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CAPITULO TRES.  PROSPECTIVA 
 
 

La Prospectiva es una forma de ver la planeación del desarrollo territorial de 
manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo queremos 
que sea la cuenca.  Se parte del conocimiento de la realidad de la cuenca, en el 
cual mediante el análisis se puedan brindar alternativas de escenarios posibles,  
que permitan conocer sus impactos y consecuencias  en un horizonte definido  y 
que se reflejen en acciones concretas que deben ser adelantadas y gestionadas 
por los actores sociales de esta.  
 
Esta forma de planeación visualiza el modelo territorial futuro o deseado en un 
horizonte de 15 años y plantea escenarios o situaciones que pueden presentarse, 
dependiendo del grado de intervención planificadora y ordenadora. Esta etapa se 
adelanta a partir del diagnóstico, que aporta información sobre las variables claves 
o aspectos más importantes que determinan el desarrollo territorial. Para construir 
los diferentes escenarios es indispensable hacer talleres donde estén 
debidamente representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la 
cuenca hidrográfica. 
 
En este sentido, la prospectiva permite: 
1. Crear imágenes, visiones compartidas del futuro fundadas sobre estrategias de 

desarrollo a largo plazo y la definición de acciones a mediano y corto plazo. 
2.  Seleccionar un futuro, ser el artífice de él, en vez de asumirlo o ser víctima de 

ello. La prospectiva navega entre el fatalismo “no se puede nada”  y la ilusión 
Utópica “se puede todo”. 

3. Hacer surgir nuevas ideas. 
4. Aumentar el éxito del proyecto territorial: planes, esquemas, programas. 
 
En esta fase se identifican los Escenarios del futuro deseado posible  los cuales 
deben ser: 
 

 Escenarios tendenciales 

 Escenarios proactivos 

 Escenarios Apuesta 
 

Se consolida la cartera de Acciones posibles con base en las soluciones 
seleccionadas, priorizadas y jerarquizadas, la cual se ve reflejada en la 
formulación de las ideas de proyectos.  
 
La prospectiva para la cuenca mayor del río Lagunilla se basa en el análisis de la 
problemática identificada en las fases de aprestamiento y diagnóstico 
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complementadas con un proceso de evaluación de tierra el cual se desarrolla a 
continuación. 
 

1.    SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA 
 
Se inicia una fase de evaluación ambiental, basada en el diagnóstico 
considerando la problemática actual y las ideas o alternativas de solución. 
 
1.1   PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
A continuación se relacionan y describen cada uno de los problemas por 
componentes (Ambiental, Social y Productivo), analizadas en el anexo 10 de 
prospectiva. 
 
 
1.1.1 Componente Ambiental 
 
Se presenta un problema de contaminación de las fuentes hídricas, disminución 
de caudales en las fuentes hídricas, disminución de los bosques, desecación de 
humedales, migración de la fauna silvestre, mala calidad del agua, destrucción de 
los páramos y humedales, extinción y migración de especies.  
 
 

 Mala calidad del agua 
 
El problema de la mala calidad del agua, ocasionada por la contaminación de 
fuentes hídricas radicada en la falta de educación a la población en las diferentes 
edades en los temas de buen manejo del recurso. Otra causa es la falta de 
presencia Institucional, no se tiene ningún apoyo para la construcción de unidades 
sépticas. 
 
Otro causa es la contaminación de sustancias inorgánicas en particular de los agro 
insumos e insumos veterinarios; esto ha sido identificado de forma significativa, 
pues estas sustancias se utilizan de forma masiva e indiscriminada para las 
diferentes actividades agropecuarias.  
 
Los residuos orgánicos también son una causa importante en la identificación de 
este problema, ya que los municipios no cuentan con plantas de tratamiento ni 
lagunas de oxidación; los pocos municipios que tiene la infraestructura, no están 
en su optima condición para el funcionamiento de estas plantas de tratamiento; 
por otro lado las veredas no cuentan con sistemas de recolección de residuos 
sólidos, generando un mala disposición de estos, ya que en su mayoría van a los 
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potreros y estos por efecto de la precipitación y la gravedad llegan a los lechos de 
las diferentes fuentes hídricas que forman la Cuenca Mayor.  
 
Otra causa es la contaminación de sustancias inorgánicas en particular de los agro 
insumos e insumos veterinarios; esto ha sido de forma significativa, pues estas 
sustancias se utilizan masiva e indiscriminadamente para las diferentes 
actividades agropecuarias.  
 

 Disminución de Caudales 

 
Este problema es ocasionado principalmente por la expansión agrícola, ya que en 
esta se involucran actividades tales como: Tala indiscriminada, quema, perdida de 
los bosques naturales, secundarios y de galería, humedales y paramos, que a su 
vez ocasionan la disminución del recurso hídrico. 
 

 Disminución de la Cobertura Vegetal 

 
Uno de los problemas de mayor impacto sobre la cuenca es la disminución de la 
zona boscosa, causado por la ampliación de la frontera agrícola y/o pecuaria 
generando la tala de especies arbóreas y arbustivas en la utilización para leña. De 
la anterior manera aumentan las áreas expuestas a los fenómenos climáticos e 
incrementando las diferentes formas de erosión y remociones en masa. 

 
 

 Reducción de las Zonas de Paramos y Humedales 
 
La cobertura vegetal enmarcada en áreas de páramo y humedales presenta de 
forma general y extensa una presión en toda esta superficie de carácter negativo 
por el mal uso de los recursos ambientales que lo conforman el agua,  y los 
ecosistemas que forman los humedales. El recurso natural que se encuentra 
presente en los humedales diferente al agua son los árboles y arbustos típicos de 
esta zonas el uso principal de ellos ha sido para leña y madera; el otro recurso allí 
presente son los pastos y estos tienen una presión muy fuerte por la ganadería 
extensiva. 
 
La falta de educación ambiental y el sentido de pertenencia en los temas como la 
preservación del recurso natural han hecho que se realicen quemas de forma 
indiscriminada y sin ningún control generando así la perdida de esta cobertura 
vegetal.  Una de las actividades de mayor grado de destrucción es la generada por 
la ampliación de la frontera agrícola sobre estas áreas, generando procesos de 
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deterioro dentro de los ríos y quebradas y de esta manera llevando gran impacto 
sobre los humedales, causando la desecación de los mismos. 
 

 Extinción y Migración de Fauna Silvestre 

 
Un problema de carácter ambiental que influye en la comunidad y en la calidad de 
vida son los valores intangibles, entre estos lo relacionado con la propagación de 
los diferentes especies de flora, la migración y extinción de la fauna silvestre de la 
cuenca mayor del río Lagunilla. 
 
Este problema es ocasionado por la caza indiscriminada, la tala de los bosques y 
su correspondiente destrucción de hábitat, también el uso indiscriminado de 
agroquímicos. La no aplicación de las normas ambientales y la no presencia 
Institucional en control y vigilancia es lo que permite la comercialización y el 
cautiverio de las diferentes especies de fauna que se identificaron en la cuenca 
mayor del río Lagunilla. 
 
 
1.1.2  Componente Social 
 
Con los diferentes actores sociales se trabajo la problemática social en términos 
de las variables participación comunitaria, salud, educación, servicios públicos, 
vivienda, infraestructura social, turismo, cultura e institucionalidad.  A continuación 

se presenta en detalle la problemática social que se evidencia en la cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla. 

 

 

 Poca Participación Comunitaria 
 

Entre los diversos factores que dificultan una amplia y efectiva participación 
comunitaria se encuentra la apatía  hacia las instituciones, el desconocimiento de 
la legislación y normatividad que los ampara, el poco interés de trabajar de 
manera mancomunada en la consecución de fines colectivos, el desarraigo hacia 
su territorio y la politiquería que rodea el entorno donde se desenvuelven, entre 
otros, para lograr una participación  en todos los proyectos de la cuenca.  Los 
habitantes de la zona  ven con preocupación  la indiferencia que obtienen de las 
instituciones arrojando un aumento negativo frente a los procesos participativos de 
cambio y trabajo asociado que de manera histórica se comunica y  despoja  a 
cualquier municipio de un progreso y desarrollo efectivo, a un más en zonas 
apartadas y abandonadas.  
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 Deterioro en el Sector Salud 
 
De manera progresiva la salud se ha convertido en un privilegio que muy pocos 
ostentan de manera adecuada, y con las garantías necesarias que permitan el 
acceso seguro a la salud, de igual forma en la  negación a dicho derecho 
constitucional  se encuentra inmersa la accesibilidad a un adecuado y pleno 
tratamiento que permita una vida digna, garantizando de esta manera una  
conexidad con  el derecho a la vida, este derecho se encuentra  en el nivel mas 
bajo de precarización social, pues de manera explicita las empresas prestadoras 
del servicio de salud siguen un lineamiento que es conocido como el POS o Plan 
Obligatorio de Salud el cual se describe como, un conjunto de servicios de 
atención en salud a los que tiene derecho un usuario. El principal problema  del 
sector salud en la cuenca radica en un proceso centralizador que el Gobierno 
Nacional ha impuesto como derrotero llevando  a la población rural a una 
exclusión  y total   abandono; prueba de ello es que existen puestos de salud, que 
se encuentra fuera de funcionamiento por la falta de personal y dotación. 

El sector salud se ve afectado por la situación actual de la región y por su 
estructura tradicional de funcionamiento, expresada casi exclusivamente a través 
de una atención médica curativa o mínima;  lo que ha generado una  incapacidad 
de proveer coberturas adecuadas  y servicios de calidad aceptables.  

 

 Baja Calidad en la Educación 

En la Cuenca Lagunilla, factores como el tardío nombramiento de profesores, la 
existencia de instituciones educativas en mal estado y ubicadas en zonas de alto 
riesgo, la falta de equipamiento y de dotación, han influido en la baja calidad de la 
educación que en estos momentos se le esta brindando a los jóvenes.  

En la zona rural del área de estudio el nombramiento tardío de profesores, retrazó 
el inicio a tiempo de las actividades escolares, acortándose así el periodo 
académico, hasta en dos y tres meses.   De igual manera las distancias y la falta 
de transporte hace que algunos estudiantes y profesores se les dificulte el acceso 
a la institución educativa, retrazando aún más las actividades académicas. 
 
En los centros educativos se encontraron problemas de infraestructura física por 
falta de inversión en mantenimiento de pisos, paredes, techos y unidades 
sanitarias; de equipamiento ya que son contados los establecimientos que poseen 
elementos aptos como computadores y ayudas audiovisuales para apoyar las 
actividades académicas, y de dotación con elementos como bibliotecas y juegos 
didácticos.  A esto se suma la inexistencia de espacios recreativos acorde a las 
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necesidades de la comunidad estudiantil, ya que la mayoría de los polideportivos 
se encuentran en mal estado. 
 
De otra parte, la construcción de instituciones educativas en zonas de alto riesgo, 
como las escuelas de las veredas Oromazo y Porfialinda del municipio de 
Casabianca hace evidente la falta de planificación.  

 
 

 Déficit en la Prestación de Servicios Básicos  
 
En la cuenca del río Lagunilla se presentan problemas de calidad, tarifas o 
falencias en el servicio. Mientras en la zona urbana existe una alta cobertura del 
acueducto, en el sector rural este servicio no llega a cubrir la mitad de la 
población, por lo que algunas familias deben abastecerse de nacimientos ubicados 
en sus predios o muy cercanos a ellos a través de improvisadas instalaciones. En 
cualquiera de los dos casos de abastecimiento de agua, la calidad del servicio de 
acueducto se refleja en la salud de la comunidad, ya que las fuentes hídricas de 
las que se abastecen están contaminadas con residuos de aguas domésticas, del 
beneficio del café, de agroquímicos y excrementos de animales. A la calidad del 
líquido se suma que en época de verano el suministro baja al disminuirse los 
caudales.   
 

En cuanto al servicio de alcantarillado en la zona urbana, se debe resaltar que 
no existe un sistema completo para el tratamiento de este tipo de residuos y que 
este sistema funciona solo como un colector de aguas residuales, las cuales son 
arrojadas al cauce de los ríos sin ningún tipo de tratamiento lo cual genera altos 
índices de contaminación de fuentes hídricas que se acrecienta en la zona rural 
donde la población hoy no cuenta con este tipo de servicio.  
 
Entre tanto en buena parte del territorio de la Cuenca Lagunilla hay una muy baja 
cobertura del servicio de energía,  por diversas  causas  entre las que 
encontramos  dispersión de viviendas, la lejanía de algunas poblaciones a las 
redes de distribución, los bajos ingresos económicos de las familias y la falta de 
recursos a nivel municipal y departamental, este problema va de la mano con la 
falencia que se tiene en  las telecomunicaciones ya que solo se accede 
mediante el servicio de telefonía móvil, es decir celulares que en su mayoría no 
cuentan con la conexión al mundo exterior gracias a la carencia de antenas que 
permitan una mejor señal.  
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 Infraestructura Social Inadecuada, Red Vial Insuficiente y Vivienda en 
Mal Estado 

 
El escaso kilometraje de carreteras pavimentadas en toda la región de la cuenca, 
sumado a un abandono absoluto de las carreteras del sector rural hace que la 
región se sumerja en un completo atraso.  
 
Se identificó que en general las vías de la cuenca se encuentran en regular estado 
un 47%, requiriendo mantenimiento y obras de arte  y en mal estado un 53% de 
las vías diagnosticadas se encuentran en mal estado, en condiciones 
intransitables, con problemas de señalización vial y no cuentan con obras de arte 
que encausen el agua en épocas de lluvia, esto como consecuencia de la falta de 
atención, de recursos físicos y económicos, aumentando el impacto de los 
problemas de erosión, deforestación y perdida de cobertura vegetal cerca a los 
caminos y carreteras, agravando el problema del poco o nulo mantenimiento de 
las vías y construcción de  nuevos tramos.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que en temporada de invierno debido al pésimo 
estado de las vías, los caminos se convierten en verdaderas trochas anegadas e 
imposibles para el transito de cualquier vehiculo, dificultando de esta manera el 
transporte de los alimentos hacia los lugares de destino;  colocando en riesgo 
inmediatamente la seguridad alimentaría en el sector.  Estos sucesos son 
aprovechados para  el acaparamiento del alimento y la especulación de los  
precios por parte del comercializador que en últimas es el que se lleva la  mayor 
ganancia de los productos, también  esto ha llevado a la necesidad de traer 
productos de otras regiones de Colombia,  que aunque se den en la región, se 
hacen atractivos por ser mas económicos, generando así un alto índice de 
deserción en sector agropecuario, pues no pueden competir con los precios de los 
productos de fuera de la región, ampliando así el cinturón de desempleo en la 
zona.  
 
De otra parte, la estructura en general de las viviendas ubicadas en la zona rural de 
la cuenca Lagunilla, se encuentran en mal estado, se evidencia la falta de 
planificación en su edificación, la mayoría son construcciones improvisadas 
levantadas con materiales de baja calidad y en espacios muy reducidos.  No 
cuentan con un adecuado servicio sanitario, solo algunas poseen baterías sanitarias 
sin ninguna conexión, por lo que las aguas servidas caen a fuentes hídricas muy 
cercanas a las viviendas.  A esto se suma la ubicación de algunas de ellas en zona 
de alto riesgo, colindantes a fuentes hídricas o en suelos inestables con problemas 
de erosión. 
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 Insuficientes Escenarios Alternativos 
 

Los escasos escenarios culturales,  deportivos, recreativos y de encuentro para la 
comunidad, frenan el buen desarrollo de los habitantes de la zona.  La falta de  
espacios  para  realizar  un uso sano y razonable del tiempo libre, impide fortalecer  
los lazos entre la sociedad.  Es el caso de los polideportivos de las zonas rurales, 
que  presentan serios problemas  en su   infraestructura física, pues algunos 
tienen sus instalaciones sin fluido eléctrico, otros no cuentan con  implementación 
debida pues han  sido desvalijados o en otros casos son victimas del abandono 
por parte de los dirigentes  quienes no muestran la intención de refaccionar estos 
lugares, además, los pocos que  están al servicio de los ciudadanos cumplieron  
con su ciclo y necesitan urgentemente una refacción.   
 
 

 Poca Explotación Turística 
 

La dinámica económica de los  municipios de la cuenca, permiten demostrar que 
uno de los factores que ayudan en este proceso  es justamente la apropiación 
turística, la cual al no constituirse como un  renglón importante de la economía, 
deja escapar una gran alternativa de progreso económico y social; al no existir una 
infraestructura y unos servicios que admitan desarrollar proyectos agro o eco 
turísticos.  
 
 

 Desarticulación Institucional 
 

Son pocas  las entidades públicas y privadas que hacen presencia sobre la 
cuenca, y las que existen, no responden  al sentir ni a los intereses de las 
comunidades que buscan respuestas claras y contundentes a sus necesidades. La 
falta de cumplimiento en el accionar de las mismas, simboliza para la comunidad 
trastornos y  una progresiva   apatía hacia el trabajo. Son muchos los 
inconvenientes creados por los reclamos de los habitantes que a través del tiempo 
han construido una historia de desconfianza e incumplimiento de fines y planes 
concebidos para el beneficio de la población.  
 
 
1.1.3  Componente Productivo 
 
Los problemas d los sistemas productivos se analizan desde la parte alta de la 
cuenca, la media y la baja de la siguiente manera. 
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 Sistemas de Producción Predominantes en la Parte Alta de la cuenca 

En los sistemas productivos de los cultivos de papa y demás cultivos hortícolas, 
las limitantes más importantes se relacionan con el bajo nivel tecnológico de los 
cultivos a causa del manejo ineficiente en la preparación de los suelos, las 
quemas, la carencia casi absoluta de programas de capacitación y transferencia 
de tecnología, la baja asistencia técnica, la escasa utilización de semilla de 
calidad, el alto uso de insumos químicos. En consecuencia se evidencian 
problemas relacionados con los procesos erosivos, la alta presencia de plagas y 
enfermedades, los altos costos de producción, los bajos rendimientos y bajos 
ingresos para el productor. Otros problemas importantes en los  sistemas 
productivos de clima frío en la cuenca alta, son: la inestabilidad de precios 
pagados al productor, la alta intermediación para el mercadeo y comercialización 
de los productos, limitaciones en la accesibilidad a créditos para el agricultor, la 
alta desorganización de los agricultores y el alto Impacto ambiental por 
contaminación de suelos y aguas por el uso de agroquímicos.  

 
Los frutales de clima frío, entre ellos los más importantes en cuanto a áreas 
sembradas y cosechadas, mora, tomate de árbol, lulo, se perfilan como productos 
atractivos para la cuenca, poseen adecuados márgenes de  rentabilidad, no 
obstante su manejo requiere mejorar los niveles de tecnología, los problemas 
ocasionados por plagas y alta frecuencia de enfermedades deteriora en forma 
importante la calidad del producto; igualmente es alta la utilización de insecticidas 
y plaguicidas, con las correspondientes consecuencias, tanto en la contaminación 
de los recursos naturales, como en la misma calidad de los frutos. 
 
El sistema ganadero de doble propósito, se caracterizan por ser de tipo 
principalmente extensivo, su problemática se refiere, esencialmente a la alta  
degradación de praderas, por los inapropiados sistemas de pastoreo, la baja 
capacidad nutricional de las pasturas naturales, la carencia de asistencia técnica, 
lo que indica un bajo nivel de tecnología, baja capacitación al productor en 
prácticas sostenibles y de mejoramiento de praderas, a su vez, estas  limitantes 
indican una pobre nutrición animal; también se presentan procesos erosivos, 
deforestación y la presencia cada vez más frecuente de ganaderías en zonas de 
páramo. Un problema especial para destacar lo constituye el proceso de 
desecación de humedales para convertirlos en praderas naturales; practica muy 
usual por parte de los dueños de predios y de administradores de fincas, con la  
 
 

 Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Media 
 

Entre las limitantes de mayor importancia en los sistemas productivos con énfasis 
en el café, se encuentran la incidencia de plagas y enfermedades, de mayor 
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relevancia es la presencia de la broca del cafeto; otros factores limitantes son los 
altos costos de producción, los bajos ingresos al productor, la inestabilidad de los 
precios, la escasa mano de obra, necesaria principalmente en las épocas de 
cosecha, la falta de organización asociativa de los productores, la escasa 
infraestructura para el secado del grano, sobre todo en los pequeños cafeteros, el 
alto impacto ambiental y contaminación  de las cuencas y microcuencas por el 
proceso del beneficio del grano.  
 
