificar las variables externas en función de su impacto sobre otras variables 
externas; 
3. Establecer relaciones potenciales de variables en el futuro, que en la actualidad no 
son evidentes (Gabiña, 1999, MAD 2014). 
 
La principal utilidad del análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del equipo 
técnico y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-intuitivos del comportamiento de 
un sistema. Los límites son los relativos al carácter subjetivo de la lista de variables 
elaboradas durante la primera fase, tanto como las relaciones entre las categorías 
analíticas. 
 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 

En esta etapa, el método consiste en establecer y analizar el sistema objeto de estudio. El 
propósito de esto es identificar los puntos y cuestiones fundamentales que representan 
apuestas para el futuro y en torno a los cuales los actores podrían elaborar sus estrategias.  
En este procedimiento el equipo técnico del POMCA del rio Recio – Venadillo identificara y 
analizara las limitantes y potencialidades de las dimensiones del desarrollo propuestas 
(Ambiental, Socioeconómica y Gestión del riesgo), esto es denominado análisis estructural. 
 
2.3.1. Fase 1. Listado de las variables 
 
La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema 
estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) en el curso de esta  
Utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos es aconsejable alimentar el listado de 
variables mediante conversaciones libres con personas que se estima son representantes 
de actores del sistema estudiado. 
 
Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al sistema 
considerado, esta lista no debe exceder el número de 70-80 variables entre todas las 
dimensiones. 
 
La explicación detallada de las variables es indispensable: facilita el seguimiento del análisis 
y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la "base" de 
temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se recomienda también establecer una 
definición precisa para cada una de las variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de 
identificar las variables que han dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación 
actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. 
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2.3.2. Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. 
 
Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las 
otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un 
tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 
 
Este paso es dirigido por el equipo técnico del POMCA Rio Recio – Venadillo quienes 
articularan previamente en el listado de variables y en su definición. 
 
Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad y consecuencia 
de una situación con relación a otras también encontradas dentro del mismo sistema, para 
esta actividad se utilizara, la matriz de VESTER, considerada como un instrumento de 
planificación, que tiene la finalidad de establecer el orden de importancia de los problemas 
encontrados en cada dimensión del desarrollo. 
 
La matriz de VESTER, consiste en un formato de doble entrada según filas y columnas, en 
donde los problemas se identifican con un número que corresponde tanto a su posición en 
la fila como en la columna. Seguidamente debe acordarse y colocarse dentro de la matriz, 
el grado de causalidad de cada problema con respecto a cada uno de los otros problemas; 
este grado está dado por un valor o calificación que corresponde al consenso; estos valores 
son: 
 

Tabla 1. Valor o calificación que corresponde al consenso 

 

0 No afecta o no es causa 

1 Es causa directa. 

2 Es causa medianamente 
indirecta. 

3 Es causa muy directa 

Fuente: Miklos y Tello (2007) 

 
El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones siguientes: 
¿existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable j? si es que no, 
anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta relación de influencia directa es, 
débil (1), mediana (2), fuerte (3) o (P) Potencial. 
 
Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables,   n x n-1 
preguntas (cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales hubieran caído en el 
olvido a falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. 
 
Este procedimiento de interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino también 
ordenar y clasificar ideas dando lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del 
grupo; de la misma manera ello permite redefinir las variables y en consecuencia afinar el 
análisis del sistema. 
 
La identificación y el análisis de problemas, sumados con las potencialidades (capacidades) 
de cada dimensión, servirán como base para la formulación de propuestas de solución o 
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desarrollo. El análisis correcto de las limitantes (problemas) comprende los siguientes 
pasos: 
 

 Una precisión del mismo (Problema) 

 Análisis de las diferentes variables involucradas en él, dentro del contexto de la 
dimensión analizando y dentro de sus interrelaciones con las otras dimensiones. 

 Definición de las relaciones causa – efecto 

 Una jerarquización de los problemas 

 Una priorización de las causas del problema central.  
 
2.3.3. Fase 3: identificación de las variables clave con el MICMAC 
 
Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución 
del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa (de realización fácil), y 
posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MICMAC para matrices de impactos 
cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación). Esta clasificación indirecta se 
obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. 
 
La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación (directa, 
indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la 
importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables 
que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal (y que la clasificación 
directa no ponía de manifiesto). 
 
 
2.4. ANÁLISIS DE SUBSISTEMAS 
 

La interpretación del plano influencia y dependencia permite una lectura que contemplara 
según resulten ser las variables motrices o dependientes. La combinación de ambos 
resultados es la que definitivamente define a las variables según tipologías. Su disposición 
en el plano en relación a las diagonales nos ofrece una primera clasificación. 
 
A partir de los datos obtenidos en la matriz se elabora un diagrama de dispersión, donde se 
muestra la influencia en el eje x y la dependencia en el eje y. Ballesteros & Ballesteros 
(2008), explican el diagrama de dispersión de la siguiente manera:  
 

 Sector 1 (Variables de entrada): son las variables que explican y condicionan el resto 
del sistema. Indican en parte el funcionamiento del sistema. Son muy motrices y poco 
dependientes.  
 

 Sector 2 (Variables de enlace): se encuentran en la zona superior derecha. Por lo 
general se les denomina variables-clave o variables reto del sistema, por ser muy motrices 
y muy dependientes. Perturban el funcionamiento normal del sistema, son por naturaleza 
inestables y se corresponden con los retos del sistema.  
 

 Sector 3 (Variables resultado): aquí se ubican las variables poco motrices y muy 
dependientes. Se les conoce como variables de resultado o variables de salida y se 
caracterizan junto con las variables objetivo como indicadores descriptivos de la evolución 
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del sistema. Se trata de variables que no se pueden abordar de frente sino a través de las 
que depende el sistema. Se traducen con frecuencia como objetivos.  
 

 Sector 4 (Variables excluidas): se encuentra en la zona próxima al origen. Se les 
suele llamar variables excluidas o autónomas, son poco influyentes o motrices y poco 
dependientes. Se relacionan con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien están 
desconectadas de él. No constituyen parte determinante para el futuro del sistema. Se 
constata frecuentemente un gran número de acciones de comunicación alrededor de estas 
variables que no constituyen un reto. Pueden ser excluidas del análisis.  
 

 Sector 5: corresponde a las variables medianamente motrices y medianamente 
dependientes. Suelen situarse en la parte media del eje de motricidad (Variables de 
entorno) o en la parte media del eje de dependencia (variables reguladoras). Se les 
denomina también “variables del pelotón”  
 
Tras la descripción realizada de la distribución de las variables en función de su ubicación 
en el plano, el siguiente paso lo constituye el análisis del eje estratégico. Este eje está 
compuesto por aquellas variables con un nivel de motricidad que las convierte en 
importantes en el funcionamiento del sistema combinado con una dependencia que las 
hace susceptibles de actuar sobre ellas. 
 
El análisis que se efectúa en el eje estratégico es complementario al realizado en los 
subsistemas. El análisis de subsistemas nos aclara la relación que existe entre las variables 
y permite conocer que la actuación sobre unas variables u objetivos, conlleva la 
consecución de otras o al menos provoca un efecto de arrastre hacia las situadas por 
encima, así hasta alcanzar a las variables - clave. 
El eje de la estrategia, que es una proyección de la nube de variables sobre una bisectriz 
imaginaria que partiendo de la base se lanza hacia el vértice opuesto donde se sitúan las 
variables clave, nos ofrece una visión plástica de cuáles son los retos estratégicos del 
sistema. 
 
La combinación de la motricidad o arrastre hacia el futuro con el valor de dependencia que 
origina el que actuar sobre ellas conlleva efectos de evolución en el resto, en función de su 
tipología (clave, reguladora, objetivo), es lo que le otorga el concepto de reto o variable 
estratégica. Ver Figura 1. 
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Figura 1. Análisis estructural (MICMAC) 

 

 
Fuente: Análisis estructural Godet 

 
2.4.1. Fase 1. Identificación de Variables 
 
El análisis estructural se realizó por un grupo de trabajo compuesto por actores y el grupo 
técnico. 
 
En primer lugar, se tomaron cómo variable, los índices e indicadores de la fase de 
diagnóstico. Dichas variables pertenecen a los componentes de las dimensiones ambiental, 
socioeconómica – cultural y gestión del riesgo. Teniendo un total de 22 variables para el 
análisis estructural.  
 
En la Tabla 2, se mencionan los 22 indicadores desarrollados en la fase de diagnóstico, con 
su respectiva componente, temática y definición, con el fin de tener claridad para el 
respectivo relacionamiento de cada una de las variables. 
 
En la Tabla 3, se relacionan las once (11) problemáticas y conflictos identificados en el 
análisis situacional de la cuenca del río Recio - Venadillo, con el propósito de relacionar con 
los indicadores en la matriz a construir seguidamente, para así establecer el orden de 
prioridad.
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Tabla 2. Indicadores clave para utilizar el método MIC MAC 

 

Componente Temática Indicador Definición 

Físico biótico 

Hidrología Índice de Aridez (IA) 

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado 
de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento 
de los ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de 
excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico 
superficial. Integra el conjunto de indicadores definidos en el ENA 
2010 (IDEAM, 2010). 

Hidrología 
Índice de Uso de Agua Superficial 
(IUA) 

El Índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua 
utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo 
t (anual, mensual) y en una unidad espacial de referencia j (área, 
zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial 
disponible para las misma unidad temporal t y espacial j. 

Hidrología 
Índice de Retención y Regulación 
Hídrica (IRH) 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las 
cuencas con base en la distribución de las series de frecuencias 
acumuladas de los caudales diarios. Este índice se mueve en el rango 
entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los que se interpretan como 
de menor regulación.” (IDEAM, 2010a 

Hidrología 
Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para 
el abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos 
largos de estiaje o eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El 
Niño) – podría generar riesgos de desabastecimiento. 

Calidad del agua Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un 
cuerpo de agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas 
de contaminación en un punto determinado, para un intervalo de 
tiempo específico. Permite además representar el estado en general 
del agua y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en 
función de variables seleccionadas, mediante ponderaciones y 
agregación de variables físicas, químicas y biológicas 
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Componente Temática Indicador Definición 

Calidad del agua 
Índice de Alteración Potencial a la 
Calidad del Agua - (IACAL) 

Refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por 
presión de la actividad socioeconómica, a escala de subzonas 
hidrográficas y subcuencas, pues se calcula en función de la Presión 
Ambiental, entendida como la contribución potencial de cada agente 
social o actividad humana (población, industria,  agricultura, minería) 
a las alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos 
naturales, generación de residuos (emisión o vertimiento) y 
trasformación del medio físico 

Cobertura y uso de 
la tierra 

Indicador de Tasa de Cambio de las 
Coberturas Naturales de la Tierra 
(TCCN) 

Mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a 
partir de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor 
de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat 
para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de 
conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y 
los patrones de conversión. 

Cobertura y uso de 
la tierra 

Indicador Vegetación Remanente 
(IVR) 

El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de 
vegetación natural de un área como porcentaje total de la misma; 
dicho indicador se estima para cada uno de las coberturas de la zona 
en estudio. (Márquez, 2002, con modificación).   

Cobertura y uso de 
la tierra 

Índice de Fragmentación (IF) 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat 
originalmente continuo en relictos remanentes inmersos en una 
matriz transformada (Sanders et ál., 1991). Con el fin de conocer el 
índice de fragmentación se aplicará la metodología de Steenmans y 
Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de bloques de 
vegetación y su grado de conectividad. 
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Componente Temática Indicador Definición 

Cobertura y uso de 
la tierra 

Indicador Presión Demográfica – IPD 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el 
cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, 
a mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor 
amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño de la 
población denota la intensidad del consumo y el volumen de las 
demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 

Cobertura y uso de 
la tierra 

Índice de ambiente crítico - IAC 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de 
ocupación poblacional del territorio (D), (este último, descrito en el 
componente socio-económico), de donde resulta un índice de estado-
presión que señala a la vez grado de transformación y presión 
poblacional. Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por 
Márquez (2000) 

Cobertura y uso de 
la tierra 

Porcentaje (%) de áreas (Ha) 
restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos 

Define y cuantifica las áreas restauradas y/o en proceso de 
restauración a través de acciones de reforestación, regeneración 
natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos 
municipales y/o rurales 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje y Área (Ha) de Áreas 
Protegidas del SINAP 

Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i 
dentro de un área de interés h 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje de Área de Ecosistemas 
Estratégicos Presentes 

Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i 
dentro de un área de interés h. 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales 

Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la 
tierra. 

Edafología. 
Porcentaje de las Áreas con Conflictos 
de Uso del Suelo 

Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades 
de capacidad de uso 

Social 
Sistema social Densidad Poblacional – Dp 

También es denominado como población relativa y se refiere a la 
relación existente entre la cantidad de personas que viven en un 
territorio y la extensión del mismo 

Sistema social Tasa de Crecimiento – r Es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población 
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Componente Temática Indicador Definición 

Sistema social Seguridad Alimentaria – SA 

Número de personas que pueden obtener agua con razonable 
facilidad, expresado como porcentaje de la población total. Es un 
indicador de la capacidad de los usuarios de la cuenca de conseguir 
agua, purificarla y distribuirla. 

Sistema social 
Porcentaje de Población con Acceso 
al Agua por Acueducto 

Número de personas que pueden obtener agua con razonable 
facilidad, expresado como porcentaje de la población total. Es un 
indicador de la capacidad de los usuarios de la cuenca de conseguir 
agua, purificarla y distribuirla 

Sistema social 
Porcentaje de Área de Sectores 
Económicos 

Según el análisis desarrollo para la determinación de las coberturas 
de la tierra, se puede asociar un uso a estas y a la vez se puede 
asociar un sector económico determinado a dichas unidades 
dependiendo de la actividad desarrollada.  

Gestión del 
Riesgo 

Amenaza 

Porcentajes de Niveles de Amenaza 
(Alta y Media) por Inundación, 
Movimiento en Masa, Avenidas 
Torrenciales e Incendios forestales. 

  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 3. Problemáticas y conflictos clave o esenciales para aplicar el método MIC 
MAC 

 

Ítem Componente Problemas Y Conflictos 

1 

Biofísico 

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera tierras 
con conflictos por sobreutilización 

2 
Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico, 
durante periodo de sequía. 

3 Contaminación de fuentes hídricas. 

4 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que 
afectan a sostenibilidad de la cuenca 

5 Conflicto por uso del  suelo 

6 Conflicto por uso del recurso hídrico 

7 
Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de 
fragmentación.  

8 

Socioeconómico y 
cultural 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 
insatisfechas.  

9 Baja disponibilidad de servicios sociales públicos y comunitarios.  

10 Falta de educación ambiental. 

11 Gestión del riesgo 
Amenazas por incendios forestales, movimientos en masa e 
inundaciones. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
2.4.2. Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. 

 
Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad y consecuencia 
de una situación con relación a otras también encontradas dentro del mismo sistema, para 
esta actividad se utilizara, la matriz de VESTER, considerada como un instrumento de 
planificación, que tiene la finalidad de establecer el orden de importancia de los problemas 
encontrados en cada dimensión del desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta que una variable existe únicamente por su tejido relacional con las 
otras variables, se diligenció la matriz de influencias directas como se muestra en la Tabla 
3 para los indicadores y, la Tabla 4 que corresponde a las problemáticas. 
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Tabla 4. Matriz de influencias directas para los índices 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
 

SIGLA IA IUA IRH IVH ICA IACAL TCNN IVR IF IPD IAC %ARCA %SINAP %AEEP IEACN %ACUS Dp r SA %PAAA %ASE %NAIMA

IA 0 3 3 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

IUA 3 0 3 2 3 3 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0

IRH 3 3 0 2 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

IVH 3 2 2 0 3 2 2 2 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0

ICA 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

IACAL 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

TCNN 3 0 3 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0

IVR 2 0 3 0 0 3 1 0 2 3 3 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0

IF 2 0 3 0 0 2 2 3 0 3 3 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0

IPD 1 3 3 0 3 0 2 1 2 0 3 2 0 2 3 2 3 0 2 0 0 0

IAC 2 3 1 2 0 2 1 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

%ARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%SINAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%AEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IEACN 3 3 3 3 0 0 2 3 3 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

%ACUS 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Dp 0 2 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%PAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%ASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%NAIMA 0 2 1 3 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
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Tabla 5. Matriz de influencias directas para los índices 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Rangos de influencia desde 0 a 3, con la posibilidad de identificar influencias potenciales:  
 

 0: Sin influencias  

 1: Influencias débil.  

 2: Influencia moderada  

 3: Influencia fuerte  

 P: Influencia potencial 
 
Con los datos obtenidos en el análisis de la matriz de doble entrada o vester para los 
indicadores, se obtuvo el siguiente plano de influencia/dependencia directas Figura 2 y 
Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESCRIPCIÓN SIGLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera 

tierras con conflictos por sobreutilización
1 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico, 

durante periodo de sequía.
2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0

Contaminación de fuentes hídricas. 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que 

afectan a sostenibilidad de la cuenca
4 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 2

Conflicto por uso del  suelo 5 3 3 2 0 0 3 3 0 0 0 2

Conflicto por uso del recurso hídrico 6 0 3 3 0 3 0 2 0 0 0 0

Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de 

fragmentación. 
7 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 

insatisfechas. 
8 0 0 3 3 3 3 3 0 0 2 3

Baja disponibilidad de servicios sociales públicos y comunitarios. 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Falta de educación ambiental. 10 3 1 3 3 0 3 3 3 0 0 2

Amenazas por incendios forestales, movimientos en masa e 

inundaciones.
11 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
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Figura 2. Plano de influencia/dependencia directa para los índices 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 3. Plano de influencia/dependencia directa para las problemáticas 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
2.4.3. Identificación de Variables Clave  
 

De acuerdo al desarrollo y aplicación del análisis estructural para la identificación de 
variables clave para los indicadores y problemáticas; para la identificar y analizar el 
resultado de los insumos de dependencia e influencia de las variables, se hizo teniendo en 
cuenta la clasificación de sectores de Godet y el mapa de poderes de Tèniére Buchot.  
 

Tabla 6. Clasificación de sectores y mapa de poderes variables MICMAC 
 

Variables de 
entrada 

Zona de poder o de variables motrices (entrada): Están localizadas en 
el cuadrante 1 (izquierda), se caracteriza por que las variables que se 
encuentran en este plano, son muy motrices y poco dependientes. 
Estas determinan el funcionamiento del sistema. 

Variables de 
enlace - clave 

Zona de conflicto o de variables de enlace: Están localizadas en el 
cuadrante 2, se caracterizan por ser muy motrices y muy 
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dependientes. Perturban el funcionamiento normal del sistema, estas 
variables sobre-determinan el propio sistema. Son por naturaleza 
inestables y se corresponden con los retos del sistema. Las 
actuaciones que sobre ellas se vayan a tomar han de ser sopesadas 
con esmero, así como las que se tomen sobre aquellas que de manera 
indirecta se relacionan con ellas. 

Variables 
resultado 

Zona de resultados o de variables resultado: Están localizadas en el 
cuadrante 3, se caracterizan por ser poco motrices y muy 
dependientes, son especialmente sensibles a la evolución de las 
variables influyentes. Son “indicadores descriptivos de la evolución del 
sistema.  

Variables 
excluidas 

Zona de autonomía o de variables excluidas: Están localizadas en el 
cuadrante 4, se caracterizan por ser poco motrices y poco 
dependientes y parecieran en gran medida no coincidir con el sistema 
ya que por un lado no detienen la evolución del sistema, pero tampoco 
permiten obtener ninguna ventaja del mismo. 

Fuente: Godet M. De la anticipación a la acción, Manual de prospectiva y estrategia, 1999 

 
De acuerdo a lo anterior y el resultado del análisis de los planos de 
influencias/dependencias de las variables de impacto de los indicadores y problemáticas, 
se obtuvo los siguientes resultados.  
 

Tabla 7. Variables de entrada y de resultados, obtenidos del plano de 
influencias/dependencias para los indicadores 

 

Variables Indice Priorizado 

VARIBALES DE 
ENTRADA 

Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico 

IVH 

Indicador Vegetación Remanente IVR 

Índice de Fragmentación IF 

Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales 

IEACN 

Indicador de Tasa de Cambio de las 
Coberturas Naturales de la Tierra 

TCNN 

Índice de Calidad del Agua ICA 

VARIABLES 
CLAVE 

Porcentaje de las Áreas con Conflictos de 
Uso del Suelo 

%ACUS 

Índice de Uso de Agua Superficial IUA 

Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH 

VARIBALES DE 
RESULTADO 

Índice de Aridez  IA 

Índice de ambiente crítico IAC 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 4. Árbol de problemas indicadores priorizados 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 8. Variables de entrada y de resultados, obtenidos del plano de 

influencias/dependencias para los conflictos y problemáticas 

 

Variables Problemática / Conflicto 

VARIBALES 
DE 

ENTRADA 

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera 
tierras con conflictos por sobreutilización 

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales 
que afectan a sostenibilidad de la cuenca 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 
insatisfechas.  

Falta de educación ambiental. 

VARIABLES 
CLAVE 

Conflicto por uso del  suelo 

Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de 
fragmentación.  

VARIBALES 
DE 

RESULTADO 

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso 
hídrico, durante periodo de sequía. 

Contaminación de fuentes hídricas. 

Conflicto por uso del recurso hídrico 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 5. Árbol de problemas problemáticas/conflictos priorizados 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
A partir de las variables identificadas y analizadas mediante el análisis estructural, se  
determinaron las problemáticas y/o conflictos englobados en cada una de estas, como 
insumo necesario para el desarrollo del escenario deseado. Tabla 9. 
 

Tabla 9. Indicador por problemática relacionada 

 

Item Indicador Priorizado Relacion Problemática Y/O Conflicto 

A 
Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico - IVH 

A1 
Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso hídrico, 
durante periodo de sequía. 

B 
Indicador Vegetación Remanente - 
IVR 

B1 
Prácticas inadecuadas de producción y 
prácticas culturales que afectan a 
sostenibilidad de la cuenca 

C Índice de Fragmentación - IF C1 
Conflicto por perdida de cobertura vegetal 
y procesos de fragmentación.  

D 
Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales - IEACN 

D1 Conflicto por uso del  suelo 

F 
Indicador de Tasa de Cambio de las 
Coberturas Naturales de la Tierra - 
TCNN 

F1 
Ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera que genera tierras con conflictos 
por sobreutilización 

G Índice de Calidad del Agua - ICA G1 Contaminación de fuentes hídricas. 
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Item Indicador Priorizado Relacion Problemática Y/O Conflicto 

H 
Porcentaje de las Áreas con 
Conflictos de Uso del Suelo - 
%ACUS 

H1 
Amenazas por incendios forestales, 
movimientos en masa e inundaciones. 

I 
Índice de Uso de Agua Superficial - 
IUA 

I1 Conflicto por uso del recurso hídrico 

J 
Índice de Retención y Regulación 
Hídrica - IRH 

J1 Conflicto por uso del recurso hídrico 

K Índice de Aridez -IA 
K1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso hídrico, 
durante periodo de sequía. 

K2 Conflicto por uso del recurso hídrico 

L Índice de ambiente crítico - IAC 

L1 
Alta porcentaje de la población con 
Necesidades básicas insatisfechas.  

L2 Falta de educación ambiental. 

L3 
Baja disponibilidad de servicios sociales 
públicos y comunitarios.  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 

2.5 PROSPECTIVA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Con el fin de constituir la evaluación correspondiente a la gestión del riesgo sobre los 
escenarios tendencial, deseado y apuesta en la Fase de Prospectiva del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Recio y Río Venadillo, se involucran 
los resultados obtenidos a partir de la caracterización y evaluación de las condiciones de 
riesgos de la cuenca en ordenación realizados en la fase de Dignóstico y se describe en los 
siguientes apartados: 
 
2.5.1 Probabilidad De Ocurrencia (PO) 

 
La probabilidad de ocurrencia de un evento determinado se define estadísticamente como 
el nivel de certeza que tenemos de que ocurra dicho suceso, en este caso fenómenos 
amenazantes, siendo la diferencia entre el número de veces en que ocurrió dicho evento y 
el número de repeticiones del experimento. 
 
Tomando como guía conceptual lo puntualizado en la Ley 1523 de 2012: “La amenaza se 
define como el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales”; esta amenaza representa la 
probabilidad de ocurrencia de un determinado evento en áreas específicas del territorio total 
en evaluación.  
 
Así, a modo resumen se presentan a continuación los resultados más relevantes obtenidos 
a partir de lo aplicado durante el desarrollo de la caracterización de las condiciones de 
riesgo sobre la Cuenca. Para visualizar de manera detallada los componentes y las salidas 
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graficas que se mostraran a continuacion, puede dirigirse al componente de Amenezas y 
Susceptibilidad de la fase de Diagnostico. 
 
Respecto a Movimientos en Masa y teniendo en cuenta las condiciones máximas de 
precipitación y aceleración sísmica esperada se tiene que el 32.4% de área podría verse 
afectada, siendo 32.415 Has de el área total de la cuenca 100.118,449 has,  esta afectación 
se desarrollaría hacia la parte media alta de la cuenca, siendo los municipios mas afectados 
el Libano, Santa Isabel, Murillo y la parte alta del municipio de Lerida. 
 

Figura 6. Maxima probabilidad de ocurrencia de la amenaza por movimientos en 
masa. 

 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Para inundación con el uso de la metodología geomorfológica y sabiendo que las unidades 
clasificadas como amenaza alta se consideran las máximas áreas inundables, se observa 
afectación en algunas área de los muncipios de Murillo, Libano, Ambalema y Venadillo, 
estas áreas representan el 4.4 % de área, siendo 4.385,88 has de 100.118,449 has totales 
de la cuenca. 
 
  

Probabilidad 
de ocurrencia 
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Figura 7. Maxima probabilidad de ocurrencia de la amenaza por inundación 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

 
Para avenidas torrenciales utilizando también la metodología geomorfológica y teniendo 
en cuenta que la clasificación de las unidades geomorfológicas son las áreas de amenaza 
máxima, la afectación de la cuenca se observa en un 1.4%, 1.402,97 Has del total de la 
cuenca 100.118,449 has, esta afectación  se concentra en los cauces de los rios Recio y 
su afluentes como la quebrada la Yuca, también al río Venadillo y sus afluentes directos.  
 
Para Incendios Forestales se tuvo en cuenta la metodología del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales” (IDEAM), 2011, que tiene en cuenta su coberura 
vegetal, factores climticos y derivados del DEM, donde el 47.28% de la cuenca se encuentra 
afectada, hace referencia a 47.331.36 Has, y los municipios de Venadillo, Lerida, Ambalema 
son los que presentan mas afectación.  
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Figura 8. Máxima probabilidad de ocurrencia de la amenaza por avenidas 
torrenciales 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

Figura 9. Máxima probabilidad de ocurrencia de la amenaza por incendios forestales 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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2.5.2 Exposición A Eventos Amenazantes (EEA) 

 
A través de la investigación realizada en cuanto a la infraestructura y proyectos por 
desarrollarse dentro de los límites de la Cuenca del Río Recio y Rio venadillo, de acuerdo 
con la caracterización de aspectos económicos ejecutada. 
 
En el Sistema General de Regalías – SGR se identificaron los siguientes macroproyectos a 
realizar en la cuenca hidrográfica, que afectan directamente los recursos naturales de la 
cuenca. 
 
Líbano: Estudios y diseños para la pavimentación de la vía secundaria - Santa Teresa – 
Líbano Departamento del Tolima.  $2.057.590.437  
 
Murillo – Santa Isabel: Implementación de acciones de conservación y restauración de los 
complejos de páramo, bosque altoandino y servicios ecosistémicos de la región central 
Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central $32.499.987.282  
 
Además de los macroproyectos mencionados anteriormente, las actividades económicas 
de producción y agrícolas y que para efectos de esta evaluación prospectiva, se tratan de 
aprovechamientos productivos del territorio de proyección continua en los próximos años, 
es de gran relevancia su incorporación como áreas de afectación expuestas a eventos 
amenazantes. 
 
Estos nuevos proyectos se encuentran expuestos a amenazas por movimientos en masa 
principalmente, ya que se desarrollarían en lugares con altas pendientes, con variedad de 
suelos y depósitos susceptibles a movimientos en masa, con esto se presentan también 
escenarios multiamenaza, con la interaccion de las amenazas por movimientos en masa, 
taponamiento de cauces y aumento de caudales podría generar avenidas torrenciales.  
 
2.5.3 Aspectos Contribuyentes A La Generación De Amenazas (ACA) 

 
De acuerdo con los resultados e investigaciones realizadas durante la Fase de Diagnóstico, 
específicamente en lo concerniente a la Caracterización de las Condiciones de Riesgo de 
la cuenca en cuestión, es posible destacar de manera general cada uno de los aspectos 
que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas evaluadas (Movimientos en 
Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales) en todo su territorio. 
 
Se mencionan los siguientes: 
 
2.5.3.1 Factores Naturales  
 
Se tratan directamente de aquellos aspectos estrechamente ligados a las características 
propias e intrínsecas de la región, lográndose relacionar y destacar los mencionados a 
continuación: 
 
2.5.3.1.1 Precipitación  
 
La tendencia a nivel general para la cuenca arroja un déficit de precipitación (debajo de lo 
normal) con un porcentaje del 24,1%. Consecutivamente, la segunda tendencia de 
precipitación en la cuenca es normal, con un valor del 23,5%. En tercera medida, se puede 
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concluir que el excedente severo de precipitación es la tercera tendencia predominante en 
la cuenca con un valor del 18,5%, quedando como últimas tendencias, las de déficit severo 
y excedente de precipitación con valores de 18% y 15,9% respectivamente. 
 
Se puede concluir que los índices de anomalías de precipitación tienen una tendencia 
normal en la parte alta de la cuenca (municipios de Murillo, Santa Isabel, Líbano y 
Ambalema), y un déficit por debajo de lo normal en la parte media y baja de la cuenca 
(municipios de Venadillo y Lérida). Los cálculos que soportan lo anterior, se basan en los 
resultados individuales reportados en cada estación y su ubicación geográfica sobre la 
cuenca, los cuales se pueden revisar con mayor detalle dentro del Anexo 4 ANOMALÍAS, 
archivo “Gráficas anomalías de precipitación” del componente climatológico “Diagnostico”. 
 
Este análisis corrobora que la cuenca en estudio tiene una tendencia normal de 
precipitación hacia la parte alta y media, mientras que la parte baja presenta una tendencia 
al fenómeno del Niño de manera moderada con respecto al periodo de años efectivamente 
analizados. 
 
Según el índice de anomalías para la zona de estudios, se presentan periodos con 
excedentes severos de precipitación entre los años 1.983 – 1.984, 1.986 – 1.987, 1.993 – 
1.996, 2.003 – 2.005 y 2.010 – 2.013. 
 
Este factor, es considerado como uno de los más importantes en cuanto a su contribución 
con la generación de las diferentes amenazas evaluadas. En términos generales, 
precipitaciones excesivas, en algunos casos ni siquiera alcanzando los límites más 
elevados reportados, logran la saturación de los materiales expuestos en el territorio de la 
cuenca, y por ende la generación de movimientos en masa en sus zonas más susceptibles. 
 
Esta misma condición de precipitación logra la elevación de niveles máximos de caudales 
de los cuerpos de agua naturales generando así, desbordamiento de cauces (Avenidas 
Torrenciales) y anegaciones (Inundaciones) en aquellas zonas potencialmente susceptibles 
a este tipo de fenómenos. 
 
2.5.3.1.2 Unidad geológica aflorante y su meteorización 
  
A través de la Caracterización Geológica realizada, dentro del territorio de la cuenca fue 
posible hacer la distinción de diferentes materiales aflorantes reconocidos como rocas y 
depósitos o suelos; los cuales pertenecen a las distintas formaciones geológicas 
identificadas dentro de los periodos geológicos del Precambrico al Cuaternario.  
 
Por lo tanto, los materiales que las conforman van desde rocas metamórficas hasta 
depósitos cuaternarios, pasando por unidades igneas intrusivas, así como también, se 
hallan presentes eventuales stock y rocas graníticas. 
De esta manera, considerando las áreas aflorantes de cada uno de estos materiales, en 
general presentan meteorización media y alta, así como también disposición estructural a 
favor de la pendiente y una complejidad estructural elevada, tras la evidencia de 
plegamientos, fallamientos y diaclasamiento de los macizos rocosos existente hacia la parte 
media de la cuenca.  
 
Con todo la anterior, se presentan fenómenos de erosión y meteorización diferencial de 
materiales, disminución de la resistencia de los mismos por condiciones estructurales y 
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disposiciones estructurales favorables para la inestabilidad de las laderas, el resultado de 
la interacción de estos dos procesos (meteorización y erosión) se considera un aspecto 
relevante para la cuenca ya que disminuye las condiciones de resistencia de los materiales 
y presenta cambios de naturaleza que generan principalmente movimientos en masa y 
avenidas torrenciales e inundaciones. 
 
Este factor, se relaciona directamente con la presencia de fenómenos de movimientos en 
masa superficiales dado que la mayor parte de ellos afectan directamente la formación 
superficial (materiales aflorantes), a la vez que se ven favorecidos por la naturaleza poco 
resistente y/o cohesiva de los depósitos y/o regolitos de alteración.  
 
2.5.3.1.3 Socavación 
 
Dentro de las características más destacadas de la cuenca en ordenación, seencuentra la 
existencia de una considerable red de drenajes y afluentes naturales repartidos por toda la 
extensión de su territorio, que dependiendo de la dinámica fluvial e influencias de la 
variabilidad climática característica de la región, afecta directamente la estabilidad de la 
laderas aledañas a cada uno de ellos. 
 
Esta dinámica fluvial genera arrastre de material por socavación lateral al pie de las laderas 
y proceso de incisión de los cauces, la despositacion de estos materiales se realiza en 
zonas cuyas pendientes y relieve así lo permitan, muchas veces obstaculizando el curso 
natural de los mismos. 
 
