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1. SÍNTESIS AMBIENTAL 
 
En el ajuste Parcial al plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río 
Amoyá, se hace fundamental identificar, analizar y priorizar los problemas y 
conflictos ambientales que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales de la cuenca debido a su uso y manejo, identificar las áreas críticas y 
consolidar los principales indicadores de línea base de diagnóstico, a través de la 
síntesis ambiental. El análisis situacional y ambiental permite tener una perspectiva 
integral de la situación de la cuenca en un momento dado de los aspectos temáticos 
más importantes evaluados en el diagnóstico biofísico y de gestión del riesgo de 
acuerdo a los lineamientos de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
La consolidación de la síntesis ambiental evaluará los insumos cartográficos, la 
información directa y secundaria y los análisis cualitativos y cuantitativos de los 
aspectos físico-bióticos, socio-económicos y ambientales más importantes que 
permitan comprender la situación actual de la cuenca.  
 
La Cuenca del río Amoyá, es considerada un territorio con características físicas y 

biológicas ampliamente diversificadas, reconocidas a través de las relaciones 

existentes entre el espacio físico y las actividades productivas, a lo que se suma la 

importancia de conservar zonas con alta riqueza natural, ya que por su geoforma el 

territorio se convierte en uno de los principales reservorios de agua en el país, con 

una considerable biodiversidad ecológica y condiciones ambientales significativas 

que impulsan el desarrollo social y económico del Tolima.  

En la historia del componente sociocultural, los fuertes cambios que experimentó su 

organización social durante décadas (en especial a causa de la lucha de tierras), 

más allá de 

 los efectos del conflicto armado, ha mostrado a las comunidades como ejemplos 

de vida, cargadas de actitudes de resiliencia y superación para sobreponerse a las 

adversidades y coexistir recuperando la variedad de sus procesos que incorporan 

creencias, costumbres y prácticas propias de la región. De este modo, es 

fundamental entender la base social de la cuenca del río Amoyá como un factor 

importante de las acciones adelantadas, y en las que los recursos naturales son el 

eje sobre el cual se adelantan la variedad de sus dinámicas. 

Cabe resaltar que las comunidades indígenas identificadas en la cuenca 

representan un gran potencial de la identidad y tradición de la etnia Pijao y hacen 

parte de los diversos sectores poblacionales del municipio con los que se ratifica la 

voluntad y el compromiso de las instituciones, organizaciones y grupos asociados 

para trabajar temas relacionados con los aspectos sociales, culturales, económicos 
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y ambientales, involucrando la participación de los asentamientos urbanos y rurales 

con el fin de promover comportamientos que aporten al desarrollo sostenible. 

Reconociendo que las actividades económicas que se llevan a cabo en la región, 

tienen una estrecha relación en primer lugar con la agricultura y seguidamente con 

la ganadería; la primera de ellas se ha convertido en la base para el sustento diario 

de muchas familias, incrementando la siembra de cultivos de tubérculos, cacao, 

plátanos, caña panelera y árboles frutales en suelos donde la producción de café 

predominaba. De esta manera, la presencia de cooperativas que buscan el 

desarrollo de comunidades cafeteras y agrícolas por medio de alternativas que 

contribuyen a potenciar la diversificación y calidad de sus cultivos, regular los 

precios de insumos y ampliar la comercialización de productos, aporta a la 

tecnificación del campo generando oportunidades y beneficiando a las familias. 

Dado que en el sector urbano se ha incrementado el asentamiento poblacional 

debido a las dinámicas económicas que se desarrollan en la zona y a los servicios 

que pueden ofrecer las infraestructuras; es necesario que se implementen acciones 

en las que se promueva el cuidado del medio ambiente, las oportunidades laborales 

y refuercen las medidas de seguridad. Por otro lado, dado las dificultades a las que 

se enfrenta en diversas circunstancias la zona rural en lo que se refiere a la 

prestación de los servicios y la infraestructura educativa, el acceso a la atención en 

salud, así como la prestación de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado y 

aseo) que no alcanzan a beneficiar el 100% de sus habitantes, es primordial que se 

brinden estrategias para resolver las deficiencias reconocidas. 

Considerando los problemas de inseguridad ante los cuales las poblaciones hacen 

mención, es fundamental que las autoridades estatales fortalezcan en mayor 

medida los planes de seguridad y convivencia social, así como que las comunidades 

se concienticen y apoyen estos temas, con el fin de mitigar hechos delictivos como 

robos y desplazamiento de tierras que incrementan los índices de delitos y las 

afectaciones al medio ambiente. 

Además, es indispensable que las comunidades, instituciones y organizaciones 

fortalezcan la participación conjunta y se empoderen de conocimientos y prácticas 

que aumenten los progresos concernientes a comportamientos prosociales y 

ambientales; manifestados en el buen uso y manejo de los recursos naturales, la 

adecuada recolección y disposición de los residuos, medidas preventivas para evitar 

desastres, técnicas para el trabajo productivo, etc.; a fin de disminuir los impactos 

negativos sobre la biodiversidad y aportar a la sostenibilidad del municipio. 

Teniendo en cuenta que las actividades de sustento que se desarrollan en la 

Cuenca generan un alto impacto sobre los recursos naturales y los ecosistemas, se 

realiza un llamado de atención para hacer uso de prácticas que favorezcan la 

conservación de las áreas de cultivo y especies nativas, así como la mitigación de 
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la contaminación en el territorio, enfatizando en la importancia de la cultura 

ambiental. 

Asimismo, se debe incrementar el control y seguimiento especialmente por parte de 
las instituciones, con el propósito de responder de manera oportuna a las 
necesidades de los habitantes y garantizar el apoyo para la protección de áreas de 
conservación y así evitar que las mismas sufran efectos negativos que alteren su 
riqueza natural por los asentamientos ilegales. 
 
1.1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 
 
Los problemas y conflictos se priorizan a través de la metodología que establece la 
Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas – POMCAS, diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
El objetivo del análisis situacional de la cuenca radica en determinar las prioridades, 
valorar la importancia e identificar los problemas actuales más urgentes a resolver. 
Esta priorización de áreas críticas y la identificación de problemas y conflictos es 
importante para la toma de decisiones debido a que su identificación se hace en 
base a las sustentaciones del equipo técnico el cual tiene pleno conocimiento de la 
cuenca y de sus necesidades y conflictos. 
 
1.1.1. Metodología 
 
La construcción de la matriz de criterios, como herramienta para priorizar los 
problemas y conflictos a los cuales se les otorgó un orden y relevancia, de acuerdo 
al peso de importancia de los criterios mínimos como la urgencia, alcance, 
gravedad, tendencia o evolución, impactos sobre otros problemas o conflictos, 
oportunidad, disponibilidad de recursos. 
 
Con el fin de definir los problemas y conflictos, se realizaron dos ejercicios: el 

primero apoyado por el equipo técnico del POMCA haciendo uso de la cartografía 

social para reconocer las características físico - bióticas, socio-culturales, 

económicas y político – administrativas; con el objetivo de priorizar los problemas y 

conflictos para la Cuenca, evidenciados en la matriz. 

Posteriormente, se realizó el segundo ejercicio mediante un taller denominado 

“Conociendo nuestro territorio” en el cual los actores participaron activamente de la 

fase de diagnóstico y por medio del análisis DOFA plasmaron los problemas más 

significativos de su territorio. 

Los problemas identificados durante la fase diagnóstico son los siguientes y se 
relacionan en la tabla 1: 
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Tabla 1. Problemas y conflictos identificados para cuenca del río Amoyá 

Limitantes/Conflictos 
Recurso natural 

/Componente 
Problemas De La 

Cuenca 

Afectación de las propiedades y capacidad 
productiva del suelo 

Suelo Uso inadecuado del suelo 
Disposición inadecuada de residuos 
sólidos  

Deterioro de la fertilidad e inestabilidad en 
el suelo 

Manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, los cuales se entierran, queman 
y/o arrojan directamente a las fuentes 
hídricas 

Hídrico 
Afectación de la oferta y 
calidad del recurso hídrico Desconocimiento de los objetivos de 

calidad y metas de descontaminación 

Vertimiento de aguas residuales 
directamente en los cauces y quebradas 

Deforestación, pérdida y disminución de 
coberturas naturales 

Vegetación natural y 
ecosistemas 

Deterioro y perdida de los 
ecosistemas estratégicos 
y áreas de importancia 
ambiental 

Impactos negativos en la fauna y flora por 
asentamiento de comunidades en predios 
de conservación 

Índices de deforestación para explotación y 
consumo de leña 

Ampliación de la frontera agrícola 

Contaminación ambiental en las veredas 
La Marina, El Salado – Virginia, Santa 
Bárbara, San Jorge y San José. “por mala 
disposición final de residuos sólidos, CO2 

por cocinar con leña o carbón” 

Problemas de infraestructura, 
equipamientos y personal suficiente y 
permanente que pueda ofrecer atención en 
salud, en especial en la zona rural 

Político-administrativo 
Baja capacidad de 
gestión interinstitucional 
en el territorio 

Dificultades en la prestación de los 
servicios públicos, las cuales predominan 
en el sector rural 

Déficit del 17% en la cobertura servicio de 
energía eléctrica en el municipio 

Falta de compromiso de algunas 
instituciones para asistir y trabajar 
articuladamente con el Consejo de Cuenca 
del POMCA 

Desplazamiento forzado 

Presencia de hechos delictivos que afectan 
la convivencia y seguridad en el territorio 

Deterioro de las vías 

Alteración en las costumbres, tradiciones e 
identidad del sistema cultural de las 
comunidades indígenas 

Socioeconómico y 
cultural 

Presión sobre recursos 
naturales por dinámica 
socioeconómica  Falta de empleo 

Minería semi-industrial 
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Limitantes/Conflictos 
Recurso natural 

/Componente 
Problemas De La 

Cuenca 

Inundaciones por periodos de lluvias 
intensos y con amplia periodicidad 

Gestión del riesgo Exposición a amenazas 
naturales  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021. 

Definidos los seis (6) problemas para la subzona hidrográfica del río Amoyá: 1) Uso 

inadecuado del suelo, 2) Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico, 3) 

Deterioro y perdida de los ecosistemas estratégicos y áreas de importancia 

ambiental, 4) Baja capacidad de gestión interinstitucional en el territorio, 5) Presión 

sobre recursos naturales por dinámica socioeconómica, y 6) Exposición a amenazas 

naturales; que integran, recopilan y asocian las diferentes limitantes y conflictos 

presentes en el territorio, se desarrolla la calificación y priorización de estos 

mediante la jerarquización siendo cinco (5) el valor máximo y uno (1) valor mínimo 

en grado de importancia, a los que debe apuntarse en la fase de zonificación del 

POMCA del río Amoyá. Por esta razón, a continuación, se presentan en la siguiente 

tabla 2 un consolidado de los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Jerarquización de problemáticas 

No Problemas Identificados Valor 

1 Uso inadecuado del suelo 5 

2 Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico 5 

3 
Deterioro y perdida de los ecosistemas estratégicos y 

áreas de importancia ambiental 
5 

4 
Baja capacidad de gestión interinstitucional en el 

territorio 
4 

5 
Presión sobre recursos naturales por dinámica 

socioeconómica 
3 

6 Exposición a amenazas naturales 3 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021. 

La metodología usada para la identificación de las problemáticas y conflictos 
relacionados con los recursos naturales en la cuenca se basó en la correlación de 
elementos y factores que influyen y afectan de un modo u otro la evolución de la 
cuenca. Estos elementos, factores y variables fueron identificados y evaluados por 
el grupo técnico de ajuste del POMCA Amoyá. 
 
En un esfuerzo interdisciplinario, el equipo técnico de ajuste del POMCA del río 
Amoyá, basado en su experiencia en la cuenca, las salidas de campo y reflexión 
colectiva, identificó, analizó y caracterizó las situaciones actuales presentes en la 
cuenca. Para la priorización de limitantes/problemáticas y conflictos, se utilizó una 
matriz propuesta por la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
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Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del MADS, la cual permite agrupar 
los problemas y conflictos en ejes temáticos, realizar valoraciones y otorgarles un 
orden y una relevancia, asignándoles pesos de importancia según criterios mínimos. 
Los criterios mínimos recomendados para la priorización de problemas y conflictos 
son: 
 

● Urgencia (U): es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1), se puede 
esperar (0) 

● Gravedad (G): respecto a que aspectos claves están afectados: Mayor 
gravedad (2), gravedad intermedia (1), menor gravedad (0) 

● Tendencia o evaluación (T): tiende a empeorar (2), está estable (1), tiende 
a mejorar (0). 

● Frecuencia (F): alta (2), media (1), baja (0) 
● Oportunidad: Ese problema haría que la comunidad se movilizara y 

participara en la posible solución (2), moderadamente (1), la comunidad es 
indiferente (0) 

● Alcance (A): Afecta a muchas personas en la comunidad (2), a algunas (1), 
a pocas (0) 

● Impactos sobre otros problemas o conflictos (I): relaciones causa-efecto 
entre situaciones: central y relacionado con muchos problemas (2), 
intermedio (1), o aislado (0) 

● Disponibilidad de recursos (D): se cuenta con los fondos necesarios (2), 
existe posibilidad de obtenerlos (1), hay que buscarlos (0) 

 
Con este objetivo, se le entregó a cada integrante del equipo técnico las 
instrucciones para realizar el ejercicio de identificación de principales problemas y 
conflictos y asignarles un peso. Estos problemas y conflictos fueron los priorizados 
en el POMCA del año 2008, Como resultado, la siguiente matriz con los principales 
problemas y conflictos priorizados de la cuenca Amoyá: 

 
Tabla 3. Problemas y conflictos identificados y calificados. 

Problemas 
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Uso inadecuado del suelo 2 2 2 2 1 2 2 1 14 

Afectación de la oferta y calidad del recurso 
hídrico 

2 1 2 1 2 2 2 1 12 

Deterioro y perdida de los ecosistemas 
estratégicos y áreas de importancia 
ambiental 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

Baja capacidad de gestión interinstitucional 
en el territorio 

2 1 1 1 2 1 2 1 11 
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Presión sobre recursos naturales por 
dinámica socioeconómica 

2 1 2 2 2 1 2 0 12 

Exposición a amenazas naturales 2 1 1 1 1 1 1 0 8 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021. 

Como resultado de la matriz de priorización de problemas y conflictos de la cuenca 
hidrográfica del río Amoyá, se presenta en la tabla 4 la jerarquización de los 
problemas identificados: 
 
Tabla 4. Priorización de problemas y conflictos jerarquizados. 

Problema O Conflicto Puntaje 

Uso inadecuado del suelo 14 

Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico 12 

Deterioro y perdida de los ecosistemas estratégicos y 
áreas de importancia ambiental 15 

Baja capacidad de gestión interinstitucional en el 
territorio 

11 

Presión sobre recursos naturales por dinámica 
socioeconómica 

12 

Exposición a amenazas naturales 8 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021. 