 
Las limitantes del cultivo de caña panelera y los procesos de transformación para 
la obtención de la panela, corresponden al bajo nivel tecnológico; igualmente 
debido a otros  factores expresados en la dificultad de los agricultores para el 
acceso a medios de crédito, la poca capacitación que reciben los agricultores en 
mejores prácticas de mejoramiento tecnológico del cultivo y producción de la 
panela; la carencia de material genético (semilla) de buena calidad, la falta de 
incentivos; igualmente los altos costos de producción en  cultivo y producción de 
panela;  en el producto final hay debilidades en  la calidad de la panela. Otras 
limitaciones importantes son, la alta fluctuación e inestabilidad de precios en la 
panela, la alta Intermediación en el mercadeo y la baja organización de los 
productores. 
 

 Sistemas de Producción  Predominantes en la Cuenca Baja 

Los  sistemas de producción mecanizados, bajo riego presentan limitaciones 
importantes, entre las más importantes se tienen en cuenta el manejo ineficiente 
de suelos y agua de riego, con consecuencias como la alta degradación de los 
suelos, la acelerada perdida de su  potencial  productivo, la presencia persistente 
de vegetación competidora (arvenses), los altos costos de producción, el alto 
consumo de agua, la alta incidencia de plagas y frecuencia de enfermedades y el 
alto uso de agroquímicos, situación a su vez ocasionan contaminación e impacto 
ambiental.  

 

En los sistemas de producción de secano, son también limitantes el manejo 
ineficiente de los suelos, con consecuencias importantes como lo es la 
compactación y la perdida importante de su materia orgánica; igualmente debido a 
la alta incidencia de plagas en el algodonero, se utiliza una alta proporción de 
agroquímicos, que ocasionan impactos negativos de magnitud en cuanto a la 
contaminación de fuentes de agua, siendo causa también de consecuencias en la 
salud de las personas que  prestan sus servicios en las actividades propias del 
sistema de producción. Otros problemas no menos importantes del sistema, tienen 
que ver con los altos costos de producción y  la inestabilidad de los precios 
pagados al productor a la época de cosecha 
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En los sistemas ganaderos de los pequeños productores, se establecen como 
limitantes de importancia, la baja capacidad nutricional de pasturas naturales, bajo 
nivel tecnológico, la baja capacidad de carga animal por unidad de superficie, la 
poca capacitación al productor en prácticas sostenibles y de mejoramiento de 
praderas; igualmente hay problemas expresados en la degradación de praderas, 
la baja nutrición y productividad animal, deforestación, sobrepastoreo, lo que 
reflejan sistemas ganaderos poco sostenibles y  competitivos. 
 
 
1.2    IDEAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Para los problemas relacionados en el numeral anterior se les plantean unas 
posibles soluciones. 
 
 
1.2.1 Componente Ambiental 
 
 

 Posibles soluciones para mejorar la Calidad del agua 
 

Como alternativas de solución se plantean la capacitación y educación ambiental 
en el uso de abonos orgánicos, manejo del recurso agua, bosque y suelos a las 
personas adultas, pero también implementando esto en los colegios y diferentes 
instituciones de la zona; también es necesario la Implementación de programas de 
Saneamiento Hídrico en el área urbana y en el área rural, como el mejoramiento 
de sistemas de alcantarillado y la instalación de pozos sépticos; el seguimiento y 
monitoreo en las explotaciones mineras por parte de las instituciones se hace 
también necesario, al igual que el aislamiento de bosques protectores de fuentes 
hídricas abastecedoras de acueductos veredales. 
 

 Posibles soluciones para erradicar la Disminución de Caudales 

 

- La implementación de las Rondas de agua con especies nativas de cada zona. 
 
- El desarrollo de los aislamientos de nacimiento y  el repoblamiento vegetal 
nativa. 

 Posibles soluciones para evitar la Disminución de la Cobertura 
Vegetal 

Como alternativas de solución se encuentra la implementación de los 
bosques dendro energéticos, la generación de incentivos económicos para 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
660 

la conservación de áreas estratégicas, la instalación de biodigestores y la 
concientización y educación ambiental.   

 

 Posibles soluciones a la reducción de las zonas de páramos y 
Humedales 

 
Una de las alternativas que más se recomienda es la educación ambiental con 
programas claros en los temas de conservación de paramos y humedales; 
también realizar programas de incentivos a la conservación, estos pueden ser en 
insumos y el aislamiento y compra de predios donde se en cuentan estos lugares 
estratégicos. 
 

 Posibles soluciones para la Extinción y Migración de Fauna 
 

Como alternativas de solución se encuentran la realización de campañas 
educativas para orientar a la no caza y pesca, limitando la comercialización de las 
diferentes especies de fauna. 
 
La educación y la capacitación en las buenas prácticas agrícolas es otro propuesta 
de suma importancia, pues es necesario educar a toda la comunidad. 

 
Otra propuesta es la investigación e implementación de los zoocriaderos de las 
especies como borugos, guatí y gurres. 
 
Con los resultados de segundos talleres se puede decidir que los diferentes 
proyectos que son generados por la problemática anteriormente citada,  cuentan 
con la compatibilidad de las acciones dispuestas a aplicar por la comunidad, en 
beneficio y recuperación del medio Ambiente y de la cuenca mayor del Río 
Lagunilla.  
 
 
1.2.2 Componente Social 
 
Las posibles soluciones a las problemáticas sociales se relacionan a continuación 
Como resultado del ejercicio en la Cuenca Lagunilla en plenaria se dieron a 
conocer algunas alternativas de solución a la problemática presente en los 
sectores como educación, salud, servicios básicos, vías, entre otros, y que a 
continuación presentaremos. 
 
Entre las opciones de solución que se plantean para la comunidad de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla se pueden señalar el plan de educación 
integral para la formación y fortalecimiento de organizaciones sociales, el cual 
busca fortalecer las debilidades  de organización comunitaria debido a la falta de 
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sentido de pertenencia, el poco  apoyo a los líderes comunitarios, apatía al trabajo 
en grupo, la presencia de líderes autocráticos, mala comunicación, desinterés a la 
hora de solucionar problemas comunes, la influencia de los efectos del conflicto 
armado en el desarrollo social.  
 
Dentro de esta alternativa de solución también se quiere empoderar a la 
comunidad brindando la oportunidad de conocer sus derechos y deberes como 
ciudadanos, además otorgar a la comunidad las herramientas necesarias para 
dejar   el fuerte arraigo de la cultura paternalista, donde quienes ejercen el poder 
político poco tienen en cuenta la participación de la comunidad en los procesos de 
desarrollo, desmotivando la interacción entre instituciones y pobladores de la 
Cuenca en la búsqueda conjunta de soluciones a sus problemas sociales, 
ambientales y económicos, sumado a la cada vez mas escasa inversión y falta de 
recursos públicos y privados. 
 
Esta alternativa de solución va necesariamente de la mano con el mejoramiento 
en infraestructura y dotación de los puestos de salud y hospitales 
(fortaleciendo la promoción y la prevención) de la Cuenca Hidrográfica Mayor de 
Río Lagunilla, lo cual permitirá un mejor control de enfermedades y de factores 
determinantes de mortalidad, así como una mejor atención a los usuarios.  De otra 
parte la comunidad expresó la necesidad de adelantar un proceso de actualización 
del SISBEN. 
 
Por otro lado es necesaria la implementación de un proyecto que gire alrededor de 
la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla, que se sustenta en los problemas en 
infraestructura vial en alrededor del 100% de las vías, en las cuales se deben 
enfocar esfuerzos de inversión, ya que el mantener las condiciones actuales y no 
procurar por su mejoramiento, se seguirán generando impactos  negativos en el 
desarrollo de la región. Dichos impactos se observan en los altos costos de 
transporte de carga y pasajeros a las diferentes veredas, además por el mal 
estado de las vías es necesario realizar un mejoramiento de las mismas para 
aumentar la capacidad agropecuaria, disminuir los costos del flete y aumentar la 
competitividad del sector. 
 
De igual forma  el mejorar las condiciones viales de la Cuenca, genera beneficios 
en otros ámbitos del desarrollo como en el social y ambiental, al contar con 
medios mas eficientes en la conectividad entre los municipios y veredas, 
facilitando la prestación de ciertos servicios como el de salud y educación; y en la 
medida que se apliquen las practicas adecuadas en las obras civiles que se sean 
necesarias en el mejoramiento y/o construcción  de dichas vías el impacto 
ambiental de las mismas seria minimizado.  
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Otra alternativa de solución que visualizó la comunidad tiene que ver con el 
mejoramiento de acueductos urbanos y rurales y la construcción y 
mantenimiento del alcantarillado de los centros poblados y las zonas urbanas en 
la Cuenca Lagunilla. 
 
 
1.2.3 Componente Productivo 
 
Al igual que el planteamiento de los problemas se plantean las alternativas de 
solución, desde la parte alta, media y baja de cuenca. 
 
 

 Alternativas de Solución, para la parte Alta 
 
Las alternativas de solución planteadas por las comunidades presentes en la 
cuenca alta, se mencionan las siguientes por parte de los productores de los 
municipios de Murillo, Villahermosa y Casabianca: 
 

 Asistencia técnica y capacitación en el manejo tecnológico del cultivo de papa. 

 Programas de asistencia para el control del gusano Blanco y la Polilla 
Guatemalteca. 

 Capacitación en producción más limpia y agricultura orgánica 

 Incentivos económicos por parte del estado para la producción de los cultivos. 

 Mayor información para un oportuno acceso a los medios de crédito. 

 Capacitación en el manejo de pasturas referente al mejoramiento y uso 
sostenible de praderas y del hato ganadero. 

 Compra de tierras para la reforestación, conservación, protección y restauración 
de suelos, protección de humedales y de nacimientos de agua. 

 Recuperación y protección  de las fuentes hídricas que abastecen el río 
Lagunilla.  

 Impulsar procesos para la promoción, organización y fortalecimiento de 
asociaciones, cooperativas de productores agropecuarios y ganaderos. 

 Realización de cursos de capacitación y de asistencia técnica en veterinaria 
básica. 

 Desarrollo de programas para la ampliación de la cobertura del servicio de 
energía eléctrica a las veredas que se encuentran en la cuenca alta. 

 Apoyo institucional para la parcelación y entrega de tierras a pequeños 
productores. 
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 Alternativas de Solución para la parte Media 
 
Las alternativas de solución propuestas por los líderes veredales y comunitarios 
en respuesta a las necesidades o limitantes que acontecen en la cuenca media del 
río Lagunilla son las siguientes: 
 
En el sistema de producción café y sus cultivos asociados, se plantean 
recomendaciones en torno a:  
 

 Mayor número de extensionistas del comité de cafeteros y mayor frecuencia de 
visitas de capacitación y asistencia técnica dirigida a pequeños, medianos 
agricultores. 

 Aumento de los precios a pagar al productor. 

 Mejoramiento y mantenimiento frecuente de vías de penetración veredal 

 Impulsar programas institucionales de subsidios para pequeños y medianos 
productores para la renovación de cafetales. 

 Mejoramiento en la infraestructura de beneficio  del grano, para pequeños y 
medianos cafeteros 

 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica para la producción 
más limpia de cultivos hortofrutícolas. 

 
En relación con el cultivo de la caña y su procesamiento para la producción de la 
panela se plantean las siguientes alternativas: 
 

 Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica para el 
mejoramiento tecnológico del cultivo y prácticas de manufactura para la 
obtención de panela de buena calidad. 

 Desarrollo de procesos de capacitación de organización de productores en 
procesos de desarrollo productivo, negocio, mercadeo y gestión empresarial para 
el mejor posicionamiento del producto en mercados nacionales e internacionales. 

 Información oportuna y capacitación a pequeños y medianos productores para el 
acceso a los medios de crédito. 

 Mejoramiento en infraestructura de pequeños trapiches. 
 
 

 Alternativas de Solución para la parte Baja 
 
Las alternativas de solución propuestas por las comunidades rurales de los 
municipios de Lérida, Armero – Guayabal y Ambalema, en relación con los 
procesos de mejoramiento ambiental, social y económico en la cuenca baja, se 
describen así: 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
664 

En los sistemas de arroz y cultivos secanos, se plantean propuestas de 
importancia así: 
 

 Desarrollo de alternativas ecológicas que permitan disminuir el efecto 
contaminante de los agroquímicos sobre los suelos y las aguas. 

 Utilización de abonos orgánicos, como tratamiento de los suelos en procesos 
de degradación.  

 Gestión y entrega de subsidios a la producción para pequeños y medianos 
productores. 

 Implementación de programas de evaluación, monitoreo y seguimiento 
ambiental, para el control a los daños colaterales. 

 Apoyo a la organización de productores. 
 
Las alternativas de solución, a  las limitantes del sistema de producción  ganadería 
de doble propósito se concentraron en los siguientes aspectos:  
 

 Fomento a  la organización empresarial de pequeños y medianos ganaderos.  

 Incentivos económicos a la producción y facilidades para el acceso a medios 
del crédito.  

 Desarrollo de programas de capacitación, asistencia técnica para el 
establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles sostenibles. 

 
 
1.3    DEFINICIÓN DE REFERENTES PROSPECTIVOS 
 
 
La Matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones  viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones posible y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del 
sistema.  En otras palabras, la posibilidad de superar una debilidad que impide el 
logro del propósito, sólo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que 
lo permitan.  El instrumento también permite la identificación de acciones que 
potencia en entre sí a los actores positivos.  El instrumento también permite la 
identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos. 
 
La Clasificación y calificación DOFA, corresponde a una doble caracterización: por 
una parte se trata de identificar cada variable internamente o del entorno. si la 
variable es manejada por el sistema en estudio (cuenca hidrográfica ), se dice que 
es una variable interna; pero si es una variable sobre la cual el sistema no puede 
intervenir (cuenca hidrográfica), se dice es una variable externa.  La línea 
imaginaria que separa los dos espacios, es lo que define como el límite del 
sistema y no siempre es una línea nítida.  En ocasiones una variable puede tener 
una parte de si como factor interno y otra como factor externo; o puede ocurrir  



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
665 

que con el tiempo y la evaluación del sistema, pueda transitar de un lado al otro 
del límite del mismo.  
 
Por otra parte cada variable es calificada como de efecto positivo o negativo, en 
función de si su efecto permite o dificulta el logro de los propósitos del sistema. Así 
pues, tendremos a las variables clasificadas y calificadas así:  
 
- Variables del factor interno: 
 
Fortalezas: variables manejables que favorecen el logro 
 
Debilidades: variables manejables que impiden o dificultan el logro 
 
- Variables del factor externo: 
 
Oportunidades: variables del entorno que favorecen el logro 
 
Amenazas: variables del entorno que impiden o dificultan el logro 
 
La anterior caracterización es subjetiva y cualitativa y depende en mucho del 
grado de conocimiento que el investigador tiene sobre el sistema  y de su 
capacidad  y criterio para emitir juicios de valor sobre él. En un proceso de 
planeación participativa, es el resultado del consenso  que los distintos actores 
hacen, cuando se enfrentan juntos a la elaboración de un diagnóstico analítico y 
evaluativo. 
 
Como resultado de todo trabajo de diagnóstico situacional, se tiene entonces 
cuatro grupos de variables prioritarias, calificadas por su gobernabilidad, 
importancia, motricidad, dependencia, favorabilidad o no, para el logro de los 
propósitos(función) del sistema objeto de planificación: son las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.  
 
La matriz DOFA  es un instrumento metodológico  que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 
se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por 
ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, 
solo se la dará la identificación  de acciones que potencien entre sí los factores.  
 
Para el caso de la cuenca mayor del río Lagunilla se identificaron cada una de las 
Fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas para la totalidad de la cuenca, 
teniendo en cuenta los componentes ambiental, social y productivo.  Fue labor del 
conocimiento que se generó a partir de los encuentros comunitarios, los recorridos 
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de campo, los estudios técnicos y la consulta a expertos en las diferentes 
temáticas. 
 
Se evidencia que dentro de las fortalezas se encuentra la permanencia aún de 
recursos naturales como: agua, suelo, biodiversidad.  En términos estrictos del 
recurso hídrico se puede afirmar que el rol de la cuenca es el abastecimiento 
humano, ya que  de sus aguas se abastecen cuatro municipios como: Casabianca, 
Líbano, Murillo y Villahermosa. Si se realiza el análisis teniendo en cuenta 
solamente la población urbana que suman estos cuatro municipios se hablan de 
cifras aproximadas de 33.000 habitantes que dependen de la producción de agua 
de esta cuenca.  Es por ello que se evidencia un avance en la conciencia 
ambiental de algún sector de la comunidad campesina quienes son concientes de 
la importancia de preservar y conservar los recursos naturales .  El hecho de tener 
dentro de la cuenca un área definida y de interés nacional como lo es el parque 
nacional natural los nevados fortalece la protección de las zonas de paramos, pero 
se ve con preocupación la desecación de zonas de humedales y la intervención 
cada día mayor sobre zonas altas. 
 
 
1.3.1 Análisis estratégico de la cuenca 
 
Se ha elaborado la matriz DOFA, la cual se relaciona en el anexo de esta fase y 
se concluye lo siguiente: 
 
 
1.3.1.1  Fortalezas 
 

 El  35    % de  suelos de la cuenca son provenientes de cenizas volcánicas  
lo cual genera aptitud para el desarrollo de actividades productivas 
(agrícolas, pecuarias, forestales).  

 

 Existencia de razas ganaderas de diferentes especies ( GyR, Normando y 
cebú),  adaptadas a la variedad de pisos térmicos; como con amplia 
posibilidad de mercado 

 

 Amplia posiilidad de acceso de los productos agropecuarios (café-arroz); de 
consumo masivo e industrial, de la cuenca hacia mercados especializados 

 

 Aceptable infraestructura básica en el área: de irrigación (bocatoma, 
canales), de molinería (caribe y roa) y vial en la cuenca baja.  
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 Disponibilidad, vocación y experiencia de la  mano de obra en el 
establecimiento y manejo de producciones agropecuarias (Cultivos - café, 
arroz, caña panelera- , ganadería, porcicultura, piscicultura y avicultura).  

 

 Disposición al cambio mediante el conocimiento y aplicación de buenas 
prácticas agrícolas por parte de los productores reflejadas en los Proyectos 
de Conservación de Agua y Suelos PROCAS, cafés orgánicos certificados  
y en la instalación de Biofabricas desarrolladas por Cortolima y el Sena.  

 

 Presencia en la región de instituciones con conocimiento científico e 
infraestructura en el sector productivo como los son: Universidad del 
Tolima, UNAD, CORTOLIMA, SENA, CORPOICA, ICA, COMITE DE 
CAFETEROS y FEDEARROZ.  El gremio arrocero es un sector organizado, 
con posibilidades de acceso a tecnologías, recursos técnicos, y humanos 
calificados.  

 

 Conocimiento Técnico, generado por INGEOMINAS,  de algunas de las 
amenazas  (Remoción en masa, flujos torrenciales, inundaciones y 
sísmica), lo cual permite orientar medidas preventivas y correctivas. (4) 

 Existencia de Medios Masivos de Comunicación Locales, representados en: 
Emisoras comunales en los 7 municipios de la cuenca, un canal de 
televisión en el Líbano con cubrimiento regional y dos semanarios (Lérida y 
Líbano).  (6) 

 

 Existencia de infraestructura para la atención en salud y emergencia:  con 
un (1) Hospital Regional, Cuatro (4) Hospitales de Primer Nivel y Dos ( 2) 
Hospitales de Segundo Nivel. (7) 

 

 La mayoría de los Habitantes  están afiliados al sistema de seguridad en 
salud subsidiado y contributivo, permitiéndoles el acceso al servicio en los 
centros de atención hospitalario.  (4)-(7) 

 

 La precipitación media de la cuenca es de 1700 mm lo cual facilita la 
recarga de los acuíferos y genera escurrimientos con caudales medios de 
15m3/seg. Lo cual determina una buena oferta hídrica alcanzando 
rendimientos de 0,18 lt/seg/ha (3) 

 

 La cuenca genera caudales suficientes para consumo humano, 
abasteciendendo los acueductos urbanos de cuatro Municipios 
(Casabianca, Líbano, Murillo, y Villahermosa). (3)-(5) 
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 Gran variedad de climas y pisos térmicos dentro de la cuenca, desde el 
cálido hasta el nival, lo que permita el desarrollo de diferentes actividades 
productivas y biodiversidad en flora y fauna.  