Este fenómeno presenta un agravamiento directamente proporcional al aumento de los 
niveles máximos de los caudales, hecho que ocurre durante las épocas de mayores 
precipitaciones, ocasionando como consecuencia grandes procesos de socavación y por 
ende generación de fenómenos de movimientos en masa, como también desbordamientos 
de cauces al punto de convertirse en avenidas torrenciales. 
 
2.5.3.2 Aspectos Antrópicos 
 
Vienen siendo aquellos que relacionan comportamientos o prácticas sociales y económicas 
que transforman o afectan las condiciones físicas y bióticas de un área determinada, 
generando a través de ellas, la contribución en la generación de eventos amenazantes e 
incluso el aumento o incremento de la exposición a éstos, bajo el desconocimiento de los 
efectos y pérdidas que traen consigo. Entre estos se relacionan los siguientes: 
 
2.5.3.2.1 Quemas  Controladas  
 
Viene siendo la acción más común implementada en todo el territorio de la cuenca que es 
practicante de ese tipo de tarea económica, teniendo en cuenta que esta actividad es 
conocida como un método de eliminación de residuos vegetales que quedan después de 
labores agrícolas y forestales en predios rurales. 
 
Sin embargo, dentro de la caracterización de las condiciones de riesgo realizada, queda el 
registro de estas quemas como uno de los factores antrópicos de mayor contribución a la 
generación de incendios forestales.  
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2.5.3.2.2 Inadecuada localización de asentamientos urbanos u obras de 
infraestructura 
 
Teniendo en cuenta que los desastres se magnifican dependiendo de la exposición de los 
elementos expuestos, es importante destacar las localizaciones de cualquier tipo de 
infraestructura u obra civil de elevada importancia para el desarrollo social y económico del 
territorio, sobre zonas altamente amenazadas por fenómenos naturales, sin contar con los 
permisos pertinentes y tomando en consideración los diferentes eventos de desastre que 
naturalmente afectan la región, aunado a los factores estrechamente relacionados con el 
cambio climático que claramente desencadenan una mayor ocurrencia de estos eventos,  
 
Este tipo de aspecto involucra especialmente la construcción y adecuación de diferentes 
complejos residenciales o viviendas rurales en zonas no aptas para este tipo de 
asentamientos, bien sea por el desconocimiento de las áreas amenazadas o por el sencillo 
aprovechamiento de toda la extensión de los predios sin ninguna restricción. 
 
Entre estos casos destacan las construcciones sobre las rondas hídricas y llanuras de 
inundación de los cauces naturales de la cuenca, adecuación de viviendas en zonas 
geológicamente inestables o sobre depósitos no consolidados, e incluso obras de 
infraestructura vial en zonas cercanas a fuentes de agua de elevada torrencialidad que 
fácilmente desencadenan un desastre natural, sin las medidas de manejo y prevención 
pertinentes. 
 
Es así, como este aspecto contribuye directamente a la configuración de nuevas 
condiciones de riesgo en el territorio, e incluso, en algunos casos se convierte en un 
elemento de agravamiento durante la ocurrencia de eventos de desastre natural. 
 
2.5.3.2.3 Deforestación o tala indiscriminada 
 
Claramente, en el caso de la cuenca del río recio y Río Venadillo cuya actividad económica 
por excelencia está estrechamente vinculada con procesos agrícolas y pecuarios, vienen 
siendo éstos la causa principal de deforestaciones en la región, al realiarse sin un apoyo 
técnico adecuado a dichas actividades o no se garantizan las compensaciones forestales 
respectivas en áreas donde se han intervenidos bosques para ampliar las fronteras 
agrícolas. 
 
Las consecuencias de la deforestación o tala indiscriminada vienen siendo la ruptura del 
equilibrio climático de la región, pérdida de biodiversidad y daños severos en el hábitat 
natural, disminución del suministro de agua, degradación de los suelos, activación de 
procesos de erosión y remoción en masa, e incluso el aumento de la amenaza por aridez 
de los suelos; haciendo de este aspecto uno de los de mayor influencia en la contribución 
a la generación de las amenazas naturales en la cuenca. 
 
2.5.3.2.4 Uso inadecuado del suelo 
 
Tomando en consideración que el suelo como recurso natural, se trata de la capa superior 
de la corteza terrestre cuyos elementos nutritivos lo catalogan como un elemento vital para 
la producción de alimentos, crianza de animales, plantación de árboles, obtención tanto de 
agua como de diversos recursos minerales, viene siendo uno de los recursos naturales de 
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mayor importancia que logran garantizar la estabilidad de los seres humanos, animales y 
vegetales que habitan sobre el territorio de la cuenca. 
 
La agricultura excesiva, el sobrepastoreo, el uso de químicos, el uso industrial, las quemas 
“controladas” hacen que se genere una sobreutilización, tierras denudas propensas a 
erosion y meteoriación, siendo uno de los factores con mayor contribución a las amenazas 
presentes. 
 
2.5.3.2.5 Deficientes sistemas de drenaje  
 
Considerando la evaluación climática y distribución temporal de las precipitaciones sobre 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, así como la presencia de redes de acueducto 
sobre diferentes zonas tanto urbanas como rurales, es importante resaltar la inexistencia y 
falta de mantenimiento de diversos sistemas de drenaje de estas aguas, los cuales vienen 
siendo causales de inestabilidad de laderas y anegaciones en diversas zonas 
potencialmente susceptibles a este tipo de fenómenos. 
 
Se establece la evaluación de este factor como un elemento contribuyente de amenazas, 
de acuerdo con la interacción y alteración del equilibrio natural de estas áreas o taludes en 
pro y beneficio de la satisfacción de las necesidades humanas, como por ejemplo: 
proyección de nuevas redes viales, extensión de centros urbanos, construcciones 
informales, entre otros. De esta manera, se interrumpe el curso natural de estas aguas de 
escorrentía, causando saturación de los materiales superficiales o aflorantes y por ende la 
manifestación de movimientos en masa en zonas potencialmente susceptibles; así como 
también la anegación sobre zonas de topografías planas. 
 
2.5.4 Índice De Daño (Id) 

 
Teniendo en cuenta que  el índice de daño en el analisis prospectivo corresponde al nivel 
de daño preexistente de los diferentes elementos expuestos, dadas las condiciones de 
deterioro del tiempo y teniendo en cuenta que en el analisis de vulnerabilidad y riesgo sólo 
se desarrolló el análisis y verificación de elementos expuestos sobre las zonas rurales de 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, excluyendo así, aquellas zonas urbanas 
existentes que serán objeto de otro estudio más detallado. 
 
Con lo anterior, los elementos expuestos vienen siendo aquellas zonas rurales 
homogéneas, basadas en un patrón de comportamiento y características de las coberturas 
presentes en el territorio, referidas al uso actual, incluyendo los distintos tipos de cultivos 
según los productos obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y 
viviendas rurales existentes en la cuenca, excluyendo tanto las áreas urbanas por las 
razones expuestas anteriormente, como las zonas que si bien poseen una gran importancia 
desde el punto de vista ambiental no generan ingresos económicos alguno para el sustento 
de la población habitante del territorio las cuales son coincidentes con las zonas protegidas 
y ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca. 
 
Así, los daños preexistentes de estos elementos expuestos dadas las condiciones de 
deterioro en el tiempo, se analizaron desde la elaboración de los índices mencionados en 
el analisis tendencial ya que se evaluaron desde el pasado para diferentes periodos de 
tiempo. 
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Respecto al índice poblacional se realizó el análisis para los peridos de 2005 a 2020 donde 
se evidencia que para algunos municipios como Ambalema, Lerida, Libano, Murillo, Santa 
Isabel, tiende a disminuir, mientras que para el municipio de Venadillo se observa un 
aumento aproximadamente del  10%, esto se relaciona directamente con el índice de 
presión demográfica  IPD que mide la tasa de densidad de la población por unidad de 
análisis, lo cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor 
densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad 
(Márquez, 2000), y que para efectos del área de estudio el municipio con mayor IPD es el 
Libano, cabe resaltar que el tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el 
volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 
 
Otro analisis importante, tiene que ver con los cambios en las coberturas vegetales 
acontecidos en los últimos 13 años, vienen siendo muy pequeñas, puesto que las mayores 
alteraciones fueron dadas en años anteriores al 2000. A este efecto, la cuenca no presentan 
cambios de cobertura vegetal mayores. Asimismo, se evidencia la existencia de una 
ganancia de cobertura natural cercana al 10%, que se representa en pequeños parches 
distribuidos a lo largo de todo el territorio. 
 
Por su parte, es importante destacar los daños existentes a partir de los conflictos de uso 
del suelo, definidos durante la Fase de Diagnóstico para la cuenca, cuya afectación se 
presentó en categorías de áreas con subutilización, sobreutilización o la inexistencia de 
conflictos. 
 
La sobreutilización de los suelos representa serios problemas e incremento de impactos 
negativos generados específicamente por la ganadería extensiva, la agricultura y la minería, 
las cuales son actividades que al desarrollarse sin un adecuado control, cuidado e 
intervención necesario generando pérdidas en cuanto a la capacidad del suelo y la calidad 
del mismo, los cuales conllevan a pérdidas en la cobertura vegetal y capacidad de retención 
de agua, lo cual se evidencia potentemente en la temporada seca o verano, para el área de 
estudio el mayor conflicto por uso del suelo hace referencia a la sobreutilización on un 33% 
del área. 
 
Además, las zonas de conflicto por subutilización dentro de la cuenca se presentan en un 
30.21% del área total de la cuenca, englobando sus tres intensidades categóricas, 
moderada y ligera, hacia la parte baja, municpios de Venadillo, lerida y Ambalema. 
 
Asimismo, es importante destacar que las redes viales y toda la infraestructura asociada, 
tenidos en cuenta tambien como elementos expuestos, constantemente se encuentran 
afectados por fenómenos de desastre natural de tipo remoción en masa principalmente, así 
como inundaciones y avenidas torrenciales, ocasionando daños visibles sobre los mismos. 
 
Estos niveles de daños oscilan conforme la magnitud del evento se trata, puesto que 
durante el desarrollo y análisis de la Fase de Diagnóstico en su caracterización de las 
condiciones de riesgo de la cuenca, se lograron identificar diferentes escalas de fenómenos 
naturales a lo largo de todo el territorio de la cuenca, analizados a través de las huellas o 
marcas que denotan la gravedad o levedad del evento ocurrido. 
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3. ESCENARIO TENDENCIAL 
 
 

Este escenario se fundamenta en los supuestos de que no se establecerán nuevas medidas 
de administración y manejo de los recursos naturales renovables por parte de las 
autoridades regionales (Cortolima – Gobernación de Tolima) y autoridades locales (entes 
territoriales) y ver cómo sería el comportamiento físico – biótico a futuro si no se ejercieran 
acciones de control sobre las problemáticas identificadas; es decir, constituye un escenario 
donde se deja actuar las fuerzas económicas y sociales con las restricciones actuales, ni 
se incluyen nuevas medidas para el control de las problemáticas presentes en La Cuenca. 
 
Para el desarrollo y construcción del escenario tendencial, se plantea proyectar las 
tendencias para el escenario prospectivo reflejadas dentro de las actividades económicas 
predominantes, su interacción y, por tanto, las coberturas naturales requeridas como 
materia prima para el desarrollo de dichas actividades. 
 
 
3.1. CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS TENDENCIALES 

 
El escenario Tendencial, es el escenario que trata de mostrar lo que sucederá si las cosas 
siguen como van. Se desarrollo con el fin de establecer el futuro más probable de la cuenca 
en cada uno de los componentes (biofísico, socioeconómico, y gestión del riesgo) que 
interactúan en el territorio. Los insumos evaluados para el escenario tendencial fueron: 
• Resultados de análisis de indicadores de línea base del diagnóstico. 
• Conclusiones de documentos técnicos del diagnóstico. 
• Análisis situacional y síntesis ambiental resultantes del diagnóstico. 
• Cartografía temática del diagnóstico. 
 
3.2. DESARROLLO DEL ESCENARIO TENDENCIAL 
 
El proceso de construcción de los escenarios tendenciales se realizó siguiendo el siguiente 
orden secuencial: 
a. Identificación y selección de los indicadores de línea base. 
b. Análisis tendencial de los indicadores seleccionados. 
c. Descripción de los resultados y/o conclusiones de los escenarios tendenciales 
elegidos para la cuenca. 
 
3.2.1. Identificación y selección de los indicadores de línea base. 

 
Según lo establecido en la Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas, (Sostenibles, M. D., 2014), se realizó la evaluación de 
los indicadores propuestos y se procedió a evaluar la pertinencia y disponibilidad de 
información, esta evaluación se presenta en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Indicadores propuestos para los análisis prospectivos 

 
Indicador Objetivo Seleccionado 

Índice de aridez (IA) Con la ayuda de este indicador estimar la tendencia 
respecto a la suficiencia o insuficiencia de 
precipitación para sostenimiento de ecosistemas. 

Ok 
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Indicador Objetivo Seleccionado 

Índice de retención 
y regulación hídrica 
(IRH) 

A partir de este indicador estimar la tendencia de la 
capacidad de las subcuencas de mantener los 
regímenes de caudales. 

Ok 

Índice de uso de 
agua superficial 
(IUA) 

A partir de este indicador estimar la tendencia de la 
relación porcentual entre la demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica disponible en las 
subcuencas. 

Ok 

Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

A partir de este indicador estimar la tendencia 
respecto a la fragilidad de mantener la oferta de 
agua para abastecimiento en las subcuencas. 

OK 

Índice de calidad 
del agua - (ICA) 

Tomando como base este indicador determinar la 
tendencia respecto al estado de la calidad de agua 
en la cuenca. 

OK 

Índice de alteración 
potencial a la 
calidad del agua - 
(IACAL) 

Tomando como referencia este indicador, estimar la 
tendencia respecto a la afectación de un cuerpo de 
agua por las presiones de actividades 
socioeconómicas a escala de subzonas 
hidrográficas. 

OK 

Indicador de tasa 
de cambio de las 
coberturas 
naturales de la 
tierra (TCCN) 

A partir de este indicador establecer las tendencias 
de cambio de coberturas de la tierra proyectadas 
para establecer posibles zonas a conservar, 
proteger o restringir según la dinámica presentada, 
con prioridad en cuencas abastecedoras. 

OK 

Porcentaje de las 
áreas con 
conflictos de uso 
del suelo 

A partir del análisis de los conflictos de uso del suelo 
en la cuenca se sugiere construir escenarios 
tendenciales con los análisis multitemporales que 
evidencien las tendencias en el tiempo de estas 
áreas con conflictos de uso. 

No 

Indicador presión 
demográfica – IPD 

A partir de este indicador, definir escenarios 
tendenciales respecto a la presión de la población 
sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de 
la tierra. 

Ok 

Índice de ambiente 
crítico - IAC 

A partir de este indicador, definir escenarios que 
identifiquen los tipos de cobertura natural con alta 
presión demográfica en el tiempo. 

OK 

Tasa de 
Crecimiento 
Poblacional - R 

Tomando como base este indicador, desarrollar 
escenarios que expliquen el ritmo de crecimiento 
poblacional en la cuenca o parte de ella. 

OK 

Densidad 
poblacional - DP 

Tomando como base este indicador, desarrollar 
escenarios a partir de las proyecciones de población 
en la cuenca, con el fin de definir la distribución de 
la población en el tiempo. 

OK 

Porcentaje de áreas 
de sectores 
económicos 

Tomando como base este indicador, se busca 
establecer las tendencias de la ocupación de áreas 
por los diferentes sectores económicos presentes 
en la cuenca. 

No 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

  



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 41 - 

 

3.2.2. Índice de aridez – IA.  

 
Este indicado permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para 
el sostenimiento de los ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de 
excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial. 
 
• Modelación del escenario Tendencial del Indicador. 

 
La modelación tendencial se realizó a partir de la información procesada en la Fase 
de Diagnostico, en la temática de Clima, específicamente en los Análisis de 
tendencias de la precipitación y Temperatura.   (Ver Tabla 11 y Tabla 12). 
 

Tabla 11. Análisis de tendencias de la precipitación y proyección al año 2029 

 

No Código Estación Ecuación R² 
Valor 

Proyectado 

1 21250070 La Sierra y = -2,9124X+7417,7 0,0193 1.508,44 

2 21250100 La Estrella y = 3,6007x - 5650 0,033 1.655,82 

3 21250460 Venadillo y = -0,7708x + 3037,3 0,0014 1.473,35 

4 21255080 El Salto y = -3,2692x + 7824,9 0,0655 1.191,69 

5 21250110 Murillo y = -2,5025x+6525,1 0,0127 1.447,53 

6 21255110 Santa Isabel y = 14,589x - 27299 0,4989 2.302,08 

7 21255140 La Quinta y = 12,243x - 22954 0,2166 1.887,05 

8 21250500 Líbano y = 18,127x - 33795 0,1631 2.984,68 

9 21245130 La Bodega y = 8,1196x + 14783 0,1515 31.257,67 

10 21255150 Hda Garcia y = -1,1464x + 766,01 0,0061 3.092,06 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 12. Análisis de tendencias de la Temperatura y proyección al año 2029 

 

No Código Estación Cota Ecuación R² 
Valor 

Proyectado 

1 21255110 STA ISABEL 2091 y = 0,0493x - 85,92 0,8579 14,1097 

2 21255080 SALTO EL 450 y = -0,0246x + 78,149 0,6118 28,2356 

3 21255140 QUINTA LA 500 y = 0-0,0041x + 
35,431 

0,0082 27,1121 

4 21255150 GARCÍA HDA 350 y =0,0379x - 47,866 0,6860 29,0331 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
A partir de la información de la Tabla 12, se calculó el gradiente altitudinal tendencial 
de la cuenca. Ver Figura 10. 
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Figura 10. Gradiente altitudinal tendencial para la Cuenca Recio-Venadillo 

 

 
Fuente: Actualizacion POMCA Recio-Venadillo, 2018 

 
Figura 11. Mapificación del Índice de aridez – IA, tendencial de la Cuenca. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
3.2.3. Índice de uso de agua superficial – IUA 
 
El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una unidad 
espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica 
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. 

y = -0,0085x + 31,809
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 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 

 
Entre la gran variedad de técnicas para realizar escenarios tendenciales, una de la más 
comunes es la técnica de Proyección, la cual por medio de técnicas estadísticas y 
matemáticas se mide la tendencia del pasado para determinar valores futuros. La revisión 
de los datos históricos, ayuda a comprender el patrón de un fenómeno en un periodo 
pasado, lo que permite realizar un mejor análisis predictivo de las variaciones futuras del 
fenómeno. 
 
Para el desarrollo de este indicador se realizó una revisión del comportamiento histórico del 
índice de uso agua de la Cuenca del Río Recio y Río Venadillo, en los documentos de los 
Estudio Nacionales del Agua, para los años 2008, 2014 y 2018. Solo encontrándose el 
indicador en las últimas dos versiones. (ver Tabla 13 y Figura 12). 
 

Tabla 13. IUA EN LOS ENA 2014 y 2018 

 
No. Descripción IUA Año Medio Categoría IUA 

2 Estudio Nacional de Agua 2014 53,97 Muy alto 

3 Estudio Nacional de Agua 2018 62,14 Muy Alto 

Fuente: MADS, Consolidado CORCUENCAS, 2019. 
 

Figura 12. Comportamiento tendencial del IUA para la Cuenca Recio-Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Pendiente de la recta 
 
La pendiente de la ecuación de una recta (o coeficiente angular), es un caso particular de 
la tangente a una curva, que representa la derivada de la función en el punto considerado. 
Para la información tendencial del IUA, tiene el siguiente comportamiento: 

y = -8,145x + 16460
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𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

𝑚 =
2018 − 2014

55,84 − 23.26
= −0,1228 = −12,28% 

 
A partir de la información obtenida de la pendiente, se procedió a interpolar el 
comportamiento a los valores del Índice de Uso de Agua obtenidos en la Fase de 
Diagnostico. 
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Tabla 14. Escenarios tendenciales del IUA para la Cuenca Recio-Venadillo, periodo 2020 – 2019 

 

Unidad De Análisis 
Hidrográfico 

IUA 
2019 

IUA 
2020 

IUA 
2021 

IUA 
2022 

IUA 
2023 

IUA 
2024 

IUA 
2025 

IUA 
2026 

IUA 
2027 

IUA 
2028 

IUA 
2029 

Categoría 
IUA 

Tendencia 

Directos Magdalena 28,14 31,59 35,47 39,83 44,72 50,21 56,37 63,29 71,06 79,79 89,58 Muy Alto 

Directos Magdalena Tautau 0,29 0,33 0,37 0,41 0,46 0,52 0,59 0,66 0,74 0,83 0,93 Muy Bajo 

Quebrada De Megue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muy Bajo 

Quebrada La Honda 0,48 0,54 0,61 0,68 0,76 0,86 0,96 1,08 1,22 1,36 1,53 Bajo 

Quebrada Santa Rosa 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,32 0,36 0,40 Muy Bajo 

Rio La Yuca 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,38 0,42 0,47 Muy Bajo 

Rio Palmar directo al 
Venadillo 

77,07 86,54 97,16 109,09 122,48 137,52 154,40 173,36 194,64 218,54 245,37 Muy Alto 

Rio Recio parte Alta 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 Muy Bajo 

Rio Recio parte Baja 85,67 96,19 108,00 121,26 136,14 152,86 171,63 192,70 216,36 242,92 272,74 Muy Alto 

Rio Venadillo parte Alta 35,70 40,08 45,00 50,53 56,73 63,70 71,52 80,30 90,15 101,22 113,65 Muy Alto 

Rio Venadillo parte Baja 46,28 51,96 58,34 65,50 73,54 82,57 92,71 104,09 116,87 131,22 147,33 Muy Alto 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 13. Mapificación del Índice de uso de agua superficial – IUA, tendencial de la 
Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
3.2.4. Escenario Tendencia del Índice de Calidad de Agua – ICA 

 
Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en 
alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado, 
para un intervalo de tiempo específico. Permite además representar el estado general del 
agua y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de variables 
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y 
biológicas. 
 
• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 

Para el proceso de Escenario tendencial se revisó en la información existente en el 
Laboratorio Ambiental del Tolima, donde se encontraron los resultados de las campañas de 
monitoreo de agua realizadas sobre la corriente del Río Recio , en los años 2015 y 2017. 
(Ver Tabla 15) y para el Rio Venadilo en los mismos años (Ver Tabla 16) 
 

Tabla 15. Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Recio, para los 
años 2015 y 2017 

 

No. Ubicación 
Coordenadas 2015-09-30 2017-11-16 

N W ICA Clasificación ICA Clasificación 

1 
Río Recio antes de la 
bocatoma de Asorecio - 
Lérida 

4º37'34,9'' 74º58'09,7'' 0,60 Regular 0,77 Aceptable 
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No. Ubicación 
Coordenadas 2015-09-30 2017-11-16 

N W ICA Clasificación ICA Clasificación 

2 
Río Recio bocatoma 
Asorecio - Lérida 

4º47'36,1'' 74º58'13,9'' 0,54 Regular 0,82 Regular 

3 
Río Recio El  Neme 
puente vía Lérida 

4º47'25,9'' 74º56'10,6'' 0,67 Regular 0,75 Regular 

4 
Río Recio Hacienda 
Pajonales - Ambalema 

4º45'51,0'' 74º47'46,2'' 0,65 Regular 0,70 Regular 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. Corcuencas 2019. 

 
Tabla 16. Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Venadillo, para los 

años 2015 y 2017 

 

No. Ubicación 
Coordenadas 2015-09-30 2017-11-16 

N W ICA Clasificación ICA Clasificación 

1 
Río Venadillo vereda 
Palmilla entre nacimiento 
y casco urbano  

4º43'17,7'' 74º59'26,0'' 0,72 Aceptable 0,74 Aceptable 

2 
Río Venadillo aguas 
abajo casco urbano  

4º42'55,3'' 74º54'56,0'' 0,57 Regular 0,70 Regular 

3 
Río Venadillo vía 
Ambalema  

4º43'27,3'' 74º50'43,1'' 0,59 Regular 0,69 Regular 

4 
Río Venadillo antes de la 
desembocadura al Río 
Magdalena 

4º42'52,7 74º49'08,8'' 0,63 Regular 0,70 Regular 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. Corcuencas 2019. 

 
A partir de la información presentadas en las tablas del ICA multianual por 
Corriente, se procesio a realizar obtener la ecuación de regresión línea. (ver Figura 
14 y Figura 15) 
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Figura 14. Grafica del Comportamiento Multianual del ICA, en la corriente del Río 
Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 15. Grafica del Comportamiento Multianual del ICA, en la corriente del Río Recio 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Pendiente de la recta 

 
La pendiente de la ecuación de una recta (o coeficiente angular), es un caso particular de 
la tangente a una curva, que representa la derivada de la función en el punto considerado. 
Para la información tendencial del ICA, tiene el siguiente comportamiento: 
 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

y = 0.0391x - 78.247
R² = 1
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𝑚 =
2017 − 2015

0,70 − 0,63
= 0,0135 = 1,35% 

𝑚 =
2017 − 2015

0,62 − 0,76
= 0,0712 = 7,12% 

 
En la Tabla 17, se presentan los valores del ICA, del escenario tendencial 
para el año 2029. 
 

Tabla 17. Comparación del ICA calculado para el 2018, y el tendencial 
calculado para 2029 

 

No. UBICACIÓN 
ICA 

Cuenca 
Clasificación 

ICA 
Cuenca 

Clasificación 

1 Recio 1 (Nacimiento) 0,55 Regular 0,59 Regular 

2 Rio Recio Cajita 2 0,60 Regular 0,65 Regular 

3 
Quebrada Santa 
Rosa 

0,66 Regular 0,72 Aceptable 

4 
Quebrada San juan # 
2 

0,63 Regular 0,68 Regular 

5 
Quebrada San juan # 
5 

0,63 Regular 0,68 Regular 

6 
Quebrada San juan # 
6 

0,69 Regular 0,75 Aceptable 

7 Recio 7 (Bosque) 0,69 Regular 0,75 Aceptable 

8 Rio la Yuca 0,62 Regular 0,67 Regular 

9 
Quebrada las 
Animas 

0,68 Regular 0,74 Aceptable 

10 Recio 10 0,61 Regular 0,66 Regular 

11 Recio 11 0,56 Regular 0,61 Regular 

12 Recio 12 0,65 Regular 0,70 Aceptable 

13 Rio Venadillo # 1 0,69 Regular 0,72 Aceptable 

14 Rio Venadillo # 14 0,64 Regular 0,67 Regular 

15 Rio Venadillo # 15 0,60 Regular 0,62 Regular 

16 Rio Venadillo # 16 0,62 Regular 0,65 Regular 

17 Rio Venadillo # 5 0,57 Regular 0,60 Regular 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 18 Mapificación del Índice de Calidad de Agua – ICA, tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle de esta temática y de la salida cartografica, revisar la carpeta ”3. Salidas 
Cartograficas” del componente “2.5 Documento Cartografico” 

 
3.2.5. Escenario Tendencia del Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua 
– IACAL 

 
Este índice refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de 
la actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, pues se 
calcula en función de la presión ambiental, entendida como la contribución potencial de 
cada agente social o actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a las 
alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación de 
residuos (emisión o vertimiento) y transformación del medio físico. 
 
Para la proyección de este escenario se realizó un análisis de las variables involucradas, y 
de la bibliografía existente, encontrado que las dos variables de mejor comportamiento al 
realizar proyecciones en el tiempo son: i) La demanda biológica de oxígeno – DBO, y ii) 
Solidos Suspendidos Totales – SST. 
 
Para esta proyección se utilizó la metodología utilizada por Cortolima en el estudio 
denominado “METAS DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 2019-2023”, el cual en el ítem 5.9 Cálculo de aporte per-cápita para los 
parámetros de DBO5 y SST. Donde se estableces las variables para el cálculo de la tarifa 
de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, sobre la cual influye también el factor de 
carga per-cápita; los cuales fueron calculados con la siguiente ecuación: 
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PUNTO NOMBRE ESTE NORTE MUNICIPIO

1 ARROCERA BOLUGA Ltda 905588.878 1012920.34 VENADILLO

2 ASORRECIO 904817.213 1022572.82 LÉRIDA

3 BANCO AGRARIO 905855.076 1013962.39 VENADILLO

4 BIOARROZ S.A.S 905533.577 1013612.26 VENADILLO

5 COOPERATIVA SERVIARROZ 923742.86 1020709.85 AMBALEMA

6 DEPOSITO DE MATERIALES LA 13 890217.704 1036137.3 LÍBANO

7 Empresa Algodonera Tolima Norte S.A EMPRENORTE S.A 923938.177 1020977.52 AMBALEMA

8 FABRICA DE AGUA SAN SEBASTIAN 924138.145 1020675.52 AMBALEMA

9 INDUSTRIAS WICO LTDA 890708.917 1036148.59 LÍBANO

10 MADERA LOS LAURELES 890224.705 1036127.83 LÍBANO

11 MADERAS Y TRIPLEX EL HORCON 890224.147 1036123.13 LÍBANO

12 PAJONALES S.A.S 917671.034 1016941.92 AMBALEMA

1 1025191 875790 04º49'23.10" 75º11'49.80" 0.53

2 1031833 891189 04º53'0.07" 75º3'30.45" 0.55

3 1035508 888842 04º54'59.60" 75º04'46.80" 0.59

4 1035984 888899 04º55'15.10" 75º04' 44.98" 0.57

5 1033003 894043 04º53'38.30" 75º01'57.90" 0.55

6 1031882 896275 04º53'1.90" 75º0'45.40" 0.62

7 1029702 894870 04º51' 50.90" 75º1' 30.90" 0.61

8 1018557 892370 04º45'48.00" 75º2'51.50" 0.55

9 1015719 889565 04º44' 15.50" 75º04'22.40" 0.60

10 1022066 900792 04º47'42.60" 74º58' 18.40" 0.53

11 1022011 916034 04º47' 41.40" 74º50'3.80" 0.51

12 1019798 922615 04º46'29.60" 74º46'30.20" 0.57

13 1014061 893569 04º43'21.70" 75º2' 12,40" 0.64

14 1014693 905766 04º43'42.80" 74º55'36.70" 0.62

15 1013906 906400 04º43'17.20" 74º55'16.10" 0.55

16 1011958 911761 04º42'14.00" 74º52'22.10" 0.57

17 1014234 914768 04º43'28.20" 74º50'44.60" 0.52

No. CÓDIGO UBICACIÓN NORTE ESTE LATITUD LONGITUD ICA Cuenca Clasificación

RR1_VER Recio 1 (Nacimiento) Regular

RR2_VER Rio Recio Cajita 2 Regular

RR3_VER Quebrada Santa Rosa Regular

RR4_VER Quebrada San juan # 2 Regular

RR5_VER Quebrada San juan # 5 Regular

RR6_VER Quebrada San juan # 6 Regular

RR7_VER Recio 7 (Bosque) Regular

RR8_VER Rio la Yuca Regular

RR9_VER Quebrada las Animas Regular

RR10_VER Recio 10 Regular

RR11_VER Recio 11 Regular

RR12_VER Recio 12 Regular

RR13_VER Rio Venadillo # 1 Regular

RR14_VER Rio Venadillo # 14 Regular

RR15_VER Rio Venadillo # 15 Regular

RR16_VER Rio Venadillo # 16 Regular

RR17_VER Rio Venadillo # 5 Regular

R_Ten_ICA Clasificación_2029

Muy malo

Mala Regular Aceptable Bueno

CuencaHidrografica

Caño La Lechuza, 2125-01.1.14.1

Directos al Magdalena_a, 2125-01.3a

Directos al Magdalena_b, 2125-01.3b

Quebrada Canaan, 2125-01.1.11.3

Quebrada Castrillon, 2125-01.1.5

Quebrada Chiquero, 2125-01.2.1

Quebrada Conchal, 2125-01.2.14.1

Quebrada De Megue, 2125-01.1.2

Quebrada Del Contado, 2125-01.2.2.7

Quebrada El Aguador, 2125-01.1.3.4

Quebrada El Cairo, 2125-01.1.13.5.1

Quebrada El Cisne, 2125-01.1.8.1

Quebrada El Corazon, 2125-01.1.13.3

Quebrada El Crimen, 2125-01.1.8

Quebrada El Faro, 2125-01.1.13.4

Quebrada El Fraile, 2125-01.1.1

Quebrada El Oso, 2125-01.1.7

Quebrada El Rodeo, 2125-01.2.2.8

Quebrada El Teire, 2125-01.1.3.3

Quebrada El Tigre, 2125-01.1.3.5

Quebrada Flandes, 2125-01.1.13.2

Quebrada Galapo, 2125-01.2.10

Quebrada Gallego, 2125-01.1.14

Quebrada Guadualito, 2125-01.2.3

Quebrada Guamal, 2125-01.1.11

Quebrada Honda, 2125-01.2.12

Quebrada La America, 2125-01.1.13.1

Quebrada La Danta, 2125-01.1.11.1

Quebrada La Esperanza, 2125-01.1.10

Quebrada La Esperanza, 2125-01.2.7

Quebrada La Honda, 2125-01.1.3

Quebrada La Melladora, 2125-01.1.12.2

Quebrada La Pava, 2125-01.2.6

Quebrada La Plata, 2125-01.1.12.1

Quebrada Las Animas, 2125-01.1.13.5

Quebrada Las Dantas, 2125-01.1.6

Quebrada Las Palomas, 2125-01.1.9.2

Quebrada Las Perlas, 2125-01.1.3.2

Quebrada Las Peñas, 2125-01.1.12

Quebrada Los Micos, 2125-01.1.3.1

Quebrada Los Monos, 2125-01.2.10.1

Quebrada Mozul, 2125-01.1.9.1

Quebrada NN 2, 2125-01.2.2.2

Quebrada NN 3, 2125-01.2.2.9

Quebrada NN 4 Venadillo, 2125-01.2.4

Quebrada NN 5 Venadillo, 2125-01.2.5

Quebrada NN 6 Venadillo, 2125-01.2.8

Quebrada Oscura, 2125-01.2.13

Quebrada Palmarrosa, 2125-01.2.14

Quebrada Popal, 2125-01.1.11.2

Quebrada Purgatorio, 2125-01.2.2.3

Quebrada Rosa Cruz, 2125-01.2.2.4

Quebrada San Antonio, 2125-01.2.2.6

Quebrada San Juan, 2125-01.1.4.1

Quebrada Santa Rosa, 2125-01.1.4

Quebrada Siberia, 2125-01.2.2.5

Quebrada Toloni, 2125-01.2.14.2

Quebrada el Refugio, 2125-01.1.4.2

Rio Azul, 2125-01.1.9

Rio Calderon, 2125-01.2.11

Rio La Yuca, 2125-01.1.13

Rio Manura, 2125-01.2.9

Rio Palmar, 2125-01.2.2

Rio Recio Parte Alta, 2125-01.1a

Rio Recio Parte Baja, 2125-01.1d

Rio Recio Parte Media Alta, 2125-01.1b

Rio Recio Parte Media Baja, 2125-01.1c

Rio Venadillo Parte Alta, 2125-01.2a

Rio Venadillo Parte Baja, 2125-01.2c

Rio Venadillo Parte Media, 2125-01.2b

Zanjon Agua Blanca, 2125-01.2.2.1
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𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑥

1000
365

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

Donde: 
𝐏𝐏𝐂    = Aporte per-cápita para los parámetros de DBO5 y SST (Kg/hab/día). 