 

1.2. DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 
 

La determinación de las áreas críticas representa un aspecto fundamental en el 
análisis de las problemáticas de la cuenca. Una forma de identificar las áreas que 
se pueden constituir como áreas críticas, es a través del análisis de las áreas en 
sobreutilización evaluadas por el conflicto de uso de la tierra y las zonas 
identificadas como de alta amenaza. 
 
 El área crítica corresponde a situaciones en las cuales existen alteraciones 
significativas que desmejoran las condiciones ambientales y socio-económicas que 
hacen que la cuenca sea sostenible en el tiempo. 
 
La cuenca hidrográfica del río Amoyá presenta 66,4% de tierras sin conflicto de uso 
o con uso adecuado, que representan 97364,99 hectáreas. A su vez, el 2,0% del 
área total de la cuenca presenta algún tipo de sobreutilización ligera: 2910,87 
hectáreas. La sobreutilización moderada presenta 10699,78 hectáreas (7,3%) 
posee sobreutilización severa con un porcentaje de 20,2% representado en 
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29674,17 hectáreas. Esta sobreutilización de las áreas se encuentra ubicada 
especialmente en la parte baja de la cuenca.  
 
Por otro lado, cerca del 2,4% de la cuenca se encuentra con subutilización 
moderada, que indica tierras cuyo uso actual está por debajo, en dos niveles de la 
capacidad de uso de la tierra principal recomendada, según la capacidad de 
producción de las tierras esta subutilización de las áreas se encuentra ubicadas 
especialmente en la parte media y baja. 
 
Por otra parte, se encuentra la presión ejercida por el hombre sobre los recursos 
naturales dentro de los ecosistemas estratégicos, siendo las más afectadas las 
zonas hidrográficas Z01, Z02 y Z03; La fragmentación del bosque se presenta en 
categoría mínimo en (M) en un área correspondiente a 43.850,18 hectáreas es decir 
en el 29.9% del territorio, mientras que la categoría poco (P) se extiende en un área 
de 60.188,68 hectáreas (41.1%), siendo la más representativa dentro de la cuenca 
y la categoría moderada (Mo) se encuentra en una superficie de 40.993,15 
hectáreas, es decir el 28% del área de la cuenca, ha iniciado un proceso de 
aceleración de la presión, por actividades antrópicas, debido a las actividades 
económicas ejercidas dentro de la cuenca, principalmente por el desarrollo de 
cultivos de arroz, café, frutales y ganadería.  
 
1.3. CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA BASE DE INDICADORES 
 
Como parte del resultado de la caracterización de la cuenca, el estado situacional 
de la misma y la síntesis ambiental se debe consolidar la línea base de indicadores 
de diagnóstico. Los indicadores de diagnóstico deben permitir una caracterización 
de la cuenca en su base y deben estar compuestos por información importante que 
logre una interpretación certera de las condiciones de la cuenca en un momento 
dado. La definición, construcción y uso de los indicadores permite conectar los datos 
estadísticos ambientales e información relacionada con la gestión ambiental, 
integrar los datos en una base cartográfica para soportar el proceso de toma de 
decisiones, suministrar información directa a los actores involucrados en la toma de 
decisiones y facilitar la interpretación de la información. 
 
Los indicadores, presentados en la tabla 5 están enmarcados en la propuesta de la 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas de 2014.  
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Tabla 5. Principales indicadores de diagnóstico desarrollados por el equipo técnico. 

Componente Nombre Del Indicador Objetivo 

FÍSICO BIÓTICO 

Índice de aridez (IA) 

Permite medir el grafo de suficiencia o 
insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de una 
región 

Índice de Uso de Agua 
superficial IUA) 

Establece la cantidad de agua utilizada por 
los diferentes sectores usuarios 

Índice de retención y 
regulación Hídrica (IRH) 

Determina la capacidad de retención de 
humedad de la Cuenca. 

Índice de Vulnerabilidad por 
desabastecimiento Hídrico 
(IVH) 

Determina el grado de fragilidad del 
sistema hídrico para mantener la oferta 
para el abastecimiento de agua 

Índice de calidad del agua 
(ICA) 

Determina el estado de la calidad de agua 
en la cuenca 

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

Estima la afectación al cuerpo de agua por 
las presiones de actividades 
socioeconómicas 

Tasa de Cambio de las 
coberturas naturales de la 
(TCCN) 

Medir la pérdida o recuperación de los 
diferentes tipos de cobertura natural con 
relación al tiempo en años 

Indicador de Vegetación 
Remanente (IVR) 

Cuantificar el porcentaje de vegetación 
remanente por tipo de cobertura vegetal a 
través del análisis multitemporal, con 
énfasis en las coberturas naturales 

Índice de Fragmentación 
(IF) 

Cuantificar el grado o tipo de fragmentación 
de los diferentes tipos de coberturas 
naturales de la tierra. 

Indicador de Presión 
Demográfica – IPD 

Medir la presión de la población sobre los 
diferentes tipos de cobertura natural de la 
tierra 

Índice de ambiente crítico - 
IAC 

Identificar los tipos de cobertura natural con 
alta presión demográfica 

Porcentaje de área (Ha) 
con coberturas naturales en 
cuencas abastecedoras 
municipales o rurales 

Cuantificar las áreas con coberturas 
naturales en cuencas abastecedoras de 
acueductos Municipales o rurales 

Porcentaje de área (Ha) 
restauradas en Cuencas 
abastecedoras de 
acueductos 

Porcentaje de área (Ha) restauradas a 
través de acciones de reforestación, 
generación natural o aislamiento en el área 
de influencia de acueductos municipales o 
rurales 

Porcentaje de área (Ha) de 
áreas protegidas del SINAP 

Definir la participación en porcentaje y área 
de las áreas protegidas del SINAP dentro 
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Componente Nombre Del Indicador Objetivo 

de la extensión total de la cuenca de 
interés. 

Porcentaje de áreas con 
otra estrategia de 
conservación del nivel 
internacional, nacional, 
regional y local 

Definir la participación en porcentaje de 
áreas con estrategias de conservación del 
nivel internacional, nacional, regional y 
local. 

Índice del estado actual de 
las coberturas naturales 

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

SOCIOECONÓMICO 

Densidad Poblacional – Dp 

 
Expresar la forma en que está distribuida la 
población en un territorio específico. 
 

Tasa de Crecimiento 
Poblacional - r 

Explicar a qué ritmo crece una población 
determinada a nivel municipal 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Porcentajes de zonas de 
amenaza (alta y media) por 
inundación, movimiento en 
masa, avenida torrencial e 
incendios forestales 

Evaluar el grado de incidencia de la 
amenaza alta y media en la cuenca 
hidrográfica por inundaciones, 
movimientos en masa avenidas 
torrenciales e incendios forestales. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, MADS 2014. 
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2. LÍNEA BASE DE INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

 
La síntesis ambiental se consolida mediante la línea base de indicadores de 
diagnóstico, producto de la caracterización de la cuenca, su estado situacional y los 
análisis de la síntesis ambiental, para lo cual se propone como mínimo el desarrollo 
de los siguientes indicadores en sus respectivas hojas metodológicas.  
 

2.1. COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

 

2.1.1. Temática: Hidrología  

 

2.1.1.1. Índice de Aridez (IA) 

 
Tabla 6. Índice de Aridez (IA) 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de Aridez (IA) 

Objetivo 
Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para 

sostenimiento de ecosistemas 

Definición 

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 Estudio 

Nacional del Agua - ENA 2010 (IDEAM) 

Fórmula 
 

Variables y Unidades 

Donde  

La: índice de aridez (adimensional) 

ETP: evapotranspiración potencial (mm) 

ETR: evapotranspiración Real (mm 

Insumos 

Se requiere información de las variables: precipitación y temperatura. 

Adicionalmente las variables requeridas para el cálculo de la 

evapotranspiración potencial (ETP). La principal fuente de datos es el 

IDEAM con las series históricas de las redes de monitoreo 

hidrometeorológica. Adicionalmente las series de datos de redes 

regionales de monitoreo de autoridades ambientales (CAR, AAU, 

PNN) y de empresas de servicios de agua potable como EPM Y 

EAAB. Para la cartografía básica en diferentes escalas la fuente de 

datos oficial es el IGAC. 

Interpretación de la 

calificación  

Calificador Ámbito Numérico Color 

Altos excedentes de agua   (< 0.15)  

Excedentes de agua (0.15 – 0.19)  

Moderado y excedente de agua (0.20 – 0.29)  

Moderado (0.30 - 0.39)  

Moderado y deficitario de agua (0.40 - 0.49)  
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Elemento Descripción 

Deficitario de agua (0.50 - 0.59)  

Altamente deficitario de agua   (> 0.60)  

Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 

2010) la cual podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales 

y metodológicos para las evaluaciones regionales del agua a ser 

publicados por el IDEAM. 

 

 
El valor del Índice de Aridez se determinó por medio de la siguiente 

expresión: 

 
Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 

 RESULTADOS 
 

Tabla 7. Índice de Aridez (IA) 

Índice de uso del agua - IUA Área Ha % 

Altos excedentes de agua    0,00 0,00 

Excedentes de agua  0,00 0,00 

Moderado y excedente de agua  146602,55 100 

Moderado  0,00 0,00 

Moderado y deficitario de agua  0,00 0,00 

Deficitario de agua  0,00 0,00 

Altamente deficitario de agua    0,00 0,00 

Total   146602,55 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El régimen hidrológico natural de una cuenca se evalúa a través del conocimiento 

de las condiciones de aridez y de la capacidad de un sistema natural de retener y 

regular los caudales, para lo cual se estimó el índice de aridez (IA) presentando en 

la cuenca un índice Moderado y excedente de agua. Esto se debe a que en la 

cuenca se presenta un régimen de lluvias media anual multianual, entre los 1.500 

mm hasta los 3.000 mm, siendo la más representativa la precipitación con un rango 

entre 2.000 mm y 3.000 milímetros al año lo que produce, según los balances 

hidrológicos, excesos en diferentes periodos.  Además, según la relación de valores 

de pendiente de las líneas de tendencia de precipitación, para cada estación de la 

cuenca del río Amoyá es positiva, lo que indica que, por el momento, no se identifica 

una disminución en los regímenes de pluviosidad en el área de influencia de las 

estaciones meteorológicas. 
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Figura 1. Mapa índice de Aridez (IA) 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021. 
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2.1.1.2. Índice de Uso de Agua Superficial (IUA)  

 
Tabla 8. Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

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

Definición 

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 espaciales. 

Fórmula 
Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta 
hídrica disponible. IUA = (Dh / OH) * 100  

Variables y Unidades 

Dónde: 
IUA: Índice de uso del agua 
Dh: Demanda hídrica sectorial que corresponda  
OH: oferta hídrica superficial disponible. 
Ver capítulo 8 numeral 8.1.3 Estudio Nacional del Agua ENA 2010 

Insumos 

Los insumos para el cálculo de este índice son la demanda hídrica 
sectorial por subcuenca (Consumos por sectores) y series históricas 
de caudal diario y mensuales con longitud temporal mayor a 15 años. 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Significado Rango 
(Dh/Oh) *100 

IUA 

Color 

Muy alto La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
oferta disponible 

(> 50) 
 

Alto La presión de la demanda es 
alta con respecto a la oferta 
disponible 

(20.01 – 50) 
 

Moderado La presión de la demanda es 
moderada con respecto a la 
oferta disponible 

(10.01 -20) 
 

Bajo La presión de la demanda es 
baja con respecto a la oferta 
disponible 

(1-10) 
 

Muy bajo La presión de la demanda no 
es significativa con respecto a 
la oferta disponible 

(≤ 1) 
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Observaciones 

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales 
como ríos y quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de 
aguas subterráneas o de cuerpos de agua tales como lagunas, 
ciénagas o lagos. 
El cálculo del índice para algunas áreas está limitado por la 
disponibilidad de la información necesaria para su cálculo, por lo 
tanto, se hacen aproximaciones con factores de consumo de zonas 
semejantes, lo cual dificulta la estimación de la demanda potencial 
de agua. 
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 
2010) la cual podrá ser modificada por los Lineamientos 
conceptuales y metodológicos para las Evaluaciones Regionales del 
Agua ERAS a ser publicados por el IDEAM 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 9. Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

Índice de uso del agua - IUA Área Ha % 

Muy Alto  1568,45 1,07 

Alto  12859,62 8,77 

Moderado  5562,20 3,79 

Bajo  21036,92 14,35 

Muy Bajo  105575,36 72,01 

Total  146602,55 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La mayor parte del área de la cuenca 126.612,28 hectáreas (86.36%), presenta un 

índice de uso de agua superficial muy bajo y bajo, lo que indica que son áreas de 

regulación hídrica, que permiten el suministro del líquido en las diferentes épocas 

del año, incluso en periodos de estiaje, para las comunidades asentadas aguas 

abajo, lo que ha permitido el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias   

La distribución espacial del índice del uso del agua (IUA) para la parte baja de la 

cuenca, nos indica que la presión de la demanda es Muy Alta con respecto a la 

oferta, debido a que en esta zona se ubican se presenta gran cantidad de 

actividades agrícolas.  Amoyá 02 y Amoyá 03 La Presión de la demanda es Alta con 

respecto a la oferta y para las unidades de análisis Amoyá 05 y Amoyá Parques la 

Presión de la demanda es Muy baja con respecto a la oferta. Sin embargo, es 

importante considerar la ocurrencia de eventos con bajas precipitaciones, en donde 

se puede ver estrechamente satisfecha la demanda hídrica en la cuenca, 

principalmente en la zona baja. 
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Figura 2. Mapa Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019.
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2.1.1.3. Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

 

Tabla 10. Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

 
Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IRH) 

Objetivo 
Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para 

abastecimiento 

Definición 

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. 

Fórmula 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del 

índice de regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA) (Ver 

ENA, capítulo 8, numeral 8.1.4) 

Variables y Unidades Adimensional 

Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son 

los índices de regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA). 

Interpretación de la 

calificación 

DESCRIPCIÓN 
RANGO DEL 

INDICADOR  
COLOR  

Muy baja retención y 
regulación de humedad 

(< 0.5.)  

Baja retención y regulación 
de humedad 

(0.50 – 0.65)  

Media retención y 
regulación de humedad 
media 

(0,65 – 0.75)  

Alta retención y regulación 
de humedad 

(0.75 - 0.85)  

Muy alta retención y 
regulación de humedad 

(> 0.85)  

Observaciones 

La distribución espacial del índice de retención y regulación Hídrica IRH 

para la subzona hidrográfica del río Amoyá es Alta que significa que la 

cuenca tiene la capacidad de mantener los regímenes de caudales. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 11. Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH). 

 
Índice de Retención y regulación - IRH Área Ha % 

Muy Baja   0,00 0,00 

Bajo  0,00 0,00 

Moderada  0,00 0,00 

Alta  146602,55 146602,55 

Muy alta  0,00 0,00 

Total 146602,55 146602,55 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

Se evidencia que el índice retención y regulación del recurso hídrico a lo largo de la 

cuenca del Río Amoyá, es ALTA lo que garantiza un correcto ciclo del agua. Se 

recomienda la implementación estrategias para la correcta conservación de la capa 

vegetal existente, principalmente en las zonas de altas pendientes ya que si esta 

capa se ve afectada se en esta área se pueden originar fenómenos de flujos muy 

rápidos que afectaría la retención y regulación. 