 

 El 3,2% del área total  de la cuenca hace parte del Parque Nacional Natural 
Los Nevados, la cual funciona como zonas de protección y recarga.   

 

 El índice de calidad de Agua en la mayor parte de la cuenca del Río 
Lagunilla es de nivel bueno y en algunas es excelente, reflejado en los 
muestreos realizados.  En el Acueducto de  Villahermosa, Q Agua Bonita, 
Acueducto Casablanca, Quebrada La Cascada y Hospital del Líbano.  

 

 El 11%  del área de la cuenca se encuentra  en bosque natural y 
secundario  ubicadas principalmente en la parte alta en jurisdicción de los 
Municipios de Murillo y Villahermosa, se caracterizan por presentarse en 
manchas de áreas significativas con especies propias del bosque alto 
andino, generando protección al suelo y regulación del recurso hídrico.  

 

 Aceptable nivel de organización de las comunidades, expresado en Juntas 
de  Acción Comunal, Juntas de Acueductos, Asociaciones de productores y 
comités, entre otros (6) 

 

 123 Instituciones  Educativas operando en la cuenca, de ellas 20  están 
ubicadas en la zona urbana, entre ellas la Escuela Normal del municipio de 
Villahermosa  que gradúa los futuros maestros del Tolima (7) 

 

 El 99% de las familias de la zona urbana tiene cobertura de acueductos y el 
85% tienen servicio de alcantarillado. (5)-(7) 

 

 Fácil acceso a comunicaciones mediante la telefonía móvil. (7) 
 

 El 95 % de las familias tienen cobertura en energía eléctrica, lo cual permite 
que tengan acceso al uso de electrodomésticos y algunas tecnologías en la 
producción. (2)-(7) 

 

 La existencia de cinco (5) asociaciones de Usuarios del recurso hídrico 
como: ASOPINDAMA, ASOCIRAS, EL COSO, COSECHEROS, 
ASOBLEDO  y EL TRIUNFO. Los cuales están organizados y  capacitados 
hacia la protección del recurso hídrico. 
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1.3.1.2  Debilidades 
 

 La Competitividad de la pequeña y mediana producción es baja debido a: 
altos costos productivos, inestabilidad de precios, alta intermediación, 
limitación para el mercado, difícil acceso a créditos.   

 

 Bajos niveles en la aplicación tecnologías adecuadas en los procesos 
agrícolas y pecuarios generando alto impacto ambiental por contaminación 
de aguas, degradación de suelos y alta incidencia de plagas y 
enfermedades.  

 

 Baja Autonomía y seguridad alimentaría, debido a la dependencia de 
sistemas productivos enfocados a mercados industrializados como el café y 
el arroz.  

 

 La presencia y apoyo institucional es insuficiente para generar procesos de 
capacitación, asistencia técnica y organización comunitaria; debido a la 
escasez de recursos presupuestales, técnicos y humanos.  

 

 Deficiente infraestructura vial  
 

 Existe una débil gestión de riesgo, debido al bajo conocimiento de las 
amenazas diferentes a la volcánica, a la no inclusión de programas para la 
gestión de los mismos en los planes de desarrollo donde se incluyan 
aspectos relacionados con el funcionamiento del CLOPAD. 

 

 En todos los hospitales no se realiza simulacros, ni capacitaciones 
periódicas sobre prevención y atención de emergencias, donde 6 de los 7 
hospitales de la cuenca no han actualizado los planes de emergencia y uno 
no lo ha elaborado. 

 

 El 42.5% del área de la cuenca presenta una susceptivibilidad muy alta a la 
remoción en masa, debido a las precipitaciones intensas, a lo que se 
agrega las altas pendientes y técnicas inadecuadas de uso y manejo de los 
suelos.  

 

 La gestión de las Juntas de Acción Comunal y las diferentes organizaciones 
sociales es bajo debido al desconocimiento de la legislación y normatividad 
relacionada con los medios de participación ciudadana y a los niveles de 
formación de sus miembros. 
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 El 29% de los puestos de salud se encuentran cerrados y el 71% no 
funcionan permanentemente debido a la falta de personal, de dotación y a 
la deficiente infraestructura. 

 

 El sector educativo presenta un  déficit de maestros, la infraestructura 
inadecuada y la escasa dotación que se ve reflejado en los altos índices de 
deserción, que impide la terminación de los ciclos escolares, sumado esto 
las malas condiciones económicas de la comunidad  y que no ven en la 
educación un factor de desarrollo. 

 

 El 42% de las familias de la zona rural no tienen servicio de acueducto. Los 
que poseen este servicio consumen el agua sin proceso de potabilización.  

 

 En la cuenca existen 5 zona urbana  de las cuales  3 (Murillo, Ambalema y 
Lérida), cuentan con la infraestructura, pero no operan adecuadamente, no 
garantizando el tratamiento a las aguas servidas previa entrega a la 
corriente receptora. 

 

 El 78 % de las viviendas (Familias)  en las zonas rurales no poseen 
unidades sépticas, por lo tanto las aguas residuales vierten directamente a 
las fuentes hídricas, sin previo tratamiento. 

 

 La vivienda es inadecuada debido a los tipos de materiales de construcción 
(Pisos en tierra y paredes en bareque)  a la falta de mantenimiento y alto 
grado de hacinamiento. 

 

 La relación demanda y oferta hídrica generan un índice de escasez alto, es 
decir por encima de 0,5 (0,75) lo cual indica una tendencia hacia la baja 
disponibilidad debido al uso ineficiente del recurso y la alta presión del 
sector agrícola.  

 

 La quebrada la Joya, la desembocadura del río lagunilla y el sector páramo-
entrevalles reportaron un ICA regular con valores, los dos primeros,  72, y el 
último  63; evidenciando la   presencia de coliformes, fecales y totales,  lo 
cual es muy alto, generando  agua no apta para el consumo humano.  

 

 La Condición meándrica de los ríos Lagunilla y Bledo, en la parte baja, 
genera un área de depósito  e inundaciones frecuentes, ya que no se 
conservan las márgenes de los ríos con especies y áreas adecuadas.  Este 
proceso se acelera por la presión de la actividad productiva, generando 
conflictos tendientes aumentar por los procesos erosivos aguas arriba de la 
zona.  
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 Varias corrientes hídricas, se comportan como torrente, especialmente en la 
parte alta de la cuenca; lo cual  genera que precipitaciones intensas (1800 
mm/año) produzcan fuertes avenidas caracterizadas por tiempo de 
concentración inferiores a una hora. 

 

 La parte media y baja posee escasa cobertura boscosa, la que hay se 
encuentra en  algunos relictos aislados de bosques secundarios o asociado 
a cultivos y pastos. 

 

 De acuerdo al numero de especies faunisticas reportadas en la cuenca del 
río Lagunilla (471) se infiere que la diversidad de esta es muy baja, 
comparada con cuencas anteriormente estudiadas como: Prado con 646 y 
Totare con 594, debido principalmente a los altos procesos de intervención 
antrópica. 

 

 El 25 % de los suelos son de paisaje de piedemonte  en clima cálido seco 
con baja disponibilidad de agua, poca profundidad y la presencia, en 
muchos sitios, de abundante piedra y cascajo, limitando  la actividad 
agrícola. 

 

 Las extensiones de áreas categorizadas como Áreas protegidas a nivel 
local y regional son pocas  debido a que los municipios no aplicaron la 
normatividad relacionada con compra de predios. 

 
 
1.3.1.3   Amenazas 
 

 Cambios climáticos inesperados con fuertes épocas de verano e invierno 
intensos y prolongados, que se reflejan en las respuestas de los 
ecosistemas y que generan desequilibrios. 

 

 Aparición de enfermedades exóticas e incidencia de plagas foráneas en los 
cultivos  

 

 La inestabilidad de los precios en los mercados mundiales reflejado en los 
altos costos en las materias primas, productos alimenticios e insumos para 
la producción. 

 

 Contrabando de productos provenientes de países vecinos. 
 

 Apertura de mercados a productos agropecuarios mediante los diferentes 
tratados de libre comercio con varios países. 
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 Pérdida en la participación del mercado regional y nacional por cambios en 
las tendencias  y uso de materias primas. 

 

 Insuficiente transferencia y desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que 
representa la globalización de mercados en el corto plazo. 

 

 Baja presencia y apoyo institucional del orden nacional, en la difusión  de 
políticas y formas de acceso a incentivos para la producción. 

 

 Fuerte influencia de los grandes monopolios  que impiden el acceso a 
mercados externos. 

 

 Presencia del Volcán Nevado del Ruiz, como foco generador de procesos 
sísmicos y flujos de lahares. 

 

 Sismicidad Histórica ocurrida a través del tiempo y que ha afectado al 
hombre en sus diferentes actividades   

 

 La Falla Palestina que atraviesa la cuenca en la parte alta y que 
desencadena fenómenos de amenazas naturales como la remoción en 
masa. 

 

 Ocurrencia de vendavales localizados, que se presentan en la transición 
entre el verano y el invierno, ocasionando daños materiales especialmente 
en las viviendas y sectores productivos.  

 

 Incendios Forestales originados por el hombre,  debido a desconocimiento 
o implementación de prácticas inadecuadas de preparación del terreno.  

 Presencia de enjambres de abejas africanizadas que afectan tanto al 
hombre como a los animales, produciendo en algunos casos la muerte por 
sus picaduras. 

 

 Contaminación generada por las aguas servidas domésticas y de procesos 
productivos (café), lo cual  altera  la calidad del agua sin que se implemente 
un proceso de tratamiento. 

 

 Conflicto armado generado por grupos al margen de la ley, que ocasionan  
inseguridad, desplazamiento,  pérdidas de vida y de bienes y servicios. 

 

 Desatención institucional Nacional en la Solución de las necesidades de las 
comunidades 
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 "La parte baja de la cuenca es susceptible a procesos de desertificación, 
acelerados por la sobreexplotación y el  uso inapropiado de la tierra. 

 

 A nivel General la mayoría de los conocimientos tecnológicos impartidos 
por políticos del gobierno atentan contra comunidades. 

 
 
1.3.1.4  Oportunidades 
 

 Pertenecer a la ecorregión del eje cafetero, vislumbrado como un territorio 
de oportunidades y definido como Centro provincial de Desarrollo 
Agroempresarial  

 

 Posee área dentro de la Reserva Forestal Central, definidas por ley 
segunda del año 1959.,  lo cual  representa un área de interés Nacional por 
sus  valores ecológicos,  servicios ambientales y   valores culturales e 
históricos.  

 

 Poseer municipios ribereños al río Magdalena y por ende estar en 
jurisdicción de CORMAGDALENA, lo cual permite acceder a diferentes 
recursos para recuperación del río, actividad portuaria, adecuación y 
conservación de tierras y aprovechamiento y preservación de los recursos 
naturales.  

 

 Hacer parte del Sistema  de Parques Nacionales lo cual la hace beneficiaria 
de Políticas de Protección ambiental  

 

 Políticas de Estado relacionados con: Uso eficiente de Agua, Ley 373/97 
Ordenación y manejo de cuencas Decreto 1729/02; Gestión del riesgo 
decreto 919/89; Decreto 93/98 ordenamiento territorial  Ley 388/97; Apoyo y 
Desarrollo productivo; mecanismos de participación ley 134/94  

 

 Disponibilidad de prácticas y nuevas tecnologías de producción más limpia 
y agricultura orgánica.  

 

 Oferta y disponibilidad de materiales genéticos de alta calidad, rendimiento 
y productividad  

 

 Oferta tecnológica para el establecimiento, manejo e industrialización de 
cultivos, sistemas agroforestales y de sistemas silvopastoriles.  

 Mejoramiento de razas bovinas de alta productividad adaptables a las áreas 
de la cuenca.  
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 Disponibilidad de recursos forrajeros de alta calidad y productividad 
adaptables a los suelos de la cuenca. (Brachiarias y leguminosas forrajeras 
herbáceas para suelos ácidos).   

 

 Existencia de políticas institucionales de orden público y privado (Nacional y 
Local) con recursos financieros para el desarrollo productivo, organizativo, 
gestión empresarial y mercadeo de productos agropecuarios y 
agroindustria.   

 

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

 

 Posición geográfica estratégica del departamento del Tolima, respecto a los 
mayores centros de recepción de mercados y de consumo (Ibagué, Bogotá, 
Cali, Medellín y eje cafetero).  

 

 Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura, que permiten 
implementar ágilmente, temáticas de producción limpia, en respuesta a las 
nuevas tendencias del mercado. 

 Contar con el Plan General de Ordenación Forestal para el departamento 
del Tolima, el cual contiene los lineamientos de ordenación para los 
bosques naturales.  

 
 

1.4    CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 
Con base en los resultados de diagnóstico, se diseñan los escenarios futuros  de 
uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora de la fauna  
presentes en la cuenca. Articulo 12 Decreto 1729 de 2002. 
 
 
1.4.1 Escenarios Ambientales 
 
Se presenta un resumen de los escenarios en la tabla 197, teniendo en cuenta la 
problemática identificada.     
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Tabla 197.  Escenarios del Componente Ambiental. Cuenca mayor Río Lagunilla. Departamento del Tolima. 2009 

No. PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL PROACTIVO APUESTA 

1 

Contaminación 
de las fuentes 
hídricas 

Se continúa con el vertimiento de 
residuos sólidos y  de aguas residuales 
domesticas no tratadas a los cuerpos de 
agua de la Cuenca Mayor del Río 
Lagunilla; la falta de conciencia por parte 
de las comunidades y la carencia de 
infraestructura mínima que permita la 
disposición adecuada de residuos es otra 
limitante que se ve a diario.  De esta 
manera, ante el aumento de las 
poblaciones asentadas en cercanías a 
las fuentes hídricas, se tiende a tener 
puntos críticos en los cuales se alteran 
las condiciones naturales. 

Se adelantan sanciones puntuales, 
campañas de educación y 
capacitación cortas y monitoreos 
de la calidad del agua por parte de 
la Autoridad Ambiental. 

Se ponen en marcha programas de 
producción mas limpia y se mejora la 
calidad del agua mediante 
tratamiento previo de todas las 
aguas residuales. Se realizan los 
planes de saneamiento hídrico y se 
involucran algunas ideas de 
proyectos dentro del  POMCA. 
 

2 

Disminución de 
caudales 
(crisis del agua) 

Continua la intervención humana, la cual 
se refleja en procesos de deforestación 
cerca de las márgenes de los ríos, el 
aumento de la actividad agrícola y 
ganadera, sumada a las quemas 
indiscriminadas y las inadecuadas 
prácticas de manejo de suelos, han 
generado una presión muy fuerte sobre el 
recurso hídrico.  Las áreas productivas 
tienden a ocupar hasta las márgenes más 
cercanas a los ríos, lagunas y humedales 
sin tener áreas de protección que 
permitan la regulación y recuperación a 
través de procesos naturales; además la 
disminución de caudal por el aumento de 
los usos consuntivos del agua. 

Se realizan algunas campañas 
educativas aisladas, se denuncian 
a los infractores sin tener 
excelentes resultados y en las 
áreas más críticas se realizan 
algunas reforestaciones 

Tener en cuenta que se puede 
realizar acciones locales, 
enmarcada en políticas nacionales, 
que permitan tener procesos 
continuos que bajo un control y 
monitoreo, indiquen 
verdaderamente el cambio por las 
acciones realizadas. Regular las 
fuentes hídricas, conservando los 
caudales ecológicos  y establecer 
las coberturas adecuadas para 
mantener los rendimientos, así 
mismo una buena capacitación y 
Concientización en la comunidad 
que refleje el uso de abonos 
orgánicos y el manejo adecuado del 
recurso agua. Programas de ahorro 
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No. PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL PROACTIVO APUESTA 

y uso eficiente del recurso hídrico 

3 
Disminución de la 
cobertura vegetal 

Los procesos intensos de deforestación, 
el uso inapropiado y la conversión de 
áreas con aptitud forestal a zonas 
productivas y ganaderas, incrementan el 
riesgo de la disminución de la cobertura 
boscosa y por tanto a perder la 
diversidad y atentar contra todo el 
ecosistema.  También conllevan al 
cambio de las condiciones climáticas. 

Reforestaciones aisladas en sitios 
inadecuados, con especies que no 
se adaptan a las condiciones del 
área. 

Implementar los sistemas de Áreas 
protegidas a nivel municipal y 
departamental. Declarar bajo la 
categoría de reserva, así sea a nivel 
local, regional o nacional los 
bosques naturales existentes.  
Aplicar el manejo adecuado de 
coberturas en las áreas 
establecidas. 

4 

Reducción de 
Zonas de 
Páramos y 
Humedales 

Los páramos son ecosistemas 
estratégicos que cada día con las 
condiciones de cambio climático se han 
venido disminuyendo. 
Se ha venido perdiendo la capacidad 
para interceptar y almacenar agua, y 
regular los flujos hídricos superficiales y 
subterráneos. De esta manera se pierde 
riqueza en  flora endémica que prestan 
múltiples servicios ambientales.  La falta 
de conciencia por parte de las 
comunidades y la carencia de 
infraestructura mínima que permita la 
disposición adecuada de residuos es una  
limitante que se ve a diario.  De esta 
manera, ante el aumento de las 
poblaciones asentadas en cercanías a 

Declaración de áreas de manejo de 
páramos y humedales  sin que se 
realicen acciones concretas 
tendientes a su conservación. Se 
adelantan sanciones puntuales, 
campañas de educación y 
capacitación cortas y monitoreos 
de la calidad del agua por parte de 
la Autoridad Ambiental. 

Establecer las Zonas de Páramo en 
la cuenca del río Lagunilla como 
Áreas Protegidas de conservación 
estratégica. Los humedales como 
Hábitat de Aves Acuáticas 
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No. PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL PROACTIVO APUESTA 

las fuentes hídricas, se tiende a tener 
puntos críticos en los cuales se alteran 
las condiciones naturales. 

5 

Reducción del 
número de 
especies 
animales 
(Reducción de la 
Oferta de 
Biodiversidad) 

Continúa el deterioro y la destrucción del 
bosque así como la desaparición de 
especies endémicas y la caza 
indiscriminada de fauna y flora. 

Se generan multas y se realizan 
decomisos de especies,  se 
realizan campañas aisladas 
mediante afiches donde se 
incentiva a la protección de 
algunas especies, estudios 
aislados de la biodiversidad, así 
como procesos para incrementar 
áreas de bosques a través de 
reforestaciones y/o aislamientos. 

Se logra formalizar con los actores 
la ejecución de proyectos de 
recuperación y restauración de 
ecosistemas. Lo anterior se refleja 
en la estabilidad de las poblaciones, 
así como en la extracción de 
especies de manera racional, 
generándose un sentido de 
pertenencia en la población, 
convirtiéndose en participes de la 
protección y conservación de la 
fauna y flora de la cuenca. 

6 
Practicas 

culturales de 
Quema y Rosa 

La quema como una actividad o práctica 
de manejo generalizada, sin la 
intervención de ninguna entidad sectorial, 
especialmente en la explotación de 
pequeños productores. Los programas de 
capacitación ambiental no han logrado 
que se cambien las prácticas de 
preparación para la siembra mediante la 
quema de los suelos. 

Las entidades del sector ambiental 
y productivo en asocio con las 
alcaldías municipales, juntas de 
acción comunal, inician programas 
de sensibilización y demostración 
sobre las desventajas de la quema, 
así como la tala para la extracción 
de carbón. Ambas prácticas 
comienzan a entenderse como 

La practica de preparación sin 
quema se generaliza con la 
introducción de maquinaria 
apropiada para estas labores 
(Guadañas por ejemplo). Los 
resultados de los programas 
productivos ayudan a suplir las 
necesidades  económicas 
manifestadas por la comunidad 
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inadecuada e innecesarias y 
reemplazables por labranza y 
producción sostenible. 