𝑪𝑪𝑮𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒃𝒂𝒔𝒆 = Carga contaminante generada en el primer año de la línea base 
para los parámetros de DBO5 y SST (Ton/año). 

 
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟓
 = Factor de conversión para la CCG pasando de (Ton/año) a (Kg/día). 

Población   = Población para el primer año de la línea base (hab). 
 
A partir de esta información se procedió a resolver la ecuación con el objeto de obtener el 
gradiente de contaminación por municipio, para así poder calcular el valor tendencial del 
aporte de PPC para DBO5 y el PPC para SST, para el año 2029. A continuación, se 
presente el ejemplo para el municipio de Lérida. 
Si: 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = Población proyectada para año 2019, equivalente a 75.622 

personas. 
 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑥

1000
365

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
=

2,7397 𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒

39.665
= 6,91𝑥10−5𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

 
En la siguiente tabla se presenta los coeficientes de variación del PPC, para cada municipio 
de la Cuenca: 
 

Tabla 19 Cálculo del Aporte per-cápita para los municipios de la cuenca 

 
Municipio Población 2019 D PPC 

Ambalema 6.521 4,20,E-04 

Lérida 16.819 1,63,E-04 

Líbano 39.665 6,91,E-05 

Murillo 4.996 5,48,E-04 

Santa Isabel 6.301 4,35,E-04 

Venadillo 19.825 1,38,E-04 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Pendiente de la recta 
 

La pendiente de la ecuación de una recta (o coeficiente angular), es un caso 
particular de la tangente a una curva, que representa la derivada de la función en 
el punto considerado. Para la información tendencial del Índice de Alteración 
Potencial a la Calidad del Agua - IACAL, en el factor de “Sector Doméstico Ton/año” 
se amarro el comportamiento a la taza de crecimiento poblacional, la cual tiene el 
siguiente comportamiento: 
 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

𝑚 =
2029 − 2020

167.103 − 182.043
= −0,0006 = −0,06% 
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A partir de la información obtenida de la pendiente, se procedió a proyectar los 
valores del “Sector Doméstico Ton/año” obtenidos en la Fase de Diagnostico, Ver 
Tabla 20. 

 
Tabla 20. Cálculo tendencial de las Cargas contaminantes sector doméstico 

Ton/año, 2029 

 

Subcuenca Factor 
Cargas contaminantes sector 

doméstico Ton/año 

2018 2029 

Rio Recio Parte Media Baja 
DBO5 70,53 5,91 

SST 66,50 5,57 

Quebrada Los Monos 
DBO5 6,20 0,52 

SST 5,84 0,49 

Rio Palmar 
DBO5 12,88 1,08 

SST 12,14 1,02 

Rio Manura 
DBO5 2,70 0,23 

SST 2,54 0,21 

Quebrada Galapo 
DBO5 5,88 0,49 

SST 5,55 0,47 

Quebrada Gallego 
DBO5 3,30 0,28 

SST 3,11 0,26 

Rio La Yuca 
DBO5 35,53 2,98 

SST 33,50 2,81 

Quebrada La Honda 
DBO5 32,72 2,74 

SST 30,85 2,59 

Quebrada El Oso 
DBO5 0,92 0,08 

SST 0,87 0,07 

Quebrada El Corazón 
DBO5 0,64 0,05 

SST 0,61 0,05 

Quebrada Las Perlas 
DBO5 3,06 0,26 

SST 2,89 0,24 

Quebrada El Aguador 
DBO5 8,71 0,73 

SST 8,21 0,69 

Quebrada San Juan 
DBO5 11,87 0,99 

SST 11,19 0,94 

Rio Venadillo Parte Baja 
DBO5 56,73 4,75 

SST 53,48 4,48 

Quebrada Palmarrosa 
DBO5 10,24 0,86 

SST 9,66 0,81 

Quebrada Conchal DBO5 2,84 0,24 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 53 - 

 

Subcuenca Factor 
Cargas contaminantes sector 

doméstico Ton/año 

2018 2029 

SST 2,67 0,22 

Quebrada Toloni 
DBO5 1,64 0,14 

SST 1,54 0,13 

Quebrada Oscura 
DBO5 2,53 0,21 

SST 2,39 0,20 

Rio Calderón 
DBO5 2,43 0,20 

SST 2,29 0,19 

Quebrada Guadualito 
DBO5 1,80 0,15 

SST 1,70 0,14 

Quebrada La Esperanza 1 
DBO5 0,62 0,05 

SST 0,58 0,05 

Quebrada NN 4 Venadillo 
DBO5 1,76 0,15 

SST 1,66 0,14 

Quebrada La Pava 
DBO5 0,62 0,05 

SST 0,58 0,05 

Quebrada NN 5 Venadillo 
DBO5 0,87 0,07 

SST 0,82 0,07 

Quebrada NN 6 Venadillo 
DBO5 1,36 0,11 

SST 1,28 0,11 

Quebrada Chiquero 
DBO5 2,53 0,21 

SST 2,39 0,20 

Quebrada El Rodeo 
DBO5 3,96 0,33 

SST 3,73 0,31 

Quebrada NN 3 
DBO5 1,34 0,11 

SST 1,26 0,11 

Quebrada Purgatorio 
DBO5 1,35 0,11 

SST 1,27 0,11 

Quebrada Rosa Cruz 
DBO5 1,86 0,16 

SST 1,76 0,15 

Quebrada San Antonio 
DBO5 3,63 0,30 

SST 3,42 0,29 

Quebrada Siberia 
DBO5 1,11 0,09 

SST 1,05 0,09 

Quebrada NN 2 
DBO5 2,62 0,22 

SST 2,47 0,21 

Quebrada Honda 
DBO5 2,51 0,21 

SST 2,36 0,20 

Zanjón Agua Blanca DBO5 1,13 0,10 
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Subcuenca Factor 
Cargas contaminantes sector 

doméstico Ton/año 

2018 2029 

SST 1,07 0,09 

Quebrada Del Contado 
DBO5 0,77 0,06 

SST 0,72 0,06 

Caño La Lechuza 
DBO5 1,25 0,10 

SST 1,18 0,10 

Quebrada El Fraile 
DBO5 21,79 1,83 

SST 20,54 1,72 

Quebrada De Megue 
DBO5 17,96 1,50 

SST 16,93 1,42 

Quebrada Santa Rosa 
DBO5 22,86 1,92 

SST 21,55 1,81 

Quebrada Las Peñas 
DBO5 48,77 4,09 

SST 45,99 3,85 

Quebrada Castrillón 
DBO5 0,79 0,07 

SST 0,75 0,06 

Rio Azul 
DBO5 1,03 0,09 

SST 0,97 0,08 

Quebrada El Crimen 
DBO5 1,50 0,13 

SST 1,41 0,12 

Quebrada Las Dantas 
DBO5 0,74 0,06 

SST 0,70 0,06 

Quebrada Canaán 
DBO5 0,60 0,05 

SST 0,57 0,05 

Quebrada La Esperanza 
DBO5 1,45 0,12 

SST 1,37 0,11 

Quebrada La América 
DBO5 5,51 0,46 

SST 5,19 0,44 

Quebrada Flandes 
DBO5 8,87 0,74 

SST 8,36 0,70 

Quebrada El Faro 
DBO5 7,06 0,59 

SST 6,65 0,56 

Quebrada El Cairo 
DBO5 2,24 0,19 

SST 2,11 0,18 

Quebrada Las Animas 
DBO5 5,04 0,42 

SST 8,90 0,75 

Quebrada Las Palomas 
DBO5 1,07 0,09 

SST 1,01 0,08 

Quebrada La Melladora DBO5 41,20 3,45 
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Subcuenca Factor 
Cargas contaminantes sector 

doméstico Ton/año 

2018 2029 

SST 38,85 3,26 

Quebrada La Plata 
DBO5 16,14 1,35 

SST 15,22 1,28 

Quebrada El Cisne 
DBO5 0,47 0,04 

SST 0,44 0,04 

Quebrada Los Micos 
DBO5 6,11 0,51 

SST 5,76 0,48 

Quebrada El Teire 
DBO5 5,72 0,48 

SST 5,39 0,45 

Quebrada El Tigre 
DBO5 7,16 0,60 

SST 6,75 0,57 

Quebrada el Refugio 
DBO5 5,90 0,49 

SST 5,56 0,47 

Quebrada Mozul 
DBO5 0,60 0,05 

SST 0,57 0,05 

Quebrada La Danta 
DBO5 0,30 0,03 

SST 0,29 0,02 

Quebrada Guamal 
DBO5 0,28 0,02 

SST 0,26 0,02 

Quebrada Popal 
DBO5 0,37 0,03 

SST 0,34 0,03 

Directos Magdalena Tautau 
DBO5 59,88 5,02 

SST 56,45 4,73 

Directos Magdalena 
DBO5 38,22 3,20 

SST 36,03 3,02 

Rio Venadillo Parte Alta 
DBO5 4,66 0,39 

SST 4,40 0,37 

Rio Venadillo Parte Media 
DBO5 10,52 0,88 

SST 9,92 0,83 

Rio Recio Parte Alta 
DBO5 2,43 0,20 

SST 2,29 0,19 

Rio Recio Parte Media Alta 
DBO5 49,48 4,15 

SST 46,65 3,91 

Rio Recio Parte Baja 
DBO5 87,42 7,33 

SST 82,42 6,91 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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A partir de la información obtenida con los valores tendenciales de contaminantes del sector 
doméstico y Cargas contaminantes sector ganadero, se procedió a recalcular la información 
obtenido el siguiente resultado (Ver Tabla 21) 

 
Tabla 21. Tabla de cálculo Tendencia del Índice de Alteración Potencial a la Calidad 

del Agua – IACAL 

 

Subcuenca 
IACAL 2018 IACAL 2029 

Año 
Medio 

Año Seco 
Año 

Medio 
Año Seco 

Rio Recio Parte Media Baja 1,00 1,00 1 1,5 

Quebrada Los Monos 1,50 1,50 1,5 1,5 

Rio Palmar 1,00 1,50 1 1,5 

Rio Manura 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Galapo 1,00 1,00 1 1,5 

Quebrada Gallego 1,00 1,00 1 1 

Rio La Yuca 1,00 1,50 1 2,5 

Quebrada La Honda 1,00 1,50 1 2,5 

Quebrada El Oso 1,00 1,00 1 1 

Quebrada El Corazón 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Las Perlas 1,50 1,00 1,5 1 

Quebrada El Aguador 1,50 1,50 1,5 1,5 

Quebrada San Juan 1,00 1,50 1,5 1,5 

Rio Venadillo Parte Baja 1,00 2,00 1 2,5 

Quebrada Palmarrosa 1,00 1,00 1 1,5 

Quebrada Conchal 1,50 1,00 1,5 1 

Quebrada Toloni 1,50 1,00 1,5 1 

Quebrada Oscura 1,50 1,00 1,5 1 

Rio Calderón 1,50 1,00 1,5 1 

Quebrada Guadualito 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada La Esperanza 1 1,00 1,00 1 1 

Quebrada NN 4 Venadillo 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada La Pava 1,00 1,00 1 1 

Quebrada NN 5 Venadillo 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada NN 6 Venadillo 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Chiquero 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada El Rodeo 1,00 1,50 1,5 1,5 

Quebrada NN 3 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Purgatorio 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Rosa Cruz 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada San Antonio 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Siberia 1,00 1,00 1,5 1 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 57 - 

 

Subcuenca 
IACAL 2018 IACAL 2029 

Año 
Medio 

Año Seco 
Año 

Medio 
Año Seco 

Quebrada NN 2 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Honda 1,00 1,00 1 1 

Zanjón Agua Blanca 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada Del Contado 1,00 1,00 1,5 1 

Caño La Lechuza 1,00 1,00 1,5 1 

Quebrada El Fraile 1,50 2,50 1,5 3 

Quebrada De Megue 1,50 2,50 1,5 2,5 

Quebrada Santa Rosa 1,00 1,50 1 1,5 

Quebrada Las Peñas 1,00 2,50 1 2,5 

Quebrada Castrillón 1,00 1,00 1 1 

Rio Azul 1,00 1,00 1 1 

Quebrada El Crimen 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Las Dantas 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Canaán 1,00 1,00 1 1 

Quebrada La Esperanza 1,00 1,00 1 1 

Quebrada La América 1,50 1,00 1,5 1,5 

Quebrada Flandes 1,00 1,50 1 1,5 

Quebrada El Faro 1,00 1,50 1 1,5 

Quebrada El Cairo 1,50 1,00 1,5 1,5 

Quebrada Las Animas 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Las Palomas 1,00 1,00 1 1 

Quebrada La Melladora 1,50 3,00 1,5 3 

Quebrada La Plata 1,50 1,50 1,5 2,5 

Quebrada El Cisne 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Los Micos 1,50 1,50 1,5 1,5 

Quebrada El Teire 1,50 1,00 1,5 1,5 

Quebrada El Tigre 1,50 1,50 1,5 1,5 

Quebrada el Refugio 1,50 1,50 1,5 1,5 

Quebrada Mozul 1,00 1,00 1 1 

Quebrada La Danta 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Guamal 1,00 1,00 1 1 

Quebrada Popal 1,00 1,00 1 1 

Directos Magdalena Tautau 1,50 2,50 1,5 3 

Directos Magdalena 1,50 3,00 1,5 3 

Rio Venadillo Parte Alta 1,50 1,50 2,5 2,5 

Rio Venadillo Parte Media 1,50 1,50 1,5 2 

Rio Recio Parte Alta 1,00 1,00 1 1 

Rio Recio Parte Media Alta 1,00 1,50 1 1,5 
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Subcuenca 
IACAL 2018 IACAL 2029 

Año 
Medio 

Año Seco 
Año 

Medio 
Año Seco 

Rio Recio Parte Baja 1,00 1,00 1 1 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
3.2.6. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico – IVH 

 
Este índice mide el Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el 
abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos 
como el Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar riesgos de 
desabastecimiento. 
 

 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
La modelación de este indicador se realiza al tener el indicador tendencial de Índice de Uso 
de Agua – IUA. 
 
3.2.7. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra – TCCN 

 
El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un 
análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se 
identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el 
grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones 
de conversión.(Modifcado de IAvH, 2002) 
 
Figura 16. Mapificación del Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico – 

IVH., tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 

 
La técnica utilizada para este escenario tendencial, es la proyección lineal. Para el 
desarrollo de este indicador se realizó una revisión del comportamiento histórico de la Tasa 
de Deforestación en la Cuenca del Río Recio-Venadillo a partir de la extracción del área de 
interés (Cuenca en estudio), de los archivos Raster publicados por el IDEAM en el marco 
del proyecto “Monitoreo del cambio en la superficie cubierta por Bosque Natural” para los 
periodos 1990-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2012, 2012-2013, y 2013-2014. 
 
Tabla 22. Cambio de Cobertura de Bosque no Bosque para los periodos 1990-2000, 

2000-2005, 2005-2010, 2010-2012, 2012-2013, y 2013-2014. 

 
Cambio de Cobertura Bosque Estable Deforestación 

2013-2014 6,4% 0,009% 

2012-2013 5,1% 0,001% 

2010-2012 6,0% 0,039% 

2005-2010 2,8% 0,070% 

2000-2005 2,6% 0,123% 

1990-2000 3,1% 0,111% 

Fuente: IDEAM, Consolidado CORCUENCAS, 2019. 

 
Figura 17. Comportamiento del Cambio de Cobertura de Bosque no Bosque para los 

periodos 1990-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2012, 2012-2013, y 2013-2014 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Pendiente de la recta 

 
Para la información tendencial del IUA, tiene el siguiente comportamiento: 
 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

y = 3753x + 103
R² = 0.0657
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𝑚 =
2014 − 2000

0,6039 − 0,5997
= 0,0003 = 0,03% 

 
A partir de la información obtenida de la pendiente, se procedió a interpolar el 
comportamiento a los valores del Índice de Uso de Agua obtenidos en la Fase de 
Diagnostico, Ver Tabla 7. 
 
De igual manera se calculó que con la tendencia actual el porcentaje de perdida acumulado 
en entre el año 2017 y 2029, es de 0,36%, equivalente a 836.888,2 m2 o 83,7 Ha. 
 
Con estos valores se realizó un Buffer inverso para obtener un polígono tendencial de las 

coberturas boscosas de la cuenca, posteriormente se realizó Indicador de Tasa de Cambio 
de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN). Obteniendo una categoría de Baja (menor 
del 10%) para toda la Cuenca. 
 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 61 - 

 

Tabla 23. Escenarios de perdida de cobertura boscosa para la Cuenca Recio-Venadillo, periodo 2018 – 2019 

 
Cobertura 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bosque abierto Alto   38.027,1    38.015,7    38.004,3    37.992,9    37.981,5    37.970,1    37.958,7  

Bosque abierto bajo  40.631.703,8   40.619.514,3   40.607.328,5   40.595.146,3   40.582.967,7   40.570.792,8   40.558.621,6  

Bosque de Galería y/o 
Ripario 

 52.365.457,3   52.349.747,7   52.334.042,7   52.318.342,5   52.302.647,0   52.286.956,2   52.271.270,1  

Bosque denso bajo  32.565.515,0   32.555.745,3   32.545.978,6   32.536.214,8   32.526.453,9   32.516.696,0   32.506.941,0  

Bosque Fragmentado   710.464,9    710.251,7    710.038,7    709.825,6    709.612,7    709.399,8    709.187,0  

Vegetación secundaria o 
en transición 

106.541.595,
9  

 
106.509.633,

4  

 
106.477.680,

5  

 
106.445.737,

2  

 
106.413.803,

5  

 
106.381.879,

3  

 
106.349.964,

8  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
 

Cobertura 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bosque abierto Alto   37.947,3    37.936,0    37.924,6    37.913,2    37.901,8    37.890,5  

Bosque abierto bajo  40.546.454,0   40.534.290,1   40.522.129,8   40.509.973,1   40.497.820,1   40.485.670,8  

Bosque de Galería y/o Ripario  52.255.588,8   52.239.912,1   52.224.240,1   52.208.572,8   52.192.910,3   52.177.252,4  

Bosque denso bajo  32.497.188,9   32.487.439,7   32.477.693,5   32.467.950,2   32.458.209,8   32.448.472,4  

Bosque Fragmentado   708.974,2    708.761,5    708.548,9    708.336,3    708.123,8    707.911,4  

Vegetación secundaria o en 
transición 

 106.318.059,8   106.286.164,4   106.254.278,5   106.222.402,2   106.190.535,5   106.158.678,3  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Cobertura 2017 2029 
Diferencia de 
área en m2 

Diferencia de 
área en Ha 

Bosque abierto Alto   38.027,1    37.890,5    136,7     0,0  

Bosque abierto bajo  40.631.703,8   40.485.670,8   146.033,0    14,6  

Bosque de Galería y/o Ripario  52.365.457,3   52.177.252,4   188.204,9    18,8  

Bosque denso bajo  32.565.515,0   32.448.472,4   117.042,6    11,7  

Bosque Fragmentado   710.464,9    707.911,4    2.553,5     0,3  

Vegetación secundaria o en 
transición 

 
106.541.595,9  

 
106.158.678,3  

 382.917,5    38,3  

TOTAL 232.017.904,7  
232.017.904,7  

 836.888,2    83,7  

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 18. Mapificación del Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales 
de la tierra – TCCN, tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle de esta temática y de la salida cartografica, revisar la carpeta ”3. Salidas 
Cartograficas” del componente “2.5 Documento Cartografico” 

 

3.2.8. Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 

 
Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de capacidad de uso. 
 

 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
El escenario tendencial, se realizó a partir de la información interpolada del cambio en los 
conflictos del uso del suelo en la Cuenca del Río Totare, en los periodos 2007 y 2018, 
obtenidos de los POMCAS realizados en la misma fecha. La selección de la cuenca del rio 
Totare se baso en la similitud con la cuneca del Río Recio y Río Venadillo, al limitar 
mutuamente.  
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Figura 19. Mapificación del Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales 
de la tierra – TCCN, tendencial de la Cuenca 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Los escenarios de Conflicto de uso del suelo calculados para cada POMCA, se 
presentan en la Tabla 24 y Tabla 25. 
 

Tabla 24. Conflicto de uso del suelo calculados para cada POMCA, 2007 

 

Descripción Símbolo Hectárea Porcentaje 

Cuerpo de agua Ca 74,27  0,05% 

Construcciones Co 45,47  0,03% 

Equilibrio E 38.811,24  27,16% 

Parque Los Nevados PNNN 10.701,85  7,49% 

Sobreutilización SOB 47.593,48  33,31% 

Subutilización SUB 43.156,48  30,21% 

Zonas Urbanas Zonas Un 2.491,74  1,74% 

TOTAL 142.874,53  100,00% 

Fuente: CORTOLIMA, 2007 

 
 
 
 

Leyenda

Rio Recio - Rio Venadillo - NSS

Rio Totare
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Tabla 25. Conflicto de uso del suelo calculados para cada POMCA, 2018 

 

Descripción Símbolo Hectárea Porcentaje 

Tierras sin conflictos de uso A 54.203,02  37,10% 

Sobreutilización ligera O1 4.249,71  2,91% 

Sobreutilización moderada O2 28.924,78  19,80% 

Sobreutilización severa O3 17.408,56  11,92% 

Subutilización ligera S1 12.246,75  8,38% 

Subutilización moderada S2 21.954,47  15,03% 

Subutilización severa S3 7.103,18  4,86% 

TOTAL 146.090,47  100,00% 

Fuente: CORTOLIMA 2018 (No publicado). 

 
Figura 20. Comportamiento del Cambio de Conflictos de uso del Suelo 2007-2018 

 

  
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 26. Escenarios de conflictos de Uso del Suelo para la Cuenca Recio-Venadillo, periodo 2017 – 2019. 

 

Símbolo Conflicto 2017 2018 2019 2020 2021 

A Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

 704.184.139,2   705.145.380,9   706.088.223,6   707.012.681,5   707.918.768,2  

CA Cuerpos de Agua  10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0  

O1 Por sobreutilización ligera  48.533.573,3   48.975.228,8   49.420.903,4   49.870.633,6   50.324.456,4  

O2 Por sobreutilización moderada  14.002.888,1   14.130.314,4   14.258.900,3   14.388.656,3   14.519.593,0  

O3 Por sobreutilización severa  20.637.895,5   20.825.700,3   21.015.214,2   21.206.452,7   21.399.431,4  

S1 Por subutilización ligera  248.300.446,2   246.636.833,2   244.984.366,4   243.342.971,2   241.712.573,3  

S2 Por subutilización moderada  8.136.630,3   8.082.114,9   8.027.964,7   7.974.177,4   7.920.750,4  

ZU Zona Urbana  26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7  

Símbolo 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

A  708.806.495,8   709.675.875,5   710.526.917,5   711.359.630,6   712.174.022,9   712.970.101,2   713.747.871,0  

CA  10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0   10.762.395,0  

O1  50.782.408,9   51.244.528,9   51.710.854,1   52.181.422,8   52.656.273,8   53.135.445,9   53.618.978,4  

O2  14.651.721,3   14.785.052,0   14.919.596,0   15.055.364,3   15.192.368,1   15.330.618,7   15.470.127,3  

O3  21.594.166,2   21.790.673,1   21.988.968,2   22.189.067,9   22.390.988,4   22.594.746,4   22.800.358,6  

S1  240.093.099,0   238.484.475,3   236.886.629,3   235.299.488,9   233.722.982,3   232.157.038,3   230.601.586,2  

S2  7.867.681,3   7.814.967,9   7.762.607,6   7.710.598,1   7.658.937,1   7.607.622,2   7.556.651,2  

ZU  26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7   26.990.583,7  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 27. Comparación del escenario actual y el escenario tendencial 2019 de 
conflictos de Uso del Suelo para la Cuenca Recio-Venadillo 

 

Símbolo 2017 2029 Diferencia M2 Diferencia % 

A  704.184.139,2   714.507.337,1  - 10.323.197,9  -1,5% 

CA  10.762.395,0   10.762.395,0    -  0,0% 

O1  48.533.573,3   54.106.911,1  - 5.573.337,8  -11,5% 

O2  14.002.888,1   15.610.905,4  - 1.608.017,3  -11,5% 

O3  20.637.895,5   23.007.841,8  - 2.369.946,3  -11,5% 

S1  248.300.446,2   229.056.555,5   19.243.890,7  7,8% 

S2  8.136.630,3   7.506.021,6   630.608,7  7,8% 

ZU  26.990.583,7   26.990.583,7    -  0,0% 

TOTAL 1.081.548.551,3  1.081.548.551,3    -  0,0% 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
 

3.2.9. Índice de ambiente crítico – IAC. 

 
Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión demográfica 
(IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez grado de 
transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada 
por Márquez (2000) con modificación 
 

 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 

 
Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión demográfica 
(IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez grado de 
transformación y presión poblacional.  
 
Este índice se modificó a partir del escenario tendencial del indicador de índice de presión 
demográfica (IPD). 
 
3.2.10. Tasa de crecimiento poblacional - R 

 
Explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a nivel municipal. 
 

 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 

 
Este indicador se modelo a partir de la información del CENSO 2005, por que la información 
del CENSO 2018 para los municipios de la cuenca no ha sido publicada, con la limitante 
que la proyección de este CENSO termina en el año 2020.  
 
Se realizo un análisis tendencial lineal (Ver Tabla 28 con la Figura 21; y Tabla 29 con la 
Figura 22) para obtener los coeficientes de crecimiento para posteriormente interpolar la 
información hasta el año 2029. 
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Tabla 28. Proyección DANE del crecimiento Total poblacional para los municipios 
de la Cuenca 

 

Año Ambalema Lérida Líbano Murillo 
Santa 
Isabel 

Venadillo 

 2.005  7674 19489 42269 5075 6565 18769 

 2.006  7.600 19.310 42.080 5.089 6.545 18.793 

 2.007  7511 19113 41897 5088 6528 18892 

 2.008  7.420 18.921 41.723 5.076 6.510 18.994 

 2.009  7338 18722 41541 5073 6493 19102 

 2.010  7.249 18.539 41.368 5.066 6.476 19.192 

 2.011  7169 18346 41190 5055 6458 19282 

 2.012  7.084 18.156 41.012 5.055 6.437 19.359 

 2.013  7000 17966 40822 5038 6423 19437 

 2.014  6.908 17.782 40.637 5.032 6.403 19.516 

 2.015  6837 17584 40456 5029 6382 19586 

 2.016  6.755 17.395 40.266 5.018 6.357 19.652 

 2.017  6683 17197 40065 5010 6340 19714 

 2.018  6.594 17.013 39.866 5.001 6.319 19.764 

 2.019  6521 16819 39665 4996 6301 19825 

 2.020  6.435 16.624 39.459 4.974 6.273 19.872 

Fuente: DANE, 2006 

 
Figura 21. Comportamiento de la proyección DANE del crecimiento Total 

poblacional para los municipios de la Cuenca 

 

  
y = -82,853x + 173790 

R² = 0,9996 
y = -191,06x + 402567 

R² = 1 

  
y = -185,5x + 414219 

R² = 0,9994 
y = -7,2515x + 19636 

R² = 0,9535 
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y = -19,091x + 44847 

R² = 0,9979 
y = 77,401x - 136411 

R² = 0,9897 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 29. Proyección DANE del crecimiento de la población en la cabecera 

municipal, para los municipios de la Cuenca 

 

Año Ambalema Lérida Líbano Murillo 
Santa 
Isabel 

Venadillo 

 2.005  5810 15218 26188 1609 2267 13324 

 2.006  5.762 15.152 26.087 1.594 2.268 13.389 

 2.007  5703 15080 25989 1580 2270 13506 

 2.008  5.640 15.003 25.895 1.566 2.271 13.623 

 2.009  5585 14920 25796 1553 2273 13742 

 2.010  5.523 14.832 25.702 1.541 2.275 13.846 

 2.011  5467 14738 25604 1530 2276 13948 

 2.012  5.407 14.639 25.505 1.520 2.278 14.039 

 2.013  5348 14534 25398 1510 2279 14128 

 2.014  5.282 14.424 25.294 1.501 2.281 14.216 

 2.015  5231 14309 25192 1493 2283 14294 

 2.016  5.172 14.188 25.083 1.486 2.284 14.368 

 2.017  5120 14061 24967 1479 2286 14436 

 2.018  5.055 13.929 24.852 1.473 2.288 14.493 

 2.019  5001 13791 24735 1468 2289 14556 

 2.020  4.938 13.648 24.615 1.464 2.291 14.606 

Fuente: DANE, 2006 

 
  



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 70 - 

 

Figura 22. Comportamiento de la proyección DANE del crecimiento de la población 
de la cabecera municipal, para los municipios de la Cuenca 

 

  
y = -58,45x + 123008 

R² = 0,9998 
y = -104,66x + 225155 

R² = 0,9886 

  
y = -103,84x + 234400 

R² = 0,9986 
y = -9,675x + 20994 

R² = 0,9738 

  
y = 1,6162x - 973,87 

R² = 0,9985 
y = 88,368x - 163808 

R² = 0,9874 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
El crecimiento tendencial de la población se presenta en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Proyección del crecimiento de la población para los municipios de la 
Cuenca, para el 2029 

 

Municipio Total Cabecera Resto 

Ambalema 5.682 4.413 1.269 

Lérida 14.907 12.800 2.107 

Líbano 37.840 23.709 14.131 

Murillo 4.923 1.364 3.559 

Santa Isabel 6.112 2.306 3.806 

Venadillo 20.636 15.491 5.145 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
 

3.2.11. Densidad poblacional - DP 

 
Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que viven en un territorio y 
la extensión del mismo. 
 

Figura 23. Mapificación del Indicador de Tasa de Crecimiento Poblacional - R, 
tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle de esta temática y de la salida cartografica, revisar la carpeta ”3. Salidas 
Cartograficas” del componente “2.5 Documento Cartografico” 
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 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 

 
Este indicador se modelo a partir de la información del CENSO 2005, por que la información 
del CENSO 2018 para los municipios de la cuenca no ha sido publicada, con la limitante 
que la proyección de este CENSO termina en el año 2020.  
 
Se realizó un análisis tendencial lineal (Ver Tabla 28 con la Figura 21; y Tabla 29 con la 
Figura 22) para obtener los coeficientes de crecimiento para posteriormente interpolar la 
información hasta el año 2029. 
 
Con esta información se procedió a calcular la densidad poblacional tendencial, los cuales 
se presentan en la Tabla 31 y Tabla 32. 
 
Tabla 31. Proyección de la densidad poblacional para las cabeceras municipales de 

la Cuenca, para el 2029 

 
Municipio  Área M2   Área Km2   Población   Hab./Ha  

Ambalema  237.560.366,3   237,6   4.413  18,576 

Lérida  259.284.662,3   259,3   12.800  49,367 

Líbano  295.678.915,5   295,7   23.709  80,185 

Murillo  425.310.647,7   425,3   1.364  3,207 

Santa Isabel  268.874.056,4   268,9   2.306  8,577 

Venadillo  335.832.092,0   335,8   15.491  46,127 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 32. Proyección de la densidad poblacional para el sector rural de los 

municipios de la Cuenca, para el 2029 

 
Municipio  Área M2   Área Km2   Población   Hab./Ha  

Ambalema  236.356.419,8   236,4   1.269,0  5,369 
Lérida  255.855.835,9   255,9   2.107,0  8,235 
Líbano  291.499.678,8   291,5   14.131,0  48,477 
Murillo  424.673.147,8   424,7   3.559,0  8,381 
Santa Isabel  268.586.698,6   268,6   3.806,0  14,170 
Venadillo  334.461.427,9   334,5   5.145,0  15,383 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 73 - 

 

Figura 24. Mapificación del Indicador de Densidad Poblacional - DP, tendencial de la 
Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle de esta temática y de la salida cartografica, revisar la carpeta ”3. Salidas 
Cartograficas” del componente “2.5 Documento Cartografico” 

 

3.2.12. Indicador presión demográfica – ipd 

 
Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la presión 
sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor demanda 
ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño 
de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se 
hacen sobre los recursos naturales. 
 

 Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Este indicador se modelo a partir de la información del CENSO 2005, por que la información 
del CENSO 2018 para los municipios de la cuenca no ha sido publicada, con la limitante 
que la proyección de este CENSO termina en el año 2020.  
 
Se realizó un análisis tendencial lineal (Ver Tabla 28 con la Figura 21; y Tabla 29 con la 
Figura 22) para obtener los coeficientes de crecimiento para posteriormente interpolar la 
información hasta el año 2029. 
 