Según el índice de promedio mensual multianual de temperatura, para la cuenca 

del río Amoyá, muestra que el periodo diciembre enero, dos estaciones: 

Rocenvalles y San José de Las Hermosa, presentan déficit severo en las 

precipitaciones presentadas en su área de influencia la cual corresponde a la parte 

baja de cuenca, por lo tanto deben establecerse medidas de manejo, que permitan 

el abastecimiento del recurso hídrico para estos periodos de bajas precipitaciones, 

así como la realización de actividades para la conservación de las coberturas 

protectoras actuales. 
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Figura 3. Mapa Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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2.1.1.4. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

 

Tabla 12. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

Objetivo 
Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para 

abastecimiento 

Definición 

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. 

Fórmula 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del 

Índice de regulación hídrica (IRH) y el Índice de uso de agua (IUA) 

(Ver ENA, Capítulo 8, numeral 8.1.4) 

Variables y Unidades Adimensional 

Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son 

los Índices de Regulación Hídrica (IRH) y de Uso de Agua (IUA). 

Interpretación de la 

calificación 

Índice de Uso de 

Agua - IUA 

Incide de 

Regulación 

Hídrica - IRH 

Categoría de 

Vulnerabilidad 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy bajo Medio 

Bajo Moderado Bajo  

Bajo Bajo Bajo  

Bajo Bajo Medio  

Bajo Muy bajo Medio  

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio  

Medio Bajo Alto 

Medio Muy bajo Alto  

Alto Alto Medio  

Alto Moderado Alto  

Alto Bajo Alto  

Alto Muy bajo Muy alto 

Muy alto Alto Medio  

Muy alto Moderado Alto  

Muy alto Bajo Alto  

Muy alto Muy bajo Muy alto 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 13. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

Categoría de Vulnerabilidad Área Ha % 

Muy Alto  0,00 0,00 

Alto  0,00 0,00 

Medio  19990,27 13,64 

Bajo  21036,92 14,35 

Muy Bajo  105575,36, 72,01 

  146602,55 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El 72,01% de la cuenca se encuentra con clasificación muy baja en el Índice de 

vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH). Si bien es una clasificación baja 

no se puede bajar la guardia y realizar programas para la conservación y protección 

de las áreas estratégicas de conservación del recurso hídrico. 

El 13,64% del total de la cuenca se encuentra con índice medio y es se sectoriza 

principalmente hacia las partes bajas de la cuenca donde témenos un mayor 

impacto de cultivos agrícolas, especialmente de arroz. El 14,35% está ubicado en 

vulnerabilidad baja. 

Según el análisis meteorológico, en la cuenca la precipitación se presenta de forma 

bimodal, existen dos periodos de lluvias correspondientes a los periodos de marzo 

a mayo y de octubre a diciembre, siendo noviembre el mes donde se presentan las 

mayores intensidades, con base en estos y teniendo en cuenta que entre los meses 

de diciembre y enero en la parte baja de la cuenca, las lluvias disminuyen, se deben 

realizar actividades que permitan el abastecimiento de agua, para el periodo seco, 

con el fin de aumentar las áreas donde no se presenta índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento. 
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Figura 4. Mapa Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019.
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2.1.2. Temática: Calidad Del Agua 

 

2.1.2.1. Indicador Índice de Calidad del Agua - (ICA)  

 
Tabla 14. Indicador Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

Objetivo Determinar el estado de la Calidad de Agua en la cuenca 

Definición 

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. 

Fórmula 
La fórmula se encuentra en el capítulo 6 numeral 6.2.5 del Estudio 
Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) 

Variables y 
Unidades 

(L/seg) Caudal 
(% de saturación) Oxígeno Disuelto (OD) 
(mg/l) Sólidos en Suspensión 
(mg/l) Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
(µS/cm) Conductividad Eléctrica (C.E) 
(Unidades de PH) Ph Total 
Nota: Las variables y pesos de importancia podrán ser modificados 
según lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua ERAS a ser publicados por el 
IDEAM 

Insumos 
Información primaria y secundaria sobre monitoreos del recurso hídrico 
de calidad y cantidad en el tramo a evaluar 

Interpretación de la 
calificación 

Descripción Ámbito numérico Color 

Muy malo (0 – 0.25)  

Malo (0.26 – 0.50)  

Regular (0.51 – 0.70)  

Aceptable (0.71 – 0.90)  

Bueno (0.91 – 1.00)  

Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) 
la cual podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y 
metodológicos para las Evaluaciones Regionales del Agua ERAS a ser 
publicados por el IDEAM. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 15. Indicador Índice de Calidad del Agua - (ICA). 

ZA Punto de monitoreo ICA 

Amoyá Parques 
Río Amoyá - Caserío el Salado. 

Aceptable 

Amoyá 05 Aceptable 

Amoyá 04 Río Amoyá Aguas Abajo vertimientos ISAGEN  Aceptable 

Amoyá 03 Río Amoyá Captación Acueducto Chaparral Regular 

Amoyá 02 
- Río Amoyá Puente Chaparral vía Cañón de las 

Señoritas 
Regular 

Amoyá 01 Confluencia del Río Amoyá con el Río Saldaña  Regular 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
 

 ANÁLISIS RESULTADOS 
 

Se puede concluir que para los tramos Amoyá Parques, Amoyá 05 y Amoyá 04, se 

observa que la calificación es ACEPTABLE debido a que las afectaciones por 

descargas con altas cargas contaminantes no están presentes en el área, sin 

embargo, las descargas que se le realizan son auto depuradas por río puede 

contrarrestar tal efecto. 

En el tramo de la cuenca Amoyá 03 y Amoyá 02, la calidad es REGULAR, esto se 
debe a que en la parte baja, la calidad del agua se altera situación que se mantiene 
hasta el final de la cuenca, se deduce que este cambio se debe posiblemente a la 
instalación de asentamientos que generan algunos vertimientos en estas zonas y 
en la parte de Amoyá 01 las afectaciones se presentan debido a la existencia de 
grandes extensiones de cultivos de arroz, que emplean fertilizantes y agroquímicos 
que inciden en la calidad del agua. 
 

.
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Figura 5. Mapa Indicador Índice de Calidad del Agua - (ICA). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.1.2.2. Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL)  

 
Tabla 16. Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL).  

Elemento Descripción 

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

Objetivo 

Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividades 
socioeconómicas. 

Definición 

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.  

Fórmula 

La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.2.2 del 
Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) – Proceso metodológico 
para la estimación de cargas contaminantes a partir de información 
secundaria. 

Variables y Unidades 

P: Población municipal (número de personas) 
Xps: Fracción de la población conectada al alcantarillado 
PS: Población conectada al alcantarillado (Nro. personas) 
PPs: Población conectada a pozo séptico (Nro. personas) 
FiP: Factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada 
al alcantarillado o a pozo séptico 
XRT: Fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes 
dependiendo del tipo de tratamiento de agua residual doméstica 
PC: Producción municipal de café como número de sacos de 60 kg de 
café pergamino seco 
XBE: Fracción de beneficio ecológico nacional de café 
XBNE: Fracción de beneficio no ecológico nacional de café 
PI: Producción industrial (cantidad) para las actividades económicas de 
interés de la unidad de análisis. 
CMP: Consumo de materias primas para una industria determinada 
XRT: Fracción de remoción de vertimientos según tecnología prototipo 
de cada subsector 
Fi: Factor de emisión para una unidad productiva específica en kg 
DBO5, DQO, SST, NT y PT/ton producto final o materia prima 
consumida 
WGVP: Tonelada de animal (vacuno) en pie 
WGPP: Tonelada de animal (porcino) en pie 
KP: Carga de DBO5 proveniente de la población en ton/año 
KC: Carga de DBO5 proveniente del beneficio del café en ton/año 
Kind: Carga de DBO5 proveniente de la industria (actividades de 
interés) en ton/año 
KSG: Carga de DBO5 proveniente del sacrificio de ganado en ton/año 
K: Carga municipal de DBO5 en ton/año 
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KZ: Carga de otra variable de interés de otras actividades económicas 
específicas de la unidad de análisis, en toneladas /año. Ej: Minería, etc. 
Nota: KZ es tomado de los lineamientos conceptuales y metodológicos 
para las Evaluaciones Regionales del Agua ERAS a ser publicados por 
el IDEAM para el cálculo del IACAL, el cual fue modificado para tener en 
cuenta las cargas contaminantes de otras actividades económicas. 

Insumos 

Cargas Contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en 
la aplicación de factores de vertimiento de la Organización Mundial de 
la Salud (1993). 
Población cabeceras municipales (proyección) 
Actividades industriales (DANE, 2008) 
• Doméstico 
• Cafetero 
• Industria 
• Sacrificio de ganado 
• Minería de oro y plata 
• Cultivos 
Información Primaria Variables: 
•  Materia orgánica: DBO, DQO, DQO-DBO 
•  Sólidos en suspensión: SST 
•  Nutrientes: N total, P total 
•  Oferta hídrica 

Interpretación de la 
calificación 

PROMEDIO CATEGORÍA (NT+PT+SST+DBO+(DQO-DBO) /5 

Categoría Valor Color 

Baja 1  

Moderada 2  

Media alta 3  

Alta 4  

Muy alta 5  

Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) 
la cual podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y 
metodológicos para las Evaluaciones Regionales del Agua ERAS a ser 
publicados por el IDEAM  

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 17. Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL).  

ZA Punto de Monitoreo IACAL 

Amoyá Parques 
Rio Amoyá- caserío el salado 

Baja 

Amoyá 05 Baja 

Amoyá 04 
Rio Amoyá Aguas Abajo 
Vertimientos ISAGEN 

Baja 

Amoyá 03 
Rio Amoyá captación 
Acueducto Chaparral  

Baja 
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ZA Punto de Monitoreo IACAL 

Amoyá 02 
Rio Amoyá Puente Chaparral 
Vía Cañón de las señoritas 

Baja 

Amoyá 01 
Confluencia del Rio Amoyá con 
el rio Saldaña. 

Baja 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La Subzona Hidrográfica del río Amoyá presenta para el índice de alteración 
potencial a la calidad del agua - (IACAL), calificación en una categoría BAJA, en 
este orden de ideas, la cuenca se encuentra conservada, con una oferta hídrica 
amplia y con muy pocas alteraciones por vertidos líquidos. No se encuentra ninguna 
de las microcuencas en categoría crítica y debido a la oferta hídrica similar que se 
tiene para la temporada media y seca, la clasificación del índice no varía de una 
época a otra 

 
. 
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Figura 6. Mapa Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL) 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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2.1.3. Temática: Cobertura Y Uso De La Tierra 

 

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

 
Tabla 18. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN). 

Elemento Descripción 

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

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

Definición 

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 a 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 (modificado de IAvH, 2002) 

Fórmula 𝑇𝐶𝐶𝑁 =
(𝐿𝑛 𝐴𝑇𝐶2– 𝐿𝑛 𝐴𝑇𝐶1)

(𝑡2 − 𝑡1)
∗ 100 

Variables y Unidades 

Ln: Logaritmo natural 
ATC2= Área total de la cobertura en el momento 2 (o final) 
ATC1= Área total de la cobertura en el momento 1 (o inicial) 
(t2-t1) = Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento 
final (t2) 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la 
tierra de una época anterior, como mínimo 10 años 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Clasificación 

Baja Menor de 10% 20 

Media Entre 11-20% 15 

Medianamente Alta Entre 21-30% 10 

Alta Entre 31-40% 5 

Muy Alta Mayor 40% 0 

Observaciones 

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la 
tasa es de aumento o  
disminución del parámetro observado, para el presente análisis se 
identificará y delimitará cartográficamente las áreas que presenten 
tasas con valores tanto negativos como positivos. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS 2014. 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 19. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN). 

Categoría Símbolo Área (Ha) % Color 

Muy Alta MuAl 8036,61 13,43  

Alta Al 3843,44 6,42  

Baja Ba 28660,67 47,88  

Media Me 13845,01 23,13  

Medianamente Alta MeAl 5472,85 9,14   

Total  59858,58 100  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2022. 
 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Se determina que cada una de las coberturas naturales de la cuenca hidrográfica 

del río Amoyá, durante un periodo de 12 años (2006 – 2018), se encuentran 

presentes dentro de cada una de las categorías de transformación del indicador. En 

la tabla se identifica también que la cobertura natural de Bosque denso alto de tierra 

firme es la unidad que mayor presenta una muy alta transformación en la cuenca 

hidrográfica con 8036,61 hectáreas. 

También cómo se menciona en la tabla anterior para el total de coberturas naturales, 

estas presentan principalmente una transformación baja y media en el 47,88% y 

23.13% respectivamente del área total de la cuenca hidrográfica, que equivalen a 

42505,68 hectáreas. 

La cobertura vegetal, se ha venido transformando de una manera gradual, 
especialmente en la parte alta donde se tienen las grandes áreas de regulación 
hídrica, que son las que garantizan el abastecimiento de agua en las diferentes 
épocas del año, hasta el momento el 21.28% del área total de la cuenca es decir 
31189,42 hectáreas se encuentran dentro del indicador de tasa de cobertura alta y 
muy alta. 
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 

de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 

Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 

la escala disponible (1:100.000). 

 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/


AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ  

FASE DIAGNÓSTICO  Síntesis ambiental 
20 

 

 

Figura 7. Mapa Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2022.
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2.1.3.2. Índice de Vegetación Remanente 

 
Tabla 20. Índice de vegetación remanente. (IVR) 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Indicador Vegetación Remanente (IVR) 

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de 
cobertura vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en 
las coberturas naturales. 

Definición 

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). 

Fórmula 

 

𝐼𝑉𝑅 =
𝐴𝑉𝑅

𝐴𝑡

∗ 100 

 

Variables y 
Unidades 

AVR: es el área de vegetación remanente. 
At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más 
antigua posible 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Rango Calificación 

NT: No transformado o 
escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

IVR ≥ 70% 
20 

 

PT: Parcialmente 
transformado Al menos el 
70% de la vegetación 
primaria permanece sin 
alterar. Sostenibilidad media 

IVR ≥ igual al 50% y 
< del 69% 

15 
 

MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad 
media baja 

IVR ≥ a 30% y < del 
49% 

10 
 

MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

IVR ≥ a 10% y < 30% 
5 
 

CT: Completamente 
transformado. 

IVR < 10% 0 

Observaciones 
Categorías con condiciones de muy transformado y completamente 
transformado, se consideran áreas críticas a ser consideradas en el 
análisis de conflictos por pérdida de la biodiversidad. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 21. Índice de vegetación remanente. (IVR). 

SZH Código Unidades Área (Ha) Indicador Categoría Color 
R

ío
 A

m
o

y
á

 

3.1.1.1.1. 

Bosque 
denso alto 
de tierra 
firme 

29869,73 52,09 

MDT: 
Medianamente 
transformado. 
Sostenibilidad 
media baja 

 

3.1.1.2.1. 

Bosque 
denso bajo 
de tierra 
firme 

240,30 0,42 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.1.3. 
Bosque 
fragmentad
o 

247,98 0,43 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.1.3.1. 