7 

Degradación del 
atractivo 

paisajístico de la 
cuenca 

Las practicas de explotación ilegal de los 
recursos naturales, siguen realizándose 
de manera desordenada e ilegal y con 
grandes deficiencias tecnológicas, 
deteriorando el atractivo paisajístico por 
remoción de la cobertura vegetal y 
grandes procesos de remoción en masa 
y deslizamientos generando grandes 
impactos sobre el paisaje. 

Las autoridades ambientales y de 
control territorial, desarrollan 
planes de recuperación o 
restauración ambiental, afines a la 
aptitud del suelo y compatibles con 
las áreas adyacentes a las áreas 
degradadas, las cuales han sido 
objeto de explotación, permitiendo 
procesos de recuperación de 
suelos y convirtiéndolos en suelos 
o áreas ambientalmente estables, 
dotando estas áreas de cobertura 
vegetal permanente, sostenible y 
productiva 

La aplicación por parte de las 
autoridades ambientales de las 
prácticas de recuperación de las 
áreas degradadas es exitosa, así 
como los sistemas de control y 
monitoreo de los procesos u obras 
de recuperación ejecutadas; la 
participación de la comunidad es 
garantía del éxito de este proceso. 

8 

Perdida de la 
seguridad 

alimentaría y de 
los bienes y 

servicios 
ambientales de la 

cuenca. 

El manejo inadecuado y  la poca 
conciencia de las comunidades hacia el 
uso sostenible de los recursos que ofrece 
la cuenca del río Lagunilla, sigue siendo 
la practica mas generalizada, poniendo 
en riesgo los bienes y servicios 
ambientales y por consiguiente la 
seguridad alimentaría de la población. 

Bajo la coordinación de 
CORTOLIMA, la gobernación del 
Departamento, los Municipios, 
Corpoica, Sena, Universidad del 
Tolima, los centro provinciales de 
gestión agroempresarial, entre 
otros entes sectoriales, se inicia un 
programa de educación, 
investigación y mejoramiento 
tecnológico de practica e 
introducción de nuevos sistemas 
agropecuarios bajo el marco de 
producción limpia y  sostenible, 
promoviendo la diversificación y 
aumento de la producción. 

La introducción y fomento de 
sistemas  productivos 
agropecuarios sostenibles y 
alternativos, compatibles con la 
oferta ambiental de la cuenca, 
permitirá fomentar el uso adecuado 
del suelo, es una realidad en casi 
toda la cuenca, lo cual garantiza la 
oferta de productos agropecuarios y 
de bienes y servicios ambientales. 
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1.4.2  Escenarios Socioecomicos 
 

Tabla 198.  Escenarios del Componente Socioeconomico. Cuenca mayor Río Lagunilla.  

No. PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL PROACTIVO APUESTA 

1.  

POCA 
PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

La Junta de Acción Comunal se establece como 
la principal asociación presente en la Cuenca 
Lagunilla.  Como directa  representante de la 
comunidad se encarga hoy de gestionar ante las 
entidades algún proyecto o recurso económico o 
técnico que pueda mejorar las condiciones de la 
población o apoyar el desarrollo de las mismas, 
desconociéndose en ocasiones el derecho de 
participación activa ante otras instancias, 
muchas veces por el desconocimiento de la 
legislación y normatividad relacionada con los 
mecanismos de participación (Ley 134 de 1994).  
Así mismo, la comunidad ha conformado 
algunas asociaciones de productores en busca 
de mejorar dificultades como la  
comercialización y el transporte de los productos 
agrícolas cultivados, sin embargo éstas ven 
frenado su desarrollo ante la falta de capital, los 
altos intereses de los créditos financieros y el 
mal estado de las vías que impide acceder 
fácilmente a los mercados. 
Con contadas excepciones, se observa un 
desinterés general por el trabajo en equipo, y se 
descarga toda la responsabilidad del desarrollo 
comunitario en la directiva de la Junta de Acción 
Comunal. Las actividades de tipo comunitario 
cada día son más ausentes y se ven 
enmarcadas dentro del asistencialismo, es decir 
se hace presencia siempre y cuando exista una 
retribución.  
Aunque el Estado tenga la obligación de atender 
las necesidades de sus ciudadanos, estos han 
dejado de cumplir con ciertos deberes que están 

Diferentes entidades, entre ellas las 
Administraciones Municipales, el 
Comité de Cafeteros y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA han 
adelantado talleres de capacitación, 
tendientes al fortalecimiento de las 
juntas de acción comunal.  
La gestión de las Juntas de Acción 
Comunal se manifiesta en pequeñas 
obras de infraestructura, como 
adecuación de acueductos veredales, 
de instituciones educativas, de 
polideportivos y de vías secundarias y 
terciarias, entre otras. 
Hay presencia de líderes comunitarios 
que en permanente procesos de 
capacitación, investigan, participan y 
actúan frente a las necesidades que 
enfrentan sus comunidades. 
Se presenta una mayor participación 
de las mujeres en actividades 
comunitarias, además de ser socias 
activas en las Juntas de Acción 
Comunal, entran a conforman grupos 
asociativos y a liderar                                                                                              
procesos de desarrollo comunitario. 
 
 

Comunidades fortalecidas a nivel 
organizacional a través de una 
capacitación integral a desarrollarse a 
mediano y corto plazo en áreas 
relacionadas con mecanismos de 
participación, trabajo en equipo, 
liderazgo, valores, ética, resolución de 
conflictos, autogestión comunitaria, 
elaboración de proyectos, entre otros. 
Lo anterior complementado con cursos 
de agricultura orgánica, manejo de 
residuos sólidos, mercadeo y 
comercialización.  
Comunidades rurales y urbanas con 
un claro sentido de pertenencia, 
concientes y comprometidas con su 
territorio, presentando propuestas que 
les permita alcanzar su bienestar 
económico, social, y el mejoramiento 
colectivo de las condiciones de vida de 
la población. 
Comunidades vinculadas y 
participando activamente tanto en los 
programas como en los espacios de 
decisión, como los Comités de 
Participación Comunitaria en Salud, 
COPACOS, entre otros. 
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encaminados a mejorar su nivel de vida, 
exigiendo una total responsabilidad por parte del 
Gobierno Central y mostrando un bajo sentido 
de pertenencia.   
El marcado debilitamiento en los canales de 
comunicación y el poco ejercicio sobre el mismo, 
no han permitido el empoderamiento de su 
territorio lo que ha conllevado a una obstrucción 
en la construcción de consensos. 
Existe una representativa presencia de la mujer 
en la directiva de la Junta de Acción Comunal, 
ocupando altos cargos que hace unos años eran 
para ella vedados, hoy   tienen las mismas 
oportunidades que el hombre de acceder a 
espacios y bienes, cuentan con poder de 
decisión y control sobre los recursos naturales.  

2.  

DETERIORO EN EL 
SECTOR SALUD 

Los centros hospitalarios de la Cuenca afrontan 
problemas económicos. 
En la Cuenca existe la infraestructura de 21 
puestos de salud, de ellos solo 15 proporcionan 
servicio a la comunidad, pero no de manera 
permanente, debido a la falta de personal 
capacitado y a la poca dotación de implementos. 
Se dificulta el acceso de la población a estos 
centros de atención por las distancias con las 
veredas.  Las brigadas de salud que se realizan 
no cumplen con las necesidades de la 
población, ni llenan sus expectativas, son 
eventos programados por pocas horas, donde 
se llevan a cabo pequeñas acciones de atención 
médica, acompañadas por charlas preventivas. 
Existe un alto porcentaje de población afiliada al 
sistema de seguridad en salud subsidiado y 
contributivo, sin embargo hay una molestia 
generalizada en referencia al personal 
profesional de los centros de atención 
hospitalario, al que consideran además de poco 
calificado con un bajo sentido humanista.  A esto 

Las administraciones municipales 
implementan brigadas de salud de 
manera esporádica, en ocasiones solo 
una (1) o dos (2) por año, siendo 
insuficientes para llegar a toda la 
población. 
Se ejecutan pequeñas inversiones 
para mejorar la infraestructura de 
servicios públicos como el acueducto y 
el alcantarillado y se avanza en la 
construcción de unidades sépticas en 
las zonas rurales, lo que no garantiza 
ni una optima prestación de los 
servicios, ni mitiga la contaminación 
permanente a las fuentes hídricas. 
Las Secretarias de Salud Municipales 
formulan el Plan de Atención Básica, 
PAB, el cual cumple con la función de 
llevar un registro de todos los aspectos 
relacionados con el sector salud al 
igual que ejercen un  control y 
vigilancia epidemiológico. 

Atención de calidad en los hospitales 
de la Cuenca, con la prestación de 
servicios en forma activa, permanente 
y eficiente, con personal calificado y 
motivado. 
Contar con puestos de salud dotados 
con herramientas que permitan la 
atención adecuada a la población 
(incluyendo los que hoy permanecen 
cerrados).  
Programas permanentes de promoción 
y prevención, acompañados de 
brigadas de salud para que orienten y 
acompañen programas psicosociales a 
la población, liderados por personal 
altamente calificado 
Censo actualizado y real que permita 
identificar la población sin cobertura de 
SISBEN. 
Servicios públicos de calidad y 
cobertura, que permitan minimizar el 
impacto no solo a nivel ambiental sino 
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se suma los escasos medicamentos que se 
suministran, y las dificultades para acceder a 
especialistas. 
La contaminación del agua que consume la 
comunidad, ocasionada por la utilización de 
agroquímicos, el inadecuado manejo de basuras 
y de las aguas servidas tanto domésticas, como 
agrícolas e industriales, ocasiona constantes 
enfermedades diarreicas, en especial a los 
menores de edad. 

Las Administraciones Municipales 
también cuentan con los Diagnósticos 
de Salud los cuales orientan la 
Priorización de la problemática en 
sector salud, la cual será el objeto de 
las acciones que adelante el Plan de 
Atención Básica. 
A través de las administraciones 
municipales se adelantan gestiones 
para conseguir los recursos necesarios 
que permitan ampliar la cobertura del 
servicio de salud. 
Los Planes de Gestión de Residuos 
Sólidos, PGIRS son las herramientas 
que se implementan en las 
administraciones para el tratamiento de 
residuos sólidos. 

también a nivel social.  
Población capacitada en la prestación 
de primeros auxilios para que en caso 
dado pueda facilitar un proceso de 
recuperación o atención básica de 
primera mano, de igual forma en el 
manejo y la disposición final de 
residuos. 
 

3.  

BAJA CALIDAD EN 
LA EDUCACION 

La infraestructura de algunas Instituciones 
Educativas es insuficiente y precaria,  al no 
contar con una completa dotación en material 
didáctico ni  herramientas para el buen 
desarrollo del  proceso de enseñanza, en todas 
no existen bibliotecas, ni salas de cómputo, ni 
salones adecuados.  
Los problemas económicos y las distancias 
existentes entre las veredas y las instituciones,  
son causas que aumentan la deserción 
académica, y el desplazamiento esta última de 
los maestros. 
Niños y jóvenes cambian las aulas de estudio 
por actividades laborales para mitigar un poco 
los problemas económicos del hogar. 
Inicio de clases de forma tardía.  Los 
nombramientos de maestros llegan a destiempo. 
Establecimientos educativos ubicados en zonas 
de alto riesgo,  propensas a deslizamientos y/o  
movimientos en remoción en masa (Veredas 
Porfíalinda y Oromazo, del Municipio de 

Los estamentos gubernamentales del 
territorio de la Cuenca del  Río 
Lagunilla, gestionan constantemente 
ante la Secretaria de Educación 
Departamental, la asignación de 
maestros. Estas peticiones por lo 
general se demoran hasta 3 meses en 
ser atendidas. 
Inversiones en el mejoramiento de la 
infraestructura de las instituciones 
educativas (construcción de salones, 
adecuación de polideportivos y 
mejoramiento de unidades sanitarias). 
Se adelanta los programas de ruta 
escolar, de desayunos y comedores 
escolares. 
 
 
 
  
 

Instituciones educativas ofreciendo un 
excelente servicio a la comunidad, con 
normalidad en el calendario escolar, 
con una planta de personal calificada, 
dotadas de las herramientas 
necesarias, que les permita un óptimo 
desarrollo.  
Instituciones educativas construidas 
con muy buenas herramientas para el 
fácil aprendizaje de los estudiantes 
con el fin de brindar y asegurar el 
acceso a este derecho en las veredas 
que no existe esta infraestructura. 
Total cobertura de la población 
estudiantil con los programas de ruta 
escolar, desayunos y comedores 
escolares. Cátedra de educación 
ambiental implementada en todas las 
instituciones educativas, y dirigida al 
conocimiento y la conservación de los 
recursos naturales, al igual que una 
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Casabianca).  
 
 
 

cátedra de educación psicosocial que 
permita trabajar temas como la 
sexualidad, enfermedades, 
alcoholismo, drogadicción y todo lo 
que implica una convivencia social. 

4.  

INADECUADA 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
BASICOS 

En zona urbana existe una alta cobertura del 
acueducto, en el sector rural este servicio no 
llega a cubrir la mitad de la población.  
La calidad del servicio se refleja en la salud de la 
comunidad, ya que las fuentes hídricas de las 
que se abastecen están contaminadas con 
residuos de aguas domésticas, del beneficio del 
café, de agroquímicos y excrementos de 
animales.  
En la Cuenca existe en el sector rural 
especialmente en la parte de cordillera, una 
ausencia de llaves de registro que permitan 
cerrar el paso de agua cuando esta no se esta 
utilizando. 
La red de alcantarillado en las zonas urbanas y 
centros poblados no se encuentra en buenas 
condiciones lo que impide una buena prestación 
del servicio. A pesar que los alcantarillados de 
Murillo, Ambalema y Lérida, cuentan con la 
infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales, esta no garantiza la entrega a la 
corriente receptora. 
En las zonas rurales se vierte en un alto 
porcentaje las aguas servidas directamente a las 
fuentes hídricas, sin previo tratamiento. 
El servicio de energía cubre en un 95% a toda la 

población de la Cuenca.  Sin embargo, hay 
problemas de calidad ante los daños continuos 
de transformadores y la poca inversión en el 
mantenimiento de postería y cableado. 
En la Cuenca el acceso al servicio de telefonía 
móvil es alto, pero hay inconvenientes de 
captación de señal en algunas zonas. 

Se esta implementando por parte de 
las administraciones municipales, 
acciones que tienden  a la ampliación 
de la red de alcantarillado en las zonas 
urbanas, mejoramiento de  acueductos 
rurales, electrificación rural, 
construcción de unidades sanitarias, 
entre otras.  
Los municipios de la Cuenca a través 
del Gobierno Municipal se acogieron al 
Plan Departamental de Aguas. 
Las administraciones municipales 
adelantaron los Planes de Gestión y 
Manejo de Residuos. 
 

Acueductos urbanos y rurales con una 
adecuada infraestructura que permita 
garantizar cobertura y calidad del 
servicio (instalación de plantas de 
tratamiento, mejoramiento de redes de 
distribución, de tanques de recepción, 
desarenadores y filtros de aguas en 
acueductos veredales y construcción 
de nuevos acueductos en las zonas 
rurales).   
Alcantarillados con apropiadas plantas 
de tratamiento para el manejo de las 
aguas residuales en los cascos 
urbanos y centros poblados y 
cobertura total con unidades sépticas 
de las zonas rurales a fin de mitigar 
contaminación de fuentes hídricas. 
Cobertura a un 100% del servicio de 
electrificación domiciliaria rural, 
garantizando un permanente 
mantenimiento de redes de 
transmisión, portería y 
transformadores. 
Óptima señal de telefonía móvil, con 
instalación de antenas repetidoras 
Planes de Gestión y Manejo de 
Residuos implementados. 
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5.  

INSUFICIENTES 
ESCENARIOS 

ALTERNATIVOS 

La infraestructura deportiva representada en 
parques deportivos y recreativos  es escasa y la 
que esta en pie no esta en buenas condiciones 
para el integro desarrollo de las actividades 
físicas.  
 Las juntas de acción comunal, asociaciones, 
organizaciones e instituciones que requieren un 
espacio de socialización y reunión  no cuentan 
con un lugar de encuentro en el cual se genere 
la participación y proyección de su comunidad. 
Los espacios creados para las actividades 
lúdico-recreativos como la biblioteca y la casa de 
la cultura no son aprovechados por el deterioro 
físico en que se encuentran. 

En los centros educativos han sido 
construidos espacios deportivos para 
el completo desarrollo y aumento de la 
calidad de vida de los habitantes del 
área de estudio,  sin embargo se 
encuentran en un deterioro evidente. 
Algunos de los municipios 
pertenecientes a la Cuenca, 
implementan programas de escuelas 
de formación deportiva en la cual se 
vinculan niños y niñas para el 
aprovechamiento de su tiempo libre.   
 

Escenarios alternativos como casas 
comunales, casas de la cultura, 
bibliotecas y espacios deportivos, 
dotados y prestación óptimo servicio a 
la comunidad.  
Políticas implementadas que permitan 
la formación de  escuelas  deportivas 
que sirvan  para el  desarrollo integral 
de los niños y niñas de la Cuenca. 

6.  

POCA 
EXPLOTACION 

TURISTICA Y BAJA 
APROPIACION 

CULTURAL 

Sobre todo el territorio existe una gran oferta 
turística de sitios para dicha explotación, sin 
embargo el elemento que impide de manera 
significativa este tipo de proyectos es  la grave 
situación de orden público que atraviesa la 
Cuenca. 
 
Poca inversión por parte de la administración 
para aumentar y mejorar la oferta; además de 
mantener en buen estado los escenarios de 
explotación turística. 
 Inexistencia  de transporte continuo que permita 
el acceso a  ciertos lugares atractivos para el 
turista. 
Completo desconocimiento de un gran potencial 
turístico y cultural  no solo por las comunidades 
sino de igual forma por las administraciones; 
Además la ausencia  de una oficina encargada 
de aumentar muchos mas  la promoción de las 
actividades  turísticas  y culturales de la región.   
Desconocimiento de las ventajas de 
posicionamiento estratégico  como alternativa de 
desarrollo económico y cultural.  
Completo  desgaste de las vías de acceso a los 

Algunos municipios del área de estudio 
desarrollan campañas muy débiles 
para la promoción de los sitios 
turísticos y las fiestas tradicionales. 
Los municipios pertenecientes a la 
Cuenca  Mayor del Río Lagunilla 
celebran periódicamente sus fiestas  
patronales, que sirven  como elemento  
cohesionador  y de esparcimiento para 
la comunidad, además se presta para 
resaltar los valores culturales y 
ancestrales, que se han ido perdiendo 
a lo largo del tiempo. 
 
 
 
     

Espacios Eco-turísticos con amplio 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional; manejado de manera 
rentable, sostenible y sustentable.  
Vías de acceso  e infraestructura en 
muy buen estado para el desarrollo 
normal de las actividades turísticas y 
culturales de la Cuenca. 
Escenarios  culturales  en óptimas 
condiciones para desarrollar 
encuentros de carácter pedagógico 
que permitan  la interacción de los 
habitantes, y  faciliten  el aprendizaje 
de los estudiantes.    
Impulso desde las entidades 
gubernamentales de la  zona, para el 
desarrollo de Escuelas de Formación 
Artística (Danzas, Teatro,  Pintura, 
etc.) y Culturales que permiten generar 
un sentido de pertenecía por parte de 
los jóvenes hacia las costumbres y 
valores autóctonos  de la región. 
Aumento considerable de los ingresos 
municipales a través del estimulo a la 
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diversos sitios turísticos, ecológicos y culturales 
del área de estudio.  
Poca apropiación por parte de los habitantes de 
las costumbres y tradiciones propias de este 
territorio. 

inversión, que incremente la base de 
recaudos de impuestos por conceptos 
de consumos y rentas generados por 
la actividad turística.   

7.  