A partir de esta información se obtuvieron los factores constituyentes: densidad poblacional,  
y tasa de crecimiento. 
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Figura 25. Mapificación Indicador Presión Demográfica – IPD, tendencial de la 
Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle de esta temática y de la salida cartografica, revisar la carpeta ”3. Salidas 
Cartograficas” del componente “2.5 Documento Cartografico” 

 
3.2.13. Sector minero e hidrocarburos 
 
En la cuenca del Río Recio y Rios Venadillo se presenta un total de 27 titulo mineros 
vigentes de los cuales se encuentran activos el 100%, adicionalmente se presentan un total 
de 40 solicitudes de nuevos títulos mineros. Se espera que en los próximos 10 años la 
totalidad de los títulos mineros se encuentre aun activos, es decir existirían un total de 67 
títulos activos 
 
 
3.3. GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ESCENARIO TENDENCIAL 

 
Estos escenarios se entienden como aquel en el cual no se modifican las acciones llevadas 
a cabo actualmente, ni se incluyen nuevas medidas para el control de las problemáticas 
presentes en la cuenca. El escenario tendencial permite ver cómo sería la cuenca 
hidrográfica del río Recio y rio Venadillo a futuro (10 años), si no se ejercieran acciones de 
control sobre las problemáticas identificadas. 
 
Para esto se tuvo en cuenta los componentes de la variable de riego en el escenario 
tendencial, analizada desde cuatro criterios, Tabla 33, como lo propone la guía técnica para 
la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS, del 2014. 
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Tabla 33. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario tendencial. 

 
Probabilidad de 
ocurrencia (Po): 

Evaluar si por efectos de la variabilidad climática o por la 
transformación de las condiciones por actividades humanas sobre el 
territorio, se alteran los mecanismos de recurrencia de los eventos. 

Exposición a 
eventos 

amenazantes 
(EEA): 

Evaluar si los nuevos grandes proyectos de infraestructura (vías, 
obras de ingeniería, equipamientos, etc.), la implantación de nuevos 
asentamientos humanos y la definición de zonas de expansión urbana 
de los existentes, la construcción de enclaves industriales o 
comerciales y demás proyectos del nivel local, regional o nacional, 
coinciden con áreas expuestas a eventos amenazantes y si en la 
planificación se incluyen medidas. 

Aspectos 
contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA): 

Evaluar para el horizonte de planificación, el impacto de las 
actividades sociales y económicas identificadas en la fase de 
diagnóstico como contribuyentes a la generación de las amenazas y 
riesgos. Considerar qué nuevas actividades planteadas para la 
cuenca afectarán negativa o positivamente a la construcción del 
riesgo. 

Índice de daño (ID): Se modela con el criterio de que no hay medidas de reducción 
adicionales para corregir la tendencia de acumulación recurrente del 
riesgo por eventos de carácter cíclico. Por lo tanto se parte de un 
índice de daño existente en las áreas de amenaza alto. En los casos 
en los cuales exista el indicador de riesgo, se debe usar este para el 
análisis. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 

 
3.3.1 Probabilidad De Ocurrencia (PO) 
 
Hace referencia a si se alteran los mecanismos de recurrencia de los eventos debido a 
efectos de variabilidad climática, para este caso, se tendrá en cuenta el capítulo de Clima 
del presente POMCA y además como se vería afectada la cuenca si las actividades que se 
están desarrollando en el territorio se continúan realizando. 
 
El clima está representado por las condiciones atmosféricas propias de una región, las 
cuales varían a través del tiempo. Las principales variables que intervienen en este análisis 
son la precipitación y la temperatura, cuando los valores de estas cambian por debajo o por 
encima de las condiciones climáticas normales, se denomina una anomalía climática. 
 
Para la cuenca del río Recío y río Venadillo las variables de temperatura y precipitación se 
consideran importantes ya que estas variables pueden potenciar posibles fenómenos 
(movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios), ya que el 
probable aumento, conllevaría a debilitamiento de los depósitos superficiales, aumento en 
los caudales y posibles desbordamientos y en cuanto los incendios forestales, aunque la 
temperatura como variable no sea la más importante, no se descarta que sea un posible 
detonante de este fenómeno. 
 
Para el análisis se utilizó información de la Tercera Comunicación Nacional del Cambio 
Climático publicada en el año 2017, Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático 
en Colombia, en el marco de a través de una colaboración interinstitucional entre el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Programa de las 
Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la 
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República, con el objetivo de generar mejor y mayor conocimiento acerca del cambio 
climático y el progreso de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos hidroclimáticos 
extremos y donde se expone claramente el comportamiento y/o escenarios tendenciales de 
las diferencias de temperatura y precipitación que tendrán lugar en el período 2011 al 2040 
e incluso hasta el 2100 bajo la asunción de la no implementación de medidas de mitigación 
contra este tipo de amenaza.   
 
Según IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017, se esperaría para los 
periodo comprendido entre 2011 a 2040, que la magnitud de los cambios de temperatura 
media para Colombia manifieste un aumento de aproximadamente 1.0°, y para precipitación 
en general se observa que los datos históricos ajustados de los modelos presentan un 
comportamiento aceptable en comparación con los datos observados para el período de 
referencia (1976-2005); sin embargo, se destaca el hecho de que, al menos para Colombia, 
los modelos no representaron bien eventos extremos de la variabilidad climática observada; 
por ello, se puede inducir que para análisis de, por ejemplo, eventos ENOS para el clima 
del futuro el uso de estos datos no es recomendable. Se aprecia además que en el periodo 
futuro no hay una tendencia clara a aumento o disminución de la precipitación (excepto para 
estaciones ubicadas al norte y oriente de Colombia), y comparando los Caminos 
Representativos de Concentración – RCP, entre sí, no presentan diferencias significativas 
modeladas en los volúmenes de precipitación. 
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Figura 26. Escenario de Cambio Climático – Precipitaciones para el período 2011 – 
2040. 

 

 

 
Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) por 

CORCUENCAS, 2019. 

 
Para la precipotacion se tuvo en cuenta el índice de anomalías para la zona de estudios y 
se presentan periodos con excedentes severos de precipitación entre los años 1.983 – 
1.984, 1.986 – 1.987, 1.993 – 1.996, 2.003 – 2.005 y 2.010 – 2.013. 
 
Por lo tanto se concluye que la tendencia a nivel general para la cuenca arroja un déficit de 
precipitación (debajo de lo normal) con un porcentaje del 24,1%. Consecutivamente, la 
segunda tendencia de precipitación en la cuenca es normal, con un valor del 23,5%. En 
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tercera medida, se puede concluir que el excedente severo de precipitación es la tercera 
tendencia predominante en la cuenca con un valor del 18,5%, quedando como últimas 
tendencias, las de déficit severo y excedente de precipitación con valores de 18% y 15,9% 
respectivamente. 
 
Por tanto, se puede concluir que los índices de anomalías de precipitación tienen una 
tendencia normal en la parte alta de la cuenca (municipios de Murillo, Santa Isabel, Líbano 
y Ambalema), y un déficit por debajo de lo normal en la parte media y baja de la cuenca 
(municipios de Venadillo y Lérida).  
 
Este análisis corrobora que la cuenca en estudio tiene una tendencia normal de 
precipitación hacia la parte alta y media, mientras que la parte baja presenta una tendencia 
al fenómeno del Niño de manera moderada con respecto al periodo de años efectivamente 
analizados. 
 
Respecto a la temperatura la tendencia a nivel general para la cuenca arroja un 
calentamiento severo de temperatura (muy por encima de lo normal) con un porcentaje del 
27,7%. Consecutivamente, la segunda tendencia arroja un enfriamiento severo (muy por 
debajo de lo normal) con un valor del 22,5%. En tercera medida, se puede concluir la tercera 
tendencia de temperatura en la cuenca es normal, con un valor del 21,6%, quedando como 
últimas tendencias, las de enfriamiento y calentamiento con valores de 14,5% y 13,6% 
respectivamente. Lo anterior, obedece al comportamiento bimodal de temperatura en la 
cuenca, la cual presenta altos niveles de temperatura entre los meses de enero a marzo y 
julio a septiembre y así mismo los niveles más bajos entre abril a junio y octubre a diciembre. 
 
Con lo anterior, se puede concluir que los índices de anomalías de temperatura presentan 
una tendencia de calentamiento severo en la estaciones ubicadas en la parte baja de la 
cuenca como por ejemplo la estación El Salto, con un valor de 33,6%, la cual está ubicada 
en el municipio de Lérida y la estación La Quinta ubicada en el municipio de Ambalema con 
un valor de 27%.  
 
Este análisis corrobora que la cuenca en estudio tiene una tendencia hacia el calentamiento 
severo en la parte baja de la cuenca durante los meses de mayores temperaturas, lo cual 
es directamente proporcional con los resultados de índice de anomalías de precipitación 
reportados donde se menciona que la parte baja de la cuenca tiene una tendencia 
moderada de déficit de precipitación, lo cual confirma la hipótesis de que esta cuenca tiene 
una influencia marcada por el fenómeno del Niño, especialmente notoria en la parte baja 
de la misma. Lo anterior, con respecto al periodo de años efectivamente analizados. 
 
Ralizando un analisis a la información anterior respecto a la variabilidad climática y teniendo 
en cuenta que las posibles afectaciones son hacia las comunidades y su desarrollo, no se 
puede descartar la influencia de la intervencion antropica, debido a los diferentes 
aprovechamientos productivos y actividades económicas y aaspectos asociados a la 
adapatacion de los recursos naturales para el bienestar social, algunas actividades que se 
desarollan en la cuenca hace que las condicones de riesgo aumente, algunas de las 
actiuvidades son por ejemplo, quemas controladas como medidas de eliminación de 
residuos vegetales durante las labores agrícolas, deforestación y uso inadecuado del 
recurso suelo, e incluso el sobrepastoreo y la inadecuada o inexistencia de obras de drenaje 
y escorrentía sobre todo en zonas dispuestas para los distritos de riego. 
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Bajo esta consideración y los resultados de los modelos de amenaza obtenidos durante la 
ejecución de la Fase de Diagnóstico, a continuación se muestran los escenarios 
tendenciales para las diferentes amenazas de origen natural existentes sobre el territorio 
de la Cuenca del Río Recio y rio Venadillo.  
 
Según los análisis realizados en la fase de Diagnóstico se elaboraron los  mapas de 
amenaza y mapas de indicadores de riesgo para diferentes periodos de retorno con base 
en los detonantes de cada evento:  
 
3.3.1.1 Escenario tendencial para zonas de amenaza por movimientos en masa 

 
3.3.1.1.1 Selección de escenarios  
 
Para los movimientos en masa como detonantes se tienen la acelerción sísimca y la 
precipitacion por periodos de retorno a 2, 20, 50 y 100 años, cabe resaltar que la 
determinación de los parametros de precipitación se obtivo del analisis de lluvia escorrentia 
correlacionado con el nivel freatico. 
 
Con los parámetros mencionados se evaluaron diez posibles escenarios dependiendo de 
la cantidad de precipitación pero con aceleración sísmica o sin esta, se entiende entonces 
que el escenario extremo coincide con la maxima precipitación y condicion de sismo. Tabla 
34. 
 

Tabla 34. Escenarios de análisis de escenarios de evaluación de amenaza por 
Movimientos en Masa 

 

Escenario 
Periodo de Retorno 

Precipitación Sismicidad 

1 Seca Con Sismo 

2 Seca Sin Sismo 

3 2 Con Sismo 

4 2 Sin Sismo 

5 20 Con Sismo 

6 20 Sin Sismo 

7 50 Con Sismo 

8 50 Sin Sismo 

9 100 Sin Sismo 

10 100 Con Sismo 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Los escenarios 3 y 4 representan la situación actual de la cuenca, con la condicion de 
precipitación y sismos que se generan en el escenario presente, los escenarios  9 y 10 
como se menciono anteriormente son los escenarios mas catastróficos que se podrían 
presentar en la cuenca. 
 
Los escenarios 5 al 8 son escenarios promedio que puede presentar la cuenca, teniendo 
en cuenta el analisis se realiza con la variación del nivel fretaico relacionado a la 
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precipitación y esta va en aumento, la tendencia mas adecuada para analizar las variables 
tendenciales concierne a los escenarios 5 y 6, ya que son escenarios que van acorde a la 
capacidad de la cuenca para los años de vigencia del presente análisis.  
 
Además de lo anterior en reunión conjunta realizada con la Corporación Autonoma Regional 
del Tolima  - CORTOLIMA, en reunion el 18 de abril de 2019, se validaron los escenarios 
anteriormente mencionados ya que la tendencia de los movimientos en masa a 20 años, es 
el escenario mas acorde a el análisis tendencial general que se tiene de 10 años, para todos 
los índices de la cuenca, ya que refleja, aunque en un mayor periodo, las areas posibles de 
amenaza con el aumento de la precipitación y la aceleracion sismica, ademas de esto, para 
este escenario CORTOLIMA, de a cuerdo a su plan de acción cuenta con los recursos para 
hacer la inversión, en este periodo de tiempo. 
 
Escenario 5 – Periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 
 

Si bien se trata de un escenario de baja probabilidad por el período de retorno de la lluvia, 
amerita mayor atención por el incremento en el área en condición de amenaza alta (16,3%) 
(Figura 27 y Tabla 35), es necesario comprender que las lluvias de un período de retorno 
de 20 años y sismo pueden ser detonantes de una magnitud importante. 
 

Tabla 35. Distribución de las categorías de Amenaza por movimientos en masa 
Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 

  
Amenaza por Movimientos en 

Masa 
Área (Ha) Área (%) 

Alta 16.351 16,3% 

Media 18.049 18,0% 

Baja 65.718 65,6% 

Total 100.118 100,0% 

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Para mayor detalle de las salidas cartográficas que se presentaran a continuacion, revisar 
la carpeta ”3. Salidas Cartograficas” del componente “2.5 Documento Cartografico” 
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Figura 27.  Mapa amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la 
cuenca – Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Escenario 6 – Periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo  

 
Predomina la categoría de amenaza baja (80,0%), la cual está situada en su mayoría en la 
parte media de la cuenca y baja (Plana), en su orden le sigue la categoría de amenaza 
media (13,9%) y la categoría de amenaza alta (6,1%). Tabla 36 y Figura 28 Estos resultados 
indican que la zona de estudio en el escenario referido, no presenta más del 7% de las 
zonas en amenaza alta o crítica, es de aclarar que este escenario no tiene sismo, pero si 
un periodo de retorno de lluvias de 20 años que proporciona humedad al suelo y favorece 
a la inestabilidad de las laderas (Tabla 36 y Figura 8). 
 

Tabla 36. Distribución de las categorías de Amenaza por movimientos en masa 
Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo 

 
Amenaza por Movimientos en 

Masa 
Área (Ha) Área (%) 

Alta 6.081 6,1% 

Media 13.932 13,9% 

Baja 80.106 80,0% 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 28.  Mapa amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la 
cuenca – Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
De acuerdo al mapa de amenaza por movimientos en masa (MM), los municipios que 
presentan mayor afectación por este fenómeno son: el municipio  Libano, principalmente 
en las veredas de San Juan, Cuba, El Aguador, San Vicente, Delicias del Convenio, La 
Esperanza, La Gregorita, La Tigrera, La Gloria, Las Rocas, Pradera Baja, Pradera Alta, La 
trinidad, EL Tesoro, Río Recio, Zaragoza, San Jorge, San Fernando, Mesopotamia, La 
Frisolera, La Australia, El Billar, Santa Teresa; seguidamente en menor grado se presentan 
en el municipio de Murillo en algunos sectores de las veredas: El Oso, Río Azul, 
Alfómbrales, La Estrella, La Cascada, Las Lagunas, La Esperanza, La Vinagre,  Cajones, 
Arenales, Pradera Alta y Guamal; mientras que en el municipio de Venadillo se presenta 
este fenómeno en algunos sectores de las veredas Piloto de Gómez, La Planada, La 
Argentina, El Salto y La Estrella, en el municipio de Santa Isabel este fenómeno de 
movimientos en masa (MM) Se da en algunos sectores de las veredas Buenavista, Las 
Animas y Estrella Colon y en el municipio Lérida principalmente en la vereda Altamira.  
 
Estas veredas de los municipios en mención se encuentran con riesgo alto pues son 
sectores  propensos a este fenómeno;  debido a que en su mayoría se encuentran 
desprovistas de vegetación donde como consecuencia del lavado de aguas lluvias se 
producen fenómenos de erosión en surcos y cárcavas asociado a ello,  estas presentan 
altas pendientes donde debido a las acciones antrópicas como apertura de vías, 
deforestación, uso inadecuado del suelo, entre otros, ocurren procesos erosivos que 
sumados con las lluvias intensas producen movimientos en masa.  
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3.3.1.2 Escenario Tendencial para zonas de amenaza por inundaciones 
 
Para el desarrollo de esta ameaza se tuvo en cuenta la metodología geomorfológica-
histórica en la que se utilizan las unidades geomorfológicas y los eventos históricos 
recopilados para la cuenca del río Recio y río Venadillo. 
 
Teniendo en cuenta que las unidades geomorfológicas obtenidas de las metodología de 
Carvajal (2.011) y Zinck  (2.012) como son: Planicie Aluvial Confinada (Fpac), Depósitos 
aluviales finos mixtos (MEE27), Depósitos coluvio aluviales de lodolitas y conglomerados 
(MEE28), Depósitos aluviales finos mixtos (PEE38), entre otras, nos muestran la evidencia 
de inundación máxima en el área de la cuenca, corroborado con los eventos históricos y 
vislumbrando que se mantenga esta tendencia por los próximos 10 años, la tendencia de 
estas áreas no cambiaria. 
 
Además, las unidades geomorfológicas se mantendrán en el tiempo, ya que se necesitaria 
de un evento extremo para modificarse, por ejemplo, una erupción volcánica, que para este 
análisis, a un escenario de 10 años, no se contempla; por tanto para el escenario tendencial 
se tuvo en cuenta los escenarios de amenaza desde el diagnostico. 
 

Tabla 37. Porcentaje de áreas de acuerdo a la amenaza por inundación 

 
Categoría Simbología Área (Ha) Área (%) 

Alta 

 

4.385,89 4,38 

Media 

 

5.908,29 5.90 

Baja 

 

82.006,22 89.7 

Total 100.118,45 100 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 29.  Categoría de amenaza por inundación 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Adicionalmente, es posible deducir, que muchas de las actividades humanas han generado 
alteraciones en el territorio, que involucran afectaciones cada vez mayores en poblaciones, 
debido a la ocupación de zonas de inundación pertenecientes a los cuerpos de agua de la 
cuenca, ya sea por asentamientos humanos o actividades agropecuarias.  
 
Entre los aspectos que contribuyen a la generación de la amenaza se tienen el uso de 
prácticas culturales inadecuadas de manejo ambiental, relacionadas con la tala de árboles, 
la siembra de cultivos en zonas de pendientes altas.  
 
En este sentido la baja captación de agua a través del suelo, modifica el sistema hídrico de 
la región, siendo menos agua la que se infiltra y mucho más la que llega directamente a los 
cuerpos de agua, por lo que ante fuertes precipitaciones se presentarán caudales de 
magnitudes importantes y mayor será la amenaza por desbordamiento de los cauces.  
 
5.7.3.3 Escenario Tendencial para zonas de amenaza por avenidas torrenciales 

 
Las actividades desarrolladas en gran parte de la cuenca, relacionadas con modificaciones 
en la capacidad de retención hídrica de los suelos, mediante deforestación en 
inmediaciones de las zonas de rivera y parte alta de la cuencas, tienen como consecuencia 
la generación de procesos erosivos y potenciales movimientos en masa, que pueden llegar 
a depositar cantidades considerables de material hacia los cauces y ante la llegada de 
fuertes precipitaciones, propician condiciones favorables para eventos torrenciales.  
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Teniendo en cuenta lo anterior las fuentes hídricas que están  propensos a  eventos 
torrenciales en mayor proporción son: el rio Recio y sus afluentes, rio la Yuca, quebrada las 
Peñas, rio El Palmar, quebrada Guadualito, rio Manura, rio calderón, quebrada Oscura, 
quebrada Peñoza, quebrada Patarroyo, quebrada Mediadora, Quebrada la Plata. 
 
Tabla 38.  Porcentaje de áreas de acuerdo a la Amenaza por Avenida torrencial 

 

Tabla de Amenaza por Avenida Torrencial 

Categoría Simbología Área (Ha) Área (%) 

Alta    1.402,97 1.40% 

Media   11.555,92 11.54% 

Baja   87.159,56 87,06% 

Total 100.118,45 100,00% 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 30.  Categoría de amenaza por avenidas torrenciales 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
5.7.3.4 Escenario tendencial para zonas de amenaza por incendios forestales.  
 
Los fenómenos de variabilidad climática sumado al desarrollo de las actividades humanas, 
han venido transformado el territorio en la cuenca, lo cual genera la recurrencia de los 
incendios forestales. Para la cuenca del río Recio y río Venadillo; en la parte baja y parte 
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media se tiene un clima seco el cual sumado a épocas de menos lluvia favorece a su vez 
los incendios forestales. 
 
Adicionalmente, en la actualidad, debido la sobreutilización del suelo las coberturas 
naturales nativas han sido transformadas, a esto, se suma la falta de sensibilización por 
parte de la comunidad para evitar las prácticas relacionadas con la deforestación de 
especies nativas y quemas intencionadas para ampliar la frontera agrícola generando, 
mayor probabilidad de que los incendios forestales ocurran. 
 
La expansión de zonas para asentamientos humanos y para uso agropecuarios, sobresalen 
como las principales actividades que más generan exposición a eventos amenazantes por 
incendios forestales.  
 

Figura 31. Mapa de amenaza total a incendios forestales 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 39. Porcentaje de áreas de acuerdo a la Amenaza por Incendios Forestales 

 

Amenaza Área (ha) Área (%)  

Alta 47.331 47,28 

Media 44.575 44,52 

Baja 8.212 8,20 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Como vemos en los ítems anteriores, la tendencia de las amenaza por movimientos en 
masa aumenta un 7.12%, ya que las condiciones de acelaración sísmica, combinado con 
las condiciones de preciptación, claramente el aumento de estas variables debilita aún mas 
los suelos y depósitos dentro de estas áreas con amenaza. 
 
Para inundación y avenidas torrenciales las áreas tendencialmente se mantienen, como se 
explico anteriormente, debido a que las geofórmas asociadas a estos procesos nos 
muestran el área máxima que puede abarcar estos fenómenos, considerando que, para que 
estas unidades se vean modificadas radicalmente se necesitaría de un proceso geológico, 
ya sea erosivo, volcánico, denudativo, tectónico, entre otros, de grandes magnitudes y 
afectaciones para que se vea reflejado a la escala que maneja la cartografia del POMCA 
del río Recío y río Venadillo. 
 
Con respecto a la amenaza por Incendios Forestales, se reconoce que la tendencia del 
índice poblacional es disminuir en la mayoría de los municipios, y que la mayoría de los 
incendios forestales suceden por actividd antrópica, esta tendencia de la amenaza se 
mantendría en un 47.28%, hacia las áreas de los municpios de las partes bajas y además 
que los conflictos de uso del territorio tienden a ser por sobreutilización y subutilización y 
en el periodo analizado tiende a disminuir, aportando también a que se mantenga la 
tendencia de estos fenómenos.  
 
Según las comunidades que se encuentran de el área de la cuenca; manifestaron que los 
incendios forestales están asociados a las actividades humanas, manejo inadecuado de los 
residuos sólidos por parte de turistas, que contribuyen a que los incendios forestales 
aumenten. 
 
3.3.2 Exposición A Eventos Amenazantes (EEA) 

 
En este índice se plantea el análisis de la cuenca respecto a la construcción de proyectos 
de infraestructura, asentamientos humanos, enclaves industriales y demás proyectos de 
nivel local, regional o nacional.  
 
Para la cuenca hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo; no se esperarían proyectos de gran 
impacto, pero se debe tener en cuenta solicitudes realizadas antes la autoridad ambiental 
relacionadas con Pequeñas Centrales Hidroeléctricas – PCH’s, ubicadas a lo largo del 
cauce del río Recio y río Venadillo, para este caso se hizo la solicitud de una PCH, a lo cual 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA denegó el desarrollo de la 
misma, ya que según resolución 3556 del 25 de octubre de 2017, presentan algunas 
falencias técnicas. 
 
Cabe resaltar que aunque CORTOLIMA, denegó estas solicitudes no se descarta las 
posibles nuevas solicitudes, para lo cual es necesario que se tenga en cuenta los analisis 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo aquí presentados. 
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Figura 32. Mapa de localización de elementos expuestos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\2. FASE DE DIAGNOSTICO\7.3 
VULNERABILIDAD_RIESGO\ANEXOS\Anexo 4. Salidas Cartograficas) 

 
De esta manera es muy posible que existan sobre la cuenca áreas de expansión urbana, 
futuras zonas industriales o comerciales y demás proyectos a nivel local, regional nacional, 
como las centrales hidroeléctricas sobre el rio Recio, proyecto que fue presentado a 
CORTOLIMA,  y no fue aceptado por dicha entidad  algunos de estos proyectos pueden  
que coincidan con áreas expuestas a eventos amenazantes por movimientos en masa, 
siendo necesario articular las medidas de planificación territorial, para evitar el 
asentamiento de comunidades e infraestructura en zonas de alto riesgo.  
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad 
con el territorio y los recursos naturales que la sustentan, para determinar la población rural 
y urbana de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, se tomaron las proyecciones 
poblacionales DANE al año 2.017, a partir de los datos obtenidos en el censo realizado en 
el 2005 de las áreas totales de los municipios en la cuenca, en donde se identifica el 
porcentaje de población urbana y rural. 
 
El municipio de Líbano con 35.749 habitantes abarca el 57,23 % de la población de la 
cuenca hidrográfica, seguido por el municipio de Venadillo con 18.520 habitantes que 
representan el 29,64% de la población. En menor proporción se ubican los municipios de 
Santa Isabel con 3.247 habitantes (5,19%), Murillo con 3.094 habitantes (4,95%), Lérida 
con 1.355 habitantes (2,17%) y Ambalema con 501 habitantes (0,80%) (Ver Figura 33).  
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Figura 33. Población por municipio 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Según el censo realizado por el DANE en el año 2005 y las proyecciones poblacionales 
para el año 2.017, a excepción del municipio de Venadillo todos los municipios registran 
una disminución poblacional, obteniendo una Tasa de Crecimiento Poblacional negativa de 
-0,004%. Aunque es un dato negativo, su impacto es mínimo teniendo en cuenta el rango 
de evaluación (12 años), lo cual indica que la población se ha mantenido relativamente 
constante. 
 
En base en los análisis de dinámica poblacional y coberturas asociadas a la actividad 
agrícola se presentan los análisis respecto a cada fenómeno amenazante analizado para 
este caso, es de tener en cuenta que en el caso de que se realicen actividades de extracción 
minera o extración de hidrocarburos, se hace necesario tener en cuenta los mapas de 
amenazas aquí mencionados, con el fin de evitar y/o mitigar las exposición a estos 
fenómenos. 
 
Respecto a la amenaza por movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e 
incendios forestales afecta principalmente las zonas rurales, donde se realizan actividades 
para el sustento de las familias, entre estas actividades económicas, se encuentra la 
producción de café, de arroz, de ganado y afecta en menor medida elementos estructurales 
y respecto a la dinámica poblacional aunque se considera que se a mantenido a lo largo de 
los últimos años, es necesario tener en cuenta que dentro del territorio se encuentran 
municipios con mayor y menor exposición. 
 
Respecto a movimientos en masa el 16%, equivale a 16.351 Has de 100.118,449 has 
totales de la cuenca estaría afectada poa amenaza alta, los elementos que podrían ser 
afectados respecto a la clasificación de la cobertura vegetal seria el agropecuario, es su 
mayoría áreas de conservación, áreas con actividad silvopastoril, y de actividad ganadera, 
esta áreas se concentran hacia la parte media – alta, el municipio de Libano y Murillo. 
 
Al tener en cuenta la dimanica poblacional para este fenómeno directamente coincide con 
zonas de amenaza alta para el Municipio del Libano que cuenta con la mayor población de 
la cuenca, al contener la mayor población también contiene la mayor actividad agrícola, 
aumentando los índices de riesgo de esta amenaza para este municipio. 
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Por Inundación esta afectado el 4.38 % que equivale a 4.385,95 has del total de la cuenca, 
y las áreas con mas afectación son todas las actividades productivas en las riveras de los 
rios Recio y sus afluentes, rio la Yuca como se ha vendo mencionando, las actividades 
aledañas al rio Venadillo y al río Magdalena, cultivos de arroz, ya que es la principal 
actividad agrícola de la zona. 
 
Para la amenaza por inundación los municipios mas afectados Venadillo y Ambalema hacia 
la parte baja de la cuenca, el municipio con mayor población es el municipio de Venadillo y 
su principal actividad agrícola es el cultivo de arroz el índice de riesgo para esta zona se 
considera alto. 
 
Para avenidas torrenciales el 1.40% se encuentra en amenaza alta, que equivale a 
1.402.97 has de la cuenca, y las áreas con más afectación son todas las actividades 
productivas en las riveras de los rios Recio y sus afluentes, rio la Yuca como se ha vendo 
mencionando, las actividades aledañas al rio Venadillo y al río Magdalena, cultivos de arroz, 
ya que es la principal actividad agrícola de la zona. 
 
Además, la infraestructura vial y asociada, podría verse afectada por procesos de 
inundación, ya que conectan todas estas actividades agrícolas con la cabeceras 
municpales, y no se cuentan con un tratamiento de aguas adecuado. 
 
Las áreas de amenaza por avenidas torrenciales coinciden en algunas áreas con las áreas 
de amenaza por inundación, sabiendo que esta amenaza representa un daño mayor debido 
a su carácter súbito, el índice de daño respecto a la población y a la cobertura serian 
mayores comparado con la amenaza por inundación. 
 
Por Incendios Forestales, para esta amenaza la afetacion es del 47.28 % equivalente a 
47.331 has, la cuenca por sus características de clima, de actividades agrícolas se ve 
afctada hacia la parte baja los municipios de Ambalema, Venadillo, Lerida, y parte de los 
municipios de Santa Isabel, y Libano,   además de esto, las practicas antrópicas, como 
quemas ‘controladas” aumentan la condición de amenaza. 
 
Los elementos expuetos para esta área comprenden áreas de conservación, áreas con 
actividad ganadera, cultivos permanentes intesivos, como arroz, sistemas combinados de 
ganadería y foresteria, pastoreo semiintensivo. 
 
Esta amenaza afecta a la mayor parte de la cuenca, principalmente media – baja, poniendo 
en riesgo a toda actividad productiva y población acentada allí, y como se menciono 
anteriormente coincide directamente con áreas agrícolas intensivas  y con el mayor índice 
poblacional, esta amenaza considerando que se seguirán desarrollando las mismas 
actividades y la población aumentará,  el índice de riesgo tendrá una tendencia al aumento. 
 
3.3.3 Aspectos Contribuyentes A La Generación De Amenazas (ACA) 

 
Según la guía técnica para POMCAS se propone evaluar para el horizonte de planificación, 
el impacto de las actividades sociales y económicas identificadas en la fase de diagnóstico 
como contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos y con esto considerar que 
nuevas actividades planteadas para la cuenca afectaran negativa o positivamente a la 
construcción del riesgo. 
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El establecimiento de actividades agropecuarias y asentamientos humanos en zonas de 
alta pendiente conllevan a la ocurrencia de fenómenos como los  movimientos en masa, 
debido a el mal manejo de las aguas dentro de los cultivos, sobreutilización de los mismo, 
el desarrollo de nuevas edificaciones y consecuente ocupación del territorio, desencadena 
debilitamiento de la corteza del suelo y por ende contribuye a que este fenómeno se 
desarrolle, con esto, posibles taponamientos de cauces, producto del material depositado 
por el movimiento en masa, generando fenómenos de avenidas torrenciales, siendo este 
uno de los mas catastróficos.  
 
Hacia la parte baja, los apectos contribuyentes a fenómeno por inundación, es el 
crecimiento de la frontera agrícola, la ocupación y captación ilegal de cauces y el 
crecimiento de las áreas urbanas, generando una alta vulnerabilidad, por ende una 
condición de riesgo alta.  
 
La inadecuada disposición de basuras y escombros sobre laderas adyacentes a cuerpos 
de agua, generan sobrecargas a los taludes y por ende una alta probabilidad de colapso, 
con esto, la disminución de las coberturas vegetales podría iniciar procesos de erosión en 
las laderas aledañas a la cuenca lo que podría conllevar a la obstrucción del cauce de 
montaña y detonar fenómenos catastróficos. 
 
La falta de regulación en las actividades productivas en especial las agropecuarias, conlleva 
al aumento del uso de los recursos naturales en especial en áreas destinadas para la 
conservación y protección, sin ninguna precaución hacia el futuro. 
 
Respecto a la elaboración de nuevos proyectos dentro de la cuenca, como arreglo de vías, 
inversión hacia la conservación de los recursos naturales ayudan a mitigar estas amenazas, 
ya que se canalizan las aguas de lasvias afectadas disminuyendo la saturación del suelo y 
evitando la generación de movimientos en masa y avenidas torrenciales. 
 
3.3.4 Índice de daño (ID) 

 
El análisis de riesgo se realizó para cada uno de los escenarios de amenaza estudiados en 
el documento de Amenaza y Susceptibilidad los cuales comprenden los eventos de 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 
Este análisis pretende establecer las pérdidas potenciales que podría presentar la cuenca 
del río recío y río Venadillo en relación con sus elementos expuestos los cuales se 
encuentran clasificados en tipo polígono (coberturas), punto (equipamientos) y líneas 
(canales, infraestructura vial, redes eléctricas, etc).  
 
3.3.4.1. Escenarios de riesgo por Movimientos en Masa (MM) 
 
El análisis de riesgos por movimientos en masa se realiza de acuerdo con la propuesta de 
riesgo “Implícito” de Cardona (2013) y se efectúa para los 10 escenarios de movimientos 
en masa modelados cuyos resultados se presentan a continuación. Para efectos de 
organización de los resultados en la siguiente tabla se encontrará la sigla con la que se 
identificará cada escenario. 
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Tabla 40 Descripción de siglas para el análisis de resultados de riesgo por movimientos 

en masa. 
 