Bosque 
fragmentad
o con 
pastos y 
cultivos 

1007,91 1,76 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.1.4 
Bosque de 
galería y 
ripario 

13851,75 24,16 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.2.1.1.1.
1. 

Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no 
arbolado 

2258,94 3,94 

MT: Muy 
transformado. 
Sostenibilidad 
baja 

 

3.2.1.1.1.
3. 

Herbazal 
denso de 
tierra firme 
con 
arbustos 

403,44 0,70 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.2.1.2.2. 
Herbazal 
abierto 
rocoso 

67,54 0,12 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.2.2.1. 
Arbustal 
denso 

5140,91 8,97 
CT: 
Completamente 
transformado. 
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SZH Código Unidades Área (Ha) Indicador Categoría Color 

3.2.2.2. 
Arbustal 
abierto 

2779,49 4,85 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.3.2. 
Afloramient
os rocosos 

365,81 0,64 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

3.3.3. 

Tierras 
desnudas y 
degradada
s 

551,33 0,96 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

5.1.1. Ríos (50 m) 470,78 0,82 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

5.1.2. 

Lagunas, 
lagos y 
ciénagas 
naturales 

85,96 0,15 
CT: 
Completamente 
transformado. 

 

TOTAL 57341,86 67,04 
 

 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de la transformación del total de coberturas naturales presentes en la 

subzona hidrográfica, se identifica que la cuenca del río Amoyá tiene un porcentaje 

de 67,04 % del área total en este tipo de vegetación remanente; es decir que 

totalidad de la cuenca se encuentra parcialmente transformada (Pt) al ser 

representada con una sostenibilidad media, ya que posee una extensión mayor o 

igual al 50 % y menor al 69 % del área total de la subzona hidrográfica en este tipo 

de vegetación remanente (sobrante). 

Pt: Parcialmente transformado, al menos el 70% de la vegetación primaria 

permanece sin alterar. Sostenibilidad media. 

La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 

de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 

Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 

la escala disponible (1:100.000). .

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Figura 8. Mapa Índice de Vegetación Remanente. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2022. 
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2.1.3.3. Índice de Fragmentación. 

 
Tabla 22. Índice de fragmentación. (IF). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF) 

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

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente 
continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz transformada 
(Sanders et al., 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  

Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16) * (ps/16) 
 
Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, 
cs los complejos sensibles. 16 es el número de grillas en estudio según 
artículo original. 

Variables y 
Unidades 

Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y 
enteros entre 0.01 y 100 

Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las coberturas 
naturales exclusivamente  

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Rango Calificación 

Mínima <0.01 20 

Media Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte Entre 1 y 10 5 

Extrema Entre 10 y 100 0 

Observaciones 
Índices de fragmentación con rangos de Fuerte y Extremo con valores 
superiores a 10 presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, 
lo cual se asocia a pérdidas de hábitat. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 

 RESULTADOS 
 

 Tabla 23. Índice de fragmentación. (IF). 

Rango Categoría Símbolo Área (Ha) % Color 

< 0.01 Mínimo M 43.850,18 29,9  

Entre 0.01 y 0.1 Poco P 60.188,68 41,1  

Entre 0.1 y 1 Moderado Mo 40.993,15 28,0  

Sin cobertura natural   1.570,53 1,1  

TOTAL   146.602,6 100  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA, 2019. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

La espacialización del índice de fragmentación para la subzona Hidrográfica del río 

Amoyá. A grandes rasgos, es posible evidenciar que en la cuenca prima un 

comportamiento del índice de fragmentación Poco (41.1%) en la mayoría de la 

cuenca, pero principalmente en la zona media-alta. El índice que le sigue es Mínimo 

con un 29.9% del total de la cuenca, el cual indica que existen áreas que permiten 

la conservación y el buen desarrollo de las dinámicas ecológicas de las especies. 

Sin embargo, la presencia de centros poblados incentiva a que el índice de 

fragmentación sea mucho más alto en su zonas aledañas y zonas de desarrollo 

socioeconómico, por tal motivo éste sube a una categoría de moderado, abarcando 

un 20.8% del área total de la subzona hidrográfica. 

Es posible evidenciar que la parte alta de la cuenca, caracterizada por ser una zona 

de conservación con el Parque Natural Nacional las Hermosas y el nacimiento del 

río Amoyá, presenta un índice mínimo y poco, de modo que representan áreas 

importantes para la conservación por la presencia de especies únicas de la región 

y los servicios ecosistémicos que presta. 

Se puede observar la presión ejercida por el hombre, en los diferentes tipos de 

cobertura vegetal que conforman la cuenca del río Amoyá, de continuar con esta 

dinámica especialmente en la parte alta, se alterará la regulación hídrica poniendo 

en riesgo el abastecimiento de agua en la cuenca, por lo que se deben generar 

acciones que limiten el crecimiento de un mayor número de hectáreas 

fragmentadas. 

La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 

de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 

Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 

la escala disponible (1:100.000). 

 

. 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Figura 9. Mapa Índice de Fragmentación. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022.
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2.1.3.4. Índice de Ambiente Crítico (IAC) 

 
Tabla 24. Índice de Ambiente Crítico (IAC). 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico – IAC 

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica  

Definición 

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) con modificación  

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD 

Variables y Unidades IVR e IPD 

Insumos 
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las 
coberturas naturales) y mapa de presión demográfica por municipio. 

Observaciones 
Interpretación de la 
calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 

IVR Rango de densidad de población 

Categoría
s  < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: 
medianamente transformado, MT: muy transformado, CT: 
completamente transformado, I. Relativamente estable o relativamente 
intacto; conservado y sin amenazas inminentes. (calificación 20) 
 

I. Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin 
amenazas inminentes. (calificación 20) 
II. Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. 
Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. (calificación 15) 
III. En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad 
con probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 
años. (calificación 10) 
IV. Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas 
probabilidades en los próximos 10 años. (calificación 5) 
V. Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación 
radical y presiones muy elevadas. (calificación 0) 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 25. Índice de Ambiente Crítico (IAC). 

Categoría Descripción Área (Ha) % Color 

II 

Vulnerable, conservación aceptable y/o 
amenazas moderadas-. Sostenible en 
el mediano plazo, en especial con 
medidas de protección. 

46031,99 46,86  

III 

En peligro, baja conservación y/o 
presiones fuertes. Sostenibilidad con 
probabilidades medias a bajas de 
persistencia en los próximos 15 años. 

38241,06 38,93  

IV 
Crítico, conservación baja y presiones 
fuertes. Pocas probabilidades en los 
próximos 10 años. 

13770,53 14,02  

V 
Muy crítico (extinto) sostenibilidad 
improbable; transformación radical y 
presiones muy elevadas. 

179,62 0,18  

Total 98223,2 100  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH -CORTOLIMA2019. 
 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Se evidencia que en el área de la cuenca no existen áreas con categoría I, es decir 
áreas relativamente estables, o relativamente intactas, conservadas y sin amenazas 
inminentes, y gran parte del territorio es decir el 46.86% se encuentra en categoría 
II, lo que indica que se presentan amenazas moderadas, sostenibles en el mediano 
plazo, siempre y cuando se realicen medidas de protección; y en el 14.2% del 
territorio de la cuenca presenta zonas en las categorías IV y V, es decir en peligro 
crítico, por baja protección y presiones fuertes y muy crítico, lo que dá pocas 
probabilidades de transformación. 
 
La parte media-alta de la cuenca presenta un comportamiento categorizado en los 

niveles (II) con un 46,86% del territorio y (III) con un 38,93% del territorio, 

evidenciando que son zonas vulnerables por presión demográfica y a su vez, por lo 

que representa el Parque Nacional Natural las Hermosas. 

La parte baja de la cuenca, por el sector del centro poblado del municipio de 
Chaparral, presenta un índice nivel (IV) con un 14,02% del territorio. Este nivel de 
criticidad obedece a la presencia del centro poblado y a las dinámicas poblacionales 
que se ejercen para el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 

de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 

Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 

la escala disponible (1:100.000). 

 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Figura 10. Mapa del Índice de ambiente crítico para el total de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2022. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ  

FASE DIAGNÓSTICO  Síntesis ambiental 
32 

 

 

2.1.4. Temática: Ecosistemas Estratégicos 

 

2.1.4.1. Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP.  

 
Tabla 26. Porcentaje y Área de “Áreas Protegidas del SINAP. 
 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del 
SINAP dentro de la extensión total de la cuenca de interés  

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

Fórmula 
𝑃𝐴𝑃𝑖 ℎ =

𝐴𝑇𝐸𝑖 ℎ 

𝐴ℎ 
∗ 100 

 (h = 1, 2 .... r) 

Variables y Unidades 

PAPih = porcentaje de áreas protegidas   en un área de interés h 
ATEi h = superficie total de las áreas protegidas (ha) en un área de 
interés h 
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP 

Interpretación de la 
calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 
1 y 100% 

Observaciones 

Rango: 0 < 𝑃𝐴𝑃𝑖 ℎ < 100 
Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe 
en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 
presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, 
2014. 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 27. Porcentaje y Área de “Áreas Protegidas del SINAP. 
 

Área de 
Importancia 
ambiental 

Símbolo Nombre de la zona Área (ha) % 

Parque Nacional 
Natural PNN   

Parque Nacional Natural Las 
Hermosas 41404,43 28,24 

Reserva Forestal 
Protectora 
Regional 

RFPR   
Bremen Lote 16 y la Rinconada 

Lote 15 
10,39 0,01 

Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2021. 
 

El mapa de porcentaje y área de áreas protegidas por el SINAP encuentra incluido 
en la Figura 11. 
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2.1.4.2. Porcentaje de Áreas con Estrategias de Conservación A Nivel 

Internacional, Nacional, Regional y Local. 

 
Tabla 28. Porcentaje y Áreas con Estrategias de Conservación a Nivel Internacional, 
Nacional, Regional y Local. 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla 
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 
internacional, nacional, regional y local 

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de 
conservación del nivel internacional, nacional, regional y local dentro de 
la extensión total de la cuenca de interés 

Definición 
PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas 
protegidas del nivel regional y local i dentro de un área de interés h. 

Fórmula 𝑃𝐴𝐸𝐶𝑖 ℎ =
𝐴𝑇𝐸𝑖 ℎ 

𝐴ℎ 
∗ 100 

h (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de 
interés  
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos 
Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y 
local. 

Interpretación de la 
calificación  

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 
1 y 100% 
Rango: 0 < 𝑃𝐴𝐸𝐶𝑖 ℎ < 100 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, 
2014. 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 29. Porcentaje y Áreas con Estrategias de Conservación a Nivel Internacional, 
Nacional, Regional y Local. 

Área De Importancia 
Ambiental 

Símbolo Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Área Forestal Protectora FFP/AFP Área Forestal Protectora 53926,36 36,78 

Páramo 
PR   Paramo Las Hermosas 34001,41 23,19 

  Paramo Chili - Barragán 9064,98 6,18 

Reserva Forestal 
Protectora Nacional 

RFPN Ley2 

  Central-A 8544.68 5.83 

  Central-B 5234.99 3,57 

  
Central-Áreas Con Previa 
Decisión De Ordenamiento 

26853.15 18.32 

Áreas de importancia para 
la conservación de Aves - 
AICAS 

AICAS   
Reservas Comunitarias 
Roncesvalles 

7369.59 5.03 
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Área De Importancia 
Ambiental 

Símbolo Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Área Forestal Protectora FFP/AFP Área Forestal Protectora 53926,36 36,78 

Predios comprados por 
CORTOLIMA 

AIPC  
Predios comprados por 
CORTOLIMA 

3117.11 2.13 

Áreas de interés para 
Acueductos Municipales 

AIAM   
Áreas de Interés para 
Acueductos Municipales 

372.58 0,25 

Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2021 
 

El mapa de Porcentaje de Áreas con Estrategias de Conservación A Nivel Nacional, 
Regional y Local se encuentra incluido en la Figura 11. 
 

2.1.4.3. Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes en la 

Cuenca 

 
Tabla 30. Porcentaje y Áreas de Ecosistemas Estratégicos Presentes. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y 
otras áreas de importancia ambiental del nivel regional y local dentro de 
la extensión total de la cuenca de interés. 

Definición 
Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un 
área de interés. Es una medida de la composición del paisaje y permite 
comparar diferencias en tamaño entre los ecosistemas. 

Fórmula 
𝑃𝐸𝑖 ℎ =

𝐴𝑇𝐸𝑖 ℎ 

𝐴ℎ 
∗ 100 

h (h = 1, 2 .... r) 

Variables y Unidades 
ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h 
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos 
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del 
nivel regional y local 

Interpretación de la 
calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 
1 y 100% 

Observaciones 

Rango:  0 < 𝑃𝐸𝑖 ℎ < 100 
Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en 
el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 
presencia en la totalidad de la extensión del área de interés 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, 
2014. 
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 RESULTADOS 
 

Tabla 31. Porcentaje y Áreas de Ecosistemas Estratégicos Presentes. 

Área De Importancia 
Ambiental 

Símbolo Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Prioridad Nacional de   
Conservación 

PNC 

  
Arbustales del orobioma medio de los 
Andes 

767,66 0,52 

  
Bosques naturales del orobioma bajo 
de los Andes 

4868,71 3,32 

  
Bosques naturales del orobioma medio 
de los Andes 

21670,43 14.78 

  
Vegetación secundaria del orobioma 
bajo de los Andes 

1000,71 0,68 

  

Vegetación secundaria del zonobioma 
alterno hídrico y/o subxerofitico tropical 
del Alto Magdalena 

911,11 0,62 

Reserva de la 
Biósfera 

RB   Reserva de la Biósfera 146483.31 99.92 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2021. 
 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Área y Porcentaje de Áreas Protegidas Del SINAP: 

De acuerdo con la identificación de la distribución y tamaño de las áreas de las 
categorías pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas presentes en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá, a continuación, se presentan el tamaño de las 
áreas y sus porcentajes con respecto al área total de la cuenca: 
 
De carácter Nacional - Pública: 

 El Parque Nacional Natural Los Nevado posee un área de 41404.43 
hectáreas, que representan el 28.24 % del área de la cuenca. 
 

De carácter Regional - Pública (Departamental): 

 El conjunto de Reservas forestales protectoras regionales Bremen Lote 16 
La Rinconada Lote 15 con un área dentro de la cuenca del rio Amoyá de 
10,39 hectáreas, que representan el 0,01 % del área de la cuenca. 

 
Porcentaje de Áreas con otra Estrategia de Conservación a Nivel 

Internacional, Nacional, Regional y Local: 

De acuerdo con la identificación de la distribución y tamaño de las áreas con 

estrategias de conservación del orden internacional, nacional, regional y local 

presentes en la subzona hidrográfica del río Amoyá, a continuación, se presentan 

el tamaño de las áreas y sus porcentajes con respecto al área total de la cuenca. 
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De Distinción Internacional. 

 El conjunto de Áreas de Importancia para la Conservación de Aves – AICAS 
posee un área de 7369,59 hectáreas, que representan el 5,03% del área de 
la cuenca.  

 
De Distinción Nacional. 
 

 Paramo Las Hermosas representada por un área de 34001,41. 