 
DESARTICULACION 

INSTITUCIONAL 

La presencia institucional sobre la Cuenca no 
responde a las verdaderas necesidades de la 
comunidad.  Aparte la falta de oportunidad para 
la   participación de la población en la 
elaboración  de políticas  públicas impide la 
integración completa de los diversos actores 
sociales.  
Los recursos que se manejan para el desarrollo 
de los diversos proyectos  institucionales son 
insuficientes ante la problemática  que se 
maneja en los diversos aspectos del territorio de 
la Cuenca del Río Lagunilla; llevando a un   
incumplimiento de las metas propuestas  y 
proyectos que genera la  administración 
municipal, lo que ocasiona  el inconformismo y la 
falta de compromiso por parte de las 
comunidades. 
Practicas políticas como  la corrupción,  el 
clientelismo, el nepotismo, la preferencia por 
algún sector  de la sociedad, son el pan de cada 
día en el accionar de las administraciones 
municipales. 
Falta de cumplimiento de la normatividad, por 
parte  de las entidades estatales, lo que genera 
una desconfianza general de la comunidad. 
Ausencia de oficinas especificas para la 
recepción de proyectos, quejas y reclamos  por 
parte de la administración. 

La contraloría nacional funciona como 
el ente que se encarga de vigilar y 
controlar los accionares de las 
entidades públicas. 
Algunas  administraciones locales y  
entidades privadas presentes a lo largo 
del territorio de la Cuenca  ejecutan 
proyectos a corto y mediano plazo, 
aunque estos no representan el sentir 
y las necesidades de las comunidades. 
Dentro del territorio que abarca la 
Cuenca,    existen Juntas de Acción 
Comunal (JAC), que están diseñadas  
para que la comunidad pueda 
participar activamente en la toma de 
decisiones  administrativas, 
lastimosamente no son apropiadas de 
manera correcta, bien sea por la 
decidía de los habitantes, o por la 
negligencia de los mismos dirigentes 
locales. 
Para la aclaración y solución de una 
problemática que se presente en las 
comunidades y que  ameriten la 
presencia de un representante de la 
administración pública es necesario 
adelantar muchos papeleos que van 
ocasionando lentitud y negligencia por 
parte de los mismos, para  la 
resolución de conflictos.  
   

Completa integración y participación 
entre la  comunidad y las alcaldías  
locales,  para  el desarrollo del plan de 
gobierno de las diferentes 
administraciones municipales en 
busca del mejoramiento  de la calidad 
de vida de los habitantes del sector. 
Buen manejo de los recursos fiscales, 
y cumplimiento de la normatividad 
administrativa,   que  permita la 
eliminación de las malas practicas 
políticas reinantes en la Cuenca del 
Río Lagunilla. 
Oficinas y dependencias específicas y 
ágiles, para el manejo de las 
problemáticas del municipio, dejando 
atrás el grave problema de la 
tramitología.  
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1.4.3  Escenarios de Desarrollo  Productivo 
 
Los escenarios de desarrollo que en este aparte se proponen tienen fundamento 
en las limitantes y potencialidades de los sistemas productivos y de su interacción 
con los aspectos ambientales, físicos, biofísicos y socioeconómicos de mayor 
relevancia en la cuenca mayor del río Lagunilla. 
 

 Escenario Tendencial 
 
 

- Deterioro  y contaminación de los recursos naturales - suelos y aguas 
 
Las practicas utilizadas actualmente en los sistemas de producción son causas 
directa de los procesos de deterioro y degradación de los recursos naturales, 
expresados en erosión, compactación, salinización, sedimentación, lixiviación; 
contaminación de suelos y aguas por uso indiscriminado de agroquímicos en los 
cultivos de papa, hortalizas, café, arroz, algodón, sorgo y por el beneficio del café 
y caña panelera. 
 
- Tecnología de Producción 
 
La tecnología es de tipo tradicional, con recursos de producción muy limitados; la 
alta incidencia de plagas, enfermedades y arvenses es una de las principales 
limitantes de la producción; los costos de producción, son altos debido al valor de 
los insumos químicos; además el uso frecuente de estos productos ha 
intensificado la resistencia de las plagas, ha contaminado el ambiente y los 
productos de cosecha; la proliferación de enfermedades tiene su origen en la 
forma como los productores seleccionan los materiales y hacen uso de las 
herramientas de trabajo, sin tener en cuenta métodos de desinfección. 
 
Los sistemas ganaderos son explotaciones extensivas, en pastos naturales con 
aportes nutricionales escasos; hay bajos rendimientos productivos por el 
desmejoramiento de las razas. Los pequeños y medianos productores de la 
cuenca poseen escasos ingresos; la infraestructura de apoyo a la producción 
también es muy limitada. Hay escasez de crédito agrícola y la falta de servicios de 
extensión a los productores es muy deficiente. 
 
- Mercadeo y Comercialización 
 
En el mercadeo y comercialización de los productos, se evidencian limitaciones 
persistentes, hay gran cantidad de intermediarios que actúan en detrimento de los 
productores individuales. A excepción del café, la debilidad en los procesos de 
mercadeo y comercialización es similar para todos los productos agrícolas, esto se 
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debe fundamentalmente por el bajo grado de organización  de los productores; por 
los pequeños volúmenes individuales, la heterogeneidad de los productos, el poco 
conocimiento de prácticas de manejo de productos en poscosecha, los alto costos 
de transporte y el pésimo estado de las vías terciarias y secundarias. Los 
productores no realizan actividades de clasificación, ni adecuación para el 
mercadeo, desconocen el manejo poscosecha, dado que los precios que reciben 
por sus productos de cosecha no estimulan estas operaciones. Igualmente no 
tienen información de precios y mercados al vender la producción y solo se 
enteran de ellos al efectuar la transacción. 
 
- Inestabilidad de precios 
 
Los precios de los  productos, en muchos casos debido a políticas económicas a 
nivel nacional e internacional, frecuentemente presentan gran variabilidad y 
dispersión, esto ocurre particularmente con los precios de la papa, hortalizas, café 
y panela; en general los precios  presentan constante  fluctuación, en vista de la 
alta intermediación que da en los flujos de  comercialización de los productos. 
 
- Carencia de registros y sistemas de información 
 
La mayoría de los pequeños productores no tienen por costumbre llevar el  
registro del costeo, gastos, en que incurren en el desarrollo de las actividades 
pertinentes a la producción de sus cultivos, procesos de cosecha y poscosecha, 
de esta misma manera desconocen sus utilidades después de recibir los ingresos 
por el pago de sus cosechas.   
 
En esta instancia las instituciones no han sido lo suficientemente estratégicas en 
plantear y desarrollar programas de capacitación dirigidas a los pequeños 
productores, en temas de administración, costos de producción, ingresos y 
utilidades. 
 
- Organización y asociación de Productores 
 
En el ambiente comunitario se denota la apatía a participar, la falta de sentido de 
pertenencia, el individualismo, el desconocimiento de normas, deberes, derechos, 
mecanismos de participación ciudadana; el ciudadano no se siente comprometido 
en la defensa de los intereses generales, antepone el interés individual sobre el 
público o colectivo.  
 
La pasividad y el conformismo, son limitantes para que las comunidades no 
participen activamente en los diferentes procesos de desarrollo rural, ello impide 
ser protagonistas de su propio desarrollo que depende de saber aprovechar 
plenamente las oportunidades y fortalezas de su entorno ambiental y 
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socioeconómico y de intervenir directamente en las decisiones que les sean 
favorables.  También es característico el bajo interés de los productores en 
constituir formas de organización. 
   
De otra parte, los pequeños productores enfrentan numerosas barreras para el 
aprovechamiento de las  oportunidades de mercado, generalmente tienen poca 
experiencia de negocios y organización empresarial y carecen de información 
sobre tecnologías, mercados y precios; además los servicios de apoyo para el 
desarrollo de microempresas rurales son ofrecidos en forma descoordinada, 
descontinuada y son en general poco efectivos o incipientes. 
 
- Asistencia Técnica 
 
La escasa prestación del servicio de asistencia técnica, tiene explicación en la 
poca efectividad que han tenido las UMATA y posteriormente los Centros 
Provinciales; estas instituciones han sido instrumento de prácticas clientelistas, por 
lo que sus programas y acciones han sido bastante limitados, sin que hayan 
llegado a satisfacer los requerimientos y necesidades de los pequeños 
productores. 
 
- Acceso al Crédito 
 
La cobertura del crédito en el sector campesino y de pequeños productores es 
muy baja, las estrictas normas legales  conspiran contra tal propósito, toda vez 
que los productores en la mayoría de los casos no se encuentran organizados ni 
asociados, lo que dificulta a las entidades crediticias el otorgamiento de créditos, 
según disposiciones previstas a incentivar el posicionamiento de créditos bajo la 
modalidad  asociativa. Hay falta de interés de los intermediarios financieros en la 
adjudicación de crédito a los pequeños productores esto se asocia con el menor 
margen que reciben  por estos préstamos, en comparación con el percibido en sus 
operaciones con medianos y grandes agricultores y ganaderos. 
 
- Nivel de ingresos – Rentabilidad de los Productores 
 
Las comunidades campesinas han carecido en mayor o menor proporción de los 
servicios de acceso a los recursos productivos, a la infraestructura de apoyo y a 
los servicios sociales y públicos, razón que ha determinado su incapacidad para 
convertirse en productores dinámicos y con mayores márgenes de rentabilidad. 
 
La escasa competitividad de los pequeños productores se traduce también en 
bajos ingresos y oferta de empleo insuficiente, contribuye al deterioro de 
oportunidades para las comunidades campesinas, combinado ello con las 
acciones y consecuencias del conflicto armado. En la zona rural se extreman las 
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dificultades para sus habitantes dado los problemas de orden público, violencia, 
pobreza, injusticia, carencia de servicios de salud, educación, servicios públicos; 
flujos de mercados poco atractivos e  instituciones estatales  ineficientes.  
 
- Presencia Institucional 
 
La baja presencia y apoyo de las instituciones con programas de desarrollo rural 
es manifiesta, por un lado la privatización de la mayoría de las empresas y 
servicios estatales ha reducido en forma significativa el nivel de apoyo 
institucional. De otra parte,  las instituciones desarrollan sus labores  con muy 
poca coordinación y sin una orientación de sus políticas y programas hacia las 
necesidades y demandas de las comunidades; esta descoordinación no ha 
permitido un aprovechamiento óptimo de las capacidades y de los servicios que 
las entidades ofrecen. 
 
La coordinación entre las diferentes instituciones locales, departamentales, 
regionales y nacionales, en materia de la articulación de recursos, funciones y 
acciones operativas  es insuficiente; igualmente se manifiesta la baja credibilidad 
por parte de las comunidades hacia las instituciones, de las normas y sus 
acciones. 
 

 Escenario Proactivo 
 
- Sustentabilidad de los recursos naturales - suelos y aguas 
 
El plan de ordenamiento y manejo ambiental  planteará y establecerá las bases 
para  que las comunidades urbanas y  rurales presentes en la cuenca, inicien 
procesos de participación, organización, para que las actividades que ellas 
desarrollan dentro del ámbito de los sistemas de producción sean sostenibles y 
propendan por la conservación y protección de los recursos naturales, agua, 
suelo, flora y biodiversidad.  En el ámbito territorial de la cuenca se inician 
programas de capacitación en el mejoramiento tecnológico de los sistemas de 
producción, bajo la eficiencia del desarrollo sostenible de los recursos suelo y 
agua. 
 
- Tecnología de Producción 
 
Aspecto esencial en el plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca, es 
la identificación y caracterización de los sistemas de producción predominantes; 
con las comunidades participantes en el proceso, se ha realizado el estudio de la 
forma en que el productor utiliza la tecnología tradicional para la producción de sus 
cultivos o producción ganadera.  
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Se utilizaran herramientas participativas entre comunidades y técnicos de las 
instituciones, entre ellas, visitas a fincas representativas, recorridos de campo; 
también se han realizado  otras actividades de capacitación y transferencia de 
tecnología, acciones tendientes a mejorar  prácticas de manejo agronómico de 
cultivos, control de plagas, enfermedades, arvenses, manejo de praderas y 
producción pecuaria. 
 
- Mercadeo y Comercialización 
 
Los productores rurales manifiestan  el deseo de capacitación para  tener acceso 
a un sistema de información de precios y mercados, como medio o  herramienta 
para obtener mejores precios.  
 
En los municipios que integran la cuenca, se empiezan a evidenciar grupos 
asociativos de productores o en proceso de formación para establecer un sistema 
de organización para el mercadeo y la comercialización de sus productos; 
estrategia vital que contribuye a resolver problemas críticos de ventas, bajos 
precios e intervención en el mercadeo de sus productos. Las comunidades rurales 
plantean la necesidad de mejorar y ampliar la red de vías para tener la posibilidad 
de que los productos del campo lleguen en forma oportuna y rápidamente hacia el 
consumidor final. 
 
- Organización y asociación de Productores 
 
Bajo el apoyo y acompañamiento institucional, las comunidades rurales, inician 
procesos de capacitación en diferentes procesos relacionados con aspectos de 
participación, liderazgo y organización de  asociaciones  de productores. Las 
instituciones buscarán formar microempresas rurales como un mecanismo para 
lograr mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades rurales 
con un uso más sostenible de los recursos suelo y agua. 
 
Estas microempresas rurales en el mediano plazo podrán ofrecer posibilidades de 
vinculación con mercados en crecimiento, desde los locales hasta los de 
exportación, en forma equitativa y competitiva, mostrando estrategias de mercado 
basadas en diferenciación de productos y de ganancia de valor agregado por la 
selección, procesamiento y empaque y por el uso de marcas propias de las 
asociaciones que representan a las comunidades de la cuenca.  
 
Las asociaciones de productores, inducirán el desarrollo productivo, la gestión de 
los mercados y el posicionamiento de sus productos ante intermediarios 
mayoristas, de tal manera que los precios se acuerdan mutuamente, ofreciendo 
márgenes de renta tanto para el comerciante como para los productores, toda vez 
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que los precios los impone casi siempre el intermediario en detrimento de las 
ganancias de los segundos. 
En función de la organización y funcionalidad de las asociaciones de productores, 
la dinámica de los procesos de gestión del mercado y comercialización de los 
productos, harán que se empiece a  presentar una estabilidad de los precios 
pagados a los productores.  
 
- Asistencia Técnica 
 
La asistencia técnica es cada vez más escasa, programa que las instituciones no 
ha podido cubrir a pesar de la importancia que tiene para garantizar una 
producción óptima y de calidad; para mejorar y dinamizar el servicio, se necesitará 
de un modelo de acción donde los pequeños y medianos productores  participen 
en asociaciones y organizaciones de base y comparten responsabilidades. Las 
instituciones en forma coordinada podrán posicionar en cada uno de los 
municipios que integran la cuenca, equipos técnicos que brinden este servicio al 
sector productivo agrícola, ganadero y forestal; estos equipos ayudaran a resolver 
las graves dificultades que los agricultores enfrentan ante la falta de asistencia 
técnica, limitantes que se expresan principalmente en los bajos niveles 
tecnológicos.  
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en el servicios de asistencia técnica por 
parte de las instituciones debe ser la capacitación a los pequeños y medianos 
productores del campo en la costumbre de llevar y disponer de  los registros de 
información en lo referente a los costos de producción de sus cultivos y sistemas 
ganaderos.  Es necesario proporcionar conocimiento a los productores en cuanto  
a la dinámica y valor de la mano de obra familiar, que en la mayoría de los casos 
no se tiene en cuenta dentro de los costos. 
 
Por medio de las asociaciones de productores, los medios de acceso al crédito, 
son más factibles, por lo se requiere de acciones y medidas innovadoras, en 
busca de negocios, bienes comunes y de utilidad colectiva; en esta estrategia las 
instituciones deben asumir un papel protagónico en la posibilidad de proveer hacia 
las comunidades de los medios para lograr eficientes y productivos procesos de 
capacitación y de promoción de sus diferentes líneas de financiación.  
 
- Desarrollo Comunitario 
 
La participación de las comunidades y el grado de concertación que se logra con 
las instituciones que participan dentro del proceso de planificación del 
ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca, permitirá conocer la situación 
ambiental de su espacio territorial, las condiciones sociales, culturales y 
económicas de sus habitantes, los sistemas productivos presentes que son el 
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sustento de sus necesidades; igualmente se identifican sus potencialidades, 
limitantes y se diseñaran alternativas de solución a la problemática ambiental, 
social y económica de la cuenca y de los habitantes que en ella habitan. Las 
instituciones en forma coordinada deben incentivar a las comunidades para que 
ellas sean las gestoras de su propio desarrollo, la presencia y apoyo continuo de 
las entidades por medio de sus equipos técnicos permitirá acompañar a los 
habitantes de la cuenca, con procesos de capacitación y asistencia en el posterior 
logro de sus propuestas de solución a sus necesidades.   
 
- Presencia Institucional 
 
El proceso de descentralización, ha querido promover el desarrollo desde el 
ámbito municipal y local; la norma ha abierto espacios para la planificación y 
ejecución  de actividades de desarrollo rural con una mayor participación de los 
actores locales en la toma de decisiones, no obstante se requiere mejorar las 
condiciones de participación y liderazgo en las comunidades para lograr el apoyo 
en la consecución de iniciativas que sean más efectivas, equitativas y sostenibles 
en el corto, mediano y  largo plazo. 
 
Se establecen mecanismos de coordinación interinstitucional para el desarrollo y 
operación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca a través de 
comisiones conjuntas, aunque su eficiencia aún es limitada. Las autoridades 
ambientales difunden y socializan el plan de ordenamiento, e  integran el concurso 
de los diferentes actores sociales de la cuenca e instituciones del SINA, no 
obstante los recursos económicos son insuficientes. Se avanza en el 
fortalecimiento de las capacidades y fortalezas de las instituciones a través de ón 
talleres y encuentros de concertación que permiten mejorar las estrategias de 
organización, la aplicación de las normas y el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión y de los valores y actitudes del servidor público; es evidente el  mayor 
acercamiento con las comunidades. 
 

 Escenario Apuesta 
 
- Sustentabilidad de los recursos naturales - suelos y aguas 
 
Los productores agropecuarios, con la participación de las instituciones, iniciaran 
procesos de capacitación y transferencia de tecnología en áreas referentes a la 
utilización de prácticas tradicionales campesinas sostenibles, que induzcan al 
manejo sostenible de suelos,  aguas para la producción agrícola, ganadera y 
forestal. 
 
Las organizaciones campesinas gestionaran y establecerán mercados con 
productos limpios y libres de residuos químicos. La diversificación y el fomento de 
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sistemas productivos sostenibles y la utilización de técnicas apropiadas de manejo 
integral de suelos y aguas son acciones que se empiezan a evidenciar en la 
cuenca, contando con el interés y participación de los productores. 
- Tecnología de Producción 
 
Las comunidades rurales tendrán acceso a programas  de capacitación y 
transferencia de tecnología agrícola,  pecuaria y forestal, por medio de procesos  
de gestión, financiación de programas y proyectos relacionados con el manejo 
agronómico de cultivos, preparación y manejo sostenible de suelos, manejo 
integrado de plagas y enfermedades, manejo sostenible de praderas, 
mejoramiento genético  de especies agrícolas y ganaderas. 
 
También se promoverán programas y actividades concertados entre las 
instituciones y las comunidades debidamente asociadas para promover la 
planificación y el manejo integral de fincas, especialmente en áreas temáticas 
relacionadas con el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles, 
recuperación y evaluación de prácticas tradicionales sostenibles, renovación y 
diversificación de cultivos, establecimiento de huertas caseras. 
 
En los sistemas agrícolas y pecuarios se requiere la diversificación de los 
productos, generando mayor valor agregado a la producción, en este sentido es 
importante impulsar una agricultura sostenible, lo cual se logra a través del diseño 
y ejecución de proyectos productivos integrados. 
 
- Mercadeo y Comercialización 
 
En sitios estratégicos de la cuenca se implementan, se construyen y  se adecuan 
obras  de infraestructura básica primaria para el mercadeo y comercialización de 
los productos; acciones coordinadas con las asociaciones de productores ya 
establecidas y en pleno funcionamiento; de igual manera se consolida un sistema 
integral de mercadeo y comercialización de los productos. También se deben 
fortalecer las plazas de mercado de cada uno de los municipios centros 
económicos,  culturales y tradicionales de los habitantes de la cuenca. 
 