Escenario Sigla 

Escenario condición seca con sismo Esc 1 

Escenario condición seca sin sismo Esc 2 

Escenario periodo de retorno de lluvias 2 años con sismo Esc 3 

Escenario periodo de retorno de lluvias 2 años sin sismo Esc 4 

Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo Esc 5 

Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo Esc 6 

Escenario periodo de retorno de lluvias 50 años con sismo Esc 7 

Escenario periodo de retorno de lluvias 50 años sin sismo Esc 8 

Escenario periodo de retorno de lluvias 100 años sin sismo Esc 9 

Escenario periodo de retorno de lluvias 100 años con sismo Esc 10 

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
De acuerdo con el análisis de riesgo implícito realizado de la zona de estudio (exceptuando 
la cobertura urbana que no se incluye dentro de este análisis) se realizó el cálculo de las 
posibles afectaciones y daños que pueden ocurrir sobre los elementos expuestos. En este 
caso, el valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son directos, ya que no 
se evalúan los riesgos indirectos asociados a este tipo de eventos. Por lo tanto, en la 
siguiente tabla se presentan las posibles pérdidas por categoría de amenaza en el caso de 
que se materializara el evento amenazante bajo las condiciones estudiadas en esta 
sección.  
 
Tabla 41. Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 
en relación a las categorías de amenaza definidas para los movimientos en para los 

10 escenarios analizados. 

 

Categoria De 
Amenaza 

Escenario 

Esc 5 Esc 6 

Alta $8.220.297 $2.738.376 

Media $10.636.124 $7.696.082 

Baja $39.878.560 $48.300.524 

Total $58.734.982 $58.734.982 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Según lo planteado en la Tabla 41 en los escenarios tendenciales tenidos en cuenta las 
posibles perdidas ascenderán a $58.734.982, viéndose afectada la cpbertura de pastos 
limpios, mosaico de pastos con espacios naturales, vegetación secndaria alta, vegetación 
secundaria o en transición entre otras. 
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5.7.4.2 Escenario de riesgo por inundación 
 
La evaluación del riesgo por inundaciones involucró la convolución de los indicadores de 
vulnerabilidad y la amenaza por inundaciones. Como se explicó anteriormente, esta 
evaluación del índice de riesgo únicamente considera los impactos directos del desastre.  
 
De acuerdo con las categorías de amenaza evaluadas y los indicadores de vulnerabilidad 
previamente analizados se priorizaron las zonas de la cuenca de estudio de acuerdo con 
su nivel de riesgo. 
 
De acuerdo  con el análisis de riesgo realizado de la zona de estudio (exceptuando la 
cobertura urbana que no se incluye dentro de este análisis) se calcularon las posibles 
afectaciones y daños sobre los elementos expuestos que pueden llegar a ser perjudicados. 
En este caso el valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son directos 
puesto que no se evalúan los riesgos indirectos asociados a este tipo de eventos.  
 
En este orden de ideas, en la siguiente tabla se presentan las posibles pérdidas por 
categoría de amenaza en el caso de que se materializara el evento amenazante bajo las 
condiciones estudiadas en esta sección.  
 
Tabla 42 Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 

en relación a las categorías de amenaza definidas para las inundaciones 

 

Categoría Amenaza 
Pérdidas 

(USD) 

Alta $    5.276.019  

Media $    4.192.678  

Baja $    3.883.845  

Total $ 13.352.541  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Como complemento a la anterior tabla se presenta las posibles pérdidas por categoría de 
vulnerabilidad en el caso de que se materializara el evento amenazante bajo las 
condiciones estudiadas en esta sección. 
 
Tabla 43 Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 

en relación a las categorías de vulnerabilidad definidas para las inundaciones 

 

Categoría 
Vulnerabilidad 

Pérdidas 
(USD) 

Alta $       793.870  

Media $    5.954.905  

Baja $    6.603.766  

Total $ 13.352.541  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Respecto a la amenaza por inundación las perdidas ascenderían a $ 13.352.541, y siendo 
las coberturas mas afectadas referentes a la gricultura, arroz, café mosaico de cultivos y 
espacios naturales, algunos pastos y zonas industriales. 
 

Figura 34.  Mapa de indicadores de riesgo por inundación de la Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
5.7.4.3 Escenario de riesgo por avenidas torrenciales 
 
La evaluación del riesgo por avenidas torrenciales involucró la convolución de los 
indicadores de vulnerabilidad y la amenaza por avenidas torrenciales. Como se explicó 
anteriormente, esta evaluación del índice de riesgo únicamente considera los impactos 
directos del desastre.  
 
De acuerdo con las categorías de amenaza evaluadas y los indicadores de vulnerabilidad 
previamente analizados se priorizaron las zonas de la cuenca de estudio de acuerdo a su 
nivel de riesgo. 
 
En este orden de ideas, en la siguiente tabla se presentan las posibles pérdidas por 
categoría de amenaza en el caso de que se materializara el evento amenazante bajo las 
condiciones estudiadas en esta sección.  
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Tabla 44 Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 
en relación a las categorías de amenaza definidas para las avenidas torrenciales. 

 

Categoría Amenaza 
Pérdidas 

(USD) 

Alta $            1.210.903  

Media $            3.843.605  

Baja $            7.165.688  

Total $          12.220.100  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Como complemento a la anterior tabla se presenta las posibles pérdidas por categoría de 
vulnerabilidad en el caso de que se materializara el evento amenazante bajo las 
condiciones estudiadas en esta sección. 
 
Tabla 45 Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 

en relación a las categorías de vulnerabilidad definidas para las avenidas 
torrenciales. 

 

Categoría 
Vulnerabilidad 

Pérdidas 
(USD) 

Alta $               724.091  

Media $            4.236.610  

Baja $            7.259.399  

Total $          12.220.110  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Respecto a la amenaza por inundación las perdidas ascenderían a $  12.220.110, y siendo 
las coberturas mas afectadas referentes a la agricultura, arroz, café, papa, y alguna áreas 
de zonas industriales. 
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Figura 35.  Mapa de indicadores de riesgo por avenidas torrenciales de la Cuenca 

  

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
5.7.4.4 Escenario de riesgo por incendios forestales 
 
La evaluación del riesgo por Incendios Forestales involucró la convolución de los 
indicadores de vulnerabilidad y la amenaza por Incendios Forestales. Como se explicó 
anteriormente, esta evaluación del índice de riesgo únicamente considera los impactos 
directos del desastre.  
 
Inicialmente se parte del mapa de amenaza por Incendios Forestales el escenario que es 
estudiado en esta sección. Con el objetivo de identificar los elementos expuestos dentro de 
la zona de estudio se realiza un cruce de estos elementos con la capa de amenaza. 
 
De acuerdo con el análisis de riesgo realizado de la zona de estudio (exceptuando la 
cobertura urbana que no se incluye dentro de este análisis) se calcularon las posibles 
afectaciones y daños sobre los elementos expuestos que pueden llegar a ser perjudicados. 
En este caso el valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son directos 
puesto que no se evalúan los riesgos indirectos asociados a este tipo de eventos.  En lo 
que se observa que las actividades y áreas productivas que mayor presencia de riesgo alto 
por incendios forestales son los cultivos de arroz con un área equivalente al 15,76% del 
área total en riesgo alto, seguida por pastos limpios y vegetación secundaria o en transición 
con un 13,61% y 13,82%.   
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En este orden de ideas, en la siguiente tabla se presentan las posibles pérdidas por 
categoría de amenaza en el caso de que se materializara el evento amenazante bajo las 
condiciones estudiadas en esta sección.  
 
Tabla 46 Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 
en relación a las categorías de amenaza definidas para los Incendios Forestales. 

  

Categoría Amenaza 
Pérdidas 

(USD) 

Alta $       26.752.905  

Media $       19.234.545  

Baja $           874.110  

Total $       46.861.561  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Como complemento a la anterior tabla se presenta las posibles pérdidas por categoría de 
vulnerabilidad en el caso de que se materializara el evento amenazante bajo las 
condiciones estudiadas en esta sección. 
 
Tabla 47 Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y afectaciones 

en relación a las categorías de vulnerabilidad definidas para los Incendios 
Forestales 

  

Categoría 
Vulnerabilidad 

Pérdidas 
(USD) 

Alta $        9.701.624  

Media $       33.831.295  

Baja $        3.328.641  

Total $       46.861.561  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 36.  Mapa de indicadores de riesgo por Incendios Forestales de la Cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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4. ESCENARIO DESEADO 
 
 

Corresponde a las condiciones ideales en la cuenca, caracterizado por el equilibrio entre el 
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, en particular, los asociados con el 
recurso hídrico, con el aprovechamiento social y económico de éstos. 
 
El escenario se construye con los resultados obtenidos con cada uno de los actores sociales 
de la cuenca, y permite tener el punto de vista particular del territorio de acuerdo al ideario 
o visión de la comunidad plasmado en la cartografía social, sus necesidades e interés en el 
desarrollo futuro de la cuenca. 
 
 
4.1. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 

 
Los resultados de los talleres de participación para la construcción de los escenarios 
deseados se pueden ver al detalle en el tomo 2.1 actividades complementarias fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, donde se describen la metodología de los talleres, 
temáticas, cartografía social utilizadas y conclusiones desarrolladas por los actores sociales 
de la cuenca. 
 
Para la construcción del escenario deseado de la cuenca del Rio Recio – Venadillo, se parte 
del insumo de la base del análisis de las tendencias de los indicadores del escenario 
tendencial, como escenario más crítico; de acuerdo a esto cada uno de los actores sociales 
según su posición, intereses y perspectivas definieron el modelo de desarrollo necesario 
para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales para el sostenimiento de la 
misma. 
 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DESEADOS POR LOS INDICADORES 
PRIORIZADOS 

 
A continuación se describe el estado actual de los indicadores priorizados con la interacción 
de la problemática definida en el diagnóstico, seguidamente se enuncia el escenario 
deseado para el indicador construido con los aportes de la comunidad y su espacialización. 
 
4.2.1. Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico – IVH 
 

 Descripción 
 
Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de 
agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como el Fenómeno 
cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar riesgos de desabastecimiento. 
 

 Resultados 

 
Del total de Área de la cuenca del Rio recio y Venadillo, el 28% se ubica en la categoría de 
Medio correspondientes a Rio Recio parte Baja, Quebrada De Megue, Rio Venadillo parte 
Baja, Directos Magdalena, y Directos Magdalena Tautau; el 8% en la categoría Medio, 
correspondiente a las Unidades Rio Venadillo parte Alta, y Rio Palmar directo al Venadillo; 
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y el 64% en la categoría de Bajo con las UH de Quebrada La Honda, Quebrada Santa Rosa, 
Rio Recio parte Alta, y Rio La Yuca. 
 
Figura 37. Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) Cuenca Río 

Recio  - Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

 Problemática relacionada 
 

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico, durante periodo de 
sequía. 
 
4.2.1.1. Escenario deseado para el IVH 
 
1. Se adelantaran actividades de restauración ecológica en zonas de abastecimiento hídrico 
urbano y rural. 
2. Cortolima ejercerá mayor control y seguimiento a las concesiones y licencias para 
extracción de minerales y control sobre la minería ilegal. 
3.  Se concertara con la autoridad ambiental y entes territoriales para la formulación y 
construcción del Plan de Manejo de las áreas de protección y conservación del recurso 
hídrico. 
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Figura 38. Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) deseado 
Cuenca Rio Recio -  Venadillo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.2. Indicador Vegetación Remanente – IVR 
 
• Descripción 
 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través 
del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 
 

 Resultados 
 
Para la cuenca hidrográfica se tomó como vegetación natural las coberturas de bosque 
denso, bosque de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, para lo 
cual, la mayor área de la cuenca hidrográfica se encuentra en la categoría de 
medianamente transformado, ocupando alrededor del 47,12% del área de estudio. 
 
Esto se debe a la transformación que ha sufrido la cuenca hidrográfica al albergar un sinfín 
de actividades económicas principalmente agrícolas y pecuarias en la mayoría de los 
municipios, esta transformación se observa sobre todo en la parte oriental de la cuenca. 
Además, encontramos que la categoría de parcialmente transformada con una 
representatividad del 24,65% se dispersa en el área de estudio, pasando por todos los 
municipios de la cuenca.  
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A nivel de microcuencas, hay 2 unidades con un índice de vegetación completamente 
transformado en los municipios de Venadillo y Líbano; 19 microcuencas se encuentran en 
la categoría de muy transformado principalmente en los municipios de Líbano, Venadillo y 
Lérida; 25 microcuencas se encuentran en la categoría de medianamente transformado, en 
los municipios de Líbano, Venadillo, Murillo y Ambalema; 19 microcuencas se encuentran 
en la categoría de parcialmente transformado en los municipios de Murillo y Venadillo; 
finalmente, las microcuencas en la categoría no transformadas se concentran únicamente 
en el municipio de Murillo, las cuales son 6 de las 71 microcuencas del área de estudio. 
 

Figura 39. Índice de Vegetación Remanente Cuenca Recio y Venadillo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Problemática relacionada 
 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que afectan a sostenibilidad de 
la cuenca| 
 
4.2.2.1. Escenario deseado para el IVR 
 
1. Iniciar actividades de restauración ecológica en zonas estratégicas para la conservación. 
2. Definir zonas a ser protegidas: Reserva el silencio, Reserva las agustas. 
3. Definir áreas de protección y conservación de las zonas de recarga y abastecimiento 
hídrico. 
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4. Implementar mecanismos de pago por servicios ambientales, en áreas estratégicas para 
los bosques naturales como medida de protección. 
 
Figura 40. Índice de Vegetación Remanente (IVR) deseado Cuenca Rio Recio -  Venadillo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.3. Índice de Fragmentación – IF 
 

 Descripción  
 
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura natural de 
la tierra. 
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 Resultados 
 

Figura 41. Índice de Fragmentación (IF) Cuenca Rio Recio -  Venadillo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Problemática relacionada 
 

Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de fragmentación. 
 
4.2.3.1. Escenario deseado para el IF 
 

1. Desarrollar estrategias de restauración ecológica en las rondas hídricas y zonas de 
recarga hídrica urbana y rural. 
2. Se diseñaran estrategias que permitan la protección y preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
3. Implementar corredores ecológicos para la reconexión de los ecosistemas existentes 
4. Realizar la actualización de las áreas protegidas del SIMAP. 
5. Monitoreo y control en las zonas de paramo, para restringir las actividades productivas. 
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Figura 42. Índice de Fragmentación (IF) deseado Cuenca Rio Recio -  Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.4. Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales – IEACN 
 

 Descripción  
 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionados con el 
estado actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores vegetación 
remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente 
crítico. 
 

 Resultados 

 
La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales muestra 
una categoría conservada en un 42,69% de la misma, esta se distribuye en la parte alta y 
media de la cuenca, pasa por los municipios de Murillo, Líbano y Venadillo, principalmente. 
Este resultado está asociado al poco cambio de coberturas tanto naturales como asociadas 
a actividades antrópicas.  
 
Finalmente, la categoría de medianamente transformada que ocupa alrededor del 43,14% 
de la cuenca, se presente en los municipios de Ambalema, Líbano y Venadillo, 
principalmente; mientras tanto, las zonas transformadas se ubican en los municipios de 
Lérida y Líbano. 
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Figura 43. Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales Río Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Problemática relacionada 

 
Conflicto por uso del  suelo 
 
4.2.4.1. Escenario deseado para el IEACN 
 
1. Definir estrategias que permitan la protección y preservación de las áreas estratégicas 
para la conservación de la biodiversidad. 
2. Las autoridades competentes analizaran la viabilidad ambiental y financiera para la 
Adquisición de predios de zonas de recarga y abastecimiento. 
3. Los productores agropecuarios realizaran rotación de cultivos e implementaran sistemas 
silvopastoriles y agroforestales. 
4. Cortolima realizara la concertación y Seguimiento a los POT y EOT, en el cumplimiento 
de las determinantes ambientales del POMCA. 
5. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la implementación de mecanismos de 
pagos por servicios ambientales. 
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Figura 44. Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) deseado 
Cuenca Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.5. Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra – TCNN 
 

 Descripción  
 

Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales con relación 
al tiempo en años. 
 

 Resultados 
 
La cuenca hidrográfica presenta una tasa de cambio baja de las coberturas naturales para 
el periodo analizado, cerca del 99,08% del territorio, lo cual ratifica el resultado obtenido en 
el análisis multitemporal de los pocos cambios que hubo en el periodo analizado.  
 
Se observa que 69 microcuencas de la zona de estudio están en categoría baja de cambio 
de la cobertura natural en relación a su área, pasando por todos los municipios de la cuenca 
hidrográfica. Finalmente, encontramos 2 microcuencas en la categoría de media, presentes 
en los municipios de Venadillo y Líbano. 
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Figura 45. Tasa de Cambio Cobertura Natural Cuenca Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Problemática relacionada 
 

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera tierras con conflictos por 
sobreutilización. 
 
4.2.5.1. Escenario deseado para el TCCN 
 
1. Se diseñaran estrategias que permitan la protección y preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
2. Los productores agropecuarios implementarán estrategias de Reconversión productiva 
hacia sistemas silvopastoriales, agroforestales e implementaran prácticas de rotación de 
cultivos. 
4. Se desarrollar mecanismos de protección y conservación de áreas estratégicas para los 
bosques naturales como medida de protección. 
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Figura 46. Tasa de Cambio Cobertura Natural (TCCN) deseado Cuenca Recio y 
Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.6. Índice de Calidad del Agua - ICA 
 

 Descripción 

 
Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en 
alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado, 
para un intervalo de tiempo específico. Permite además representar el estado en general 
del agua y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de variables 
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y 
biológicas. 
 

 Resultados 
 
La calidad de agua de la cuenca Recio y Venadillo en época seca presenta un 
comportamiento regular en toda la cuenca, mientras que en época de lluvia la calidad de 
agua que presenta la cuenca cambia a aceptable, excepto en los puntos Recio 1, Recio 10 
y Venadillo 5, los cuales continúan siendo regulares. 
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Esto debido a la oferta hídrica que permite la dilución de los sólidos suspendidos totales y 
la oxigenación disminuye la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), razón por la cual se 
observa el cambio de clasificación. 
 

Figura 47. Índice de calidad de agua cuenca de Recio y Venadillo, época seca (6 
variables) 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

 Problemática relacionada 
 
Contaminación de fuentes hídricas. 
 
4.2.6.1. Escenario deseado para el ICA 
 

1. Los productores agropecuarios implementaran el abono verde y rotación de cultivos. 
2. Se realizara alianzas interinstitucionales para la Implementación de pozos sépticos y 
unidades sanitarias como medida de mitigación  
3. Construcción y mantenimiento de las PTAR de los municipios de la cuenca. 
4. Implementar beneficiaderos ecológicos en el proceso de beneficio del café. 
5. Realizar la articulación institucional para el mejoramiento del saneamiento básico urbano 
y rural. 
6. La Autoridad Ambiental fortalecerá los procesos de seguimiento y control a los 
vertimientos de los diferentes sistemas productivos. 
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Figura 48. Índice de calidad de agua (ICA) deseado cuenca de Recio y Venadillo, 
época seca (6 variables) 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.7. Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo - %ACUS 
 

 Descripción 
 

Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo de la cuenca 
 

 Resultados 
 

Tabla 48. Tabla de Conflictos de Uso de la Cuenca del Río Recio y Río Venadillo 

 

Conflicto Área (Ha) Área % 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

63.018,62 62,94 

Por subutilización ligera 5.062,37 5,06 

Por subutilización moderada 4.002,88 4,00 

Por sobreutilización ligera 11.684,02 11,67 
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Conflicto Área (Ha) Área % 

Por sobreutilización moderada 4.189,17 4,18 

Por sobreutilización severa 10.034,39 10,02 

Cuerpos de Agua 1.042,09 1,04 

Zonas Urbanas 1.084,91 1,08 

TOTAL (Ha) 100.118,45 100,00 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 49. Conflicto de Uso del suelo consolidado para la Cuenca del Río Recio y 

Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_mapasRV) 

 

 Problemática relacionada 

 
Amenazas por incendios forestales, movimientos en masa e inundaciones. 
 
4.2.7.1. Escenario deseado para él %ACUS 
 
1. Diseñar programas y proyectos para proveer  herramientas, personal, elementos  y 
recursos a entidades de atención de emergencias dentro de los municipios de la cuenca. 
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2. El desarrollo de alertas tempranas dentro de la jurisdicción de la cuenca para la 
preparación antes emergencias por inundación y avenidas torrenciales hacia la parte baja 
de la zona. 
3. Educación, socialización y sensibilización respecto al gestión del riesgo y a la 
vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas naturales como son movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales, con esto socializar los 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo y los Planes de respuesta a Emergencia ya que 
la comunidad es el primer respondiente. 
4. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las consecuencias 
de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y los efectos que tienen en 
este fenómeno la contaminación. 
5. Realizar planes, programas y proyectos respecto al uso del suelo, incentivar una cultura 
agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo y mitigar la 
configuración de fenómenos. 
 
Figura 50. Conflicto de Uso del suelo consolidado (%ACUS) deseado para la Cuenca 

del Río Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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4.2.8. Índice de Uso de Agua Superficial – IUA 
 

 Descripción 
 

Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta hídrica 
disponible. 
 

 Resultados 

 
En el gráfico se muestra que las existen 11 Unidades Hidrológicas de análisis 5 se ubican 
en la categoría de Alto (Rio Recio parte Baja, Quebrada De Megue, Rio Venadillo parte 
Baja, y Directos Magdalena), 2 UH en categoría Moderado (Rio Venadillo parte Alta, y Rio 
Palmar directo al Venadillo) 3 Unidades en categoría Bajo (Quebrada La Honda, Quebrada 
Santa Rosa, y Rio La Yuca) y la Unidad Precio parte Alta en Categoría Muy Bajo. 
 

Figura 51. Índice de Uso del Agua para Cuenca Recio – Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_mapasRV) 

 

 Problemática relacionada 
 
Conflicto por uso del recurso hídrico 
 
4.2.8.1. Escenario deseado para el IUA 
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1. Los productores agropecuarios implementaran sistemas  Agroforestales, Silvopastoriles 
y cultivos mixtos 
2. Se definirán mecanismos para la protección de la ronda hídrica a través de actividades 
de aislamiento. 
3. Establecer corredores ecológicos para la conectividad de los humedales. 
4. Establecer áreas  de protección en la parte baja de cuenca. 
5. Se desarrollara la Construcción de reservorios de agua en zonas de menor disponibilidad 
del recurso hídrico. 
6. Implementar estrategias para el Saneamiento hídrico en la cuenca. 
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Figura 52. Índice de Uso del Agua (IUA) deseado para la Cuenca Recio – Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.9. Índice de Retención y Regulación Hídrica – IRH 
 

 Descripción 
 

Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales 
 

 Resultados 

 
Tabla 49. Tabla  de Indice de Retención y Regulación Hídrica – IRH, de la cuenca del 

Río Recio y Río Venadillo. 

 

COD UH Unidad Hidrográfica IRH Categoría 

1 Rio Recio parte Baja 0,69 Moderada 

2 Quebrada De Megue 0,66 Moderada 

3 Quebrada La Honda 0,74 Moderada 

4 Quebrada Santa Rosa 0,71 Moderada 

5 Rio Recio parte Alta 0,69 Moderada 

6 Rio La Yuca 0,69 Moderada 
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COD UH Unidad Hidrográfica IRH Categoría 

7 Rio Venadillo parte Alta 0,67 Moderada 

8 Rio Venadillo parte Baja 0,71 Moderada 

9 Directos Magdalena 0,71 Moderada 

10 Directos Magdalena Tautau 0,72 Moderada 

11 Rio Palmar directo al Venadillo 0,69 Moderada 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 53. Índice de Retención y Regulación Hídrica – IRH. 

 

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\2_mapas) 

 

 Problemática relacionada 
 
Conflicto por uso del recurso hídrico 
 
4.2.9.1. Escenario deseado para el IRH 
 
1. Desarrollar el PORH del recurso hídrico de la cuenca 
2. Definir los módulos de consumo para la cuenca 
3. Reforestación protectora en áreas de nacimiento y zonas de recarga hídrica. 
4. Monitoreo y seguimiento a las concesiones de agua otorgadas por Cortolima. 
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5. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la implementación de mecanismos de 
pagos por servicios ambientales. 
6. Las autoridades competentes5analizar la viabilidad ambiental y financiera para la 
Adquisición de predios de zonas de recarga y abastecimiento. 
 
Figura 54. Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) deseado Cuenca Recio – 

Venadillo. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.10. Índice de Aridez –IA 
 

 Descripción 
 
Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento de ecosistemas. 
 

 Resultados 
 
Como se muestra en la siguiente tabla, existen altos excedentes de agua en la parte alta 
de la cuenca, teniendo un 68.7 % del total de la zona de estudio. 
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Tabla 50. Tabla del Indice de Aridez 

 

Índice de Aridez Área (Ha) Área (%) 

Cuenca altamente deficitaria  26.869,24  26,8% 

Cuenca deficitaria  7.686,84  7,7% 

Cuenca entre normal y deficitaria  5.398,79  5,4% 

Cuenca normal  13.029,48  13,0% 

Cuenca entre normal y excedentes  47.134,09  47,1% 

Cuenca con excedentes    -  0,0% 

Cuenca con altos excedentes    -  0,0% 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
En este mapa se identifica que las zonas con alto déficit de agua están ubicadas en la parte 
oriental del área (parte baja de las cuencas), esto es causado, como se mencionó 
anteriormente, por el piso térmico al que pertenecen y las temperaturas altas que allí se 
presentan, ocasionando un grado alto de insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas que allí se presentan. Las cuncas que presentan un 
Índice de Aridez mayor a 0,50 se ubican en las Unidades Hidrológicas: Río Recio parte baja, 
Rio Venadillo parte baja, Directos al Magdalena – Tautau, Directo al Magdalena – Otros, 
con casi el 27% de la cuenca. 
 
En contraste las cuencas ubicadas en las Unidades Hidrológicas: Río Recio Parte Alta, 
Quebrada Santa Rosa y Río la Yuca, se ubican en las categorías de Normal a Normal y 
Excedentes, las cuales ocupan más del 60% de la cuenca. El 13% de la cuenca se ubica 
presenta algún grado de déficit (corresponde a la UH: Quebrada De Megue, Quebrada La 
Honda, Rio Venadillo parte Alta, y Rio Palmar directo al Venadillo) 
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Figura 55. Índice de Aridez Cuenca Rio Recio – Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 

 Problemática relacionada 
 
Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico, durante periodo de 
sequía. 
 
Conflicto por uso del recurso hídrico 

 
4.2.10.1. Escenario deseado para el IA 
 

1. Se adelantaran procesos de Restauración ecológica de fuentes hídricas y  nacimiento de 
agua con especies nativas. 
2.  Se adelantaran actividades para la instalación de cercas vivas en la rondas de los ríos. 
3. Se desarrollara la Construcción de reservorios de agua en zonas de menor disponibilidad 
del recurso hídrico. 
4. Los distritos de riego iniciaran campañas de uso eficiente del recurso hídrico con el fin 
de disminuir el conflicto por el mismo, en épocas de disminución de los caudales. 
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Figura 56. Índice de Aridez (IA) deseado Cuenca Rio Recio – Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_mapasRV) 

 
4.2.11. Índice de ambiente crítico – IAC 
 

 Descripción 
 

Identificar los tipos de cobertura con alta presión demográfica 
 

 Resultados 
 

De acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional de la cuenca hidrográfica, 
que está dada por la relación existente entre el índice de vegetación remanente y el índice 
de presión demográfica, la cuenca tiene un alto porcentaje en área vulnerable, alrededor 
del 46,98% del territorio, lo cual, se evidencia por los cambios que ha sufrido el uso del 
suelo, especialmente en la parte oriental de la cuenca hidrográfica.  Estas dinámicas, han 
ocasionado un gran impacto, en su mayoría de tipo negativo, en las dinámicas de los 
ecosistemas de la cuenca, lo cual plantea una necesidad imperante de articular los 
proyectos de interés nacional con la ordenación en torno al recurso hídrico y por ende en 
torno al paisaje en sí mismo.  Por otro lado, se evidencia que el 39,26% del territorio se 
encuentra en la categoría de relativamente estable, estos se pueden ubicar en los 
municipios de Murillo, Líbano y Venadillo, los cuales tienen en común la presión a los bienes 
y servicios por actividades económicas y de servicios, concentrándose en estos espacios 
los cultivos de carácter intensivos.  Finalmente, se observa que las microcuencas que se 
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encuentran en la categoría en peligro, que son las que se encuentran en el municipio de 
Líbano. 
 

Figura 57. Índice de Ambiente Critico (AC) deseado Cuenca Recio Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2018 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

 Problemática relacionada 
 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas insatisfechas. 
 
Falta de educación ambiental. 
 
Baja disponibilidad de servicios sociales públicos y comunitarios. 
 
4.2.11.1. Escenario deseado para el IAC 
 
1. Implementar tecnologías limpias al sector agropecuaria - BPA 
2. Desarrollar estrategias de educación ambiental con la comunidad. 
3. Desarrollar procesos de reconversión productiva, y proyectos orgánicos. 
4. Generar espacios de participación de los actores locales. 
5. Los gremios productivos generaran prácticas adecuadas para la planeación de técnicas 
productivas amigables con la capacidad del uso del suelo. 
6. Realizar la articulación institucional para el mejoramiento del saneamiento básico urbano 
y rural. 
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7. Desarrollar proyectos productivos (Piscícola y turísticos) 
 

Figura 58. Índice de Ambiente Critico (AC) deseado Cuenca Recio Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.2.12. Síntesis Escenario Deseado 
 

Este  escenario se construye mediante la interrelación y agrupación de los indicadores y 
problemáticas resultantes del análisis estructural en el escenario deseado, que analizadas 
mediante preguntas orientadoras a cada uno de los actores sociales (consejo de Cuenca y 
Mesas municipales. Ver tomo 2.1 actividades complementarias fase de prospectiva y 
zonificación ambiental permitieron visualizar y espacializar los deseos necesarios para el 
sostenimiento de la cuenca esperado a diez (10) años. Tabla 52. 
 
4.2.13. Escenario apuesta sector minero 
 
Acorde con los talleres desarrollados se evidencio que para la cuenca la minería informal 
es uno de los mayores problemas ya que no cuenta con ningún tipo de regulación, y no se 
pueden medir los impactos ambientales generados, por lo cual el escenario apuesta 
contempla desarrollo de actividades que tiendan a la legalización del sector informal, como 
campañas de concientización de divulgación y de acompañamiento que permitan el 
seguimiento de los impactos realizados y la forma de mitigarlos y desarrollar de forma 
sostenible las diferentes actividades mineras que desde se desarrollan. 
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Por parte de la Minería legal establecida, en la cuenca hidrográfica el escenario apuesta 
contempla continuar con el seguimiento de las actividades mineras en el cumplimiento de 
la norma nacional de vertimientos y sus planes de compensación ambiental. 
 

Figura 59. Escenario apuesta del sector Minero por tipo de material. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

  
4.2.14. Proyectos de hidrocarburos 

 
Dentro de la subzona hidrográfica del río Recio - Venadillo, se encuentran localizadas 
cuatro (4) actos administrativos entre áreas de perforación exploratoria y bloques de 
perforación correspondientes a un 30.31% del total de la cuenca, con un porcentaje de 
ocupación municipal, así (ver Tabla 51): 

 
Tabla 51. relación de área de proyectos de hidrocarburos vigentes 

 

Municipio % 

Ambalema 24,80 

Lérida 5,94 

Venadillo 69,25 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Como se puede observar en la Figura 60, principalmente en la subzona hidrográfica del rio 
Recio Venadillo se presentan tres categorías, que son asignada, reservada y disponible, 
como se logra evidenciar alrededor del 30% de la cuenca se encuentra en reserva, y el otro 
30% en asignada, aclarando que el mayor porcentaje alrededor del 20% se encuentra en 
exploración y solo el 10% en producción, el otro 40% aproximadamente se encuentra 
disponible.  
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Figura 60. Escenario apuesta del sector hidrocarburos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
4.2.15. Escenario apuesta sector hidrocarburos  
 
En el escenario apuesta para el sector de hidrocarburos se encuentra que las áreas 
actuales de producción están en la zona baja del valle del rio Magdalena, donde se puede 
encontrar principalmente ecosistema de bosque seco tropical, pero que para la cuenca 
actualmente es la zona con mayor intervención agropecuaria, por tal motivo se propone el 
trabajo conjunto y mancomunado del sector de hidrocarburos y agropecuario, que permita 
impedir conflictos por uso del suelo a futuro, de igual forma para garantizar la mitigación de 
los impactos ambientales, es importante seguir controles periódicos las actividades 
desarrolladas, por parte de la autoridad ambiental competente, para el debido cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente. 
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Tabla 52. Síntesis del escenario deseado a partir de los indicadores y el aporte de la comunidad 

 

Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

A 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 
Hídrico - IVH 

A1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del 
recurso hídrico, durante 
periodo de sequía. 

1. Se adelantaran actividades de restauración ecológica en zonas de 
abastecimiento hídrico urbano y rural. 
2. Cortolima ejercerá mayor control y seguimiento a las concesiones 
y licencias para extracción de minerales y control sobre la minería 
ilegal. 
3.  Se concertara con la autoridad ambiental y entes territoriales para 
la formulación y construcción del Plan de Manejo de las áreas de 
protección y conservación del recurso hídrico.  

B 
Indicador Vegetación 
Remanente - IVR 

B1 

Prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas 
culturales que afectan a 
sostenibilidad de la cuenca 

1. Iniciar actividades de restauración ecológica en zonas estratégicas 
para la conservación. 
2. Definir zonas a ser protegidas: Reserva el silencio, Reserva las 
agustas. 
3. Definir áreas de protección y conservación de las zonas de recarga 
y abastecimiento hídrico. 
4. Implementar mecanismos de pago por servicios ambientales, en 
áreas estratégicas para los bosques naturales como medida de 
protección.  