 Paramo Chili-Barragán representada con un área de 9064,98 hectáreas. 

 La Reserva Forestal Protectora – Nacional denominada Zona de Reserva 
Forestal Central posee un área de Central -A 8544,68 Ha, Central-B 5234,99 
Ha y central -Áreas con previa decisión de ordenamiento 26853,15 
hectáreas. 
 

De distinción Local. 
 

 Predios comprados por CORTOLIMA, representados en un área de 3117,11 
Ha. 

 Áreas de interés para acueductos Municipales, representando un área de 
372, 58 Ha.  

 

Áreas Ecosistemas Estratégicos: 

Al empalmar todas las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos que fueron 

identificados y mencionados anteriormente con la identificación de la distribución y 

tamaño de las áreas presentes en la subzona hidrográfica del río Amoyá, a 

continuación, se presentan el tamaño de las áreas y sus porcentajes con respecto 

al área total de la cuenca. 

 

Prioridad Nacional de conservación: 

 Arbustales del orobioma medio de los Andes 767,66 Ha. 

 Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes 4868,71 Ha. 

 Bosques naturales del orobioma medio de los Andes 21670,43 Ha. 

 Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes 1000,71 Ha. 

 Vegetación secundaria del zonobioma alterno hídrico y/o subxerofitico 
tropical del Alto Magdalena 911,11 ha. 

 Reserva de las Biosfera con un área de 59876,39 hectáreas, representada 
en 40,84% del total de la Cuenca.  

 Reserva de la Biosfera con un área de 146483,31 Ha. 
 

Finalmente, logra obtener el mapa completo de estas áreas protegidas en la cuenca 

del río Amoyá en la Figura 11. Mapa de Área de Ecosistemas Estratégicos 

Presentes en la Cuenca 
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Figura 11. Mapa de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes en la Cuenca. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021.
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2.1.4.4. Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (EACN) 

 
Tabla 32. Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (EACN). 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice del estado actual de las coberturas naturales  

Objetivo 

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  

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

Fórmula 

Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de 
estos tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores 
=80  
 

Variables y Unidades 
Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en 
valor absoluto 

Insumos 
Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las 
coberturas naturales, índice de fragmentación e índice de ambiente 
crítico 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Categoría 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 33. Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (EACN). 

Categoría Símbolo Área (Ha)  Porcentaje Color 

Altamente transformada AT 1628.92 1.65   

Medianamente transformada MT 16976.86 17.19   

Transformada T 24661.04 24.97   

Conservada C 14075.04 24.97   

Sin cobertura natural 47822,93 32.62   

Total 146602,5 100   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Para obtener el índice IEAN, fue necesario armonizar e integrar los índices 

calculados con anterioridad (TCCN, IVR, IF e IAC) con el fin de establecer el estado 

actual de las coberturas en la cuenca. Estos resultados se encuentran en la tabla 
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33, la cual indica que la parte alta de la cuenca presenta un estado de coberturas 

principalmente conservado y medianamente transformado; haciendo alusión a la 

zona de conservación Amoyá Parques tiene características conservativas y 

transformadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es notable ver que en las inmediaciones de 
la parte media y baja de la cuenca hay una gran cantidad de área que no presenta 
coberturas naturales (32.62%) abarcando un área de 47.822,1 Ha. 
 
Según el mapa del índice del estado actual de las coberturas naturales se estableció 
que el 43.81% del área de la cuenca, se encuentran en las categorías altamente 
transformadas (AT), medianamente transformadas (MT) y transformadas (T), lo que 
indica que 43.266,82 hectáreas han sufrido algún tipo de cambio debido a la presión 
ejercida sobre el territorio. 
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 

de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 

Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 

la escala disponible (1:100.000). 

 
 

 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Figura 12. Mapa del Índice del Estado actual de las coberturas naturales para el total de la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018.
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2.1.5. Temática: Edafología 

 

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

 

Tabla 34. Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 

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

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

Fórmula 
(cobertura de uso de la tierra) ∩ (cobertura con capacidad de uso de la 
tierra) = Mapa de conflictos de Uso de la Tierra. 

Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra. 

Insumos 
Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas de cobertura y capacidad 
de uso 

Interpretación de la 
calificación 

Conflicto Grado Color 

Adecuado   

Subutilizado 

Ligero  

Moderado  

Severo  

Sobreutilizado 

Ligero  

Moderado  

Severo  

Insumos 
Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas de cobertura y capacidad 
de uso 

Observaciones 

Este es un indicador se construye a partir de análisis y superposiciones 
cartográficas en donde se determina las zonas que poseen conflictos de 
uso de acuerdo a su capacidad o potencial de uso y el actualmente 
implantado en la cuenca. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS, 2014. 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 35. Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo 

Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) % Color 

Tierras sin conflictos de uso o uso 
adecuado 

A 97364,99 66,4 
 

Sobreutilización ligera O1 2910,87 2,0  

Sobreutilización moderada O2 10699,78 7,3  

Sobreutilización severa O3 29674,17 20,2  

Subutilización ligera S1 1140,37 0,8  

Subutilización moderada S2 3505,87 2,4  

Subutilización severa S3 1306,49 0,9  

Total  146602,55 100  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 36. Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo Por Unidad De 
Análisis 

Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amoyá 01 

Tierras sin conflictos de uso 
o uso adecuado 

A 4442,90 41,8 
 

Sobreutilización ligera O1 2588,31 24,3  

Sobreutilización moderada O2 112,66 1,1  

Sobreutilización severa O3 1456,92 13,7  

Subutilización ligera S1 83,60 0,8  

Subutilización moderada S2 990,12 9,3  

Subutilización severa S3 960,01 9,0  

Total   10634,53 100  

Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amoyá 02 

Tierras sin conflictos de uso 
o uso adecuado 

A 8191,04 34,8 
 

Sobreutilización ligera O1 174,18 0,7  

Sobreutilización moderada O2 3053,80 13,0  

Sobreutilización severa O3 10133,26 43,0  

Subutilización ligera S1 332,57 1,4  

Subutilización moderada S2 1492,57 6,3  

Subutilización severa S3 181,95 0,8  

Total   23559,36 100  

Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amoyá 03 

Tierras sin conflictos de uso 
o uso adecuado 

A 4924,39 38,2 
 

Sobreutilización ligera O1 148,39 1,2  

Sobreutilización moderada O2 2857,11 22,2  

Sobreutilización severa O3 4259,48 33,0  

Subutilización ligera S1 59,99 0,5  

Subutilización moderada S2 509,20 3,9  

Subutilización severa S3 135,18 1,0  

Total   12893,74 100  

Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amoyá 04 

Tierras sin conflictos de uso 
o uso adecuado 

A 34280,23 71,3 
 

Sobreutilización ligera O1 - -  

Sobreutilización moderada O2 4132,96 8,6  

Sobreutilización severa O3 8836,42 18,4  

Subutilización ligera S1 518,47 1,1  

Subutilización moderada S2 251,96 0,5  

Subutilización severa S3 26,23 0,1  

Total      
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Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

 Amoyá 
05 

Tierras sin conflictos de uso 
o uso adecuado 

A 17400,47 77,6 
 

Sobreutilización ligera O1 - -  

Sobreutilización moderada O2 519,21 2,3  

Sobreutilización severa O3 4140,08 18,5  

Subutilización ligera S1 145,74 0,7  

Subutilización moderada S2 207,55 0,9  

Subutilización severa S3 3,11 0,0  

Total   22416,16 100  

Unidad 
De 

Análisis 
Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amoyá 06 

Tierras sin conflictos de uso 
o uso adecuado 

A 28125,96 96,8 
 

Sobreutilización ligera O1 - -  

Sobreutilización moderada O2 24,03 0,1  

Sobreutilización severa O3 848,01 2,9  

Subutilización ligera S1 - -  

Subutilización moderada S2 54,46 0,2  

Subutilización severa S3 - -  

Total   29052,47 100  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El indicador de áreas con conflictos de uso del suelo, muestra el porcentaje de área 

de la cuenca que posee conflictos de uso de acuerdo a su capacidad o potencialidad 

y las califica de acuerdo a uso que se le está dando actualmente a las respectivas 

áreas. Para la subzona hidrográfica del río Amoyá, cerca del 66,4% del área 

(97364.99 hectáreas) son tierras sin conflicto de uso y por lo tanto tienen el uso 

adecuado respecto a las coberturas. Sin embargo, cerca de 20.2 % del área 

(29674,17 hectáreas) poseen sobreutilización severa del suelo, en especial por el 

uso en actividades agropecuarias 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ  

FASE DIAGNÓSTICO  Síntesis ambiental 
44 

 

 

Figura 13. Mapa porcentaje de las áreas con conflicto de uso del suelo. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.2. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

2.2.1. Temática: Sistema Social 

 

2.2.1.1. Densidad Poblacional 

 

Tabla 37. Densidad Poblacional. 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Densidad Poblacional – Dp 

Objetivo Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal  

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

Forma de 
medición 

 

𝐷𝑝 =
𝑃𝑡 

𝐾𝑚2  

 

Unidades 
Pt: Población Total 
Km2: Kilómetros cuadrados de superficie 

Insumos Censo DANE 2005 y mapa de división político administrativo  

Observaciones 

Esta fórmula está realizada de forma simple solo expresa a groso modo la 
densidad poblacional que se puede dar en un lugar determinado, para poder 
introducir otras variables y hacer un análisis con más profundidad se puede 
revisar la página del instituto de estudios urbanos de Bogotá 
 en el siguiente link:  
http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/0144.htm 
 
Dependiendo de la disponibilidad de la información, la densidad de población 
puede calculada a nivel urbano, rural o veredal. El cálculo a nivel veredal permite 
conocer más en detalle la situación poblacional de la cuenca y permite identificar 
cuáles son las áreas dentro de la cuenca que tiene mayor cantidad de población 
por kilómetro cuadrado de área. De esta manera, densidades altas o muy altas 
de población indican mayores condiciones de presión como consecuencia de la 
demanda de resultante de las actividades económicas sobre los recursos 
naturales. 
 
Habitualmente las zonas y centros poblados presentan una densidad más alta 
que las zonas rurales, esto se debe, entre otras razones, a la falta de territorio 
que hace que los habitantes tengan que vivir cerca de sí. La densidad 
poblacional es vinculada a diversos problemas sociales y económicos, tales el 
acceso a recursos económicos, oportunidades laborales, sanidad, 
infraestructura, seguridad, etc. De esta manera, por ejemplo, cuando la densidad 
es alta o muy alta, suelen registrarse inconvenientes de acceso a la 
infraestructura tales como transporte y vivienda, mientras que una densidad muy 
baja, con frecuencia se asocia a escasez o falta de infraestructura y abandono 
por parte de las instituciones. 
 
Para el cálculo de la densidad poblacional de la cuenca se utilizó información 
cartográfica de la cuenca, con la cual se obtuvo las áreas, se obtuvo información 
desde las Alcaldías de los municipios de Amoyá, Espinal y Piedras sobre 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/0144.htm
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población para 2016 y para los demás municipios se calculó la población con 
base en los censos de los últimos años e información del DANE sobre población 
proyectada. Para las poblaciones proyectadas a 2016, se utilizó el método 
aritmético de proyección de la población (RAS 2000), el cual es recomendado 
para poblaciones pequeñas con tasas bajas de crecimiento.  
 
Para clasificar la densidad poblacional de la cuenca se proponen los siguientes 
rangos, en los que las regiones con menos de 50 habitantes por kilómetro 
cuadrado, la densidad es muy baja, mientras que, para regiones con más de 200 
habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad es muy alta. 

Rango de Densidad (Hab/Km2) Color Clasificación 

<50  Muy Baja 

50 - 100  Baja 

100 - 150  Media 

150 - 200  Alta 

>200  Muy Alta 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

 RESULTADOS 
 

Tabla 38. Densidad Poblacional. 

Corregimie

nto 

Nombre 

Vereda 
Área (Ha) Área (Km2) Población 

DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

Amoyá Amoyá 1770,79 17,71 69 3,90 Muy Baja 

Amoyá Brisas Totumo 1923,69 19,24 59 3,07 Muy Baja 

Amoyá Copete Delicias 3355,68 33,56 168 5,01 Muy Baja 

Amoyá 
Copete 

Monserrate 
841,79 8,42 28 3,33 Muy Baja 

Amoyá Copete Oriente 29,57 0,30 1 3,38 Muy Baja 

Amoyá El Queso 1570,70 15,71 55 3,50 Muy Baja 

Amoyá Guaini 722,83 7,23 18 2,49 Muy Baja 

Amoyá La Begonia 857,44 8,57 217 25,31 Baja 

Amoyá La Cima 333,63 3,34 58 17,38 Muy Baja 

Amoyá La Cortes 580,61 5,81 69 11,88 Muy Baja 

Amoyá La Cristalina 652,47 6,52 12 1,84 Muy Baja 

Amoyá La Libertad 608,56 6,09 12 1,97 Muy Baja 

Amoyá La Pradera 503,23 5,03 192 38,15 Baja 

Amoyá Las Cruces 979,90 9,80 14 1,43 Muy Baja 

Amoyá Los Angeles 1815,30 18,15 206 11,35 Muy Baja 

Amoyá 
Mulicu 

Altagracia* 
233,62 2,34 39 16,69 Muy Baja 

Amoyá 
Mulicu El 

Agrado 
384,27 3,84 50 13,01 Muy Baja 

Amoyá Mulicu Jardin 325,30 3,25 55 16,91 Muy Baja 
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Corregimie

nto 

Nombre 

Vereda 
Área (Ha) Área (Km2) Población 

DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

Amoyá 
Mulicu Las 

Delicias 
501,14 5,01 91 18,16 Muy Baja 

Amoyá 
Mulicu Las 

Palmas 
505,10 5,05 84 16,63 Muy Baja 

Amoyá Pipini 1517,73 15,18 50 3,29 Muy Baja 

Amoyá San Alfonso* 249,22 2,49 70 28,09 Baja 

Amoyá San Miguel 2221,24 22,21 106 4,77 Muy Baja 

Amoyá Santa Rosa 610,33 6,10 11 1,80 Muy Baja 

Amoyá Tamarco 13,49 0,13 6 44,47 Baja 

Amoyá Tapias 1080,72 10,81 44 4,07 Muy Baja 

Amoyá Tuluni 640,37 6,40 20 3,12 Muy Baja 

Amoyá Violeta Totumo 1151,76 11,52 54 4,69 Muy Baja 

Calarma Chitato 2,59 0,03 1 38,65 Baja 

Calarma La Palmera 24,47 0,24 7 28,60 Baja 

Calarma Maito 566,62 5,67 38 6,71 Muy Baja 

Calarma Pedregal 5,73 0,06 1 17,45 Muy Baja 

El Limón Altamira 800,39 8,00 63 7,87 Muy Baja 

El Limón 
Argentina 

Linday 
170,35 1,70 39 22,89 Muy Baja 

El Limón Betania 315,81 3,16 154 48,76 Baja 

El Limón Bruselas 107,54 1,08 76 70,67 Baja 

El Limón Buenos Aires 687,61 6,88 186 27,05 Baja 

El Limón Calibio 156,56 1,57 53 33,85 Baja 

El Limón Carbonal 270,66 2,71 13 4,80 Muy Baja 

El Limón Chicala 482,53 4,83 164 33,99 Baja 

El Limón El Jordan 267,21 2,67 94 35,18 Baja 

El Limón El Paraiso 1070,23 10,70 210 19,62 Muy Baja 

El Limón El Prodigio 670,05 6,70 217 32,39 Baja 

El Limón El Tibet 302,79 3,03 202 66,71 Baja 

El Limón Filandia 362,47 3,62 324 89,39 Baja 

El Limón Guayabal 1214,14 12,14 260 21,41 Muy Baja 

El Limón Helechales 148,11 1,48 64 43,21 Baja 

El Limón Icarco 619,26 6,19 199 32,13 Baja 

El Limón Irco Dos Aguas 938,79 9,39 280 29,83 Baja 

El Limón Jazminia 434,39 4,34 157 36,14 Baja 

El Limón La Aldea 269,86 2,70 91 33,72 Baja 

El Limón La Barrialosa 372,42 3,72 42 11,28 Muy Baja 

El Limón La Cierra 302,01 3,02 102 33,77 Baja 

El Limón La Florida 429,79 4,30 39 9,07 Muy Baja 

El Limón La Germania 580,19 5,80 268 46,19 Baja 
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Corregimie