Las asociaciones de productores establecerán acuerdos y negocios con  
intermediarios mayoristas, en la medida en que se plantean responsabilidades y 
normas de cumplimiento en cuanto a calidad de los productos, su manejo, su 
embalaje, transporte y abastecimiento oportuno y lo más importante, conocer las 
exigencias del mercado y las expectativas del consumidor final. 
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- Precios 
 
Las asociaciones de productores presentes en la cuenca y las que por intermedio 
de los procesos de capacitación por parte de las instituciones, se constituyan, 
tendrán como objetivo principal la de lograr mayores precios por sus productos; la 
estrategia esencial debe consistir en mejorar y diversificar sus sistemas 
productivos, con el apoyo de las instituciones es necesario, proceder a la 
producción de los cafés especiales y orgánicos, minimizar los problemas de 
plagas y enfermedades en los cultivos, modelos de producción con prácticas de 
agricultura limpia y libre de agroquímicos, además mejorar los procesos de 
cosecha y poscosecha para obtener y posicionar en el mercado productos de 
mejor calidad y por consiguiente mayor precio. 
 
- Acceso al Crédito 
 
Las entidades de crédito y fomento podrán redefinir los sistemas de crédito, 
teniendo en cuenta la disminución de las tasas de intereses para las actividades 
del campo, la generación de valor agregado a los productos del campo, la 
transformación del modelo de asistencia técnica y transferencia de tecnología, ello 
enmarcado dentro de acuerdos y políticas sectoriales entre las instituciones del 
estado y las organizaciones campesinas, en la puesta en marcha de estrategias y 
programas como por ejemplo, agricultura por contrato, agricultura más limpia, 
orgánica, diversificación de productos, repoblamiento y mejoramiento bovino y 
establecimiento de prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles de los recursos 
suelo y agua. 
 
- Organización y asociación de Productores 
 
Las instituciones promoverán y fortalecerán los procesos de organización de los 
productores en torno a la comercialización en doble vía, mediante actividades de 
asistencia, capacitación y acompañamiento gerencial. También es prioridad la 
promoción de los mecanismos de participación ciudadana y la coordinación de 
planes de trabajo con los organismos competentes en la materia, realización de 
campañas de difusión, diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación 
ciudadana, gestión de convenios y proyectos de orden social y económico. 
  
Se coordinaran e implementaran planes de trabajo con las instituciones para la 
capacitación en liderazgo y valores; realización de seminarios, talleres y 
programas radiales; coordinación de encuentros y alianzas interinstitucionales. 
Con las asociaciones de productores ya establecidas y en pleno funcionamiento, 
las instituciones podrán establecer y suscribir convenios para la gestión y la 
consecución de recursos a nivel nacional e internacional.   
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- Asistencia Técnica 
 
La prestación del servicio de asistencia técnica deberá  tender a otorgar una 
mayor iniciativa y control por parte de los campesinos beneficiarios del servicio, de 
tal manera que se les proveerá de las herramientas necesarias para exigir y  
conseguir su prestación, independizándola de la voluntad de los gobernantes 
locales.  
 
Con el concurso y acuerdo previo con las organizaciones rurales, se deberán 
establecer fincas piloto demostrativas, parcelas experimentales, promover y 
organizar campañas para el manejo integrado de plagas, enfermedades, de 
vacunación para prevenir las enfermedades que afectan el desarrollo pecuario y 
causan problemas ambientales y en la economía de los agricultores en la región.  
 
Se coordinaran acciones tendientes a mejorar la prestación de los servicios de 
asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal, por medio de convocatorias a 
productores para  su gestión; establecer  parcelas demostrativas en fincas piloto, 
realizar  días de campo y demostraciones de método para el manejo sostenible de 
cultivos, la producción pecuaria y actividades de desarrollo e impulso a la 
agricultura orgánica libre de insumos químicos. 
 
La asistencia técnica también debe promover no solo el uso de tecnologías 
apropiadas a la solución de as necesidades de los productores, sino también la 
consolidación de un proceso de capacitación y consolidación de las 
organizaciones de productores en lograr mejores canales de posicionamiento de 
sus productos. 
 
Las asociaciones y  organizaciones de productores, presentes en la cuenca y las 
que se constituyan posteriormente, deberán ser capacitadas en programas de 
administración, contabilidad de costos y de ingresos, de tal manera que aunando a 
los procesos de capacitación en  mercadeo, comercialización de productos, 
gestión empresarial y de negocios, los productores tomen conciencia de la 
importancia de reconocer los costos en que incurren en las actividades de 
producción, cosecha, poscosecha y de los márgenes de ganancia que ellos 
obtienen por su trabajo.  
 
- Nivel de ingresos – Rentabilidad de los Productores 
 
Con el concurso y participación de entidades del orden local, regional, nacional y 
de las organizaciones comunitarias se buscará mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, mediante la puesta en marcha de programas y proyectos, en donde la 
estrategia básica de acción deberá ser el impulso a programas de educación, 
salud, conservación y protección de los recursos naturales, servicios públicos, 
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infraestructura de apoyo a la producción rural, principalmente en la apertura y 
mejoramiento de vías de penetración y a dinamizar la producción de los sistemas 
agrícolas, pecuarios y forestales presentes en la cuenca.   
 
- Presencia Institucional 
 
Las comunidades con el decisivo acompañamiento de las instituciones,  en forma 
concertada y coordinada establecen espacios de mayor participación para la 
identificación, estudio de sus problemas, alternativas de  soluciones, 
planteamiento y ejecución de programas y proyectos que ofrezcan soluciones a 
sus problemas y necesidades.    
 
Las instituciones desarrollaran sus actividades en forma coordinada y concertada 
bajo conceptos de desarrollo sustentable y sostenible, de tal manera que los 
recursos se distribuyan en forma equitativa y en concordancia con las necesidades 
en salud, educación, vías, infraestructura y obras de apoyo a la producción rural.  
Los mecanismos y procesos de coordinación interinstitucional funcionaran 
adecuadamente, se lograra  la articulación de recursos y métodos de trabajo, entre 
las diferentes entidades para la operación y ejecución del plan de ordenamiento de 
la cuenca. 
 
 
1.4.4  Síntesis de los Escenarios  
 
Haciendo un análisis conjunto de los diferentes componentes de la  cuenca mayor 
del río Lagunilla se definen en resumen los siguientes escenarios:  
 

 Escenarios Tendencial 
 
De no buscar alternativas para detener problemas relacionados con el deterioro de 
los Recursos Naturales como: agua (Calidad, regularidad y distribución); suelos 
(erosión y uso); fauna (caza y comercialización); bosques (tala y uso 
indiscriminado); paisajes, los Sistemas de Producción  expresados en:  bajo 
nivel tecnológico que induce a una baja productividad  unido a deficiencias en la 
competitividad y posicionamiento de los mercados;  a esto se agrega la debilidad 
en la organización y consolidación de organizaciones de base que pudiesen 
realizar procesos de gestión para incorporar nuevos  productos del campo hacia 
mercados especializados y de mayor demanda; y de la situación 
Socioeconómica  relacionada con la baja participación comunitaria, calidad de la 
educación, déficit en servicios básicos.  Se fortalecerán los fenómenos de : 
deterioro ambiental, dependencia de los cinco  sistemas de producción 
predominantes  (cultivos ejes :café, arroz, caña, papa y pastos) , deterioro y 
contaminación de suelos y aguas;  y una comunidad  con representación legal 
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pero que no gestiona adecuadamente sus proyectos además de una 
infraestructura en salud, educación y vial que no satisface las necesidades de los 
moradores en la cuenca mayor del río Lagunilla.  En consecuencia de lo 
anteriormente reflejado, se agudizarán los efectos adversos del cambio climático  
sufriendo cada día más los impactos de las sequías, inundaciones  pérdidas 
económicas y  de vidas humanas; la no seguridad alimentaria que garantice el 
autoabastecimiento; la  migración de la población del campo a la ciudad, la 
inseguridad social y demás procesos. 
 

 Escenarios Proactivos 
 
Una cuenca hidrográfica, donde se desarrollan acciones aisladas a situaciones 
coyunturales que combinan factores y circunstancias para la toma de decisiones, 
las cuales buscan dar respuesta a los diferentes problemas como: insostenible 
aprovechamiento de los recursos naturales debido al manejo inadecuado de los 
sistemas de producción, poco interés de las Administraciones por el tema de la 
prevención de desastres, ausencia de buenas prácticas agrícolas, comunidades 
débiles en su organización y gestión, deficiente infraestructura social y de 
saneamiento básico que no responden a las necesidades de la población en el 
sector urbano y rural; además las instituciones actúan de forma desarticulada sin 
solucionar las causa estructurales de la problemática generando desgaste de 
recursos humanos, económicos y sociales.  
 

 Escenarios Apuesta 
 
Una cuenca en donde se implementan acciones a corto, mediano y largo plazo, 
que obedezcan a instrumentos o herramientas de Planificación, donde se 
evidencian proyectos para el mejoramiento de la calidad  de vida de la población 
de la cuenca mediante la implementación de programas de seguridad alimentaria, 
mercados verdes, biocomercio, productos alternativos, especies promisorias, 
utilización de productos locales, aprovechamiento de productos no maderables del 
bosque  todas ellas tendientes a proteger las áreas estratégicas ambientalmente, 
a recuperar las que hayan sufrido deterioro, a limitar el uso en zonas identificadas 
como amenazas naturales y a estimular el desarrollo en las áreas productivas de 
acuerdo con las aptitudes tendientes a lograr un desarrollo sostenible y 
sustentable y la garantía de la oferta ambiental de bienes y servicios  de la cuenca 
hidrográfica mayor del río lagunilla.  
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1.4 ALTERNATIVAS DE ACCION 
 
 
Las líneas de acción también se definen como un modelo coherente, unificador e 
integrador de decisiones que determina y revela un propósito de la organización 
en términos de objetivos a  corto, mediano y largo plazo, programas de acción  y 
prioridades en la asignación  de recursos, tratando de lograr una ventaja 
sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las oportunidades y 
amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las 
fortalezas y debilidades de la organización. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que hoy en día la estrategia se ha convertido en 
una herramienta obligatoria dentro de la actividad gerencial, existen aspectos 
diferenciadores que en conjunto integran una definición suprema de lo que 
realmente es. Dentro de las acepciones generales que se han encontrado, la 
estrategia se enfoca hacia el lado de establecer un planteamiento  ya que dentro 
de las organizaciones en un principio es vista como una guía, un modo de acción 
futura que generará posteriores beneficios si se realiza correctamente. Así mismo, 
se enfoca hacia una percepción mas modelada ya que puede considerarse un 
patrón que permite una determinada coherencia a través del tiempo. Para este 
caso, se plantea una estrategia deseada y una aplicada. La estrategia deseada es 
la concepción original que se tiene sobre lo que se quiere hacer la empresa y la 
aplicada es lo que realmente se hizo comparándolo con lo deseado. Aquí, la 
experiencia es la parte impulsador del establecimiento de nuevas metas 
organizacionales y la intuición o el sentido practico se reafirma gracias a los 
resultados obtenidos.  
 
Como resultado de cruce de información de la matriz DOFA, elaborada para la 
cuenca mayor del río Lagunilla, se presentan las líneas de acción: 
 

 Realizar alianzas estratégicas con las Cinco Asociaciones de Usuarios del 
recurso hídrico   para la conservación y protección de la cuenca en 
acciones como la compra de predios, reforestación, aislamiento y 
saneamiento básico 

 

 Establecimiento de campañas de prevención y mitigación del riesgo natural 
y antrópico y la elaboración del estudio de vulnerabilidad frente a las 
amenazas naturales. 

 

 Proteger  las cuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales, 
mediante trabajo colectivo entre Instituciones, gremios y comunidad 
tendientes a: protección de nacimientos y márgenes e implementación de 
buenas prácticas agrícolas en las totalidad de la cuenca.   
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 Brindar acceso a la oferta tecnológica sostenible y sustentable para las 
actividades agropecuarias con la introducción de sistemas agroforestales, 
silvícola y silvopastoriles.  

 

 Gestión de acciones institucionales para el apoyo y promoción del sector 
productivo, en lo organizacional, gestión empresarial y de mercadeo.  

 

 Adelantar convenios y alianzas a niveles locales, departamentales entre 
instituciones, cooperativos y/o  asociaciones para la prestación de servicios 
de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología. 

 

 Socialización del POMCH articulado a las instituciones de planificación 
Local, Regional y Nacional; creando alianzas estratégicas que permitan la 
ejecución, seguimiento y monitoreo. 

 

 Consolidación, Constitución y Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca 
como estructura consultiva para la gestión e implementación de los 
proyectos: mediante mesas temáticas. 

 

 Desarrollar estrategias de mercado para la  promoción y posicionamiento 
en los mercados regionales, nacionales e internacionales  de los productos  
obtenidos en la cuenca  a partir de buenas prácticas agrícolas, ecológicas, 
limpias,  orgánicas y certificadas. 

 

 Creación de centros o nodos de municipios para atender la gestión del 
riesgo, que incluya la activación de los comités locales de emergencia 
(CLOPAD) de cada  municipio y fomentar acciones para la prevención y 
atención de emergencias, incluyendo representación del consejo de 
cuencas. 

 

 Fortalecer los Sistemas de Áreas protegidas  a través de los Sistemas 
Municipales (Ambalema, Venadillo, Lérida, Líbano, Murillo, Casabianca y 
Villahermosa ) integrándolos al Sistema Regional de Áreas protegidas del 
eje Cafetero y al sistema Departamental del Tolima; determinado las áreas 
de importancia estratégica priorizadas para la Conservación de la 
biodiversidad  y la regulación del recurso hídrico. 

 

 Identificar los beneficios y costos sociales  de poseer y mantener los bienes 
ambientales (bosques, agua, suelo, fauna, aire)   que actualmente se 
encuentran subvalorados al considerar únicamente la demanda presente. 
De esta manera se constituye en una herramienta que permite el uso 
adecuado de los recursos ambientales; tendientes a general una valoración 
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económica ambiental que permita tener un portafolio de servicios 
ambientales para la cuenca mayor del río Lagunilla  

 

 Fomento, implementación, control y seguimiento de los convenios de 
producción más limpia  de los  sectores  productivos (agrícola, pecuario, 
agroindustria, minería), que aseguren procesos ambientalmente 
sostenibles. 

 

 Programas de diversificación de cultivos que apunten a la oferta 
exportadora  fortaleciendo las cadenas productivas existentes  que permitan 
la generación de valor agregado a través de  nuevos productos y 
subproductos agrícolas, pecuarios, forestales y  piscícolas. 

 Formular estrategias de conservación enfocadas hacia la  aplicación de la 
normatividad ambiental, la implementación de incentivos,  compra de 
predios, saneamiento predial, reconversión y restauración ecológica, 
herramientas de manejo de paisaje, corredores ecológicos en áreas 
estratégicas para la conservación. 

 

 Desarrollo de programa de producción más limpia con agricultura orgánica, 
para obtener productos de alta calidad, a fin de mejorar la competitividad.  

 

 Trabajar la cultura ambiental mediante la aplicación de actividades lúdicas y 
pedagógicas. Trabajando costumbres, acciones y reglas mínimas que 
generen sentido de pertenencia, que faciliten la convivencia y conduzcan al 
reconocimiento de deberes y derechos, promoviendo el uso sustentable de 
los recursos del medio ambiente.  

 

 Aplicar sistemas de tratamiento económico como la filtración lenta 
(turbiedad) y tratamiento bacteriológico mediante sistemas simples de 
desinfección (pastillas de cloro) para que los costos sean asumidos por los 
usuarios  buscando la sostenebilidad del sistema y aplicando programas de 
ahorro y uso eficiente del agua. 

 

 Implementar procesos de seguridad alimentaría sostenibles mediante 
alianzas de cooperación institucional y comunitaria a mediano y largo plazo 
donde se desarrolle capacitación, implementación, seguimiento y 
mercadeo, tendientes a la formación y/o fortalecimiento de asociaciones. 

 

 Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la cuenca mediante la implementación de programas de 
seguridad alimentaría, mercados verdes, biocomercio, productos 
alternativos, especies promisorias, aprovechamiento de recursos locales y 
productos no maderables del bosque, zoocria, energía alternativa entre 
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otros. Desarrollados mediante alianzas de cooperación institucional y 
comunitaria a mediano y largo plazo donde se desarrolle capacitación, 
implementación, seguimiento y mercadeo, tendientes a la formación y/o  

 

 fortalecimiento de asociaciones 
 
 
1.5 IDEAS DE PROYECTOS 
 
 
Mediante Los encuentros realizados para la cuenca del río Lagunilla, se 
identificaron algunas ideas de proyectos, entre los cuales se destacan: 

 Mantenimiento y restauración de las plantas de oxidación. 

 Educación ambiental desde las instituciones educativas y con ayudas 
didácticas. 

 Unidades  de Saneamiento hídrico y Unidades o fosas para saneamiento. 

 Capacitaciones a la comunidad y a los agricultores. 

 Reubicación del matadero, manejo y disposición de residuos sólidos y 
Compra de predios. 

 Planes de manejo de residuos sólidos y líquidos. (Industria y agricultura). 

 Reforestación en nacimientos y margen de fuentes hídricas con especies 
protectoras, reguladoras de caudal y no tan comerciales. 

 Control y seguimiento de los bosques ribereños. 

 Aislar y conservar. 

 Sanciones y correctivos severos para los infractores de la ley. 

 Plantaciones dendro-energéticas. 

 Implementación de Biodigestores. 

 Programa de familias guardabosques. 

 Incentivos de conservación. 

 Ubicación de antena repetidora en “morronegro” límites entre el Libano y 
Lérida: Santa Helena, Mateo, Villanueva, Zelandia, Morronegro, Pantanillo y 
Toche. 

 Ampliación de cobertura de servicios, construyendo y ubicando nuevas 
redes y cambio de postería, (mejoramiento y ampliación de cobertura). 

 Aprovechamiento de sitios turísticos (monte tauro, reserva hídrica la alegría, 
puentes colgantes río Lagunilla, escalada rocosa sobre las formaciones 
rocosas ígneas presentes en la cuenca del río Lagunilla, Espeleología 
cuevas, granja Alsacia, Morronegro en la vereda carabalí, finca san 
prospero en la vereda Bulgaria, corredor Ecoturístico por líbano, alto del 
naranjo, alto de san Juan, la polca, la Esperanza y el Rosario) 

 Constitución corporación ecoturismo y agroturismo coordinado por el 
gobierno municipal. 
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 Construcción de puesto de salud en la vereda Sabanalarga. 

 Reactivación del puesto de salud de la vereda la Esperanza. 

 Proyecto de mejoramiento de vías por municipios de acuerdo a los planes 
de Ordenamiento territorial de cada uno de ellos. 

 Construcción de acueductos para las veredas la Cabaña, santa Barbara, 
Sabana Larga, Casas Viejas, La Gloria y el Recodo. 

 Proyecto de mejoramiento de acueductos ya existentes. 

 Mejoramiento y adecuación del acueductos urbanos. 

 Complementación de  alcantarillado en las zonas urbanas. 

 Planta de tratamiento para aguas residuales de la Truchera, en Murillo. 

 Plan integral de capacitación para las juntas de acción comunal, y la 
comunidad en general, incluyendo las instituciones educativas.  

Las ideas presentadas por los actores sociales de la cuenca, se clasifican, se 
priorizan y se construyen como proyectos en  un orden consecuente que permita 
elaborar el plan de acción y vislumbrar las posibles instituciones que entrarían a 
participar en la ejecución y apoyo en la ejecución del plan. 
 
Con los mismos actores se analizan los posibles responsables, pero con el grupo 
técnico de cuencas o grupo interinstitucional, se analizan las responsabilidades de 
acuerdo a las funciones de cada entidad. Se consideran las siguientes: 
 

 Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Gobernación del Tolima 

 CORTOLIMA. 

 CORPOICA. 

 Alcaldías. 

 Comité de cafeteros. 

 ONG’s. 

 SENA. 

 Juntas de acción comunal 

 Policía Ambiental. 

 Secretaria de salud municipal y departamental. 

 Cartón de Colombia 

 ISAGEN 

 Tolipaz 
 
En la fase de formulación, se analizan las competencias para la ejecución de los 
proyectos y se organizan los perfiles, priorizando los de mayor aporte a la cuenca. 
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2.  ZONIFICACION AMBIENTAL  
 
 
La etapa de zonificación es la subdivisión del área de la cuenca hidrográfica con 
fines de planificar y definir su manejo, conforme a un análisis previo de sus 
aptitudes, características y cualidades biofísicas, antrópicas y socioeconómicas, 
además, la etapa de zonificación se convierte en la etapa final de la fase de 
prospectiva y se constituye en un instrumento técnico para la gestión  del 
desarrollo sostenible, ya que proporciona información  sobre la capacidad y 
fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma sistematizada y 
localizada geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas 
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas y las actividades 
humanas. 
 