C 
Índice de 
Fragmentación - IF 

C1 
Conflicto por perdida de 
cobertura vegetal y procesos 
de fragmentación.  

1. Desarrollar una estrategias de restauración ecológica en las 
rondas hídricas y zonas de recarga hídrica urbana y rural. 
2. Se diseñaran estrategias que permitan la protección y 
preservación de las áreas estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad. 
3. Implementar corredores ecológicos para la reconexión de los 
ecosistemas existentes 
4. Realizar la actualización de las áreas protegidas del SIMAP. 
5. Monitoreo y control en las zonas de paramo, para restringir las 
actividades productivas.  

D 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas Naturales - 
IEACN 

D1 Conflicto por uso del  suelo 

1. Definir estrategias que permitan la protección y preservación de 
las áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
2. Las autoridades competentes analizaran la viabilidad ambiental y 
financiera para la Adquisición de predios de zonas de recarga y 
abastecimiento. 
3. Los productores agropecuarios realizaran rotación de cultivos e 
implementaran sistemas silvopastoriles y agroforestales. 
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Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

4. Cortolima realizara la concentración y Seguimiento a los POT y 
EOT, en el cumplimiento de las determinantes ambientales del 
POMCA. 
5. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la 
implementación de mecanismos de pagos por servicios ambientales.  

F 

Indicador de Tasa de 
Cambio de las 
Coberturas Naturales 
de la Tierra - TCNN 

F1 

Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera que 
genera tierras con conflictos 
por sobreutilización 

1. Se diseñaran estrategias que permitan la protección y 
preservación de las áreas estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad. 
2. Los productores agropecuarios implementarán estrategias de 
Reconversión productiva hacia sistemas silvopastoriales, 
agroforestales e implementaran prácticas de rotación de cultivos. 
4. Se desarrollar mecanismos de protección y conservación de áreas 
estratégicas para los bosques naturales como medida de protección.  

G 
Índice de Calidad del 
Agua - ICA 

G1 
Contaminación de fuentes 
hídricas. 

1. Los productores agropecuarios implementaran el abono verde y 
rotación de cultivos. 
2. Se realizara alianzas interinstitucionales para la Implementación 
de pozos sépticos y unidades sanitarias como medida de mitigación  
3. Construcción y mantenimiento de las PTAR de los municipios de 
la cuenca. 
4. Implementar beneficiaderos ecológicos en el proceso de beneficio 
del café. 
5. Realizar la articulación institucional para el mejoramiento del 
saneamiento básico urbano y rural. 
6.  La Autoridad Ambiental fortalecerá los procesos de seguimiento y 
control a los vertimientos de los diferentes sistemas productivos.  

H 

Porcentaje de las 
Áreas con Conflictos 
de Uso del Suelo - 
%ACUS 

H1 
Amenazas por incendios 
forestales, movimientos en 
masa e inundaciones. 

1. Diseñar programas y proyectos para proveer  herramientas, 
personal, elementos  y recursos a entidades de atención de 
emergencias dentro de los municipios de la cuenca. 
2. El desarrollo de alertas tempranas dentro de la jurisdicción de la 
cuenca para la preparación antes emergencias por inundación y 
avenidas torrenciales hacia la parte baja de la zona. 
3. Educación, socialización y sensibilización respecto al gestión del 
riesgo y a la vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas 
naturales como son movimientos en masa, inundaciones, avenidas 
torrenciales e incendios forestales, con esto socializar los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo y los Planes de respuesta a 
Emergencia ya que la comunidad es el primer respondiente. 
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Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

4. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas 
sobre las consecuencias de quemas centralizadas para expansión 
de la frontera agrícola y los efectos que tienen en este fenómeno la 
contaminación. 
5. Realizar planes, programas y proyectos respecto al uso del suelo, 
incentivar una cultura agrícola con proyecciones ambientales para 
mitigar el deterioro del suelo y mitigar la configuración de 
fenómenos.  

I 
Índice de Uso de Agua 
Superficial - IUA 

I1 
Conflicto por uso del recurso 
hídrico 

1. Los productores agropecuarios implementaran sistemas  
Agroforestales, Silvopastoriles y cultivos mixtos 
2. Se definirán mecanismos para la protección de la ronda hídrica a 
través de actividades de aislamiento. 
3. Establecer corredores ecológicos para la conectividad de los 
humedales. 
4. Establecer áreas  de protección en la parte baja de cuenca. 
5. Se desarrollara la Construcción de reservorios de agua en zonas 
de menor disponibilidad del recurso hídrico. 
6. Implementar estrategias para el Saneamiento hídrico en la 
cuenca.  

J 
Índice de Retención y 
Regulación Hídrica - 
IRH 

J1 
Conflicto por uso del recurso 
hídrico 

1. Desarrollar el PORH del recurso hídrico de la cuenca 
2. Definir los módulos de consumo para la cuenca 
3. Reforestación protectora en áreas de nacimiento y zonas de 
recarga hídrica. 
4. Monitoreo y seguimiento a las concesiones de agua otorgadas por 
Cortolima. 
5. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la 
implementación de mecanismos de pagos por servicios ambientales. 
6. Las autoridades competentes analizar la viabilidad ambiental y 
financiera para la Adquisición de predios de zonas de recarga y 
abastecimiento.  

K Índice de Aridez -IA K1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del 
recurso hídrico, durante 
periodo de sequía. 

1. Se adelantaran procesos de Reforestación ecológica de fuentes 
hídricas y  nacimiento de agua con especies nativas. 
2.  Se adelantaran actividades para la instalación de cercas vivas en 
las rondas de los ríos. 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 129 - 

 

Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

K2 
Conflicto por uso del recurso 
hídrico 

3. Se desarrollara la Construcción de reservorios de agua en zonas 
de menor disponibilidad del recurso hídrico. 
4. Los distritos de riego iniciaran campañas de uso eficiente del 
recurso hídrico con el fin de disminuir el conflicto por el mismo, en 
épocas de disminución de los caudales.  

L 
Índice de ambiente 
crítico - IAC 

L1 
Alta porcentaje de la 
población con Necesidades 
básicas insatisfechas.  

1. Implementar tecnologías limpias al sector agropecuaria - BPA 
2. Desarrollar estrategias de educación ambiental con la comunidad. 
3. Desarrollar procesos de reconversión productiva, y proyectos 
orgánicos. 
4. Generar espacios de participación de los actores locales. 
5. Los gremios productivos generaran prácticas adecuadas para la 
planeación de técnicas productivas amigables con la capacidad del 
uso del suelo. 
6. Realizar la articulación institucional para el mejoramiento del 
saneamiento básico urbano y rural. 
7. Desarrollar proyectos productivos (Piscícola y turísticos)  

L2 Falta de educación ambiental. 

L3 
Baja disponibilidad de 
servicios sociales públicos y 
comunitarios.  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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El escenario deseado se fundamenta como mecanismo que busca determinar las 
alternativas de uso de los recursos naturales de manera sostenible y amigable con el medio 
ambiente, lo que permitirá que la cuenca en los próximos 10 años mejore las condiciones y 
prestación y sostenimiento de los servicios ecosistemicos ambientales y productivos, en los 
cuales se articulen los razonamientos y criterios para proteger y conserva el recurso hídrico 
para cada uno de los actores de la cuenca. 
 
Los actores sociales de la cuenca para los próximos 10 años, ejercerán la gobernanza para 
la conservación y protección del recurso hídrico; estos actores tendrán más protagonismo 
en el seguimiento y control a Cortolima para el cumplimiento de los usos y actividades 
concesionadas  por Cortolima; además se adelantaran actividades tendientes en el uso 
eficiente y ahorro del agua con las comunidades en áreas donde la disponibilidad del 
recurso hídrico es baja; se desarrollaran acciones conjuntas y articuladas en la gestión 
integral del recurso hídrico, en cuanto al seguimiento y monitoreo de los vertimientos 
agroindustrial y doméstico, con el fin de tener un recurso hídrico de calidad y cantidad. 
 
El consejo de cuenca será un espacio de participación, comunicación y divulgación de cada 
una de las acciones adelantadas en la cuenca, este mecanismo de participación será el 
garante en el seguimiento en la adopción de las determinantes ambientales del POMCA en 
los planes de ordenamiento territorial en el componente programático y de gestión del 
riesgo encaminados a conservar los recursos naturales.  
 
Se incentivara y fortalecerá el trabajo comunitario y asociativo rural, que permita hacer la 
gestión pertinente ante las autoridades competentes para la cofinanciación  de proyectos y 
actividades productivas, con el fin de desarrollar las acciones para minimizar los impactos 
negativos sobre los recursos naturales encadenado a la formulación de políticas públicas 
que fortalezcan la protección de los ecosistemas. 
 
En la temática de producción agropecuaria y uso del suelo, los productores agropecuarios 
se capacitaran y certificaran en buenas prácticas agrícolas y pecuarias y desarrollaran 
actividades silvopastoriles, agroforestales, rotación de cultivos e implementación de buenas 
prácticas agropecuarias, con el fin de conservar el recurso hídrico, el suelo y sus 
ecosistemas asociados; además se adelantaran las gestiones pertinentes para generar 
conciencia en los productores a la hora de elegir los agroinsumos adecuadas para el 
desarrollo de actividad productiva y que causen la menor cantidad de impactos ambientales 
y un adecuado manejo de estos residuos.En las zonas donde las precipitaciones sean 
escasas para la producción agropecuaria se llevaran iniciativas para realizar un uso 
eficiente del recurso hídrico, mediante sistemas de captación de aguas lluvias, de acuerdo 
a las características hidrológicas y climáticas de cada área de La Cuenca. Además los 
distritos de riego iniciaran campañas de uso eficiente del recurso hídrico con el fin de 
disminuir el conflicto por el mismo, en épocas de disminución de los caudales. 
 
 
4.3. GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ESCENARIO DESEADO 

 
4.3.1 Participación en la construcción del escenario deseado para la gestión del 
riesgo 

 
Para esta fase se desarrolló un taller con los con los actores relacionados con la gestión 
del riesgo tales como: defensa civil, cruz roja, cuerpo voluntario de bomberos, actores 
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relacionados  en el sector gubernamental a nivel local y regional,  para el desarrollo del 
taller en mención  el  equipo técnico, estructuro un  formato con preguntas relacionadas al 
tema de amenazas,  preparación y estrategia, que tienen estos organismos para afrontarlas, 
una vez diligenciado el formulario, se procede a validar  los resultados de la obtenidos 
durante el desarrollo de la fase de Diagnostico, y teniendo el conocimiento de las principales 
amenazas que afectan el área de la jurisdicción de la cuenca hidrográfica del rio Recio y rio 
Venadillo.  
 

Figura 61 Formato utilizado en el taller de Gestión del Riesgo 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 53. Relación de los talleres de participación en la fase de Prospectiva. 

 
Escenario De 
Participación 

Fecha Lugar Y Hora 

Taller Consejo de 
Cuenca - Diagnostico 

Martes 2 de abril de 
2019 

Lugar: Hotel La Colina - Venadillo 
Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Taller Gestión del 
Riesgo 

Lunes 8 de abril de 
2019 

Lugar: Salón Cortolima 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Consejo de Cuenca – 
Prospectiva 

 

Martes 9 de abril de 
2019 

Lugar: Hotel La Colina – Venadillo 
Hora: 8.00 a.m. a 2:00 p.m. 

Taller Mesa Municipal 
(1) 

 

 Murillo y Líbano 

Miércoles 22 de abril 
de 2019 

Lugar: Casa de la Cultura del 
Líbano 

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
confirmar 
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Escenario De 
Participación 

Fecha Lugar Y Hora 

Taller Mesa Municipal 
(2) 

 

 Venadillo y 
Santa Isabel 

Martes 30 de abril de 
2019 

Lugar: Hotel La Colina 
Venadillo 

Hora: 8:00 p.m. a 12:00 p.m. 

Taller Mesa Municipal 
(3) 

 

 Ambalema y 
Lérida 

 

Martes 30 de abril de 
2019 

Lugar: Salón Cortolima Lérida 
Hora. 2:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
En el acercamiento y diálogo con los actores estratégicos de gestión del riesgo de la cuenca 
hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo, se puede observar que sus principales 
preocupaciones en torno al componente de gestión del riesgo se concentran en los 
fenómenos de inundación, movimientos en masa e incendios forestales, dadas las 
afectaciones que históricamente se ha presentado la cuenca en estudio. 
 

Figura 62 Taller de Gestión del Riesgo - Municipio de Lérida – Tolima 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 63 Taller de Gestión del Riesgo - Municipio de Lérida – Tolima. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Las medidas de manejo propuestas por los actores, se concentran en el proceso de 
reducción del riesgo, debido a que su interés prioritario se orienta a reducir los factores 
amenazantes latentes y a evitar el incremento de los daños y/o afectaciones generados en 
el territorio. 
 
Los aportes de los actores en los espacios de participación fueron los siguientes: 
 

 Implementar alertas tempranas dentro de la jurisdicción de la cuenca para la 
preparación ante emergencias por inundación y avenidas torrenciales hacia la parte baja 
de la zona. 
 

 Programas de educación, socialización y sensibilización respecto a la gestión del 
riesgo y a la vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas naturales: movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales y socializar los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo y los Planes de respuesta a emergencia. 
 

 Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y los efectos 
que tienen en este fenómeno en el proceso de contaminación. 
 

 Implementación de programas y proyectos para proveer herramientas al personal 
de entidades de atención de emergencias dentro de los municipios de la cuenca 
hidrográfica. 
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4.3.2 Análisis del escenario deseado 

 
La construcción del escenario deseado en el marco de la Gestión del Riesgo, se realiza 
teniendo en cuenta los talleres participativos que se han desarrollado con los diferentes 
actores de la cuenca hidrográfica, donde se efectuaron cuestionarios para que desde su 
perspectiva, experiencia y las condiciones de su municipio aporten ideas claves para 
desarrollar la fase prospectiva en el escenario enfocado a la gestión del riesgo, una de las 
preguntas que se realizó en este escenario es: 
 
 ¿Qué riesgos son aceptados?, los municipios de la parte alta de la cuenca, los cuales 
tienen un relieve pronunciado, con altas pendientes, especialmente en los municipios de 
Murillo, Líbano y  Santa Isabel, aceptan que los movimientos en masa son una de las 
amenazas, esto se debe principalmente a sus condiciones climáticas, topografía, el tipo de 
cobertura vegetal y suelo que componen su municipio, lo que desencadena una alta 
recurrencia de este tipo de eventos, es importante resaltar que estos se presentan tanto en 
periodos de lluvia como de sequía, aclarando que en época de lluvia es mayor la ocurrencia,  
esto se debe principalmente a las pronunciadas pendientes y la falta de cobertura vegetal 
en algunos sectores; los actores de los municipios de la zona media - baja de la cuenca, 
compuesta por parte de los municipios de Lérida, Venadillo y Ambalema, manifiestan que 
las amenazas más recurrentes en la zona son los incendios forestales, cuya causa principal 
es de origen antrópico; seguidos por las inundaciones, debido a la geomorfología de los 
municipios se encuentran ubicados en unidades geomorfológicas con alta susceptibilidad a 
inundaciones, afectando no solo la parte rural, sino también algunos barrios de los centros 
urbanos especialmente de los municipios de Venadillo y Ambalema; por otro lado, los 
actores de la cuenca manifiestan que las avenidas torrenciales se presentan en la parte 
media y alta del rio Recio. Frecuentes y cuando se presentan afectan específicamente 
zonas pequeñas en los cauces encañonados, el cual ha presentado eventos históricos de 
este tipo de río. 
 
Otra de las preguntas realizadas es ¿a quiénes afectan?, para la cual los actores responden 
que las comunidades asentadas en los sectores que se presentan las diferentes amenazas 
recurrentes como movimientos en masa, incendios forestales, inundaciones y avenidas 
torrenciales son las principales afectadas, pues producto de estos fenómenos tienen 
perdidas no solo de vidas en ocasiones y su integridad, también de sus sistemas 
productivos los cuales son el sustento económico, la infraestructura de sus viviendas, 
enceres y vías. 
 
A la pregunta ¿por quién son generados? Responden en general que los incendios 
forestales son generados principalmente por el hombre, factor detonante más común y el 
cual intensifica la amenaza debido al tipo de cobertura y clima, la amenaza por movimientos 
en masa se presenta por las condiciones naturales, por la formación geología que está 
representada por el complejo Cajamarca,  localizada en el municipio del Líbano, El complejo 
está conformado por una gran variedad de rocas, producto de metamorfismo regional de 
medio a bajo grado, facies esquisto verde hasta anfibolita, característica que junto a la alta 
pendiente e influencia tectónica, entre otros factores, generan naturalmente movimientos 
en masa, también aceptan que en varios sectores se intensifica este fenómeno debido a 
que no se da un tiempo de recuperación prudente del suelo entre la siembra de los cultivos; 
los actores manifiestan que las inundaciones se dan principalmente por causas naturales, 
pero hay factores como el taponamiento del alcantarillado, que incrementan este fenómeno 
principalmente en el casco urbano.  
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Finalmente se realizó la pregunta ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones? Los 
actores son conscientes que hay amenazas que se incrementan por factores antrópicos y 
hay manejos que deben ser realizados por la misma comunidad, actividades como evitar 
las quemas controladas, recuperación de vegetación entre cultivos para evitar el aumento 
del deterioro de laderas, realizar buen manejo de residuos sólidos para que no taponen 
alcantarillado, evitar asentamientos y zonas de producción en zonas aledañas a los 
afluentes; también manifiestan que hay amenazas naturales que requieren diferentes 
manejos que incluyen obras estructurales para evitar y mitigar el riesgo. 
 

Tabla 54. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario deseado. 

 
¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del territorio?   

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Las medidas de manejo del riesgo apuntan a la reducción de los riesgos de 
carácter recurrente de baja o mediana magnitud y de los de poca recurrencia 
con alta magnitud, colocándolos en igualdad de importancia para el ejercicio 
de planeación.  
 

Exposición a 
eventos 
amenazantes 
(EEA) 

Definición de medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos 
elementos en áreas expuestas a eventos amenazantes. 

Aspectos 
contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA) 

Establecer medidas de exclusión y condicionamiento de actividades que 
contribuyan a la generación de amenazas, exigiendo estándares de 
seguridad altos para todo tipo de actividades. 

Índice de daño 
(ID) 

Desarrollo de programas tendientes a la reducción del riesgo en áreas de 
amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, infraestructura 
u obras de mitigación para el control de amenazas. Definición de medidas 
de recuperación de las áreas afectadas. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 

 
4.3.2.1 Probabilidad de ocurrencia (PO) 
 
Según la guía técnica para la formulación de POMCAS se plantea si las medidas del riesgo 
apuntan a la reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud y 
de los de poca recurrencia con alta magnitud, colocándolos en igualdad de importancia para 
el ejercicio de planeación. 
 
Según  lo manifestado por los actores  en el desarrollo de los talleres,  es necesario 
implementar o ejecutar en caso de que existan, los planes de emergencia, dentro de ellos 
se debe incluir una etapa de sensibilización, capacitación y educación para la comunidad y 
los entes que atienden emergencias, ya que deben conocer cuál es la amenaza que los 
afecta, cómo prevenir amenazas, evitar incendios forestales cuando su causa es un factor 
antrópico, cómo las llamadas quemas controladas, cómo actuar ante cualquier amenaza y 
las correctas rutas de evacuación en caso de que se presenten, es importante resaltar que 
hacen falta sistemas de alerta temprana eficaces, que tengan una buena comunicación 
entre los diferentes municipios y equipos adecuados para atender emergencias. 
 
A continuación, se presentan los escenarios de amenaza con sus respectivos áreas 
priorizadas y áreas propuestas para realizar acciones en el escenario desdeado. 
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Para la amenaza por movimientos en masa los municipios a tener en cuenta para posibles 
acciones son el municipio de Murillo, algunas áreas en el municipio de Libano, el municipio 
de Santa Isabel y en el municipio de Venadillo en las áreas que presentan alta pendiente. 
 
Figura 64. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 

por movimientos en masa. 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
Para la obtención de esta información se tuvo en cuenta recopilación de información de los 
talleres realizados con los grupos que se encargan de las temáticas de gestión del riesgo, 
en esta cartografia se delimitaron las áreas donde se deben realizar acciones que ayuden 
a mitigar el impacto de estos fenómenos y que no se configuren nuevas condiciones de 
riesgo. 
 
Según las propuestas recopiladas en los talleres, para la amenaza por inundación, se deben 
priorizar acciones hacia la totalidd del cauce del rio recio, en el área de la cuenca Venadillo 
algunos afluentes importantes como son la quebrada Galapo, siendo este uno de los 
afluentes  mencionado en reptidas ocaciones por los actores en los talleres. Figura 65.  
 
Respecto a las avenidas torrenciales las áreas donde se priorización acciones 
corresponden en su mayoría al afluente principal del río Recio, y algunos drenajes que 
doscurren a este como son el río la Yuca, mencionado en los talleres por su alta 
torrencialidad.  
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Figura 65. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 
por inundaciones 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
Figura 66. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 

por avenidas torrenciales. 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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Figura 67. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 
por avenidas torrenciales. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
Para la amenaza por incendios forestales, las afectaciones principales serian hacia ala 
parte media baja, que corresponde a los municipios de Ambalema, Venadillo, Lerida, áreas 
del municipio de Libano y Santa Isabel, para esto se podrían priorizar actividades en estas 
áreas.  
 
Algunas medidas de manejo, teniendo como base el escenario deseado, en el cual existe 
un equilibrio entre el medio natural y las actividades socioeconómicas, 
evitando así la configuración de nuevos escenarios de riesgo y los aportes de los actores 
en los diferentes espacios de participación, son: 
 

 Desarrollar un programa de cultura y sensibilización del riesgo de desastres en 
comunidades y centros educativos. 

 Planes de emergencia y contingencia. 

 Simulacros de emergencia con peridiocidad. 

 Programas de reforestación en las áreas mas criticas de la cuenca. 

 Implementación de equipos de emergencia de nueva tecnología para atender las 
situaciones críticas. 

 Creación de un comité interinstitucional para la preservación y atención de 
emergencias 

 Dotación de materiales y equipos para la atención de emergencias. 
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 Desarrollar mecanismos o sistemas de alerta temprana dentro de la cuenca para 
mitigar posibles efectos por avenidas torrenciales en los municipios de la parte baja.  

 Programas que sensibilicen a la comunidad sobre los efectos de la contaminación 
en la cuenca como por ejemplo la generación de incendios. 
 
4.3.2.2 Exposición a eventos amenazantes (EEA) 
 
Según la guía técnica para POMCAS, (2014), se refierfe a la definición de medidas no 
estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en áreas expuestas a eventos 
amenazantes. 
 
Según Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del Sistema Nacional para la prevención 
y atención de desastres, (2010), define las medidas estructurales y no estructurales como 
“las acciones de reducción del riesgo actual y futuro, bien sea actuando de manera 
específica sobre la amenaza, la vulnerabilidad o las dos a la vez, pueden ser de tipo físico 
(medidas estructurales) y no físico (medidas no estructurales). Es importante reconocer que 
existen medidas no estructurales que solo el municipio puede ejecutar, como son las que 
tienen que ver con el ordenamiento territorial, que no implican los elevados costos 
económicos de las medidas estructurales y que constituyen acciones indispensables para 
la reducción de riesgos”. 
 
Es necesario reconocer que la incorporación de la gestión del riesgo de desastres como 
determinante ambiental en los procesos de ordenación del territorio, es un ejercicio nuevo, 
los retos que enfrentan las instituciones nacionales, regionales y locales para concentrar y 
articular esfuerzos técnicos, financieros, logísticos y comuntarios para el conocimiento, 
reducción y atención de desastres aún esta en construcción, por esto los esenarios 
deseados propuestos tratan de ser realistas, consecuente con lo anteriormente 
mencionado.  
 
Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la cuenca del río Recio y río 
Venadillo incluyen políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e información a la población, de 
modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos derivados. 
  
4.3.2.3 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA). 
 
La guía técnica para la formulación de POMCAS (2014), menciona como se pueden 
establecer medidas de exclusión y condicionamiento de actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas, exigiendo estándares de seguridad altos para todo tipo de 
actividades. Es importante destacar las actividades que se deben evitar para no contribuir 
a la generación de amenazas expuestas por los actores: 
 

 Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas y/o “controladas” para expansion de la frontera 
agricola y los efectos que tiene sobre este fenomeno la contaminación. 

 Evitar las malas prácticas agropecuarias intensivas y de ganadería extensiva en 
zonas con procesos erosivos o no acordes con el uso del suelo. 

 Que no exista compromiso de las instituciones departamentales y autoridades 
ambientales, con presencia en las zonas afectadas. 
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 Prohibir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura habitacional, 
educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo, tanto por avenidas torrenciales 
e inundaciones como por fenómenos de remoción en masa. 

 Que no se realice un mayor control sobre las licencias ambientales otorgadas o que 
se restrinja el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de 
recursos minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio natural de los 
mismos. 

 Prohibir el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en zonas de alto 
riesgo por fenómenos de remoción en masa ya que se genera pérdida de protección por 
cobertura vegetal sobre laderas de naturaleza inestable. 

 Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de 
recursos minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio natural de los 
mismos. 

 Evitar la tala del bosque ripario en la rivera de los afluentes dentro del área, es decir 
en lo que respecta a la ronda hídrica con el fin de evitar la ocupación de cauces y posible 
generación de inundaciones. 
 
Hacia la parte alta de la cuenca hacia los Municipios de Libano y Murillo que presenta 
probabilidad de amenaza por movimientos en masa se pueden excluir actividades 

industriales, agroindustriales o agrícola intensivo y un uso condionado para ganadería y 
agricultura con sistemas silvopastoriles propendiendo a la conservación. 
 
Por inundación y avenidas torrenciales se pueden excluir actividades como actividades 

agropecuarias intensivas, asentamientos humanos, exploración o explotación minera o 
hidrocarburos, infraestructura industrial, la tala y quema de bosque como actividades 
completamente excluidas y alguna actividades con uso condicionado como senderos 
ecológicos, ecosturismo, recreación pasiva y aprovechamiento acuicoila o pesquero 
sostenible. 
 
Por incendios forestales al estar la cuenca posiblemente afectada en 65% las actividades 

excluidas podrían ser asentamientos humanos nucleados, tala, quema, caza, explotaciones 
mineras, exploración y explotación de hidrocarburos, actividades agrícolas y pecuarias, 
campos de infiltración, desarrollos industriales y las actividades condicionadas ecoturismo, 
extracción de subproductos del bosque, desarrollos forestales protectores, 
aprovechamiento acuícola y/o pesquero sostenible, sistemas de producción multiestrato en 
unidades familiares y minifundios. 
 
4.3.2.4 Índice de Daño (ID). 
 
Hace referencia al desarrollo de programas tendientes a la reducción del riesgo en áreas 
de amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, infraestructura u obras de 
mitigación para el control de amenazas y la definición de medidas de recuperación de las 
áreas afectadas. Para el desarrollo del índice de daño – ID y siguiendo los lineamintos de 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, teniendo en cuenta el Plan 
de acción cuatrienal 2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo, se propone en la línea 
estratégica número 3. Tabla 55. programas tendientes al conocimiento de las estrategias 
de reducción de riesgos, al fortalecimiento institucional y asesoramiento  a los municipios 
en la incorporació de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. 
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Tabla 55. Proyectos tenidos en cuenta en la línea estratégica de gestión del riesgo 

 

Linea 
Estratégica 

Programa Proyecto Actividad 

53. GESTIÓN 
DEL RIESGO 

3. CONOCIMIENTO 
Y ATENCION DE 

RIESGO DE 
DESASTRES 

3.1 
Fortalecimiento 
del 
conocimiento y 
de las 
estrategias de 
reducción de los 
riesgos y 
desastres 

Analisis regional y urbano de las 
Amenazas y riesgos por movimientos en 
masa, inundacion, en áreas con mayor 
susceptibilidad. 

3.2 
Organización, 
Planificación, 
Atención y 
Mitigación de las 
amenazas y 
riesgo de 
desastres. 

Fortalecimiento de la organización 
institucional y comunitaria para la gestión 
del riesgo de desastres (9Consejos 
departamentales y Municipales, Comités 
técnicos de conocimienot, reducción y de 
mnejo de desastres, entre otros. 

Asesoramiento a los municipios en la 
formulación de Planes de gestión del 
riesgo de desastres e incoproración del 
riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial 

Implementación de acciones para el 
control y manejo de la erosión y las 
inundaciones en el Departamento 

Fuente: PGAR, 216 – 2019, CORTOLIMA. 

 
Ademas de lo anterior, se propone algunas actividades que se pueden desarrollar en 
zonas de amenaza alta: 

 Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Libano, Venadillo, Santa Isabel y Ambalema. 

 Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener datos 
reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarollar alertas tempranas para 
las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 

 Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 

 Construcción de reservorios en la parte alta para controlar los excesos y déficit 
hídricos. 

 Constriucciòn de Jarillones y Gaviones en las zonas priorizadas como riesgo alto, 
debido a la alta vulnerabilidad concentrada en estas zonas. 

 Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en toda las instituciones educativas 
en jurisdicción de la cuenca. 
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5. ESCENARIO APUESTA 

 
 
El escenario de apuesta es el último en construcción o concertado, este escenario está 
representado en la zonificación ambiental, la cual establecerá las unidades homogéneas 
del territorio, sus categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las 
condiciones de amenaza identificadas.  
 
Este escenario se construyó de un primer ejercicio con el equipo técnico y con los actores 
sociales de la cuenca en los diferentes escenarios de participación. Este escenario es el 
producto concertado entre las visiones de futuro del escenario deseado por cada uno de 
los actores involucrados en el proceso y la articulación con el escenario tendencial 
desarrollado por el equipo técnico. 
 
El escenario apuesta, es el primer acercamiento a la zonificación ambiental y a las temáticas 
de formulación. En éste se construye y plantean los objetivos estratégicos que permitan la 
adecuada gestión técnica, administrativa y financiera de la Cuenca. Asimismo, como se 
establece en la Guía Metodológica de POMCAS, el escenario apuesta, permitirá llegar a 
definir unas unidades homogéneas y unas categorías de uso y manejo. 
 
En este sentido, y luego del desarrollo de los talleres de participación para la concertación 
de escenarios, los consejeros de cuenca y la comunidad en general, al analizar el escenario 
tendencial, expuesto por el equipo consultor y los equipos técnicos de Cortolima, se 
concluyó que La Cuenca debería mantener una articulación entre actividades de 
conservación y protección de los recursos naturales y producción agropecuaria sostenible, 
adicionalmente conservar la riqueza paisajística para la explotación del turismo tradicional 
y ecoturismo lo que llevara a el mejoramiento de la calidad de vida para las poblaciones 
rurales de La Cuenca, en donde se deberá realizar una planificación enfocada en el manejo 
integral del recurso hídrico, saneamiento básico, coberturas naturales, suelo, y producción 
agropecuaria como aspectos claves. 
 

Por lo anterior, se construye el escenario apuesta de cada una de los componentes 
priorizados; sobre la base del análisis de los escenarios tendenciales y deseados que se 
definieron para la cuenca. Tabla 56. 
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Tabla 56. Escenario apuesta por componente 

 

Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 

Hídrico - IVH 

A1 

Baja Regulación 
hídrica y 

desabastecimiento 
del recurso 

hídrico, durante 
periodo de sequía. 

La tendencia a 10 años del 
Índice de Aridez y el Índice 
de uso de agua, es un 
aumento en las áreas con 
déficit hídrico, esto como 
resultado de la tendencia en 
el aumento de temperatura y 
disminución de la 
precipitación. 

El escenario deseado por la 
comunidad:  
 
- Se adelantaran actividades 
de restauración ecológica en 
zonas de abastecimiento 
hídrico urbano y rural. 
- Se concertara con la 
autoridad ambiental y entes 
territoriales para la formulación 
y construcción del Plan de 
Manejo de las áreas de 
protección y conservación del 
recurso hídrico. 

Disminuir la Vulnerabilidad 
por Desabastecimiento 
hídrico por medio de los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1: Disminuir la vulnerabilidad 
por desabastecimiento 
hídrico en las zonas de 
abastecimiento hídrico 
urbano. 
 
2: Regular la relación entre la 
presión de agua y la oferta 
disponible. 

Indicador 
Vegetación 

Remanente - IVR 
B1 

Prácticas 
inadecuadas de 

producción y 
prácticas 

culturales que 
afectan a 

sostenibilidad de 
la cuenca| 

La comunidad mantiene sus 
actuales prácticas culturales 
de producción, lo que 
repercute en una 
disminución en la calidad y 
cantidad del recurso hídrico, 
aumento de la frontera 
agrícola, con pérdida de las 
coberturas naturales, 
aumento de los factores que 
determinan la susceptibilidad 
a movimientos en masa. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Iniciar actividades de 
restauración ecología en zonas 
estratégicas para la 
conservación. 
- Definir zonas a ser 
protegidas: Reserva el silencio, 
Reserva las ajustas. 
- Definir áreas de protección y 
conservación de las zonas de 
recarga y abastecimiento 
hídrico. 
- Implementar mecanismos de 
pago por servicios 
ambientales, en áreas 
estratégicas para los bosques 

Implementar iniciativas para 
el desarrollo de actividades 
tendientes la recuperación, 
rehabilitación y restauración 
ecológica mediante los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar del 
bosque seco tropical  
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

naturales como medida de 
protección. 

ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de 
Fragmentación - IF 

C1 

Conflicto por 
perdida de 

cobertura vegetal 
y procesos de 
fragmentación. 

No se proyectó en el tiempo, 
por las características 
metodológicas para su 
cálculo, pero como está 
directamente relacionados 
con el indicador de tasa de 
cambio de las cobertura 
naturales (TCCN), se estima 
que el nivel de fracturación 
dentro de 10 años, va ser 
mucho mayor, con la 
consecutiva perdida del 
recurso hídrico y 
biodiversidad. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Desarrollar estrategias de 
restauración ecológica en las 
rondas hídricas y zonas de 
recarga hídrica urbana y rural. 
- Se diseñaran estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
- Implementar corredores 
ecológicos para la reconexión 
de los ecosistemas existentes 
- Monitoreo y control en las 
zonas de paramo, para 
restringir las actividades 
productivas. 