nto 

Nombre 

Vereda 
Área (Ha) Área (Km2) Población 

DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

El Limón La Glorieta 588,57 5,89 203 34,49 Baja 

El Limón La Holanda 13,96 0,14 1 7,16 Muy Baja 

El Limón La Lindosa 379,75 3,80 22 5,79 Muy Baja 

El Limón La Profunda 7,21 0,07 4 55,49 Baja 

El Limón Las Mesetas* 365,37 3,65 62 16,97 Muy Baja 

El Limón 
Mesa De 

Aguayo 
2089,29 20,89 360 17,23 Muy Baja 

El Limón 
Potrerito De 

Aguayo 
581,93 5,82 77 13,23 Muy Baja 

El Limón Providencia 500,71 5,01 166 33,15 Baja 

El Limón Punterales 162,59 1,63 12 7,38 Muy Baja 

El Limón Santa Cruz 2460,90 24,61 256 10,40 Muy Baja 

El Limón Santa Rita 1596,57 15,97 263 16,47 Muy Baja 

El Limón Tres Esquinas 91,91 0,92 66 71,81 Baja 

El Limón Viso 122,91 1,23 4 3,25 Muy Baja 

La Marina Aguas Claras 2040,71 20,41 45 2,21 Muy Baja 

La Marina Alto Ambeima 5599,12 55,99 8 0,14 Muy Baja 

La Marina Astilleros 339,63 3,40 87 25,62 Baja 

La Marina 
Brisas San 

Pablo Ambeima 
566,76 5,67 59 10,41 Muy Baja 

La Marina Dos Quebradas 402,87 4,03 267 66,27 Baja 

La Marina El Bosque 378,92 3,79 51 13,46 Muy Baja 

La Marina El Guadual 647,29 6,47 210 32,44 Baja 

La Marina 
Espíritu Santo 

Albania 
1207,30 12,07 142 11,76 Muy Baja 

La Marina 
Espíritu Santo 

Balcones 
352,93 3,53 235 66,59 Baja 

La Marina 
Florestal 

Ambeima 
1734,46 17,34 110 6,34 Muy Baja 

La Marina 
Granja 

Ambeima 
106,41 1,06 116 109,01 Media  

La Marina Horizonte 188,66 1,89 162 85,87 Baja 

La Marina La Marina 249,80 2,50 79 31,62 Baja 

La Marina La Sonrisa 424,13 4,24 166 39,14 Baja 

La Marina Lagunilla 316,20 3,16 358 113,22 Media 

La Marina Las Juntas 358,93 3,59 72 20,06 Muy Baja 

La Marina 
Pando El 

Líbano 
603,52 6,04 166 27,51 Baja 

La Marina Puente Verde 296,35 2,96 15 5,06 Muy Baja 

La Marina San Fernando 6799,66 68,00 427 6,28 Muy Baja 

La Marina San Marcos* 1077,31 10,77 107 9,93 Muy Baja 
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Corregimie

nto 

Nombre 

Vereda 
Área (Ha) Área (Km2) Población 

DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

La Marina 
San Pablo 

Ambeima 
678,75 6,79 308 45,38 Baja 

La Marina 
San Pedro 

Ambeima 
496,31 4,96 33 6,65 Muy Baja 

La Marina Santuario 405,42 4,05 88 21,71 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
Agua Bonita 1110,06 11,10 422 38,02 Baja 

Las 

Hermosas 
Alemania* 10607,19 106,07 346 3,26 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
Angosturas 159,48 1,59 70 43,89 Baja 

Las 

Hermosas 

Argentina 

Hermosas 
2988,96 29,89 722 24,16 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
El Cairo 2766,94 27,67 117 4,23 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
El Davis 3122,27 31,22 293 9,38 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
El Escobar 622,13 6,22 105 16,88 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
El Moral 1053,50 10,54 500 47,46 Baja 

Las 

Hermosas 
La Virginia 324,15 3,24 175 53,99 Baja 

Las 

Hermosas 

La Aurora 

Hermosas 
3885,46 38,85 35 0,90 Muy Baja 

Las 

Hermosas 

La Cimarrona  

Baja 
360,33 3,60 102 28,31 Baja 

Las 

Hermosas 

La Cimarrona 

Alta 
502,39 5,02 174 34,63 Baja 

Las 

Hermosas 

La Holanda 

Hermosas 
163,30 1,63 70 42,87 Baja 

Las 

Hermosas 
La Salina 633,97 6,34 34 5,36 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
La Virginia Alta 499,71 5,00 141 28,22 Baja 

Las 

Hermosas 
Los Sauces 291,86 2,92 174 59,62 Baja 

Las 

Hermosas 
Porvenir 106,55 1,07 69 64,76 Baja 

Las 

Hermosas 
Rio Negro 562,86 5,63 254 45,13 Baja 

Las 

Hermosas 
San Jorge 328,34 3,28 145 44,16 Baja 

Las 

Hermosas 
San Jorge Alto 1093,29 10,93 208 19,03 Muy Baja 
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Corregimie

nto 

Nombre 

Vereda 
Área (Ha) Área (Km2) Población 

DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

Las 

Hermosas 

San José De 

Las Hermosas 
2665,24 26,65 31 1,16 Muy Baja 

Las 

Hermosas 

San Pablo 

Hermosas 
1942,01 19,42 763 39,29 Baja 

Las 

Hermosas 
San Roque 461,73 4,62 170 36,82 Baja 

Las 

Hermosas 
Santa Bárbara 351,89 3,52 304 86,39 Baja 

Las 

Hermosas 

Sector 

Tequendama 
5006,32 50,06 13 0,26 Muy Baja 

Las 

Hermosas 
Vega Chiquita 193,48 1,93 120 62,02 Baja 

Parque 

Nacional 

Natural 

Hermosas 

Parque 

Nacional 

Natural 

Hermosas 

32364,48 323,65 0 0,00 No Aplica 

Suelo 

Urbano 

Suelo Urbano 

Chaparral 
140,93 1,41 6451 4577,59 Muy Alta 

Expansión 

Urbana 

Expansión 

Urbana 

Chaparral 

395,30 3,95 13 3,29 Muy Baja 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La densidad poblacional se refiere al número medio de habitantes que residen por 

kilómetro cuadrado de territorio; niveles muy altos y muy bajos de densidad 

poblacional tiene implicaciones desde el punto de vista social, político, económico y 

ambiental de la cuenca. Los centros poblados y zonas urbanas presentan 

densidades muy altas de población; esto se puede deber a varias razones como un 

alto flujo de población migrante hacia las ciudades en busca de mejores condiciones 

de vida, mejores condiciones laborales que atraen a la población de las partes 

rurales y de otras regiones, altas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, y 

mejores condiciones de infraestructura y acceso a recursos; sin embargo, altos 

niveles de densidad tienen diversas implicaciones socio-económicas como 

dificultades en la movilidad dentro de las ciudades, necesidades crecientes de 

infraestructuras adecuadas (escuelas, hospitales, etc.), encarecimiento de 

productos de alimentación básica, incremento de la mendicidad, etc.  

Con algunas excepciones, las zonas rurales y veredas que constituyen la cuenca 

hidrográfica del río Amoyá tienen muy baja densidad poblacional; esto puede ser 

debido a migraciones hacia los centros poblados, disminución de tasas de natalidad 

y una población cada vez más anciana es estas zonas; el 62.62% del área de la 

cuenca se encuentra con una densidad poblacional baja, mientras que apenas 
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0.38% y 1.47% de la cuenca se encuentran con densidades de población muy altas 

y altas respectivamente. 

La densidad Poblacional de la cuenca del Río Amoyá es de aproximadamente 15 

habitantes por km2 (Densidad muy baja). La población rural de la cuenca es de 

aproximadamente 15.578 personas distribuidas en un área de 1.465,46 Km2, 

indicando una densidad aproximada de 11 habitantes por Km2, lo cual significa una 

densidad poblacional muy baja. La población en la zona urbana es de 

aproximadamente 6451 habitantes, en un área de 1,41 Km2, lo que significa una 

densidad poblacional urbana de 4.577 habitantes por Km2: una densidad muy alta. 

Es importante tener en cuenta que la densidad poblacional no indica que esas sean 

las personas que viven por cada kilómetro cuadrado; se trata, solo, de una cifra que 

permite hacerse una idea aproximada de cuánto territorio está habitado en un lugar 

determinado. 

Los datos de población para las veredas Alemania, Las Mesetas, San Alfonso, 

Mulicu Altagracia y San Marcos se obtuvieron desde la información directa 

compartida por el Censo veredal del POMCA Amoyá 2006 alimentado con 

información POT Chaparral y Programa de Familias Guardabosques. La mayor 

densidad de población por kilómetro cuadrado (muy alta), dentro del área rural se 

presenta en las veredas lagunilla con 358 habitantes y granja ambeima con 116 

habitantes, es decir 113.22 habitantes/Km2 y 109.01 habitantes/Km2 

respectivamente, indicando esto, que posiblemente es en estas veredas donde se 

puede presentar una mayor fragmentación del bosque y cambios en el uso del 

suelo. 

La densidad poblacional alta la presentan las veredas bruselas, el tibet, filandia, tres 

esquinas, dos quebradas, espíritu santo balcones, horizonte y santa bárbara, siendo 

la más poblada la vereda filandia con 324 habitantes, seguida de la veredas santa 

bárbara con 304 habitantes y dos quebradas con 267 habitantes; siendo filandia con 

89.39 habitantes//Km2, la de mayor densidad poblacional, seguido de espíritu santo 

balcones con 86.59 habitantes//Km2 y santa bárbara con 86.39 habitantes//Km2, se 

debe también ejercer vigilancia y contro sobre estos sitios para evitar alteraciones 

en los ecosistemas. 

Las veredas que presentan una densidad poblacional (media) son tamarco, betania, 

helechales, la germania, la profunda, san pablo ambeima, angosturas, el moral, la 

virginia, los sauces, porvenir, río negro, san jorge y vega chiquita, siendo el moral la 

vereda con mayor número de pobladores con un total de 500 habitantes, seguido 

de san pablo ambeima con 308 habitantes, germania 268 habitantes y río negro con 

254 habitantes. Siendo la vereda porvenir la de mayor densidad poblacional con 

64,76 habitantes//Km2, seguido de Vega Chiquita con 62,02 habitantes//Km2. 
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Figura 14. Mapa Indicador de Densidad Poblacional de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019.
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2.2.1.2. Indicador de Tasa de Crecimiento – r 

 
Tabla 39. Indicador de Tasa de Crecimiento – r. 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Tasa de crecimiento – r 

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

Definición Es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de  la población  

Fórmula 

 

 𝑟 =
𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠−𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 *100      

 

Variables y 
Unidades 

N = Nacimientos en un periodo determinado 
D = Defunciones en un momento determinado 
Migración neta  
Población Total  

Insumos censo DANE 2005 

Observaciones 

Las limitantes de este indicador, es que no permite observar de manera 
diferenciada entre población femenina y masculina. Para observar más en 
detalle el indicador revisar la cartilla de conceptos básicos e indicadores 
demográficos del DANE. 

Interpretación de la 
calificación 

Está basado en un modelo aritmético, el supuesto básico consiste en que 
la población crece en un mismo monto (cantidad) cada unidad de tiempo. 
 
El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o disminuir, 
lo que se determina a través de los procesos de entrada, es decir la 
inclusión de nuevos individuos a la población (nacimientos y migraciones) 
y por los procesos de salida, es decir la exclusión de individuos 
(defunciones e inmigraciones).  

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 

 RESULTADOS 
 

Tabla 40. Indicador de Tasa de Crecimiento – r 

Censos Total Cabecera % Resto % 

1951 9.879 8.120 82,5 1.759 17,4 

1964 27.755 9.242 33,3 18.513 66,7 

1973 27.195 10.116 37,2 17.079 62,7 

1985 29.936 12.573 42 17.332 57,9 

1993 32.595 15.971 49 16.624 50,9 

2005 32.558 17.646 54,2 14.912 45,7 

Fuente: DANE, Actualización del POMCA del río Amoyá. CORTOLIMA, 2018. 
 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Al revisar la composición de la población, se puede establecer que los habitantes 
de la cabecera que en el año 1.951 representaba un 82,5%, en comparación con el 
17,4% del resto, disminuyó considerablemente para el año de 1.964 con un 33,3% 
de la población; es a partir de ese año que la población en el resto del territorio 
aumentó paulatinamente, excepto en el año 2.005 que la población en la cabecera 
volvió a ser mayor que la del resto, con un 54,2% y 45;7% respectivamente. Sin 
embargo, se puede evidenciar que a partir del año 1.993 esta cifra empieza a 
descender notablemente, lo cual se estima que ocurre a causa del conflicto interno 
armado que se registra en varias regiones del país.  

Para el periodo comprendido entre 1951 y el año 2005 la población urbana aumentó 
transversalmente, presentando un incremento de 46.19% de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Seguridad alimentaria -SA  

 

Tabla 41. Seguridad alimentaria - SA 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Seguridad Alimentaria – SA 

Objetivo Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca 

Definición 
Entendida como la participación de la producción interna, medida en 
número de productos de la canasta básica alimentaria, respecto al 
número total de productos de canasta básica alimentaria. 

Fórmula 

 

Variables y Unidades 
PCBA: productos de la canasta básica alimentaria CBA: canasta básica 
alimentaria 

Insumos Diagnósticos departamentales o municipales   

Observaciones 
Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los 
productos que se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, 
innocuidad, accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo, se 

1951 1964 1973 1985 1993 2005

DIFERENCIA 6361 -9271 -6963 -4759 -653 2734
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Elemento Descripción 

presenta como una aproximación para determinar la disponibilidad de 
alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 
calificación 

Calificación Descripción 

Muy alta 
Más del 60% de los productos se 
producen en la región. 