La zonificación se realiza mediante el agrupamiento y sectorización de unidades 
que comparten características similares (Homogéneas) de acuerdo a una 
valoración y ponderación de criterios que definen su aptitud con la finalidad de 
ordenación y administración eficiente de los recursos, esta metodología se 
presenta en el anexo 10.   
 
Para la cuenca mayor del río Lagunilla se identificaron cuatro (4) grandes 
categorías, las cuales fueron concertadas con las comunidades presentes en el 
área que son: áreas de especial significancia ambiental, áreas de recuperación y o 
protección ambiental, áreas de protección y áreas de producción económica, que 
se muestran en la figura 120.  Cada una de estas se explican en detalle a 
continuación: 
 
2.1 ÁREAS DE ESPECIAL SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
 
Son lugares o áreas que merecen ser conservados y protegidos por razones de 
su biodiversidad, teniendo en cuenta  la flora, fauna, suelos, geohidrología, el 
entorno paisajístico y la memoria histórica-cultural y comprende las siguientes 
áreas: 
 

 Parque Nacional Natural los Nevados  

 Zona de influencia del Parque Nacional Natural los Nevados 

 Páramos 

 Tierras para la conservación como reserva  

 Tierras para la conservación y protección  

 Tierras para la protección y regulación del recurso hídrico superficial. 
 
Las áreas de especial significancia ambiental en total cubren un área de 26.750,97  
hectáreas, que representan el 32,43 % del área  total de la cuenca. 
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La figura 120 muestra la distribución de cada una de las áreas y subáreas de 
especial significancia ambiental. 
 
2.1.1  Parque Nacional Natural los nevados 
 

El área del Parque Nacional Natural los Nevados presenta un área de 2.622,3 
hectáreas, que corresponde al  3.2% del área total de la cuenca.  La 
administración y manejo de esta importante área, esta bajo la jurisdicción de la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales  de Colombia.  
 
La tabla 199 muestra la distribución por municipios y veredas que hacen parte de 
la cuenca y se encuentran en esta categoría; también presenta la zonificación del 
área del parque nacional natural los nevados que se encuentra dentro de la 
cuenca; cada una de estas zonas se describen a continuación: 
 

 Zona intangible (ZI): zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a 

las más mínimas alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales 

se conserven a perpetuidad. 

 

 Zona primitiva (ZP): zona que ha sido alterada o que ha sufrido mínima 
intervención humana en sus estructuras naturales. 

 

 Zona de recuperación natural (ZRN): Zona que ha sufrido alteraciones en su 
ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación de la 
naturaleza que allí existió o a obtener mediante mecanismos de restauración 
un estado deseado del ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o 
el estado deseado, esta zona será denomina de acuerdo con la categoría que 
le corresponda. 

 

 Zona de recreación general exterior (RGE): Zona que por sus condiciones 
naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su 
recreación al aire libre, sin que ésta pueda ser causa de modificaciones 
significativas del ambiente. 
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Tabla 199. Municipios y veredas que se encuentran dentro del área de Parques  
Nacionales Naturales.  Cuenca mayor del río Lagunilla. 

 

AREA SUBAREA DESCRIPCION MUNICIPIO VEREDA 

Sistemas de 
Parque 

Nacionales 
(Subárea Parque 
Nacional Natural 

Los Nevados) 

ZI Zona Intangible Murillo La Cabaña 

ZP Zona Primitiva 

Casabianca Agua Caliente 

Murillo 
El Oso 

La Cabaña 

Villahermosa 
Betulia 

Entrevalles 

ZRN Zona de Recuperación Natural 
Casabianca Agua Caliente 

Villahermosa Entrevalles 

RGE 
Zona de Recreación General 

Exterior 

Casabianca Agua Caliente 

Villahermosa Entrevalles 

 
 
 
2.1.2  Zona de influencia del  Parque Nacional Natural los Nevados 
 
Se definen como áreas aledañas a un área del sistema nacional de áreas 
protegidas (SINAP), susceptibles a la intervención del  hombre donde pueden o no 
asistir asentamientos, que debe involucrar un manejo integral sostenible de los 
sistemas sociales, culturales, económicos y ambientales, cumpliendo las funciones 
de Protección, Conservación y Rehabilitación de los recursos existente en la zona 
protegida.  La zona de influencia del Parque Nacional Natural los Nevados, posee 
un área de 6.739,3 has que corresponden al 8,1% del área de la cuenca mayor; 
esta se encuentra zonificada en áreas para la recuperación, áreas para la 
preservación y áreas de reserva. 
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Figura 120. Zonificación Ambiental. Cuenca Mayor del Río Lagunilla. Departamento del Tolima.    
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2.1.3 Paramos 
 
Las áreas de paramos ocupan el  3,39 % del área de la cuenca (2.793,8 has), 
estas zonas son sistemas naturales complejos y variados de alta montaña, que de 
acuerdo a sus características y por ser zonas de recarga de acuíferos deben tener 
una protección especial.  En esta área se encuentran las categorías de 
conservación y restauración. 
 
2.1.4 Tierras para la conservación como reserva 
 
Son zonas donde aún se conserva en forma natural y sin intervención algunos 
relictos de bosque nativo, los cuales  por  su  biodiversidad  existente,  deben  ser 
conservados a posteridad; el objetivo de éstos lugares es la protección y 

conservación de la biodiversidad florística y faunística, la captura de CO², 
producción de oxigeno, la regulación hídrica y climática. Incluye áreas adquiridas 
por el estado a través de entidades locales como las alcaldías municipales y 
entidades regionales como CORTOLIMA con la ayuda del sector privado. 
 
Las zonas para la conservación como reservas,  ocupan un área de 2.403,63 has, 
que representan en total el 2,91 % del área de la cuenca.   
 
Dentro de esta área se proponen las siguientes categorías: 
 
El área de reserva natural ocupa una extensión de 1.780,05 hectáreas, en esta 
área se encuentra la reserva forestal protectora La Joya. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, adquirió 
conjuntamente con las administraciones municipales y asociaciones de usuarios 
de distritos de riego un área de predios para la conservación de 623,58 
hectáreas, que corresponden al  0.76 % del área total de la Cuenca, los cuales 
deben estar destinados a usos de protección, restauración y conservación. 
 
2.1.5 Tierras para la conservación y protección 
 
Las áreas para protección y conservación ocupan una extensión de 10.266,98 has 
que corresponde al 12,44 % del área total de la cuenca. 
 
Dentro de esta área se proponen las siguientes categorías: 
 
Las tierras con aptitud forestal protectora se encuentran ubicadas en el 1,47% 
(1.209,28 hectáreas) del área total de la cuenca, estas zonas presentan suelos 
frágiles, muy susceptibles al deterioro si son mal manejados, especialmente donde 
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se presentan pendientes fuertes, por esta razón deben mirarse con fines 
exclusivamente de protección. 
 
Los Bosques protectores ocupan un área de 7.752,45 has hectáreas que 
representan el 9,40% del área total de la cuenca. Es importante la conservación 
de estas áreas pues son ecosistemas imprescindibles para la vida, ya que no solo 
son el hábitat de multitud de seres vivos, si no que tienen otras funciones 
importantes como reguladores del agua, protección del suelo entre otras.  Por esta 
razón en la Tabla 200, se muestra la ubicación de las veredas donde se 
encuentran bosques naturales.    
 
Tabla 200.  Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca y que presentan 
áreas de bosques naturales.  Cuenca mayor del río Lagunilla.  
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA LA 
CONSERVACION Y 

PROTECCION 

Bosque 
protector 

(bpt) 

AMBALEMA 
Danubio Sector Santuario 

Km. 96 Sector Triunfo 

ARMERO-GUAYABAL 
San Jorge 

Socavón 

CASABIANCA 

El Coral La Meseta 

Hoyo Caliente Palma Penitas 

La Esperanza (C) Penolcitos 

La Joya Potreros 

LERIDA 

Alto Del Bledo Padilla Alta 

Alto Del Sol Padilla Baja 

Alto Megue Planes 

Carabalí San Antonio 

Iguacito San José 

LIBANO 

Buena Vista Meseta Alta El Silencio 

Bulgaria Pantanillo 

Convenio Patio Bonito 

Cuba Peralta Morronegro 

Delicias Del Convenio Porvenir Matefique 

El Castillo (L) Pradera Alta 

El Descanso San Vicente 

El Mirador Santa Bárbara (L) 

El Rosario Santa Helena 

El Silencio Santa Rita 

El Toche Tierradentro 

La Florida Tiestos 

La Gregorita Villanueva 

Mateo Zelandia 

MURILLO 

El Recodo Pajonales 

La Gloria Sabanalarga 

Las Novillas Santa Bárbara 
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AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

VILLAHERMOSA 

Alto Bonito La Flor 

Alto Del Naranjo La Julia Y Bagazal 

Betulia La Linda 

Buenavista La Uribe 

Buenos Aires Llano Alto 

El Castillo Lorena P/Alta P/Baja 

El Raizal Minapobre 

El Resguardo Pavas 

El Rocío Potosí 

Entrevalles Primavera Alta 

Guayabal Samaria 

La Colorada Siberia 

La Esmeralda Yarumal 

La Estrella Z R Villahermosa 

 
Las áreas propuestas para la conservación de la biodiversidad son aquellas 
áreas y corredores que acorde al estudio de biodiversidad realizado en la fase de 
Diagnostico, presentan una riqueza faunística y florística bastante grande y 
requieren ser protegidos para garantizar la movilidad de especies (faunística) y la 
comunicación de parches con fines de conservación. Se identifican áreas donde 
se evidencian especies migratorias y endémicas y alto número de especies de 
flora y fauna.  El área propuesta para la conservación de la biodiversidad por 
especies endémicas y migratorias ocupa un área de 757,45 hectáreas (0,92%) y 
se localiza en un sector de las veredas Primavera baja y El rocío pertenecientes al 
municipio de Villahermosa y El recodo y La gloria pertenecientes al municipio de 
Murillo.  El área propuesta para la biodiversidad por alto número de especies en 
fauna y flora ocupa un área de  496,64 hectáreas (0,60%) y se localiza en un 
sector de las veredas Mateo, Santa rita y Tierradentro del municipio del Líbano y 
Mangon tajo medio del municipio de Ambalema e Iguacito del municipio de Lérida. 

 
Los humedales son volúmenes de agua estática o en movimiento lento de origen 
natural, sin vegetación o con vegetación que reposan sobre la superficie terrestre. 
Estos cuerpos de agua a pesar de no tener un uso específico se considera que es 
protector, ya que en ellas se desarrollan y llevan a cabo complejos e importantes  
sistemas de vida lo que merece su conservación y preservación.  
 
Estos ecosistemas presentan gran riqueza por la interacción entre las plantas y la 
fauna, principalmente insectos, ranas de diferentes especies y algunas aves. Los 
humedales y lagunas naturales últimamente están siendo alterados y afectados 
por diversas acciones antrópicas, en su mayoría por las actividades de ganadería 
y las quemas que han deteriorado el ecosistema, esto conlleva al establecimiento 
de áreas protegidas, con el fin de preservar y conservar estos ecosistemas.  Esta 
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área ocupa una superficie de 51,16 has y se encuentran principalmente en el 
municipio de Ambalema. 

 
2.1.6 Tierras para la Protección y Regulación del Recurso Hídrico Superficial. 
 
Son zonas que vienen abasteciendo de agua los acueductos de las cabeceras 
municipales y centros poblados, así como a los numerosos acueductos veredales. 
Estas zonas deben ser protegidas, adquiridas y/o manejadas con criterios de 
sostenibilidad. 
 
Las áreas para la protección y abastecimiento del recurso hídrico superficial 
presentan en total un área de 1.925,02 hectáreas que representan el 2,3% del 
área total de la cuenca.  
 
Las zonas de abastecimiento hídrico urbano y  centros poblados ocupan el 
0,29% del área total de la cuenca y se encuentran distribuidas en una parte de 
los municipios de Líbano, Casabianca, Murillo y Villahermosa; la tabla 201 
presenta los municipios y veredas que presentan esta categoría. 
 
Tabla 201. Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca y presentan áreas 
para la protección, regulación y abastecimiento hídrico  urbano y de centros 
poblados.  Cuenca mayor del río Lagunilla. 

 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

 
TIERRAS PARA LA 

PROTECCIÓN Y 
REGULACION DEL 
RECURSO HIDRICO 

SUPERFICIAL 

 
Abastecimiento 
hídrico urbano y 
centros poblados 

(ahu) 

 
CASABIANCA 

La Joya 

Potreros 

 
MURILLO 

El Recodo 

La Gloria 

Pajonales 

Sabanalarga 

 
VILLAHERMOSA 

Buenavista 

Buenos Aires 

Campo Alegre 

Z R Villahermosa 

 
Las zonas para el abastecimiento hídrico rural priorizadas, presentan una 
superficie de 1.686,70 hectáreas que corresponden al 2.04% del área total de 
la cuenca,  las veredas donde se encuentra esta área se presenta en la tabla 
202.  
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Tabla 202.  Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca y presentan áreas 
para la protección, regulación y abastecimiento hídrico rural.  Cuenca mayor del 
río Lagunilla. 

 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y 

REGULACION DEL 
RECURSO HIDRICO 

SUPERFICIAL 

Abastecimiento 
hídrico rural 

CASABIANCA 

El Cardal Oromazo 

Hoyo Caliente Palma Penitas 

La Cristalina Potreros 

LERIDA 

Alto Del Bledo Las Rosas 

Alto Del Sol Padilla Baja 

Carabalí Planes 

Coloya San Antonio 

La Sierra San José 

LIBANO 

Delicias Del Convenio Porvenir Matefique 

La Florida Santa Rita 

Meseta Alta El 
Silencio 

Tierradentro 

Pantanillo Villanueva 

MURILLO 
La Gloria Sabanalarga 

Santa Bárbara 

VILLAHERMOSA 

Alto Bonito La Linda 

Buenavista Lorena P/Alta P/Baja 

Buenos Aires Platanillal 

Campo Alegre Yarumal 

  
 
2.2  ÁREAS DE RECUPERACIÓN Y/O PROTECCION AMBIENTAL 
 
Son áreas que han sufrido deterioro y presentan diferentes tipos de degradación, 
bien sea por factores antrópicos y/o naturales o por ser causa de procesos 
indeseables que requieren intervención; estas áreas se clasifican en:  
  
 Tierras degradadas 
 Tierras de alta fragilidad ambiental 

 
Las áreas de recuperación y/o mejoramiento ambiental, poseen un área total de 
3.031,71 hectáreas, que corresponden al 3.67 % del área total de la cuenca.  
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2.2.1 Tierras degradadas por procesos de erosión fuerte y severa  
 
Son aquellas Tierras con diferentes procesos de degradación del suelo,  donde 
según la Ecuación Universal de perdida de suelos (Usle-Musle),  presentan 
erosión fuerte  (perdidas de suelo entre 100-300 ton/ha/año) y severa (perdidas de 
suelo por encima de 300 ton/ha/año) y que requieren se apliquen procesos de 
conservación de suelos y aguas, para controlar y/o reducir dichas perdidas. 
 
Las áreas erosionadas o degradadas  representan el 1.44 % del área total de la 
cuenca, que corresponde a 1.186,59 hectáreas. La tabla 203 muestra las veredas 
en las cuales existen áreas erosionadas o degradas. 
 
Tabla 203.   Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca y que presentan 
áreas erosionadas o degradadas.  Cuenca mayor del río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS 
DEGRADADAS 

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de erosión 
severa 

AMBALEMA Danubio Sector Santuario 

ARMERO-
GUAYABAL 

San Jorge Socavón 

Santo Domingo Totumal 

CASABIANCA 
Hoyo Caliente La Meseta 

La Esperanza (C) Palma Penitas 

LERIDA 

Alto Del Bledo La Sierra 

Alto Del Sol Las Rosas 

Bledonia Padilla Alta 

Carabalí Padilla Baja 

Coloya San Antonio 

Iguacito 

LIBANO 

Buena Vista Las Américas 

Convenio Mateo 

Delicias Del Convenio Meseta Alta El Silencio 

El Castillo (L) Pantanillo 

El Descanso Patio Bonito 

El Mirador Porvenir Matefique 

El Silencio Santa Bárbara (L) 

El Sirpe Santa Rita 

El Toche Tierradentro 

La Florida Tiestos 

Zelandia 

MURILLO La Gloria Las Novillas 

VILLAHERMOSA Buenavista La Uribe 
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AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

El Orian Llano Alto 

El Resguardo Lorena P/Alta P/Baja 

El Rocío Minapobre 

Entrevalles Pavas 

La Esmeralda Primavera Alta 

La Flor Primavera Baja 

La Julia Y Bagazal Siberia 

La Playa Z R Villahermosa 

Control de 
degradación y/o 
recuperación por 

proceso de erosión 
fuerte 

CASABIANCA 

Hoyo Caliente Palma Penitas 

La Esperanza (C) Penolcitos 

La Meseta Potreros 

LERIDA 

Coloya Las Rosas 

Iguacito Padilla Baja 

La Ínsula San Antonio 

LIBANO 

Bulgaria Las Américas 

El Silencio Pantanillo 

El Sirpe Porvenir Matefique 

La Esperanza San Vicente 

La Gregorita 

MURILLO 
El Recodo La Gloria 

Sabanalarga 

VILLAHERMOSA 

Alto Bonito La Armenia 

Alto Del Naranjo La Flor 

Betulia La Julia Y Bagazal 

Campo Alegre Minapobre 

El Rocío Primavera Alta 

Guayabal Primavera Baja 

Samaria 

 
2.2.2 Tierras de alta  fragilidad ambiental 
 
Son las zonas que por sus características físicas y  la presión antrópica presentan 
una gran fragilidad y de continuar la acción degradante, fácilmente se convierten 
en zonas erosionadas y de difícil recuperación y/o restauración. En el área se 
refiere a la excesiva fragmentación de bosques que se viene presentando. 
 
Las Tierras de alta fragilidad ambiental poseen una extensión de 1.845,12 
hectáreas y corresponden al 2,24% del área total de la cuenca. 
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La tabla 204 muestra los municipios y veredas que hacen parte de la cuenca y 
presentan áreas de alta fragilidad ambiental. 
 
Tabla 204.  Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca presentan zonas 
de alta fragilidad ambiental.  Cuenca mayor del río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS DE 
ALTA 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

Consolidación 
de los bosques 
fragmentados 

CASABIANCA Palma Penitas 

LIBANO 
Convenio Las Américas 

El Castillo Santa Bárbara 

MURILLO 
El Recodo La Gloria 

Sabanalarga 

Restauración 
Ecológica 

ARMERO-
GUAYABAL 

San Pedro 
Santo Domingo 

Totumal 

LERIDA 
Alto Del Bledo Padilla Alta 

San Antonio 

LIBANO 

Bulgaria La Cuna 

Convenio La Gregorita 

Delicias Del 
Convenio 

Mateo 

El Agrado 
Meseta Alta El 

Silencio 

El Castillo (L) Porvenir Matefique 

El Descanso Santa Bárbara (L) 

El Silencio Santa Helena 

El Sirpe Tiestos 

El Toche Villanueva 

MURILLO El Recodo   

VILLAHERMOS
A 

El Castillo La Uribe 

Patiburri 

 
 

2.3  ÁREAS DE PROTECCIÓN POR AMENAZAS NATURALES ALTAS 
 
Area con probabilidad de perjuicio o daño a vidas humanas, infraestructura y bienes 
en un lugar y en un cierto periodo de tiempo.  Las áreas de protección por 
amenazas  naturales presentan un área de 8.322,47 hectáreas que corresponden al 
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10,09 % del área de la cuenca. En esta area se presenta la calificación de daños o 
cuantificación de los mismos, asociados con una o varias amenazas; estas se 
componen de las siguientes categorias: 
 

 Tierras de protección por susceptibilidad alta a la remocion en masa 

 Tierras de protección por Inundaciones  

 Tierras de protección por Amenaza volcánica alta (flujos de lodos y 
escombros) 

 
2.3.1 Tierras de protección por Susceptibilidad alta a la remoción en masa  
 
Un proceso de remoción en masa es un desplazamiento de roca y suelo, a lo largo 
de pendientes pronunciadas, influenciadas principalmente por la gravedad.   Estos 
procesos son acelerados por la intervención del hombre. 
 