Implementar iniciativas para 
la conservación y protección 
de áreas estratégicas, 
mediante los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar el 
bosque seco tropical  
 
2. Desarrollar una estrategia 
para la definición y 
delimitación de corredores de 
conectividad ecológica. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas 

Naturales - IEACN 

D1 
Conflicto por uso 

del  suelo 

Este indicador está 
relacionado con la perdida 
de bosque en la cuenca, a 
pesar que la tendencia 
reflejo un porcentaje de 
perdida acumulado hasta el 
2029 de menos del 1%, este 
deterioro ambientalmente es 
relevante porque se espera 
que se de en las áreas con 
menor cobertura boscosa. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Definir estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
- Las autoridades competentes 
analizaran la viabilidad 
ambiental y financiera para la 
Adquisición de predios de 
zonas de recarga y 
abastecimiento. 
- Los productores 
agropecuarios realizaran 
rotación de cultivos e 
implementaran sistemas 
silvopastoriles y 
agroforestales. 
- Cortolima realizara la 
concentración y Seguimiento a 
los POT y EOT, en el 
cumplimiento de las 
determinantes ambientales del 
POMCA. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar del 
bosque seco tropical  
 
2. Inventariar, priorizar, 
desarrollar e implementar el 
plan de manejo  humedales 
de la cuenca. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Indicador de Tasa 
de Cambio de las 

Coberturas 
Naturales de la 
Tierra - TCNN 

F1 

Ampliación de la 
frontera agrícola y 

ganadera que 
genera tierras con 

conflictos por 
sobreutilización 

El modelo tendencial, revela 
una tendencia positiva en el 
procedo de deforestación, lo 
que nos indica que se 
seguirá perdiendo cobertura 
boscosa. A pesar que el 
indicador determina una 
perdida a 1 años, menor al 
10%, lo que se categorizaría 
como baja, dado el estado 
actual de la cobertura 
boscosa, el deterioro 
ambiental sería muy fuerte 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
-  Se diseñaran estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
-  Los productores 
agropecuarios implementarán 
estrategias de Reconversión 
productiva hacia sistemas 
silvopastoriales, agroforestales 
e implementaran prácticas de 
rotación de cultivos. 
- Se desarrollar mecanismos 
de protección y conservación 
de áreas estratégicas para los 
bosques naturales como 
medida de protección. 

Conservar y proteger las 
cobertura naturales 
existentes por medio de los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar del 
bosque seco tropical  
 
2. Inventariar, priorizar, 
desarrollar e implementar el 
plan de manejo  humedales 
de la cuenca. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Índice de Calidad 
del Agua - ICA 

G1 
Contaminación de 
fuentes hídricas. 

No se proyectó en el tiempo, 
por las variaciones 
presentadas en el 
patronamiento de las 
mediciones anteriores 

El escenario deseado por la 
comunidad es tener una óptima 
calidad de agua para consumo 
humano, para lo cual se 
aportaron las siguientes 
acciones: 
 
- Se realizara alianzas 
interinstitucionales para la 
Implementación de pozos 
sépticos y unidades sanitarias 
como medida de mitigación  
- Construcción y 
mantenimiento de las PTAR de 
los municipios de la cuenca. 
- Implementar beneficiadores 
ecológicos en el proceso de 
beneficio del café. 
- Realizar la articulación 
institucional para el 
mejoramiento del saneamiento 
básico urbano y rural. 
- La Autoridad Ambiental 
fortalecerá los procesos de 
seguimiento y control a los 
vertimientos de los diferentes 
sistemas productivos. 

Mejora la calidad del agua por 
medio de los siguiente 
objetivos estratégicos: 
 
1. Fortalecer el saneamiento 
básico ambiental en los 
núcleos urbanos y rurales a 
nivel de los sistemas 
productivo agroindustriales y 
extractivos. 
 
2. Implementar el 
saneamiento básico disperso 
en la zona rural de la cuenca. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Porcentaje de las 
Áreas con 

Conflictos de Uso 
del Suelo - 
%ACUS 

H1 

Amenazas por 
incendios 
forestales, 

movimientos en 
masa e 

inundaciones. 

Respecto al escenario 
tendencial, respecto a 
movimientos en masa (20 
años) y contemplando un 
aumento en la precipitación, 
estas áreas de amenaza 
aumentaría, mientras que 
para las amenazas por 
inundación, avenidas 
torrenciales e incendios, 
según las metodologías 
aplicadas tendrían una 
tendencia lineal , ya que 
estas serían las áreas 
máximas donde se 
desarrollaría los fenómenos 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Diseñar programas y 
proyectos para proveer  
herramientas, personal, 
elementos  y recursos a 
entidades de atención de 
emergencias dentro de los 
municipios de la cuenca. 
- El desarrollo de alertas 
tempranas dentro de la 
jurisdicción de la cuenca para 
la preparación antes 
emergencias por inundación y 
avenidas torrenciales hacia la 
parte baja de la zona. 
-  Educación, socialización y 
sensibilización respecto al 
gestión del riesgo y a la 
vulnerabilidad de las 
comunidades a las amenazas 
naturales como son 
movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas 
torrenciales e incendios 
forestales, con esto socializar 
los Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo y los Planes 
de respuesta a Emergencia ya 
que la comunidad es el primer 
respondiente. 
- Concientizar y sensibilizar a 
las comunidades rurales y 
urbanas sobre las 
consecuencias de quemas 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Implementar programas y 
proyectos, para proveer 
capacitación técnica con el fin 
de que las entidades de 
atención de emergencias 
sean más recipientes a estos 
fenómeno 
 
2. Implementar estrategias de 
educación, sensibilización y 
socialización respecto a la 
gestión del riesgo de 
desastres 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

centralizadas para expansión 
de la frontera agrícola y los 
efectos que tienen en este 
fenómeno la contaminación. 
-  Realizar planes, programas y 
proyectos respecto al uso del 
suelo, incentivar una cultura 
agrícola con proyecciones 
ambientales para mitigar el 
deterioro del suelo y mitigar la 
configuración de fenómenos. 

Índice de Uso de 
Agua Superficial - 

IUA 
I1 

Conflicto por uso 
del recurso hídrico 

El índice de uso de agua, 
indica un aumento en el 
consumo del recurso hídrico 
por parte de los usuarios y 
una disminución en la oferta 
producto de la tendencia en 
la disminución de las 
precipitaciones 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Se definirán mecanismos 
para la protección de la ronda 
hídrica a través de actividades 
de aislamiento. 
- Establecer corredores 
ecológicos para la conectividad 
de los humedales. 
- Establecer áreas  de 
protección en la parte baja de 
cuenca. 
-  Se desarrollara la 
Construcción de reservorios de 
agua en zonas de menor 
disponibilidad del recurso 
hídrico. 
- Implementar estrategias para 
el Saneamiento hídrico en la 
cuenca. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Censar y legalizar las 
concesiones de agua del rio 
Recio-Venadillo. 
 
2. Diseñar los módulos 
consumo específicos para 
cada bioclima de la cuenca. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Índice de 
Retención y 

Regulación Hídrica 
- IRH 

J1 
Conflicto por uso 

del recurso hídrico 

Este indicador por el nivel de 
modelamiento requerido 
para calcular los caudales y 
por la deficiencia por la 
información 
hidrometereologica, no fue 
posible realizar una 
tendencia matemática, por lo 
cual se recurrió a la 
tendencia por criterio 
experto. 
En este indicador se espera 
una disminución en la 
capacidad de retención y 
regulación hídrica, ya que el 
principal factor biológico que 
realiza esta función es la 
asociación suelo - 
vegetación y los indicadores 
de cobertura muestran una 
pérdida de vegetación y un 
deterioro en las capas 
superficiales del suelo. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Desarrollar el PORH del 
recurso hídrico de la cuenca 
- Definir los módulos de 
consumo para la cuenca 
- Reforestación protectora en 
áreas de nacimiento y zonas de 
recarga hídrica. 
- Monitoreo y seguimiento a las 
concesiones de agua 
otorgadas por Cortolima. 
- Cortolima iniciaran los 
estudios de factibilidad para la 
implementación de 
mecanismos de pagos por 
servicios ambientales. 
- Las autoridades competentes 
analizar la viabilidad ambiental 
y financiera para la Adquisición 
de predios de zonas de recarga 
y abastecimiento. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Regular la relación entre la 
presión de agua y la oferta 
disponible. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de Aridez -
IA 

K1 

Baja Regulación 
hídrica y 

desabastecimiento 
del recurso 

hídrico, durante 
periodo de sequía. 

El índice de Aridez se calculó 
a partir de las disminución en 
las precipitaciones y el 
aumento en la temperatura 
que permitieron calcular el 
escenario tendencial de la 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Se adelantar procesos de 
Reforestación ecológica de 
fuentes hídricas y  nacimiento 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Aumentar la cobertura 
boscosa a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

K2 
Conflicto por uso 

del recurso hídrico 

evapotranspiración total; la 
evapotranspiración potencial 
se calculó en la fase de 
diagnóstico a partir de las 
coberturas existentes se 
mantuvo estática, bajo el 
principio que no van a existir 
modificaciones mayores de 
los sistemas productivos 
agropecuarios; con esto se 
determinó que la diferencia 
entre la ETP y ETR 
disminuyo, yo que se traduce 
en un aumento en las áreas 
con déficit y altamente 
deficitarias de agua. 

de agua con especies nativas. 
- Se desarrollara la 
Construcción de reservorios de 
agua en zonas de menor 
disponibilidad del recurso 
hídrico. 
- Los distritos de riego iniciaran 
campañas de uso eficiente del 
recurso hídrico con el fin de 
disminuir el conflicto por el 
mismo, en épocas de 
disminución de los caudales. 

protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 
 
2. Diseñar los módulos 
consumo específicos para 
cada bioclima de la cuenca. 
 
3. Censar y legalizar las 
concesiones de agua del rio 
Recio - Venadillo 

Índice de ambiente 
crítico - IAC 

L1 

Alta porcentaje de 
la población con 

Necesidades 
básicas 

insatisfechas. El índice de Ambiente critico 
se califica a partir del IVR y 
IPD, el IVR se mantuvo 
estático pero el IPD se 
modificó a partir de las 
proyecciones censales 
tendenciales a partir de la 
información del DANE; 
Dando como resultado que 
las áreas mantienen sus 
niveles de amiente crítico. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Implementar tecnologías 
limpias al sector agropecuaria - 
BPA 
- Desarrollar estrategias de 
educación ambiental con la 
comunidad. 
- Desarrollar procesos de 
reconversión productiva, y 
proyectos orgánicos. 
- Los gremios productivos 
generaran prácticas 
adecuadas para la planeación 
de técnicas productivas 
amigables con la capacidad del 
uso del suelo. 
- Desarrollar proyectos 

Objetivos Estratégicos: 
 
 
1. Aumentar la cobertura 
boscosa a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 
 
2. Desarrollar una estrategia 
para la definición y 
delimitación de corredores de 
conectividad ecológica. 

L2 
Falta de 

educación 
ambiental. 

L3 

Baja 
disponibilidad de 

servicios 
sociales públicos 
y comunitarios. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

productivos (Piscícola y 
turísticos) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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5.1. GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ESCENARIO APUESTA CON MIRAS A 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental del territorio respecto a la gestión del riesgo de desastres se 
puede definir como una herramienta que permite identificar los escenarios amenazantes 
actuales, para la definición del uso, tratamiento y de acciones concretas que permitan 
reducir las condiciones de riesgo o prevenir la ocurrencia de desastres. 
 
Durante el analisis del escenario apuesta se definirán las estrategias para la gestión del 
riesgo y se efectuará la inclusión de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la ameaza 
y riesgo en la zonificación ambiental.’ 
 
En el proceso de zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica del río Reció y rio 
Venadillo, se incorporaron las zonas categorizadas como amenaza alta para los procesos 
de inundación, avenidas torrenciales, movimientos en masa y la amenaza volcánica (Volcán 
Machín),  como áreas de conservación y protección ambiental.  
 
El proceso metodológico para la inclusión de las amenazas naturales en la zonificación 
ambiental se presenta en el capítulo correspondiente a esta fase. 
 
Para la materialización del escenario apuesta (Zonificación ambiental) dentro de los 
próximos diez (10) años y acorde con la guía metodológica para la formulación de los 
POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), es necesario definir 
medidas para disminuir el riesgo como limitante de usos para el territorio, las cuales se 
convierten en ejes orientadores dentro del procesos de formulación.  
 
Las estrategias más importantes para la cuenca hidrográfica en Ordenación se dividen en 
cuatro gruposloll: Probabilidad de ocurrencia, Exposición a eventos amenazantes, Aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño. 
 

Tabla 57. Crilterios para el análisis de riesgo en el escenario apuesta. 

 
¿Qué medidas se adoptan para disminuir el riesgo como limitante del uso del territorio? 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Definición de las medidas de manejo del riesgo que apuntan principalmente 
a la reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana 
magnitud y se establecen medidas de carácter preventivo para los eventos 
de poca recurrencia con alta magnitud. 

Exposición a 
eventos 
amenazantes 
(EEA) 

Definición de medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos 
elementos en áreas con mediana y baja exposición a eventos amenazantes. 
Determinación de las áreas que requieren seguimiento dado que no se 
contemplan medidas inmediatas. 

Aspectos 
contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA) 

Establecimiento de las restricciones parciales o totales a actividades que 
contribuyan a la generación de amenazas, hasta que éstas garanticen 
seguridad y sostenibilidad. 

Índice de daño 
(ID) 

Desarrollo de programas tendientes a la reducción de riesgos, priorizando 
en la reubicación de aquellos elementos ubicados en alto riesgo. Definición 
de programas para la reducción y recuperación de las áreas afectadas. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 
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5.1.1 Probabilidad De Ocurrencia (PO) 

 
Para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo se plantean posibles medidas de manejo de 
riesgo que apunten principalmente a la reducción de riesgo de desastres: 
 
5.1.1.1 Medidas de manejo para zonas de amenaza media 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza media 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 
1. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansion de la frontera agricola y los efectos 
que tienen en este fenomeno la contaminación. 
2. Ejecución de planes y programas que se comprometan a la investigación para la 
reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas.  
3. Delimitar áreas de cada uno de los municipios con jurisdicción en la cuenca, que no 
puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos. 
4. Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 
resistentes, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, evitando el 
incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del territorio de la cuenca.  
5. Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agricola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo y 
mitigar la configuracion de fenomenos.   
6. Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de 
regulación del riesgo, como una actividad de mejoramiento y complemento de los planes 
de recuperación de la cobertura vegetal, contrarrestando los efectos del cambio climático 
como factor de agravamiento y/o detonante de los eventos de desastre.  
7. Implementación de sistemas de alertas tempranas como una medida de notificación 
oportuna a la población asentada en el territorio, evitando que si llegase a ocurrir el evento 
de desastre de origen natural, conlleve el mínimo nivel de daños posible. 
8. Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 
emergencias, generando el mecanismo de optimización de estas actividades respetando la 
naturaleza de cada uno de los eventos amenazantes, y la adopción de los mismos por cada 
una de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca. 
9. Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 
cercanos, bajo la cooperación de instituciones, organismos y empresas públicas y/o 
privadas locales y regionales, con el fin de crear el apoyo necesario en los momentos de 
ocurrencia de los fenómenos de emergencia y/o desastre, considerando medios de 
asistencia médica, rescate, refugios y/o albergues, entre otros aspectos como una 
colaboración global de las comunidades que pertenecen a la cuenca. 
 
5.1.1.2 Medidas de manejo para zonas de amenaza baja 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza baja 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que bajo la contextualización utilizada a 
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nivel nacional, y considerando que estas áreas no necesitan medidas inmediatas de 
mitigación, se presentan de la siguiente manera: 
 
1. Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de los municipios con jurisdicción 
en la cuenca, incorporando las acciones correspondientes a los procesos de conocimiento 
y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación. 
2. Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático 
del POMCA, por parte del consejo de cuenca. 
3. Seguimiento y control a posibles nuevos eventos generados en la cuenca, redes de 
monitoreo y alertas tempranas. 
 

Para visualizar a detalle las siguientes salidas cartográficas mostradas a continuación, 

dirigirse a la carpeta 2.5 Documento Cartografico, de la Fase de Prospectiva y Zonificacion 

Ambiental 

Figura 68. Areas de amenaza alta por movimientos en masa ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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Figura 69. Areas de amenaza alta por inundaxción ingresadas a la zonificación con 
sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
Figura 70. Areas de amenaza alta por avenidas torrenciales ingresadas a la 

zonificación con sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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Figura 71. Areas de amenaza alta por incendios forestales ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
En los figuras anteriores 25 - 28 se presentan las áreas incorporadas en la zonificación 
ambiental y es necesario tener en cuenta las medidas como: 
 
5.1.1.3 Medidas de manejo para zonas de amenaza alta 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 
1. Implementacion de programas y proyectos para proveer capacitación técnica,   con 
el fin de que las entidades de atencion de emergencias dentro de los municipios de la 
cuenca sean mas resilientes ante estos fenómenos. 2 
2. Robusteceer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de la jurisdiccion de la cuenca para la preparacion antes emergencias por inundación 
y avenidas torrenciales. 
3. Educación, socialización y sensibilización respecto al gestión del riesgo y a la 
vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas naturales como son movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
4. Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias para los diferentes eventos amenazantes 
(Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales). 
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5.1.2 Exposición A Eventos Amenazantes (EEA) 

 
Se define las medidas no estructurales como cualquier medida que no suponga una 
construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para 
reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor 
concientización pública, la capacitación y la educación, para la cuenca del rio Recio y rio 
Venadillo se proponen las siguientes: 
 
1. Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de los municipios con jurisdicción 
en la cuenca, incorporando las acciones correspondientes a los procesos de conocimiento 
y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación. 
 
2. Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático del 
POMCA, por parte del consejo de cuenca. 
 
3. Diseñar el plan de adaptación al cambio climático como un instrumento de planificación. 
 
4. Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, impartiendo 
información y datos relevantes que permitan el conocimiento del riesgo,  sus niveles de 
amenaza determinados para cada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca con 
esto,  inclusión del conocimiento por las estrategias planteadas y tendientes a la reducción 
y prevención del riesgo, con el fin de lograr la puesta en manifiesto de los tipos de medidas 
a ser implementadas por las municipalidades de la región.  
 
4. Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, que conlleven a 
la comprensión como mínimo de temas como agentes contribuyentes a la generación de 
amenazas, malas prácticas de aprovechamiento productivo (minería, agricultura y 
ganadería), respeto por las áreas de conservación y protección ambiental, e incluyendo las 
medidas de respuesta ante las emergencias. 
 
5.1.2.1 Medidas estructurales: 
 
Las medidas estructurales engloban todas aquellas construcciones que reducen o evitan el 
posible impacto de la inundación, incluyendo un amplio rango de obras de ingeniería civil. 
Su funcionalidad se encuentra limitada, ya que se diseñan para eventos asociados a una 
cierta probabilidad anual de excedencia, de manera que si se produce un evento superior 
al de diseño, la estructura no es capaz de proporcionar la protección necesaria frente a la 
inundación, y pierde su funcionalidad.Para este caso se proponen las siguientes: 
 

 Construcción de estructuras de detención con el fin de retener el agua y evitar 
inundaciones y avenidas torrenciales asociadas a grandes caudales. 

 Construcción de estructuras de protección como diques, muros verticales y 
ensachanmiento de caudal para mitigar posibles inundaciones en las áreas urbanas 
como por ejemplo en la cabecera municipal de Ambalema y Venadillo. 

 La construcción de sistemas de drenaje con el fin de mitigar el impacto de las aguas 
de escorrentía en los taludes. 
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5.1.2.2 Medidas no estructurales: 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos 
derivados de la inundación. Buscan la reducción de la vulnerabilidad de la población en 
riesgo a partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante y después de la 
catástrofe. Para este caso se proponen las siguientes: 
 

 Desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el tipo de edificación (también en 
cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la acción del agua) 
en zonas de elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de 
planeamientos urbanos que tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 

 Comunicación general a la población en materia de riesgo ya que aporta un mejor 
entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los 
procedimientos de actuación durante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  

 
Dentro de la cuenca se encuentran áreas con baja exposición a eventos amenazantes estas 
áreas se consideran como de seguimiento.  
 

Tabla 58. Areas de seguimiento y control por movimientos en masa. 

 

Municipio 
Grado 

Amenaza 
Área M 

AMBALEMA Baja 72130193 

LÉRIDA Baja 24029110,6 

LÍBANO Baja 63251377,5 

MURILLO Baja 153873909 

SANTA ISABEL Baja 19303680,6 

VENADILLO Baja 216006469 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 59. Areas de seguimiento y control por Inundaciones 

 
Municipio Grado Amenaza Área M 

AMBALEMA Baja 12341653,79 

LÉRIDA Baja 11924015,3 

LÍBANO Baja 97,603156 

MURILLO Baja 4724,253811 

VENADILLO Baja 53988307,65 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 60. Areas de seguimiento y control por avenidas torrenciales. 

 
Municipio Grado amenaza Área m 

LÍBANO Baja 93438,9511 
MURILLO Baja 81355867,83 
SANTA 
ISABEL 

Baja 673179,8539 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 61. Areas de seguimiento y control por Incendios Forestales 

 
Municipio Grado amenaza Área m 

AMBALEMA Baja 12135321,77 

LÉRIDA Baja 17417124,15 

LÍBANO Baja 5946857,088 

MURILLO Baja 9589541,268 

VENADILLO Baja 74360399,59 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
En las Tabla 58 - Tabla 61 se mencionan las áreas con amenaza baja por cada fenómeno 
analizado para este POMCA, como se observa se encuentran áreas con amenaza baja 
donde es necesario ejercer medidas de control y seguimiento para evitar la generación de 
posibles amenazas. 
 
5.1.3 Aspectos Contribuyentes A La Generación De Amenazas (ACA) 

 
En lo relacionado a apectos contribueyentes a la generación de amenazas se generan y 
proponen restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la generación de 
amenazas, hasta que éstas garanticen seguridad y sostenibilidad. 
 
El riesgo de desastre se deriva generalmente de procesos de uso y ocupación insostenible 
del territorio; de ahí que para cumplir con el propósito del POMCA de “mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cenca y particularmente del recurso hídrico” (Decreto 1640 de 
2012, Art. 18) , se precisa que el escenario apuesta incorpore elementos de seguridad 
territorial, entendida esta como la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la 
naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular, abarcando 
nociones como la seguridad alimentaria, jurídica o institucional, económica, ecológica y 
social. (Ley 1523 de 2013. Art. 4, numeral 26). 
 
En este sentido, desde la incorporación de la gestión del riesgo en el POMCA, se 
recomienda a continuación medidas para evitar la generación de amenazas, en las áreas 
identificadas como de amenaza alta. 
 
Para la definición de las recomiendaciones se tomaron en cuenta las directrices de la Guía 
para la Formulación de POMCAS respecto a la introducción de la variable de amenazas en 
el paso 4 de la zonificación ambiental, así como las características de cada evento 
amenazante y la capacidad de uso de las tierras. 
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Es importante mencionar que, de acuerdo con la Guía para la Formulación de POMCAS, 
estas áreas mantienen sus usos sostenibles como condicionados bajo categorías de 
conservación, hasta tanto las autoridades territoriales no realicen los estudios detallados de 
evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo. 
 
Para los sitios priorizados como amenaza alta se recomienda: 
 

1. En zonas de alta pendiente donde se encuentren actividades agrícolas, como en el 
Municipio del Libano, desarrollar canalización de agua, para evitar que el suelo se sature, 
por ende evitar desplazamiento de material y posibles afectaciones. 
2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las áreas 
protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 
3. En los eventos activos por movimientos en masa, áreas ribereñas y areas donde se han 
manifestado eventos anteriormente, se realicen controles periódicos con el fin de estar 
preparados si se observa alguna evidencia anómala, generando y estructurando alertas 
tempranas dentro de la comunidad, para mitigar el impacto de cada fenómeno. 
4. Relacionado a nuevas construcciónes estructurales en zonas de amenaza alta, es 
necesario realizar los estudios a detalle y verificar cuales son las condiciones de amenaza. 
5.  Implementar estrategias de conocimiento y sensibilización respecto a las condiciones de 
amenaza, la vulnerabilidad de las comunidades y como se encuentran preparados para 
mitigar el riesgo, con el fin de que las comunidades en la cuenca sean mas resilientes. 
 
Para los sitios categorizados como amenaza media se recomienda: 
 

1. Programas de seguimiento para evitar que se aumente la exposición a estos fenómenos. 
2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las áreas 
protegidas y zonas amenazadas, así como medidas de respuesta ante las emergencias. 
 
Respecto a todas las propuestas mencionadas anteriormente los principales responsables 
de las actividades pertenecen a los entes gubernamentales como la Gobernación, alcaldías 
de los municipios dentro de la cuenca, la Corporación Autonoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, escuelas, asociaciones y demás entes dentro del área de estudio, que 
cuenten con los recursos necesarios, los sitios exactos se mostrara en la fase de 
fromulación del presente POMCA. 
 
Aunque estas áreas de amenaza alta entran a la zonificación como áreas de conservación 
y protección ambiental es necesario proponer  restricción en algunas actividades en estas 
áreas priorizadas como amenaza alta, algunas de estas son las siguientes: 
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Tabla 62. Medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades en el territorio 
por eventos amenazantes en el escenario apuesta. 

 

Evento 
Amenazante   

Actividades Condicionadas Actividades Excluidas 
Sector De La 

Cuenca 

Movimientos 
en masa 

Cultivos permanentes semi-
intensivos, Pastoreo, Sistemas 
agrosilvícolas, 
agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, Sistemas 
forestales productores, 
Infraestructura vial. 

Cultivos transitorios, 
Cultivos permanentes, 
Explotación minera, 
construcción de viviendas, 
usos industriales, 
comerciales y servicios, 
quema. 

Parte media - alta 
de la cuenca 

Inundaciones 
y Avenidas 
Torrenciales 

Cultivos permanentes semi-
intensivos, Pastoreo, Sistemas 
agrosilvícolas, 
agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, Sistemas 
forestales productores, 
Infraestructura vial. 

Cultivos transitorios 
intensivos, Construcción de 
viviendas, usos 
industriales, comerciales y 
de servicios, Explotación 
minera. 

Parte media - 
baja de la cuenca 

Incendios 
Todas las que tengan que ver 
con producción agrícola. 

Quemas controldas, 
actividad comercial 

Parte media - 
baja de la cuenca 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
5.1.3.1 Cambio Climatico como aspecto Contribuyente: 
 
A lo largo de la última década, los impactos de la variación del clima se han venido 
incrementando teniendo picos extremos en temperatura y precipitación generando un 
incremento en las condiciones de amenaza de fenómenos como Inundación, avenidas 
torrenciales, movimientos en masa e incendios. 
 
El cambio climático es una situación que trae consigo las mayores afectaciones, pues del 
clima dependen las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca, además de 
contribuir a forzar el efecto invernadero y acentuar el calentamiento global. 
 
Teniendo en cuenta que las precipitaciones y la temepratura se han intensificado en los 
últimos años, generando miles de damnificados, perdidas humanas y actividades 
económicas se hace necesario evaluar el cambio climático como un aspecto contribuyente 
para la generación de amenazas. 
 
La cuenca del rio Recio y Venadillo al ser una cuenca de media a baja montaña se 
encuentra seriamente afectada por las condiciones climáticas ya que normalmente presenta 



 

PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 163 - 

 

temperaturas hacia la parte baja hasta de 39°C, y con la probabilidad de que aumente 
siendo necesario generar medidas y acciones para mitigar los impactos. 
 
Respecto a la variación climática propuesta para la cuenca del rio recio y rio Venadillo según 
el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, es su tercera 
comunicación del cambio climático, en el escenario tendencial plantea que el Departamento 
del Tolima aumentara su temperatura hasta 0.9% en el 2040 y que las precipitaciones 
disminuyan hasta en un 32%, analizando así que es completamente necesario generar 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
5.1.4 Índice De Daño (ID) 

 
El índice de daño en el escenario apuesta contempla el desarrollo de programas tendientes 
a la reducción de riesgos en los escenarios de riesgos priorizados, para la cuenca del río 
Recio y rio Venadillo, como se menciono en el escenario deseado, se seguirán los 
lineamientos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, con el Plan 
de acción cuatrienal 2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo, se propone en la línea 
estratégica número 3. Tabla 55. programas tendientes al conocimiento de las estrategias 
de reducción de riesgos, al fortalecimiento institucional y asesoramiento  a los municipios 
en la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – 
POT. 
 
Ademas de lo anterior se proponen los siguientes programas: 
 
1. Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Libano, Venadillo, Santa Isabel y Ambalema. 
2. Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener datos 
reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarollar alertas tempranas para 
las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 
3. Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 
4. Construcción de reservorios en la parte alta para controlar los excesos y déficit 
hídricos. 
5. Constriucciòn de Jarillones y Gaviones en las zonas priorizadas como riesgo alto, 
debido a la alta vulnerabilidad concentrada en estas zonas. 
6. Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en toda las instituciones educativas 
en jurisdicción de la cuenca. 
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6. SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

 
 
El sector minero energético (incluye los subsectores de minería, petróleo, energía eléctrica 
y gas), desde el año 2000 al 2016, ha aportado al PIB del país en promedio el 2,2% (Ver 
Figura 72)  
 

Figura 72. Participación de la minería en el PIB colombiano 

 

 
Fuente: Cálculos UPME con base en información DANE. Plan nacional de desarrollo minero con 

horizonte a 2025 

 
Esto se materializa en el plan de desarrollo con el “Pacto IX por los recursos minero-
energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” que afirma que 
“los recursos no renovables en Colombia generan la oportunidad irrepetible de financiar el 
desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019). 
 
En el tema ambiental, se ha convertido en el aspecto por mejorar del desarrollo minero 
energético, ya que la afectación de este sector a las fuentes de agua en las regiones, no es 
un problema menor debido al estado actual del recurso, como lo indican los índices de la 
temática de Hidrología.   
 
En la Tabla 63, Tabla 64 y Figura 73 se relacionan y se presentan respectivamente los 
polígonos con influencia en la Cuenca del Río Recio y Río Venadillo. 
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Tabla 63 Títulos mineros vigentes, en la Cuenca del Río Recio y Río Venadillo 
 

No. Expediente Sector Operador Proyecto 
Numero Acta 
Adjudicación 

Fecha Acta 
Adjudicación 

Area    
Adjudicada 

(Ha) 

Longitud 
Adjudicada 

1 LAM3176 101 

GRAN TIERRA 
ENERGY COLOMBIA 
LTD. 

AREAS DE PERFORACION 
EXPLORATORIA NORTE Y 
SUR DEL BLOQUE RIO 
MAGDALENA 

581 5/05/2005 16246,00 N/A 

2 LAM3176 101 

GRAN TIERRA 
ENERGY COLOMBIA 
LTD. 

AREAS DE PERFORACION 
EXPLORATORIA NORTE Y 
SUR DEL BLOQUE RIO 
MAGDALENA 

581 5/05/2005 58546,00 N/A 

3 LAM4199 101 
RANCHO HERMOSO 
S.A. 

BLOQUE EXPLORATORIO 
SIERRA 

290 17/02/2009 13414,31 N/A 

4 LAM1807 101 

INTEROIL 
COLOMBIA 
EXPLORATION AND 
PRODUCTION 

BLOQUE ARMERO. DEMAS 
DE LOS POZOS 
EXPLORATORIOS TOTARÉ 
8, 9 Y 10 ENTRE ALVARADO 
Y VENADILLO. (TOLIMA). 