Alta 
Entre el 40 y 60% de los productos 
se producen en la región. 

Media 
Entre el 30 y 40% de los productos 
se producen en la región. 

Moderada 
Entre el 25 y el 30% de los 
productos se producen en la 
región. 

Baja 
Menos del 25% de los productos 
se produce en la región.  

 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 

 RESULTADOS 

 

Para establecer el nivel de seguridad alimentaria en la cuenca, primero se identifican 

los productos de la canasta básica familiar que son producidos en el área de estudio, 

y que tienen una alta influencia por las épocas de cosecha 

Tabla 42. Seguridad alimentaria - SA 

Subzona hidrográfica 
del río Amoyá 

Productos de la canasta básica 
alimentaria 

Fuente 

Plátano, yuca, frijol, aguacate, maíz, 
hortalizas, tomate, arracacha, cacao, lulo, 
café, cárnicos, lácteos, guanábana, 
pescadería, mandarina, mango, avicultura, 
arroz, caña panelera.  

Plaza de 
mercado 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH 2019. 

En segundo lugar, el nivel de seguridad alimentaria en la subzona hidrográfica del 

río Amoyá se determina a partir de la disponibilidad de productos de la canasta 

básica alimentaria que provee la misma cuenca. Es decir, que de los 42 productos 

que componen la canasta básica familiar, la subzona hidrográfica del río Amoyá 

provee 20 productos en los que se destacan el plátano, frijol, carnes, lácteos y 

diferentes tipos de frutas y verduras. 
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SA = (PCBF/CBA) * 100 

20*100/42= 47.6% 

De acuerdo a los resultados obtenidos al nivel de aprovisionamiento en la subzona 

hidrográfica del río Amoyá, el indicador de seguridad alimentaria es ALTA, ya que 

el 47,6% de los alimentos son producidos localmente 

Tabla 43. Productos de la canasta Familiar en la cuenca del rio Amoyá. 

Producto Descripción Rango Altitudinal 

Plátano verde 

Los plátanos son considerados un alimento 
completo que proporciona un buen aporte en 
hidratos de carbono, que se compensa a la 
perfección con su alto contenido en fibra y bajo 
aporte en grasas. Los plátanos cocidos son 
nutricionalmente muy similares a las calorías de una 
papa. Sin embargo, contienen más vitaminas y 
minerales. Son una rica fuente de fibra, vitaminas A, 
C y B-6, y los minerales magnesio y potasio. 

800 – 1500 msnm 

Bananos 

La banana,  conocido también como plátano,  
guineo maduro, banano, cambur o gualele, es un 
fruto comestible, de varios tipos de grandes plantas 
herbáceas del género Musa. A estas plantas de 
gran porte que tienen aspecto de arbolillo se las 
denomina plataneras, bananeros, bananeras, 
plátanos o bananos 

800 – 1800 msnm 

Café 

El café es la bebida que se obtiene a partir de los 
granos tostados y molidos de los frutos de la planta 
del café; es altamente estimulante por su contenido 
de cafeína,  una sustancia psicoactiva. Este 
producto es uno de los más comercializados del 
mundo y una de las tres bebidas más consumidas 
del mundo. 

El café arábico 
generalmente crece a 
alturas entre 800 y 2100 
metros en clima frío, 
mientras que un café 
robusto prefiere una altura 
entre 500 y 1200 metros en 
climas más cálidos. 

Yuca 

La yuca es un tubérculo que se cultiva 
principalmente en países tropicales de América, 
Asia y América y que proviene de la familia de las 
llamadas euforbiáceas. Una de las variedades más 
empleadas es la denominada como mandioca dulce 
(manihot utilissima) y de la que se obtiene la tapioca 
(manihot esculenta). Desde el punto de vista 
nutricional, muy rico en hidratos de carbono 
complejos, con pocas grasas y con gran cantidad 
de vitamina C y vitamina B6. 

800 – 1800 msnm 

Aguacate 

Este fruto contiene niveles altos del saludable ácido 
graso, ácido fólico, omega 3 junto a otros minerales 
y vitaminas, antioxidante. 
Esta fruta tiene otra ventaja y es que se puede 
consumir cruda, sea con ensalada, vegetales o 
incluso sola, facilitando su adaptación a la dieta 
rutinaria. 

800 – 2500 msnm 
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Producto Descripción Rango Altitudinal 

Naranjas 

La naranja es un poderoso antioxidante por la gran 
cantidad de Vitamina C que contiene, por ello 
favorece la cicatrización, y refuerza es sistema 
inmunológico de organismo. También contiene 
calcio, magnesio, beta caroteno, ácido fólico, 
fósforo, potasio, cobre, zinc, ácidos málico, oxálico, 
tartárico y cítrico. 

800 – 1200 msnm 

Limones 

Los limones contienen vitamina C, un poderoso 
antioxidante, y son una fuente de compuestos 
vegetales llamados flavonoides, que tienen efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios. Los antioxidantes 
son compuestos que ayudan a proteger las células 
del cuerpo del daño 

800 – 1500 msnm 

Auyama 

La auyama contiene calcio, sodio, magnesio, zinc, 
hierro, potasio, fósforo, vitaminas A, C y B, fibra 
soluble y betacaroteno. Las semillas son ricas en 
carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos 
insaturados, vitaminas del complejo A, K, C, B, E y 
D y aportan calcio, potasio, niacina y fósforo. 

800 – 1800 msnm 

Mandarinas 

El principal componente de las mandarinas es el 
agua, por lo que funcionan muy bien como 
diuréticos, ayudando a reducir la retención de 
líquidos. Su contenido en fibra y vitamina C 
favorecen la actividad intestinal (evitando el 
estreñimiento) y potencian la sensación de 
saciedad. 

800 – 1500 msnm 

Guanábana 

La guanábana posee diversas propiedades para el 
organismo, siendo considerada diurética, 
hipoglucemiante, antioxidante, antirreumática, 
anticancerígena, antiinflamatoria y antibacteriana. 

800 – 1200 msnm 

Piña 

Contiene vitamina A, 58 IU, vitamina C 48 mg, 
vitamina B6, Potasio 109 mg, fibra alimentaria, 
calcio 13 mg, magnesio, cobre, manganeso y ácido 
fólico. Es especialmente recomendable para perder 
peso o como postre saludable. 

800 – 1000 msnm 

Huevos 
Un solo huevo aporta seis gramos de proteína y 14 
nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D 
y E, además de ser fuente de calcio, selenio y yodo 

Desde el nivel del mar 
hasta zonas de páramo 

Caña de 
Azúcar 

La caña de azúcar es una buena fuente de 
antioxidantes, fibra dietética, vitaminas y minerales; 
posee efecto profiláctico contra bacterias y virus, 
efecto protector contra la caries y es una excelente 
bebida deportiva. 

1200 – 1600 msnm 

Frijol y otras 
leguminosas 

Los frijoles y las legumbres son ricas en proteína 
vegetal, fibra, vitaminas del grupo B, hierro, ácido 
fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc. La mayoría de 
los frijoles también tienen pocas grasas. Las 
legumbres son similares a la carne en nutrientes, 
pero con menores niveles de hierro y sin grasas 
animales. 

1700 – 2500 msnm 

Arroz 
El arroz es una excelente fuente de vitaminas y 
minerales como niacina, vitamina D, calcio, fibra, 

800 – 2200 msnm 
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Producto Descripción Rango Altitudinal 

hierro, tiamina y riboflavina. Estas vitaminas 
proporcionan la base para el metabolismo del 
cuerpo, la salud del sistema inmunológico y el 
funcionamiento general de los órganos. 

Cacao 

Según la información provista por USDA sobre los 
nutrientes de distintos alimentos (1), el cacao está 
compuesto por minerales como potasio, fósforo, 
magnesio, calcio, hierro y zinc. Además, también 
posee una buena variedad de vitaminas del grupo 
A, B, E, D y K 

Dependiendo de la altitud y 
la especie. 

Maíz 

El maíz es fuente de antioxidantes que combaten 
los radicales libres y el envejecimiento celular. Rico 
en fibra e hidratos de carbono el maíz es saciante y 
ayuda a controlar nuestro apetito. Rico en ácido 
fólico y otras vitaminas, el maíz es un aliado de 
diversas funciones cerebrales. 

1700 – 2500 msnm 

Lácteos 

La leche tiene un IG bajo así que aporta una fuente 
de liberación lenta de energía. Además, los lácteos 
aportan varias vitaminas que ayudan a reducir el 
cansancio y la fatiga, y por lo tanto nos ayudan 
mantener los niveles de energía. También es una 
fuente de calcio y fósforo que apoya el metabolismo 
energético. 

Desde el nivel del mar 
hasta zonas de páramo 

Cárnicos 

La carne es una fuente importante de proteínas de 
alto valor biológico. Aporta en mayor proporción 
vitaminas como B6 y B12, además de vitamina A. 
También posee pequeñas cantidades de otras 
vitaminas como vitamina E, el ácido pantoténico y 
la biotina. 

Desde el nivel del mar 
hasta zonas de páramo 

Tomate 

El tomate protege la vista, mejora la circulación 
sanguínea, cuida la piel, evita el estreñimiento, es 
diurético, es antioxidante, posee calorías y 
proteínas. 

800 – 1800 msnm 

Lulo 

El lulo es una fuente importante de fósforo y 
vitamina A, colabora en la formación de cabello, 
uñas, y huesos fuertes. El ácido que contiene puede 
disminuir en forma discreta los niveles altos de 
colesterol malo. Tomar jugo de lulo es una 
excelente opción si quiere eliminar las toxinas 
presentes en su organismo. 

1200 – 2300 msnm 

Pescadería 

El pescado tiene un valor nutritivo excelente, 
proporciona proteínas de gran calidad y una amplia 
variedad de vitaminas y minerales, como las 
vitaminas A y D, fósforo, magnesio, selenio, y yodo 
en el caso del pescado de mar. 

Desde el nivel del mar 
hasta zonas de páramo 

Mango 

Es rico en aminoácidos, vitaminas C y E, 
flavonoides, beta-caroteno, niacina, calcio, hierro, 
magnesio y el potasio. De hecho, se estima que una 
sola pieza de mango de aproximadamente 
doscientos gramos puede aportar unos 60 mg de 
vitamina C y hasta 35 mg de vitamina A. 

Desde el nivel del mar 
hasta los 1700 msnm 
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Producto Descripción Rango Altitudinal 

Avicultura 

La avicultura puede realizar una contribución 
significativa en áreas donde la malnutrición infantil 
es común. El mejoramiento de los niveles 
nutricionales favorece el crecimiento, el desarrollo 
mental, el rendimiento en la escuela, la 
productividad del trabajo y reduce la incidencia de 
las enfermedades. 

Desde el nivel del mar 
hasta zonas de páramo 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

2.2.1.4. Porcentaje de Población con Acceso al Agua por Acueducto 

 

Tabla 44. Porcentaje de población con acceso al agua por acueducto. 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Porcentaje de Población con Acceso al Agua por Acueducto 

Objetivo Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio 

Definición 

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. 

Fórmula 
Número de individuos con acceso al agua por acueducto/Población 
total del área estudio) * 100 

Variables y Unidades 

Población total asentada en la cuenca en ordenación Número de 
individuos con acceso al agua: en las zonas urbanas el acceso 
“razonable” significa que existe una fuente pública o una canilla a menos 
de 200 metros del hogar. En las zonas rurales significa que los 
integrantes del hogar no tienen que pasar demasiado tiempo todos los 
días yendo a buscar agua. El agua es potable o no dependiendo de la 
cantidad de bacterias que contenga 

Insumos DANE, diagnósticos departamentales o municipales 

Observaciones 
La población con acceso a este recurso se cuantificará, sin tener en 
cuenta o evaluar s las condiciones de calidad son aptas para consumo 
humano o no 

Interpretación de la 
calificación 

Porcentaje de población con acceso al agua por acueducto. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

 RESULTADOS 
 
Según el SISBEN Tolima, 2016.  la cobertura de acueducto del municipio de 
Chaparral cuenta con 14 acueductos veredales. 
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Tabla 45. Ubicación de los acueductos del municipio de Chaparral 

Llave Nombre Acueducto 

Estad

o 

Obra 

Coordenadas Altura 

(Msn

m) 

Litraje 

Concesiona

do 

Área 

Aferencia 

(Ha) x y 

3825 
Jac. Vda. Hato 

Viejo/Chaparral. 
Bueno 3,4881310 -75,5569650 831 1,1500 129,811479 

3869 

Asoc. De Usuarios 

Acueducto Rural El 

Limón Chaparral. 

Bueno 3,6412222 -75,6044444 1150 5,1400 15,387078 

4817 

Jac. Vda. La Florida-

Corregimiento El 

Limón-Chaparral. 

Bueno 3,6694670 -75,5438980 956 0,2574 27,421972 

2379 

J.A.C. Vda. Buenos 

Aires Del Municipio 

De Chaparral. 

Bueno 3,6966667 -75,6016944 1220 3,0000 588,695593 

5295 

Junta De Acción 

Comunal De La 

Vereda Holanda. 

Bueno 3,8254870 -75,6396040 1910 0,5735 22,090431 

2898 
E.S.P De Chaparral 

Empochaparral. 
Bueno 3,8136389 -75,5835556 1194 130,0000 2830,82022 

3236 
Jac. Vda. Agua 

Bonita/Chaparral. 

Regul

ar 
3,8376640 -75,5624480 1971 1,6400 8,23903 

4374 
Asoc. Usuarios 

Acueducto El Moral. 
Bueno 3,8061667 -75,6009444 1900 1,2300 25,169586 

3851 
J.A.C. De La Vda. 

Vista Hermosa. 
Bueno 3,8668333 -75,4265833 2084 4,2900 7,918607 

3866 

Asoc. De Usuarios 

Acueducto Rural 

Vda. Alto Redondo. 

Bueno 3,8242222 -75,4270278 1407 1,0700 10,698462 

1903 

JAC. Vda. Brisas 

San Pablo 

Ambeima/Chaparral. 

Bueno 3,7953889 -75,6441667 2600 4,2400 15,388939 

2897 
E.S.P De Chaparral 

Empochaparral. 
Bueno 3,8207222 -75,5886111 1106 130,0000 58840,9154 

1930 Garzón Rodolfo Bueno 3,6676389 -75,3860278 453 20,0000 137114,093 

2380 

J.A.C. Vda. Buenos 

Aires Del Municipio 

De Chaparral. 

Bueno 3,6966667 -75,6016944 1220 3,0000 588,695593 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH 2019. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La población beneficiada por concesiones de agua correspondientes a acueductos 

se clasifica en usuarios permanentes y transitorios beneficiados del uso de estas 

captaciones, los cuales requieren directamente del recurso hídrico para el sustento 

de sus actividades diarias. 

 

2.2.1.5. Porcentaje de Área de Sectores Económicos 

 

Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores económicos 
presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso de la tierra 
 
Tabla 46. Porcentaje de áreas de sectores económicos 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Sectores Económicos 

Objetivo 
Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores 
económicos presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso 
de la tierra. 

Definición 

Según el análisis desarrollado 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. 

Fórmula 

 
% Área SE= (Área SE/ At) * 100 

Dónde: SE = cantidad de hectáreas asociadas al sector económico j. 
j va desde 1…n 

At = área total de la cuenca. 

Variables y Unidades 
Área de la cuenca y subcuencas, áreas destinadas a los diferentes 
sectores económicos. 

Insumos 
Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con 
análisis de sectores y actividades economías  

Observaciones 
Los sectores económicos a considerar son los reconocidos por el DANE, 
dentro de los que se tiene agricultura, industria y servicios. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

 RESULTADOS 
 

En él se destacan los cultivos semipermanentes (aquellos cuyo ciclo de producción 
es menor a 2 años, el ciclo económico rentable es menor de 8 años y con una o 
más producciones periódicas al largo del año) (como el banano y el plátano, y 
permanentes (cultivos de crecimientos de más de un año) como el café, el cacao, 
la caña de azúcar y la naranja. Existen también cultivos temporales como el arroz, 
el maíz, el frijol y el tomate. 
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Tabla 47. Producción agrícola del municipio de Chaparral. Cultivos semestrales, 
anuales, semipermanentes y permanentes en 2014 y 2016. 

Cultivos Variable 2014 2016 

Semestrales 
 

Área (ha) 2.110 1.060 

Producción (Ton) 10.792 5.145 

Anuales 
 

Área (ha) 1.000 35 

Producción (Ton) 3.460 300 

Semi-permanentes 
 

Área (ha) 1.520 9.848 

Producción (Ton) 6.360 14.348 

Permanentes 
 

Área (ha) 9.510 1.620 

Producción (Ton) 16.974 7.100 

Fuente: Tolima en cifras 2015 y 2016. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Con respecto al uso del suelo, el 27,21% del territorio está dedicado a la explotación 

agrícola, con cerca de 57.802,6 hectáreas, seguido del 26,46% el cual se encuentra 

en pastos (56.216 has.), el 21,82% está ocupado por bosques (46.365 has.), el 

19,77% son áreas de protección y conservación debido a que hacen parte de 

Parque Nacional Natural de las Hermosas (42.000 has.), y el 4,71 del territorio se 

dedica a otros usos (10.016,4 has.). 

Las características agroclimáticas del municipio de Chaparral le permiten contar con 

una gran diversidad agrícola. Entre ellas se destaca la producción de café, cacao y 

arroz, el área sembrada y cosechada con cada uno, así como la producción en 

toneladas y los respectivos rendimientos para los años 2013 a 2016, según las 

Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

2.3. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

2.3.1. Temática: Amenazas 
 

2.3.1.1. Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, 

Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e Incendios forestales. 
 

Tabla 48. Porcentaje de niveles de amenaza Alta y Media por inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales. 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla 
Porcentaje de niveles de amenaza (Alta y Media) por inundación, movimientos 
en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales  

Objetivo 
Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca 
hidrográfica por inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
incendios forestales. 
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Elemento Descripción 

Definición Define el área de incidencia por tipo y nivel de amenaza que puedan 
presentarse en la cuenca hidrográfica. 

Fórmula 𝑃𝐻𝛽 =
𝑃𝑃𝑖 

𝑃𝑢 
∗ 100 

Variables y 
Unidades 

𝑃𝐻𝛽 = Porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenazas 
PPi = Área en nivel de amenaza alta y media (i) 
Pu = Área de la cuenca 

Insumos 
Mapa de amenazas de inundación, movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e incendios forestales. 

Observaciones 
El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo de 
amenaza (alta y media) 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el grado de incidencia 
de amenaza alta y media en la cuenca hidrográfica por inundaciones, movimientos 
en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 

 RESULTADOS 
 

2.3.1.2. Amenazas por Inundación 

 
Tabla 49. Porcentaje de niveles de amenaza Alta y Media por inundación 

Categoría Tipo Símbolo Área (Ha) % Color 

Inundaciones 

Amenaza Alta A.A.I. 9042,87 6,17  

Amenaza Media A.M.I. 10054,99 6,86  

Amenaza baja A.I. 127504,68 86,97  

TOTAL  146602.55 100   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La cuenca posee un área de amenaza alta de 9184.87 hectáreas, correspondiente 

al 6.17% del tamaño de la cuenca, esta amenaza alta se localiza principalmente por 

todo el cauce de los ríos Davis, Ambeima y Amoyá y en las áreas donde se 

presentan las formas de terreno de valle aluvial y de piedemonte aluvial. 

En la parte baja de la cuenca la amenaza alta se localiza sobre la quebrada Guainí 

en las veredas Pipini, La Libertad y Guani; la quebrada El Neme en las veredas 

Amoyá y La cristalina y finalmente sobre el cauce del río Amoyá en las veredas El 

Queso, Tuluní, San Alfonso, Las Cruces y Santa Rosa. 
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De igual manera, la amenaza alta se localiza también en la parte media de la cuenca 

sobre el cauce del río Ambeima, en las veredas Alto Ambeima, Florestal Ambeima, 

San Fernando, Granja Ambeima, Dos quebradas, San Pablo Ambeima, Espíritu 

Santo Balcones, Espíritu Santo Albania, Puente Verde y La Salina; también en las 

quebradas El Chorro e Irco en las veredas Providencia,  Chicalá, Irco dos aguas y 

Tres esquinas; sobre la quebrada Barbacoas, en las veredas Santa Rita, La Lindosa 

e Irco y sobre el cauce del río Amoyá en las veredas La Salina, Mesa de Aguayo, 

Guayabal y Maito. 

En la parte alta de la cuenca la amenaza alta se identifica en el tramo inicial del río 

Amoyá en el Parque Nacional Natural Las Hermosas y las veredas Alemania, Sector 

Tequendama, San José de las Hermosas, El Cairo, La Virginia, Río Negro, 

Argentina Hermosas, Santa Barbara, San Pablo Hermosas, Los Sauces, y Las 

Cimarronas Alta y Baja; también se identifica la amenaza alta en el río Davis en las 

veredas La Aurora Hermosas, El Escobal, y El Davis y finalmente se observa en el 

tramo inicial del río Ambeima en el Parque Nacional Natural Las Hermosas. 

Para el análisis de inundaciones es importante tener en cuenta las características 

obtenidas en el cálculo de la densidad de drenaje, teniendo en cuenta que cuanto 

mayor sea el valor obtenido, más rápida será la respuesta de la cuenca frente a una 

tormenta, evacuando el agua en menos tiempo. 

Para catalogar la cuenca como bien o mal drenada, Jimenez (1992), considera que 

los valores de Densidad próximos a 0.5 km/km2, corresponden a una cuenca 

pobremente drenada, mientras que los valores de 3.5 km/km2, o mayores 

corresponden a una red de drenaje eficiente, lo cual genera grandes volúmenes de 

escurrimiento, para el caso de la cuenca del río amoyá, el valor obtenido fue de 0.1 

km/km2, dando como resultado que es una cuenca pobremente drenada, Es de 

mencionar que el análisis del comportamiento de la lluvia en el área de influencia 

de la cuenca de la quebrada amoyá, arrojó que en el mes de noviembre, según la 

estación meteorológica Gaitán, se presentan los mayores índices de intensidad de 

precipitación, con un promedio mensual interanual de 404,2 mm de los 3063,4 mm 

anuales.  

De igual manera en la estación el limón, en el mes de noviembre se presentan las 

mayores intensidades de precipitación con un promedio mensual interanual de 

417.9 mm, de los 3043.1 que se precipitan anualmente en promedio.  De igual forma 

en la estación la granja, se precipitan en promedio 373.1 mm, de un total de 2686.9 

mm. 

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros morfométricos y las 

intesidades de precipitación presentes en el área de la cuenca, se puede establecer 

una alta probabilidad de presencia de inundaciones en la parte baja de la cuenca, 

por lo que se requiere la conservación y protección de la cubierta vegetal existente. 
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Figura 15. Mapa Amenazas por Inundación en la Subzona hidrográfica del río Amoyá 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.3.1.3. Amenaza por Movimiento en Masa 

 

Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca hidrográfica 
por movimientos en masa. 
 
Tabla 50. Porcentaje de niveles de amenaza Alta y Media por movimientos en masa 

Categoría Símbolo Área (Ha) % Color 

Amenaza Baja A.B. 8955,88 6,11  

Amenaza Media A.M. 95229,33 64,96  

Amenaza Alta A.A. 42410,38 28,93  

TOTAL  146602.54 100   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

La zonificación de amenaza general del terreno a los movimientos en masa, 

proporciona una información indicativa de inestabilidad o propensión del terreno de 

acuerdo a sus condiciones intrínsecas y la amenaza solamente se consolida cuando 

actúa un detonante o desencadenante que alcanza umbrales o límites críticos. 

(IDEAM, 2009). La cuenca presenta una amenaza Media con un porcentaje 64,96% 

representado en 95.229,33 hectáreas; Las veredas que presentan susceptibilidad 

alta a movimientos en masa están localizadas en la parte media - baja de la 

subzona, en algunas veredas la susceptibilidad se presenta en algunos sectores y 

son las siguientes: 

El Cairo, La Virginia alta, Rio Negro, Pando el Libano, Las Juntas, San Fernando, 

Alto Ambeima, Santa Cruz, El Prodigio, Irco – Dos aguas, Chicala, La Germania, La 

Glorieta, El Tibet, Cabildo, San Fernando, Maito, Mesa de Aguayo, Los Cortes, 

Altamira, La Begonia, Santa Rita, Mulicu – Alta Gracia, La Cima, Mulicu – El Jardin, 

Mulicu – El Agrado, Violeta – Totumo y algunos sectores de Brisas – Totumo, 

Copete – Delicias, Balcones, Mesa de Aguayo, Poterito de Aguallo, Tuluni, La 

Cimarrona Baja, La Pradera, Carbonal, La profunda y Filandia. 

Cabe mencionar que la subzona Hidrográfica del rio Amoyá, presenta factores 

naturales que la hacen susceptible a este tipo de fenómenos, entre ellos, las 

unidades geológicas, como el batolito de Ibagué, que a pesar de ser una roca 

granodiritica mostrada in situ como una unidad dura, se presenta en superficie con 

alto grado de meteorización, observándose deleznable, sumado a esto la cuenca 

presenta pendientes mayores a 25% y en algunos sectores una alta precipitación, 

siendo necesario generar medidas prospectivas y correctivas para mitigar los 

impactos de este fenómeno.  
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Figura 16. Mapa Amenazas por movimientos en masa en la Subzona hidrográfica del río Amoyá 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.3.1.4. Amenaza por Avenida Torrencial 

 

Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca hidrográfica 
por avenidas torrenciales. 
 
Tabla 51. Porcentaje de niveles de amenaza Alta y Media por avenidas torrenciales  

Categoría Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amenaza Baja A.B. 7448,8 5,1  

Amenaza Media A.M. 7458,5 5,1  

Amenaza Alta A.A. 131695,2 89,8  

TOTAL  146602.5 100   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Para la subzona hidrográfica del río Amoyá la amenaza por avenidas torrenciales 
se categorizo en alta, media y baja dando como resultado que por amenaza alta la 
subzona cuenta con el 5,08 % observado en el cauce principal del río Amoyá, el río 
Ambeima, Quebrada Irco, Quebrada San Jorge y todos los drenajes que discurren 
a estos, presentan características geomorfologías de estrechos valles 
intramontanos, con evidencias de bloques y cantos rodados tamaño grava, piedra y 
pedregón, en su mayoría de composición granítica, los cuales han sido acarreados 
durante las crecidas torrenciales de las corrientes.  
 
El porcentaje que más representa es la categoría de amenaza baja 89,84% con 
131696,54 hectáreas, distribuido por toda la cuenca.  
 
En apoyo a lo anterior, en algunas quebradas como la Quebrada San Jorge se 

presentaron eventos históricos, corroborando la información con trabajo de campo. 

En el caso del índice de compacidad de gravelius, entre mayor sea el coeficiente 

más distante será la forma de la cuenca con respecto al círculo. Para valores 

cercanos o iguales a uno, la cuenca presenta mayor tendencia a crecientes o 

concentración de altos volúmenes de agua de escorrentía, para el caso de la cuenca 

del río amoyá este factor es igual a 3.35. lo que indica que se aleja de cero y con 

ello será menor la probabilidad de la presencia de avenidas o torrentes, además el 

tiempo de concentración encontrado corresponde a 529,09 minutos es decir 8.82 

horas, lo que tarda en desplazarse una partícula de agua desde la parte más lejana 

de la cuenca hasta la desembocadura, lo que da tiempo de respuesta en caso de 

presentarse un evento, a las comunidades que se encuentran aguas abajo. 
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La cuenca que más se acerca a 1.0 es la de la quebrada san pablo con 1.16 y su 

tiempo de concentración es de 27.34 minutos, lo que indica su alta susceptibilidad 

a la presencia de inundaciones y avenidas, al igual que ocurre con las quebradas 

cedral, alemania, san josé, río el davis, san Jorge y la rivera, que presentan índices 

de compacidad por debajo de 1.5 y tiempos muy bajos de concentración. 

En cuanto al factor de forma, los valores encontrados para todas las subcuencas, 

son menores que 1 lo que indica que son cuencas achatadas con tendencia a la 

ocurrencia de avenidas. 
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Figura 17. Mapa Amenaza por Avenidas torrenciales en la Subzona hidrográfica del río Amoyá 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.3.1.5. Amenaza por Incendios Forestales 

 

Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca hidrográfica 
por incendios forestales. 
 
Tabla 52. Porcentaje de niveles de amenaza Alta y Media Por Incendios Forestales  

Categoría Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Amenaza Muy Baja A.M.B. 20100.41 13.71  

Amenaza Baja A. B 13818.74 9.43  

Amenaza Media A.M. 50945.80 34.75  

Amenaza Alta A.A. 49886.09 34.03  

Amenaza Muy Alta A.M.A  11851.51 8.08   

TOTAL  146602.54 100   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

Se identifica que la subzona hidrográfica del río Amoyá presenta la mayor parte de 

su área en amenaza media por incendios forestales con 50.945,80 hectáreas que 

equivalen al 34,75% de la cuenca; de igual manera se observa también un valor 

significativo en amenaza alta con 49.886,09 hectáreas que equivalen al 34,03% de 

la cuenca hidrográfica. Por otra parte, se observa que solamente en amenaza baja 

a incendios forestales la cuenca posee 13.818,74 hectáreas que representan el 

13,71% de la cuenca. 

Por ejemplo, se identifica en el mapa de incendios forestales que la amenaza muy 

alta se distribuye por toda la cuenca, pero significativamente en la parte baja donde 

se localizan las veredas El Queso, San Miguel, Tuluní, San Alfonso, Guayabal y 

Mesa de Aguayo, veredas cercanas al suelo urbano del municipio de Chaparral. 

Otras veredas de la parta baja de la cuenca con presencia de amenaza muy alta 

son: Buenos Aires, La Florida, Tapias, Potrerito de Aguayo, Altamira Los Ángeles, 

Las Cruces y Copete Delicias, principalmente. 
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Figura 18. Mapa Amenaza por Incendios Forestales en la Subzona hidrográfica del río Amoyá 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 