  4990,17 N/A 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 64 Áreas con proyectos licenciados, en la Cuenca del Río Recio y Río Venadillo 

 

No 
CODIGO 

EXPEDIENTE 
CODIGO 

RMN 
Fecha 

Inscripción 
Estado 

Expediente 
Modalidade Municipios FECHA_TERM Hectareas 

1 8578 FIKC-01 28/08/1990 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

VENADILLO- 16/06/2007 29,2484 

2 0867-73 GHXA-01 16/07/1998 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

LERIDA-\ 
VENADILLO- 

10/09/2012 41,9977 

3 HEB-084 HEB-084 25/10/2006 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO- 24/10/2036 12,2996 

4 EIT-144 EIT-144 14/10/2005 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

MURILLO- 13/10/2035 849,96 

5 GHC-101 GHC-101 7/02/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO- 6/02/2038 17,699 
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No 
CODIGO 

EXPEDIENTE 
CODIGO 

RMN 
Fecha 

Inscripción 
Estado 

Expediente 
Modalidade Municipios FECHA_TERM Hectareas 

6 IDN-08572 IDN-08572 8/01/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO- 7/01/2038 499,976 

7 HAH-083 HAH-083 10/06/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

LIBANO-\ 
MURILLO- 

9/06/2038 3776,32 

8 14008 FHSO-02 30/10/1990 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

SANTA ISABEL- 15/09/2010 61,5803 

9 HAH-081 HAH-081 2/04/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO- 1/04/2038 9,99963 

10 GCF-081 GCF-081 8/04/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

SANTA ISABEL- 7/04/2036 2,3977 

11 HGQ-08011 HGQ-08011 27/08/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LERIDA-\ LIBANO-\ 
SANTA ISABEL-\ 
VENADILLO- 

26/08/2038 1974,32 

12 19680 GFHL-03 23/10/2001 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

BELTRAN-
CUNDINAMARCA\ 
VENADILLO- 

22/06/2033 650,545 

13 HJA-08011 HJA-08011 21/09/2007 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO-\ 
VILLAHERMOSA-\ 
FALAN- 

20/09/2037 2147,48 

14 ELF-152 ELF-152 16/02/2006 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

LIBANO- 15/02/2036 266,315 

15 0911-73 HFKC-04 7/06/2005 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLORACION 

SANTA ISABEL-\ 
VENADILLO- 

6/06/2007 289,985 

16 ILS-11581 ILS-11581 18/12/2009 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO-\ 
VILLAHERMOSA- 

17/12/2039 1340,93 

17 QJE-14321 QJE-14321 9/02/2016 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

VENADILLO- 8/02/2019 482,852 

18 14007 FHSO-03 9/03/1993 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

SANTA ISABEL- 6/04/2005 70,8645 

19 IKR-14391X IKR-14391X 18/03/2010 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MURILLO- 17/03/2040 1597,66 

20 17705 GDOK-01 15/09/1994 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

MURILLO- 18/11/2014 29,9989 

21 II4-08041 II4-08041 9/03/2011 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

ANZOATEGUI-\ 
SANTA ISABEL-\ 

8/03/2041 1090,77 
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No 
CODIGO 

EXPEDIENTE 
CODIGO 

RMN 
Fecha 

Inscripción 
Estado 

Expediente 
Modalidade Municipios FECHA_TERM Hectareas 

VENADILLO-\ 
ALVARADO- 

22 HHS-10333X HHS-10333X 13/02/2013 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

BELTRAN-
CUNDINAMARCA\ 
VENADILLO- 

12/02/2043 19,879 

23 HG6-154 HG6-154 13/06/2012 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MURILLO- 12/06/2042 462,598 

24 FI7-161 FI7-161 9/11/2012 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

LIBANO- 8/11/2042 40,7978 

25 JAV-14231 JAV-14231 10/05/2013 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

ANZOATEGUI-\ 
VENADILLO-\ 
ALVARADO- 

9/05/2043 591,972 

26 HHS-10334X HHS-10334X 12/02/2013 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

BELTRAN-
CUNDINAMARCA\ 
VENADILLO- 

11/02/2043 12,6428 

27 HCO-091 HCO-091 30/04/2008 TITULO VIGENTE-
EN EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

SANTA ISABEL-\ 
MURILLO- 

29/04/2038 1962,45 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 73. Polígonos de sector Minero Energético 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle de la salida cartografica, revisar la carpeta ”3. Salidas Cartograficas” del componente “2.5 Documento 
Cartografico” 
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7. AGUAS SUBTERRANEAS 

 
 
De manera general las unidades geológicas que componen el área de estudio muestran  
una gran diversidad de comportamientos de acuerdo a los cuales se pueden clasificar 
hidrogeológicamente en la Tabla 65: 
 

Tabla 65. Clasificación de unidades hidrogeológicas 

 

Tipo De Acuífero 
Formaciones Geológicas 

Asociadas 
Unidad 

Hidroestratigráfica 

Comportamiento 
Posible De La 

Unidad 

Acuíferos en los 
cuales la porosidad 

principal es 
intergranular 

Abanicos de Venadillo, La 
sierrita y Lérida (Qav – Qas 

– Qal) 
I1 

Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Terrazas aluviales (Qt) – 
Deposito Glaciar (Qg) – 

Depósitos Fluvioglaciares 
(Qfg)  

I2 

Acuíferos Libres. 

Depósitos Piroclásticos 
(Qto) – Depósitos 

coluviales (Qc) – Lahares 
(Qlh) 

I3 

Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Acuíferos en rocas 
consolidadas con 

porosidad primaria y 
fisurados con 

porosidad 
secundaria o 
carstificados 

 
II1 

Acuíferos 
Confinados a 

semiconfinados. 
Grupo Honda (Ngh) 

II2 

Acuíferos 
confinados a 

semiconfinados y 
acuitardos. 

Rocas granulares o 
fisuradas que forman 

acuíferos 
insignificantes con 

recursos limitados o 
sin recursos 

Complejo Cajamarca (Tres 
– Trev – Trmc) III1 

Acuitardos a 
acuicludos 

Gneises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PCAn – 
PCAa) –  Batolito de 

Ibagué (Jgdi) – Batolito del 
Bosque (Jgdb) – Stock de 

Santa Isabel  (Tcds) – 
Andesitas (NgQ1a – Q2a – 

Q3a) 

III2 

Acuifugos 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
De acuerdo a la información secundaria obtenida y las condiciones morfológicas 
observadas se estima que la dirección del flujo subterráneo es Oeste – Este; desde la parte 
alta hacia el río Magdalena. 
 
La recarga de los acuíferos en la Cuenca del río Recio y Venadillo, se efectúa 
principalmente de manera directa por precipitación y en menor proporción por interconexión 
hidráulica con los principales cuerpos hídricos existentes alrededor en la zona. 
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Se establece que las principales formaciones acuíferas correspondientes a los depósitos 
de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida pueden tener un valor de conductividad 
Hidráulica cercano a 2.7 m/d, con una trasmisividad aproximada de 165 m2/día. 
 
De acuerdo al uso y coberturas del suelo, se estima que el recurso hídrico subterráneo es 
principalmente agrícola – pecuaria. Las zonas de descarga corresponden al río Recio y río 
Venadillo en la parte alta y media de la cuenca  y en la parte baja de la cuenca el rio 
Magdalena. De igual manera se estima que otra fuente de descarga puede corresponder a 
los pozos de agua ubicados en las partes baja de la cuenca (Zonas de abanicos y depósitos 
aluviales), ya que aunque no se tiene inventario de puntos de agua en la zona, las 
condiciones hidrogeológicas evaluadas muestran el potencial de la zona como reservorios 
de agua subterránea los cuales pueden ser aprovechados.  (Ver Figura 74 ) 
 
Las zonas más vulnerables a la contaminación dentro de la cuenca corresponden a la parte 
baja de la misma correspondiente a los depósitos cuaternarios de los abanicos de Venadillo, 
La Sierrita y Lérida, así como las terrazas aluviales, los cuales presentan vulnerabilidad 
moderada.  Se establece que una zona estratégica de recarga es todo el piedemonte donde 
se encuentran  los ápices de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida los cuales 
corresponden a las formaciones que conforman los principales sistemas acuíferos de la 
cuenca, así como el cuerpo y la parte distal de los mismos los cuales constituyen zonas de 
recarga directa.  
 

Figura 74. Mapa de Zonas de Especial Importancia Hidrogeológica 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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En la Figura 75, se muestra la concesiones de agua subterránea dadas por la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 
Las áreas de gran importancia hidrogeológica se localizan hacia la parte baja de la cuenca 
y coinciden con áreas agrícolas de cultivos intensivos y semi-intensivos en su mayoría por 
lo tanto, se recomienda adelantar proyectos específicos para aguas subterráneas en la 
parte baja de la cuenca como los PMAA (Planes de Manejo Ambiental de acuíferos), que 
permitan establecer con mayor precisión las condiciones de los sistemas acuíferos y 
permitan establecer medidas que garanticen la gestión y el manejo adecuado del recurso 
hídrico subterráneo. Para mayor detalle de la siguiente salida cartográfica, revisar Tomo 
10.5 Documento Cartografico. 
 

Figura 75 Mapa de concesiones de agua subterránea. 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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8. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
 
Como último insumo de la etapa de prospectiva se desarrolla la zonificación ambiental del 
plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas; la cual corresponde a la 
sectorización del área hidrográfica con el fin de planificar y definir su manejo teniendo en 
cuenta las aptitudes, características y cualidades biofísicas, antrópicas y la dinámica socio 
económica del territorio analizada con antelación (fase de diagnóstico) teniendo como 
objetivo la coordinación y sostenibilidad del suelo, las aguas, la flora y la fauna presente de 
la cuenca 
 
Dicha zonificación se realiza mediante la agrupación y delimitación del territorio que 
comparten características homogéneas relacionadas en sus factores biofísicos, 
socioeconómicos, político - administrativos y culturales construyéndose en un instrumento 
técnico para la gestión del desarrollo sostenible del territorio, aportando información sobre 
la fragilidad y capacidad de la región, sus recursos naturales, ecosistémicos y sociales 
La zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica denominada Recio – Venadillo de 
clasificación 2125-01 dada por la corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA, 
se desarrolló tomando los lineamientos dados en la metodología propuesta por la “Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS” en 
el 2014 
 
 
8.1. INSUMOS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA RECIO – VENADILLO 
 
A continuación, se describen los insumos cartográficos necesarios para la construcción de 
la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica Recio – Venadillo, los cuales 
corresponden a capas temáticas, índices e indicadores socio económicos y ambientales 
enmarcados en la cuenca. Tabla 66. 
 
Tabla 66 Insumos cartográficos utilizados. 

 
Insumo Descripción 

áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos 

Corresponden a las áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos identificados en la etapa de 
diagnóstico; pertenecen a estas, las áreas que hacen 

parte de la estructura ecológica principal, prioritarias para 
mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la 

funcionalidad ecosistémicos de la cuenca 
Capacidad de uso de la tierra el análisis realizado para el desarrollo de esta capa, 

establece una racionalidad existente entre las 
potencialidades y limitaciones para los usos agrícola, 

ganadero y forestal, basada en las características 
permanentes de los suelos agrupándolos según las 

mismas 
Índice de uso del agua IUA El índice de uso del agua IUA, corresponde a la cantidad 

de agua utilizada por diferentes sectores y usuarios, en 
un tiempo determinado y en una unidad espacial de 
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Insumo Descripción 

referencia, en relación a la oferta hídrica superficial 
disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio 

Índice de estado actual de las 
cobertura naturales IEACN 

espacialización consolidada e integrada los resultados de 
las calificaciones relacionadas con: el indicador de 

vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas 
naturales, índice de fragmentación, y el índice de 

ambiente critico 
Amenazas naturales Consolidación para los eventos de: inundación, 

movimientos en masa, avenidas torrenciales y 
volcánicos, en su grado de amenaza alta y muy alta 

Conflicto por uso y manejo de los 
recursos naturales 

Este insumo cartográfico comprende dos partes; por un 
lado las categorías de sobreutilización del mapa de 

conflictos de uso del suelo; y por otro las categorías alto 
y muy alto del mapa de tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
  
8.2. METODOLOGÍA 
 
El proceso de zonificación ambiental se construye con los insumos resultados de la fase de 
diagnóstico, dicho proceso se encuentra dividido en cinco (5) pasos, en los cuales en cada 
uno de ellos se utilizan funciones de análisis, superposición y reclasificación de datos, 
además de matrices de decisión, en las cuales se toma como referente para la toma de las 
mismas los escenarios tendenciales y deseados; obteniendo capas intermedias hasta llegar 
al resultado final de la zonificación ambiental 
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Figura 76. Modelo cartográfico zonificación ambiental 

 
Fuente: Guia técnica para POMCAS, MADS, 2014. 

 
 

8.2.1. Zonificación ambiental Paso 01 
 
Incorporación sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. Dentro de la cuenca hidrográfica se encuentran once unidades (11) 
correspondientes a estas áreas (ver Figura 77) organizadas mediante la siguiente matriz de 
traslape jerárquica (ver Tabla 67); posteriormente (en el paso 5 de la zonificación) estas 
áreas serán analizadas y asignadas a las categorías de subzonas de uso y manejo de 
restauración ecológica o rehabilitación según sea el caso a excepción de las áreas que 
integran el sistema de parques naturales nacionales  
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Figura 77. áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
Esta entrada cartográfica incluye áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, 
públicas o privadas, correspondientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-, 
incluye también áreas complementarias para la conservación como las de distinción 
internacional (sitios Ramsar, AICAS, entre otras), de distinción nacional (zonas de reserva 
forestal de la ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP), y suelos 
de protección que hacen parte de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial 
debidamente adoptados (Áreas de interés para acueductos municipales –Articulo 111, ley 
99 de 1993-). También se incluyen las áreas de importancia ambiental como ecosistemas 
estratégicos (páramos, humedales y bosques secos tropicales) y otras áreas identificadas 
de interés para la conservación de la cuenca (prioridades regionales de conservación) 
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Tabla 67 Prioridad de traslape áreas de importancia ambiental y ecosistemas 
estratégicos. 

 
C

u
e
rp

o
s
 d

e
 a

g
u

a
 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 

p
a
rq

u
e
 

n
a
c
io

n
a
le

s
 

R
e
s
e
rv

a
 f

o
re

s
ta

l 
p

ro
te

c
to

ra
 

P
a
ra

m
o

 

R
e
s
e
rv

a
 f

o
re

s
ta

l 
c
e
n

tr
a
l 

L
e
y
 2

a
 

F
a
ja

 f
o

re
s
ta

l 
p

ro
te

c
to

ra
 

P
re

d
io

s
 1

%
 

R
e
s
e
rv

a
 n

a
tu

ra
l 

d
e
 l

a
 s

o
c
ie

d
a
d

 
c
iv

il
 

B
o

s
q

u
e
 s

e
c
o

 
tr

o
p

ic
a
l 

Á
re

a
s
 

im
p

o
rt

a
n

te
s
 p

a
ra

 
la

 c
o

n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
e
 l

a
s
 a

v
e
s
 

A
IC

A
S

 

V
e
g

e
ta

c
ió

n
 

n
a
tu

ra
l 

/CA/                     

/CA/ /PNN/                   

/CA/ /PNN/ /RFP/                 

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/               

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/             

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/           

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/         

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/       

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/     

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /AICAS/   

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /AICAS/ /VN/ 

Fuente: Guia técnica para POMCAS, MADS, 2014. 

 
8.2.2. Zonificación ambiental Paso 02 

 
Determinación de usos propuestos tomando como base la capacidad agrologica de las 
tierras y validación de los mismos tomando como limitante el índice de uso del agua IUA 
(ver Tabla 69 y Figura 78); La descripción de los usos principales determinados por la 
capacidad agrologica de los suelos se muestra a continuación (ver Tabla 68): 
 

Tabla 68. Capacidad agrologica de los suelos 

 
Uso Principal Definición Símbolo 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

INTENSIVOS 

Cultivos con un ciclo de vida menor de un año que necesitan 
para su establecimiento alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada. Requieren suelos bien 
drenados, con profundidad efectiva moderada o mayor (>50cm) 
y fertilidad media a alta; no debe ocurrir erosión, pedregosidad, 
salinidad o alcalinidad y las inundaciones o encharcamientos 
son raros. 

CTI 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

SEMI-
INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida menor de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada; generalmente las tierras 
no soportan una explotación intensiva o están expuestas a algún 
riesgo de deterioro. Requieren suelos bien a moderadamente 
drenados; rara vez se presentan inundaciones o 
encharcamientos; la profundidad efectiva es mayor a 25 cm, y el 
nivel de fertilidad varía de bajo a alto; no hay erosión, ni 
problemas de sales; puede ocurrir poca pedregosidad; el relieve 

CTS 
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Uso Principal Definición Símbolo 

es plano a moderadamente inclinado u ondulado con pendientes 
inferiores al 25%. 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para 
su establecimiento alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada. No necesitan laboreo 
frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal 
por periodos largos de tiempo, Los suelos aptos para este tipo 
de cultivos deben ser bien a moderadamente bien drenados, 
planos a ligeramente quebrados con pendientes menores del 
25%, puede ocurrir erosión ligera y la profundidad efectiva 
supera los 50 cm (moderada); la fertilidad oscila entre baja y alta; 
admiten poca pedregosidad e inundaciones ocasionales o 
menores de corta duración. 

CPI 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SEMI-
INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su 
establecimiento inversión moderada de capital, tecnología 
adecuada y mano de obra calificada. Los suelos aptos para este 
tipo de uso deben tener las siguientes características: drenaje 
bueno a imperfecto, profundidad efectiva mayor de 25 cm, 
fertilidad baja o mayor, erosión moderada o menor, inundaciones 
ocasionales, pedregosidad moderada y salinidad ligera; el 
relieve puede ser quebrado con pendientes 50% o menores. 

CPS 

PASTOREO 
INTENSIVO 

Este tipo de explotación ganadera utiliza paquetes tecnológicos 
que aseguran altos rendimientos en la explotación. El pastoreo 
se desarrolla bajo programas de ocupación de potreros con alta 
capacidad de carga (generalmente mayor de dos reses por 
hectárea) durante períodos de tiempo relativamente cortos y 
suministro de riego suplementario cuando sea necesario; uso de 
ganado seleccionado, alimentación suplementaria y controles 
fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita alta 
inversión de capital, alta tecnología y mano de obra calificada. 
Los suelos aptos para esta actividad deben ser: bien drenados, 
moderadamente profundos a profundos, con un nivel de 
fertilidad media o mayor, sin erosión y con muy poca presencia 
de fragmentos gruesos; admiten salinidad ligera únicamente e 
inundaciones raras. El terreno debe ser plano a ligeramente 
inclinado con pendientes que no superen el 7%. 

PIN 

PASTOREO 
SEMIINTENSIVO 

nvolucra la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran 
moderados rendimientos en la explotación ganadera; se 
desarrolla el pastoreo bajo programas de ocupación de potreros 
con mediana capacidad de carga (generalmente mayor de una 
res por cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de 
manejo, especialmente en lo relacionado con rotación de 
potreros, aplicación de fertilizantes, uso de ganado seleccionado 
y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia se 
necesita moderada o alta inversión de capital, moderada, 
tecnología y mano de obra calificada. Las condiciones 
edafológicas disminuyen en calidad lo suficiente para impedir 
una actividad ganadera intensiva; por ejemplo, el drenaje oscila 
entre bueno y pobre, la fertilidad entre baja y alta y la profundidad 
efectiva es mayor a 25 cm. Pueden ocurrir erosión ligera, 
inundaciones ocasionales; pedregosidad moderada y salinidad 
ligera. 

PSI 
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Uso Principal Definición Símbolo 

PASTOREO 
EXTENSIVO 

Utiliza algunos paquetes que aseguran, al menos, mínimos 
rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo 
programas de ocupación de potreros con baja y muy baja 
capacidad de carga, generalmente menor de una res por cada 
dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, especialmente en 
lo relacionado con aplicación de fertilizantes y controles 
fitosanitarios adecuados. Las características que limitan el uso 
del suelo a pastoreo extensivo son la pendiente del terreno (25-
50%) y/o la baja productividad de las tierras. El drenaje oscila 
desde excesivo a pobre, la profundidad efectiva es mayor de 25 
cm, pueden ocurrir inundaciones frecuentes, abundante 
pedregosidad y contenido medio de sales. 

PEX 

SISTEMAS 
AGRO 

SILVÍCOLAS 

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios y/o 
permanentes con especies forestales para producir alimentos en 
suelos muy susceptibles al deterioro generalmente por las 
pendientes fuertes en las que ocurren (hasta del 50%). El 
drenaje es bueno a imperfecto, pueden presentarse 
inundaciones ocasionales, pero la profundidad efectiva supera 
los 50 cm. Las opciones para establecer sistemas agrosilvícolas 
son varias: cultivos transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector productor, cultivos permanentes 
y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-
productor. 

AGS 

SISTEMAS 
AGROSILVO-
PASTORILES 

Corresponde a actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
combinadas en cualquiera de las siguientes opciones: cultivos y 
pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, 
cultivos y pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas 
vivas. Igualmente otras como cultivos transitorios, bosque 
productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque 
productor y ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, 
bosques protector productor y ganadería extensiva, cultivos 
permanentes, bosque productor y ganadería intensiva. 

ASP 

SISTEMA 
SILVOPASTORIL 

Involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y las 
pasturas arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso 
pueden ser ganadería intensiva y bosque productor; ganadería 
semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y 
bosque productor. 

SPA 

SISTEMA 
FORESTAL 

PRODUCTOR 

Sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del bosque; este tipo de 
productos está relacionado con maderas, pulpas y materias 
primas farmacéuticas y de perfumería. Las tierras de vocación 
forestal, en general, son aquellas que por la topografía quebrada 
y escarpada con pendientes superiores al 25% necesitan 
cobertura vegetal permanente como escudo contra la acción de 
los procesos erosivos; la plantación forestal meramente 
productora se ubica en los suelos de ladera con pendientes 25-
50-75%, bien drenados, moderadamente profundos y con un 
nivel bajo o mayor de fertilidad 

FPD 

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES 

Están destinados a la protección de las laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, 
o a la conservación de especies maderables en vía de extinción, 
o como protección de recursos hídricos. En general, en estas 
áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica. 

FPR 
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Uso Principal Definición Símbolo 

ÁREAS PARA 
LA 

CONSERVACIÓN 
y/o para 

RECUPERACIÓN 
DE LA 

NATURALEZA 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y 
estratégicos para la generación y la regulación del agua como 
es el caso de los páramos. Las segundas corresponden a tierras 
degradadas por procesos erosivos, de contaminación y 
sobreutilización por lo que requieren acciones de recuperación y 
rehabilitación. 

CRE 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 69. Matriz de validación de uso por índice de uso del agua. 

 
Uso propuesto por capacidad de 

agrologica 
Uso validado por Índice de uso del agua 

Alto Muy Alto 

AGS ASP ASP 
ASP SPA SPA 
CA CA CA 
CPI CPS CPS 
CPS PIN PIN 
CRE CRE CRE 
CTI CTS CTS 
CTS CPI CPI 
FPR FPD FPD 
PIN PEX PEX 
SPA FPR FPR 
ZU ZU ZU 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 78. Uso validado por índice de uso del agua superficial IUA 

 

  
a) Uso propuesto por capacidad de 

uso agrologico 
b) Índice de uso del agua 
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c) Uso validado por índice de uso del agua 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
8.2.3. Zonificación ambiental Paso 03 

 
Calificación de la capa validada por índice de uso del agua el paso 02 de la zonificación, 
tomando como limitante el índice de estado actual de las coberturas naturales calculado a 
través del análisis del componente biótico (ver Tabla 70 y Figura 79) 
 
Tabla 70. Matriz de validación de uso por índice de estado actual de las coberturas 

naturales. 

 

Validación por Índice de uso 
del agua 

Uso validado por índice de estado actual de las cobertura 
naturales IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 Rango IEACN 20 -39 

AGS Restauración  ecológica Protección 

ASP Restauración  ecológica Protección 

CA CA 
 

CPI Restauración  e 
 

CPS Restauración  ecológica 
 

CRE Restauración  ecológica Protección 

CTI Restauración  ecológica 
 

CTS Restauración  ecológica Protección 

FPD Restauración  ecológica 
 

FPR Restauración  ecológica 
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Validación por Índice de uso 
del agua 

Uso validado por índice de estado actual de las cobertura 
naturales IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 Rango IEACN 20 -39 

PEX Restauración  ecológica 
 

PIN Restauración  ecológica Protección 

SPA Restauración  ecológica Protección 

ZU ZU 
 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 79. Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

 

  
a) Uso validado por índice de uso del 
agua IUA 

b) Índice de estado actual de las 
coberturas naturales EACN  

 
c) Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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8.2.4. Zonificación ambiental Paso 04 

 
Calificación de la capa validada por índice de estado actual de las coberturas naturales del 
paso 03 de la zonificación, tomando como limitantes las amenazas naturales para 
movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y amenazas volcánicas (ver 
Tabla 71 y Figura 80). 
 

Tabla 71. Matriz de validación de uso por grado de amenaza natural alta. 
 

Uso validado por índice de 
estado actual de las cobertura 

naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado 
por grado de 
amenaza alto 

AGS Amenazas altas Protección  

ASP Amenazas altas Protección 

CA Amenazas altas Protección 

CPI Amenazas altas Protección 

CPS Amenazas altas Protección 

CRE Amenazas altas Protección 

CTI Amenazas altas Protección 

CTS Amenazas altas Protección 

FPD Amenazas altas Protección 

FPR Amenazas altas Protección 

PEX Amenazas altas Protección 

PIN Amenazas altas Protección 

Protección Amenazas altas Protección 

Restauración  ecológica  Amenazas altas Restauración  
ecológica 

SPA Amenazas altas Protección 

ZU Amenazas altas Protección 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 80. Uso validado por amenazas naturales altas. 

 

  
d) Uso validado por índice de estado 
actual de las cobertura naturales 

e) Zonas con grado de amenaza 
natural alto  
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f) Uso validado zonas de amenaza naturales altas 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
8.2.5. Zonificación ambiental Paso 05 

 
Calificación de la capa validada por amenazas naturales del paso 04; la capa áreas de 
importancia ambiental y ecosistemas estratégicos del paso 01 de la zonificación, tomando 
como limitante los conflictos socio ambientales de la cuenca, capa final de calificación y 
validación que define las zonas de uso y manejo (ver Tabla 72 y Figura 81). 
 

Tabla 72. Matriz de validación de uso por conflictos socio ambientales 
 

Uso validado por amenazas 
naturas 

Conflicto por uso del 
suelo 

Uso validado por conflictos 
socio ambientales 

AGS Sobreutilización severa Restauración 

ASP Sobreutilización severa Restauración 

CRE Sobreutilización severa Restauración 

FPD Sobreutilización severa Restauración 

FPR Sobreutilización severa Restauración 

Protección Sobreutilización severa Protección 

Restauración  ecológica Sobreutilización severa Restauración ecológica 

SPA Sobreutilización severa Restauración 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 81. Uso validado por conflictos socio ambientales 
 

  
a) Uso validado por zonas de 
amenazas naturales 

b) Zonas con sobreutilización severa 

 
c) Uso validado por conflictos socio ambientales  (zonas de uso y manejo) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
 
8.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
La zonificación ambiental de la subzona hidrográfica denominada Recio - Venadillo 
contempla dos categorías de ordenación definida; conservación y protección ambiental y 
Uso múltiple; estas categorías establecen áreas de manejo que contribuyen a la 
sostenibilidad de los recursos de agua, suelos y biodiversidad para el desarrollo de las 
diferentes actividades dentro de la Cuenca 
 
 
8.4. CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
En esta categoría se incluyen las áreas que son objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo a la legislación vigente y que hacen parte de la estructura ecológica principal. 
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Dentro de la categoría de ordenación “conservación y protección ambiental” de la subzona 
hidrográfica Recio – Venadillo se encuentran tres zonas de uso y manejo: áreas protegidas, 
áreas de protección y áreas de restauración las cuales a su vez contienen las subzonas de 
uso y manejo descritas a continuación (ver Tabla 73). 
 

Tabla 73. Categorías de ordenación 
 

Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de uso 
y manejo 

Descripción Nombre 

C
o

n
s
e
rv

a
c
ió

n
 y

 p
ro

te
c
c
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Áreas 
protegidas 

Áreas de SINAP Parque nacional natural Sistemas de 
parque 

nacionales 

Reserva forestal 
protectora 

Reserva 
forestal 

protectora 

Reserva natural de la 
sociedad civil 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

Áreas de 
protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

De carácter internacional Áreas 
importantes 

para la 
conservación 
de las aves 

AICAS 

De carácter nacional Reserva 
forestal central 

Ley 2a 

Suelos de protección que 
hacen parte de los 

planes y esquemas de 
ordenamiento territorial 
debidamente adoptados 

Predios 1% 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas estratégicos Bosque seco 
tropical 

Paramo 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 
identificadas de interés 
para la protección de la 

biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos 

en la cuenca 

Faja forestal 
protectora 

Vegetación 
natural 

Áreas para la 
conservación 

y/o 
recuperación 

de la 
naturaleza, 
recreación 

Protección 

Amenazas 
naturales 

Corresponde a las zonas 
delimitadas como 
amenaza alta por 

movimientos en masa, 

Protección por 
amenaza 
natural 
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Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de uso 
y manejo 

Descripción Nombre 

inundaciones, avenidas 
torrenciales y volcánica 

Áreas de 
restauración  

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde a áreas 
complementarias para la 
conservación o áreas de 
importancia ambiental 

que han sido 
degradados, entre otros, 
con el fin de restaurar su 

estructura y función 

Restauración 
ecológica 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 

8.5. CATEGORÍA DE USO MÚLTIPLE 
 
Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no 
sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que responden 
al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los subcomponentes físico, 
biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente establecida en el país. 
Dentro de categoría de ordenación “uso múltiple” se encuentran las subzonas de uso y 
manejo: áreas de restauración, Áreas para la producción agrícola, ganadera y uso 
sostenible de los recursos naturales y áreas urbanas las cuales a su vez contienen las 
subzonas de uso y manejo descritas a continuación (ver Tabla 74) 
 

Tabla 74. Categorías de uso múltiple 
 

Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre 

Uso 
múltiple 

Áreas de 
restauración  

Áreas agrícolas Se pueden desarrollar 
actividades de los usos 

definidos para las 
categorías 1 a la 3 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 

Áreas para 
la 

producción 
agrícola, 

ganadera y 
uso 

sostenible 
de los 

recursos 
naturales 

Cultivos 
permanentes 

semi-intensivos 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 

Cultivos 
transitorios semi-

intensivos 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Se pueden desarrollar 
actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales 

de manera 
independiente o 

combinada 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo 
extensivo 

Pastoreo intensivo 
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Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre 

Sistemas 
forestales 

protectores 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Áreas transformadas 
que presentan deterioro 
ambiental y que pueden  

ser recuperadas para 
continuar con el tipo de 
uso múltiple definido de 

acuerdo a su aptitud 

Recuperación 
para el uso 

múltiple 

Áreas 
urbanas 

Áreas urbanas 
municipales y 

distritales 

Zonas urbanas Zonas urbanas 

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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8.6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL RECIO – VENADILLO 

 
Figura 82. Zonificación ambiental Recio – Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\2_mapasRV) 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  Prospectiva Y Zonificación Ambiental 

- 189 - 

  

Tabla 75. Convenciones zonificación ambiental Pomca río Recio – río Venadillo 

 
Categoría 

De 
Ordena-

ción 

Zonas 
De Uso 

Y 
Manejo 

Sub Zonas 
De Uso Y 
Manejo 

Descripción Nombre Símbolo 
Área 
Ha 

% 

Conservac
ión y 

protección 
ambiental 

Áreas 
protegida

s 

Áreas de 
SINAP 

Parque 
nacional 
natural 

Sistemas de 
parque 

nacionales 
/PNN/ 8252,42 8,24 

Reserva 
forestal 

protectora 

Reserva 
forestal 

protectora 
/RFP/ 1083,70 1,08 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

/RNSC/ 83,33 0,08 

Áreas de 
protecció

n 

Áreas 
complementari

as para la 
conservación 

De carácter 
internacional 

Áreas 
importantes 

para la 
conservación 
de las aves 

AICAS 

/AICAS/ 5,16 0,01 

De carácter 
nacional 

Reserva 
forestal central 

Ley 2a 
/RFC/ 2497,68 2,49 

Suelos de 
protección 
que hacen 

parte de los 
planes y 

esquemas 
de 

ordenamient
o territorial 

debidamente 
adoptados 

Predios 1% /P1%/ 403,57 0,40 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas 
estratégicos 

Bosque seco 
tropical 

/BST/ 1237,05 1,24 

Paramo /PR/ 6935,09 6,93 

Otras 
subzonas de 
importancia 
ambiental 

identificadas 
de interés 

para la 
protección 

de la 
biodiversidad 

y los 
servicios 

ecosistémico
s en la 
cuenca 

Faja forestal 
protectora 

/FFP/ 3285,51 3,28 

Vegetación 
natural 

/VN/ 
18855,8

9 
18,8

3 

Áreas para la 
conservación 

y/o 
recuperación 

de la 
naturaleza, 
recreación 

CRE 78,80 0,08 

Protección CRE 6,79 0,01 
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Categoría 
De 

Ordena-
ción 

Zonas 
De Uso 

Y 
Manejo 

Sub Zonas 
De Uso Y 
Manejo 

Descripción Nombre Símbolo 
Área 
Ha 

% 

Amenazas 
naturales 

Corresponde 
a las zonas 
delimitadas 

como 
amenaza 
alta por 

movimientos 
en masa, 

inundaciones
, avenidas 

torrenciales y 
volcánica 

Protección por 
amenaza 
natural 

CRE 
AMEN 

7420,49 7,41 

Áreas de 
restaurac

ión  

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde 
a áreas 

complement
arias para la 
conservación 

o áreas de 
importancia 
ambiental 

que han sido 
degradados, 
entre otros, 
con el fin de 
restaurar su 
estructura y 

función 

Restauración 
ecológica 

Res E 1108,81 1,11 

Cuerpos 
de agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

/CA/ 778,49 0,78 

Uso 
múltiple 

Áreas de 
restaurac

ión  

Áreas 
agrícolas 

Se pueden 
desarrollar 
actividades 
de los usos 
definidos 
para las 

categorías 1 
a la 3 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 
CPI 1169,75 1,17 

Áreas 
para la 

producci
ón 

agrícola, 
ganadera 

y uso 
sostenibl
e de los 
recursos 
naturales 

Cultivos 
permanentes 

semi-
intensivos 

CPS 668,08 0,67 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 

CTI 2642,90 2,64 

Cultivos 
transitorios 

semi-
intensivos 

CTS 
10560,7

4 
10,5

5 

Áreas 
Agrosilvopasto

riles 

Se pueden 
desarrollar 
actividades 
agrícolas, 

pecuarias y 
forestales de 

manera 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS 4588,90 4,58 

Sistemas 
Agrosilvopasto

riles 
ASP 

12536,5
4 

12,5
2 

Pastoreo 
extensivo 

PEX 1103,31 1,10 
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Categoría 
De 

Ordena-
ción 

Zonas 
De Uso 

Y 
Manejo 

Sub Zonas 
De Uso Y 
Manejo 

Descripción Nombre Símbolo 
Área 
Ha 

% 

independient
e o 

combinada 

Pastoreo 
intensivo 

PIN 4423,99 4,42 

Sistemas 
forestales 

protectores 
FPR 1383,40 1,38 

Sistemas 
Silvopastoriles 

SPA 2588,39 2,59 

Áreas de 
recuperación 
para el uso 

múltiple 

Áreas 
transformada

s que 
presentan 
deterioro 

ambiental y 
que pueden  

ser 
recuperadas 

para 
continuar 

con el tipo de 
uso múltiple 
definido de 

acuerdo a su 
aptitud 

Recuperación 
para el uso 

múltiple 
Res Um 5914,71 5,91 

Áreas 
urbanas 

Áreas urbanas 
municipales y 

distritales 

Zonas 
urbanas 

Zonas 
urbanas 

ZU 504,97 0,50 

Total 
100118,

45 
100,

00 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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