Las tierras de protección por susceptibilidad alta por remoción en masa, ocupan 
un área de 4.558,08 hectáreas y representan el 5,52 % del área total de la cuenca.  
Estas áreas deben tener atención particular en especial donde se presentan 
fuertes pendientes para evitar la degradación de las mismas. Es necesario dar un 
uso adecuado de la tierra en estas zonas y la agricultura que se realiza en estas 
areas debe darse con prácticas de manejo y conservación en combinación con los 
sistemas agrícolas sustentables, es decir: rotación y diversificación de los cultivos; 
labranza mínima, en relación con las pendientes; cultivar en fajas; construir barreras 
vivas, terrazas; e, implementar sistemas agropastoriles y agrosilvopastoriles.  
 
La tabla 205, presenta los Municipios y veredas que hacen parte de la cuenca con 
áreas en amenaza alta por fenómenos de remosión en masa.  
 
Tabla 205.  Municipios y veredas con categorías de amenazas naturales, áreas de 
amenaza alta  de remosión en masa. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS DE 
PROTECCIÓN 

POR 
AMENAZAS 
NATURALES 

ALTAS 

Tierras de 
protección por 
susceptibilidad 

alta a la 
remosión en 

masa 

CASABIANCA 

El Cardal La Meseta 

El Coral Oromazo 

Hoyo Caliente Palma Penitas 

La Cristalina Penolcitos 

La Esperanza Porfía Linda 

La Joya Potreros 

San Ignacio Bajo 

VILLAHERMOSA Alto Bonito La Flor 
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AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

Alto Del Naranjo La Linda 

Buenavista La Uribe 

Buenos Aires Llano Alto 

Campo Alegre 
Lorena P/Alta 

P/Baja 

El Prado Nuevo Horizonte 

El Raizal Palo Santo 

El Resguardo Pavas 

Guayabal Potosí 

La Colorada Siberia 

La Esmeralda Yarumal 

La Estrella Z R Villahermosa 

 
 

2.3.2  Tierras de protección por Inundaciónes. 
 
Son aquellas áreas aledañas a ríos o quebradas que en ciertos periodos de 
tiempo, las crecidas máximas que con frecuencia se presentan ocasionan 
inundaciones en estos sectores; estas áreas en la mayoría de los casos facilitan el 
establecimiento de actividades económicas y/o infraestructura, las cuales son 
afectadas en épocas de crecidas máximas ocasionando perdidas económicas, 
humanas y damnificados. 
 
Estas ocupan un área aproximada de 106,35 hectáreas. 
 
La tabla 206 presenta los municipios y veredas afectados por éste tipo de 
amenaza. 
 
Tabla 206.  Municipios y veredas con categoría de inundación. Cuenca mayor del 
río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS DE 
PROTECCIÓN POR 

AMENAZAS 
NATURALES ALTAS 

Tierras de protección 
por Inundaciones 

AMBALEMA 

DANUBIO 

GAMBA SAN MARTIN 

R. MAGDALENA 
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2.3.3 Tierras de proteccion por amenaza volcanica alta (flujos de lodos y 
escombros) 
 
La amenaza volcánica  se presenta en áreas aledañas a los conos volcánicos y en 
las márgenes de los ríos y quebradas que nacen en las zonas volcánicas.  Estas  
áreas se caracterizan por presentar amenaza alta por flujos de lodos y escombros 
y  ocupan un área de 3.658,04 hectáreas, que corresponden al 4,43% del área 
total de la cuenca; la Tabla 207 presenta las veredas y los municipios dentro de la 
cuenca, que podrían ser afectados por éste tipo de amenaza. 
 
Tabla 207.   Municipios y veredas que se encuentra con amenaza por flujos de 
lodos y escombros.  Cuenca mayor del río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS DE 
PROTECCIÓN 

POR AMENAZAS 
NATURALES 

ALTAS 

Tierras de 
protección por 

amenaza 
volcánica alta 

(flujos de lodos 
y escombros) 

ARMERO-GUAYABAL 

La Esmeralda  San Pedro 

San Jorge Socavón 

Santo Domingo Totumal 

CASABIANCA 

Agua Caliente La Meseta 

Hoyo Caliente Palma Peñitas 

La Cristalina Peñolcitos 

La Esperanza Potreros 

San Ignacio Bajo 

LERIDA 

Bledonia Padilla Alta 

Coloya Padilla Baja 

Las Rosas  

LIBANO 

Bulgaria El Sirpe 

Delicias Del Convenio La Cuna 

El Agrado La Gregorita 

El Silencio 
Meseta Alta El 

Silencio 

Tiestos Porvenir Matefique 

MURILLO 

El Recodo Sabanalarga 

La Gloria Santa Bárbara 

VILLAHERMOSA 

Betulia La Estrella 

Buenavista La Julia Y Bagazal 
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AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

Buenos Aires La Ladera 

Campo Alegre La Linda 

El Castillo La Playa 

El Orian La Uribe 

El Prado Nuevo Horizonte 

El Resguardo Palo Santo 

El Rocío Patiburri 

El Triunfo Platanillal 

Entrevalles Potosí 

Guadualito Primavera Alta 

Guayabal Primavera Baja 

La Armenia Samaria 

La Colorada Siberia 

Yarumal 

 
 
2.4  ÁREAS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA 

 
Estas áreas son zonas que permiten un uso racional y sostenible de los recursos 
agua, suelo, flora y biodiversidad, de los cuales especialmente se obtienen y derivan 
insumos o dividendos económicos, alimenticios, productivos, industriales, etc.; estas 
áreas presentan la mayor aptitud u oferta ambiental para actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales, intensivos o semi-intensivos (cultivos diversificados, 
comerciales, tecnificados, con diferentes niveles de utilización de insumos y 
disponibilidad de mano de obra; esta presenta las siguientes categorías: 
 

 Tierras para uso agrícola 

 Tierras para uso agroforestal 

 Tierras para uso silvopastoril 

 Tierras para la actividad forestal comercial 
 
La categoría de producción económica presenta un área de 43.784,49 hectáreas 
que corresponde al 53,07 % del área total de la cuenca. 
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2.4.1 Tierras para uso Agrícola 
 
Las tierras para uso agrícola se presentan divididas por los periodos de producción 
en: cultivos semestrales, transitorios y semipermanentes; presentan un área de 
17.269,95 hectáreas que corresponden al 20,93% del área total de la cuenca. 
 
En esta categoría es necesario realizar las actividades bajo estrategias de 
producción limpia, con el fin de minimizar emisiones tóxicas y de residuos, y reducir 
los riesgos para la salud humana y ambiental, logrando de esta manera elevar 
simultáneamente la competitividad. Se recomienda acciones consistentes en la 
minimización y consumo eficiente de insumos, agua y energía, minimización del uso 
de insumos tóxicos; minimización del volumen y toxicidad de todas las emisiones 
que genere el proceso productivo y reducción del impacto ambiental de los 
productos en su ciclo de vida. 
 
2.4.1.1  Cultivos Semestrales: Arroz y Algodón 
 

 Arroz 
 
Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados en rotación 
con sorgo en áreas de medianos y grandes productores, caracterizado por relieve 
plano, sin erosión; las tierras aptas para la producción agrícola de cultivo de arroz 
se localizan  principalmente en los municipios de Ambalema, Armero – Guayabal y 
Lérida; para esta categoría se plantea un área optima de 6.503,27 hectáreas 
correspondiente al 7,88 % del área total de la cuenca.   
 

 Algodón 
 
El cultivo del algodón, es de gran importancia en el sistema de producción, se 
encuentra principalmente en las veredas, Boquerón, Chorrillo, Gamba San Martín, 
Kilómetro 96, El Danubio, Mangón Tajo Medio, Pajonales, Playa Verde, Sector 
Santuario, Municipio de Ambalema y en las localidades La Esmeralda, San Pedro, 
San Jorge y Santo Domingo Totumal, veredas pertenecientes a Armero – 
Guayabal, para esta categoría se propone un área de 3.554,69 hectáreas, 
correspondiente al  4,31 % del área total de la cuenca. 
 
En la categoría de cultivos semestrales es necesario tener en cuenta la relación 
entre el medio ambiente y las características propias del cultivo y de esta manera 
lograr el uso razonable de agroquímicos, técnicas de labranza y manejo 
apropiadas para conservar los recursos y mantener el equilibrio ecológico.  
También es necesario tener en cuenta la pendiente, textura del suelo, tamaño de 
lotes y canales para disminuir el consumo de agua y la erosión. 
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La Tabla  208  muestra las veredas y municipios con zonas aptas para el cultivo 
de arroz.  
 
Tabla 208.  Municipios y veredas con áreas aptas para el cultivo del Arroz.  
Cuenca mayor del río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA 
USO AGRICOLA 

Cultivo 
semestral - 

arroz 

AMBALEMA 

Chorrillo 
Mangón Tajo 

Medio 

Danubio Playa Verde 

Gamba San Martín Sector Santuario 

Km. 96 Sector Triunfo 

Z.U Ambalema 

ARMERO-GUAYABAL San Jorge 
Santo Domingo 

Totumal 

LERIDA 

Bledonia Iguacito 

Coloya La Insula 

Las Rosas 

 
En este sector bajo de la cuenca se propone según las condiciones ambientales 
de esta región diversificación en el establecimiento de sistemas de producción 
tecnificados con base en frutales propios del clima cálido como son las limas 
acidas, mango y guayaba.  
 
Los suelos que presentan aptitud para establecer cultivos de limas acidas – limón 
Tahití, se encuentran en 616 hectáreas, y en cultivos permanentes de mango 368 
hectáreas, todas ellas localizadas en el municipio de Lérida en las veredas Alto del 
Sol, Alto Mengue y San José. 
 
El cultivo de la guayaba, visto como un sistema tecnificado es importante 
fomentarlo en la cuenca media / baja; los suelos aptos para el cultivo suman un 
área de 25.140 hectáreas, ampliamente distribuidas en los municipios de 
Ambalema, Armero – Guayabal y Lérida. 
 
2.4.1.2  Tierras para cultivos Transitorios 
 

 Papa 
 

El principal sistema de producción transitorio está constituido por el cultivo de la 
papa.  
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Este cultivo es propio del sistema de producción de clima frío, en suelos de ladera 
en áreas de pequeños y medianos agricultores, se presenta un área de aptitud de 
1.331,65 hectáreas equivalentes al 1.6% del área total de la cuenca.   
 
Es importante resaltar que gran parte de este sistema de producción actualmente 
se presenta en las áreas de paramos, los cuales han sido afectados por procesos 
de compactación y degradación, generados por la preparación inadecuada de los 
suelos; este sistema también se ha caracterizado por el uso irracional de 
plaguicidas y rotaciones inapropiadas, que ha hecho que la competitividad y 
sostenibilidad del sistema haya disminuido.  De esta manera es apropiado que las 
áreas que se plantean para la utilización de este sistema sean manejadas bajo 
técnicas de producción limpia, donde haya un movimiento mínimo del suelo, es 
decir que en la preparación de lotes y para labores culturales de siembra, 
desyerba, aporque y cosecha, se haga la mínima remoción de suelo, para impedir 
la pérdida de partículas por el efecto erosivo del agua y el aire y la disminución de 
la diversidad biológica edáfica.  También es necesaria la rotación y que la 
cobertura sea permanente con material seco o fresco para la protección del suelo 
y mantenimiento de la humedad.  
 
Para estas zonas, también se proponen diversificación de cultivos como sistemas 
de producción frutícolas de clima frío, entre ellos los cultivos de tomate de árbol, 
mora y granadilla; 20.678 hectáreas presentan aptitud para el establecimiento de 
estos cultivos.  
 

 Tomate de Árbol 
 
De acuerdo a las condiciones climáticas y edafológicas de la cuenca, los suelos 
que tienen aptitud para el cultivo de tomate de árbol, ocupan una extensión de 
3.479 hectáreas, localizadas en los municipios de Villahermosa, Casabianca, 
Líbano y la parte alta de Armero – Guayabal 
 
En el municipio de Villahermosa se encuentran 2342 hectáreas en áreas de las 
veredas Alto Del Naranjo, Buenos Aires, Campo Alegre, El Castillo, El Orian, El 
Resguardo, El Triunfo, Guadualito, La Armenia, La Colorada, La Esmeralda, La 
Flor, La Julia,  Bagazal, La Ladera, La Linda, La Playa, La Uribe,  Llano Alto, Palo 
Santo, Patiburri, Pavas, Platanillal, Potosi, Primavera Alta, Primavera Baja y 
Yarumal 
 
En el municipio del Líbano, se encuentran con aptitud alta 1.067 hectáreas, esta 
aptitud se presenta en las veredas Bulgaria, Convenio, Delicias Del Convenio, El 
Rosario, El Silencio, El Sirpe, La Cuna, La Gregorita, Meseta Alta, El Silencio  y 
Porvenir Matefique 
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En Casabianca se encuentran 114 hectáreas con  en las veredas, Hoyo Caliente, 
La Esperanza, Palma Peñitas  y Peñolcitos. 
 

 Tomate de Árbol – Granadilla – Mora 
 
Tierras con aptitud alta para el establecimiento de cultivos de tomate de árbol, 
granadilla y mora, abarcan un área de 8.325 hectáreas en los municipios de 
Casabianca, Villahermosa, Murillo, Líbano y la parte alta del municipio de Armero 
– Guayabal. 
 
En Casabianca se encuentran 1.581 hectáreas con esta aptitud, en algunos 
sectores de las veredas El Cardal, El Coral, Hoyo Caliente, La Cristalina, La 
Esperanza,  La Joya, La Meseta, Oromazo, Palma Peñitas, Penolcitos, Potreros y 
San Ignacio Bajo.  
 
En el municipio de Villahermosa se localizan 6107 hectáreas en las veredas Alto 
Bonito, Alto Del Naranjo, Buenavista, Buenos Aires, Campo Alegre, El Orian, El 
Prado, El Raizal, El Resguardo, El Rocío, El Triunfo, Guayabal, La Colorada, La 
Esmeralda, La Estrella, La Flor, La Julia, Bagazal, La Ladera, La Linda, La Playa, 
La Uribe, Llano Alto, Lorena P/Alta P/Baja, Minapobre, Nuevo Horizonte, Palo 
Santo, Pavas, Platanillal, Potosi, Primavera Alta, Primavera Baja, Samaria, Siberia 
y Yarumal. 
 
En el municipio de Murillo hay aptitud para estos cultivos en 268 hectáreas en 
algunos sectores de las veredas, El Recodo, La Gloria y Pajonales. 
 
En el municipio del Líbano 343 hectáreas presentan aptitud para el 
establecimiento de este cultivo, en algunos sectores de las veredas El Agrado, La 
Gregorita y Pradera Alta. 
 

 Tomate árbol / granadilla 
 
Se presentan 6.100 has con aptitud dentro de la cuenca, localizadas en las 
veredas Hoyo caliente, La cristalina, La esperanza, Palma Penitas, Penolcitos, 
Potreros, San Ignacio Bajo del municipio de Casabianca; Bulgaria, Cuba, Delicias 
del convenio, El rosario, El silencio, El sirpe, La cuna, La esperanza, La gregorita, 
Meseta alta El silencio, Porvenir matefique, San Vicente del Municipio del  Líbano; 
Alto bonito, Alto del naranjo, Buenavista, Buenos aires, Campo alegre, El castillo, 
El orian, El prado, El raizal, El resguardo, El rocio, El triunfo, Guadualito, 
Guayabal, La armenia, La colorada, La esmeralda, La estrella, La flor, La julia, 
Bagazal, La ladera, La linda, La playa, La uribe, Llano alto, Lorena P/Alta y P/Baja, 
Minapobre, Nuevo horizonte, Palo santo, Patiburri, Pavas, Platanillal, Potosi, 
Primavera alta, Primavera baja, Siberia y Yarumal del municipio de Villahermosa. 
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 Tomate de árbol / Mora 
 
Se presenta aptitud para este cultivo en 559 hectáreas de la cuenca, 
principalmente en algunos sectores de las veredas El Cardal, El Coral, Hoyo 
Caliente, La Esperanza, Palma Peñitas, Peñolcitos y Porfía del municipio de  
Casabianca y en las veredas La Linda, Pavas y Yarumal del municipio de 
Villahermosa. 
 
La Tabla 209  muestra el cultivo transitorio priorizado y  su ubicación dentro de la 
cuenca. 
 

Tabla 209. Municipios y veredas donde se presenta el cultivo de Papa.  Cuenca 
mayor del  río Lagunilla.  
  

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA USO AGRICOLA 

Tierras para 
cultivos 

transitorios - 
papa (pp) 

CASABIANCA 
La Meseta 

Potreros 

MURILLO 

El Recodo 

La Gloria 

Pajonales 

VILLAHERMOSA 

El Raizal 

El Rocío 

Guayabal 

Minapobre 

Samaria 

Siberia 

 
 
 
 
 

2.4.1.3  Tierras para cultivos semipermanentes  
 

E principal sistema productivo agrícola de cultivo semipermanente en la cuenca, 
es la caña panelera.  En la cuenca se presentan 5.880,34 has con aptitud para el 
establecimiento de estos cultivos semipermanentes. 
 

 Caña Panelera 
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Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera en áreas de pequeños 
y medianos agricultores, esta aptitud se presenta en 5.880,34 hectáreas, 
equivalentes al 7,13 % del área total de la cuenca.   
 
En esta área es necesaria la aplicación de tecnologías limpias, con prácticas 
agrícolas no contaminantes y cultivos bajo sombrío, ya sea con cultivos 
transitorios o permanentes que ayuden a minimizar los problemas de seguridad 
alimentaría que se presentan en la cuenca.  
 
La tabla 210 presenta la distribución por municipios y veredas con éstos sistemas 
de producción. 
 
 
 

Tabla 210. Distribución por municipios y veredas con el sistema de producción 
(Caña panelera) en la Cuenca Mayor del Río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA USO 
AGRICOLA 

Tierras para 
cultivos 

semipermanentes 
- caña 

ARMERO-GUAYABAL 
SAN PEDRO SOCAVON 

SANTO DOMINGO TOTUMAL 

LERIDA 

ALTO DEL BLEDO LA SIERRA 

ALTO DEL SOL LAS ROSAS 

ALTO MEGUE PADILLA ALTA 

CARABALI PADILLA BAJA 

COLOYA SAN ANTONIO 

SAN JOSE 

LIBANO 

DELICIAS DEL 
CONVENIO 

SANTA BARBARA 

EL TOCHE SANTA HELENA 

MATEO TIESTOS 

PERALTA 
MORRONEGRO 

VILLANUEVA 

 
En esta parte media de la cuenca de acuerdo a las características de los suelos y 
las condiciones edafoclimaticas de la cuenca en este sector, se presenta 
diversificación de cultivos, ya que se tiene potencial para el establecimiento de 
cultivos como el cacao en asocio con la renovación de las plantaciones de 
aguacate; el caucho y maracuyá; adicionalmente los cultivos de maíz / fríjol como 
productos que garanticen la seguridad alimentaria de los habitantes de la cuenca.  
 

 Cacao / aguacate 
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En el sistema cacao / aguacate se encuentran con aptitud alta 4.111 hectáreas, 
distribuidas en los municipios de Armero – Guayabal, Lérida y Líbano. En Armero 
se localizan 190 hectáreas en predios de las veredas San pedro, Santo domingo 
totumal y Socavón; en Lérida se presenta 1.615 hectáreas con esta aptitud, 
distribuidas en las veredas Alto del bledo, Alto del sol, Alto megue, Carabali, 
Padilla, Las rosas, Padilla alta, Padilla baja, Planes, San antonio y San jose. En el 
municipio del Líbano las tierras con esta aptitud están presentes en 2.367 
hectáreas de las veredas Convenio, Delicias del convenio, El castillo, El descanso, 
El toche, La florida, Mateo, Pantanillo, Patio bonito, Peralta morronegro, Santa 
bárbara, Santa helena, Santa rita, Tierradentro, Tiestos, Villanueva, Zelandia, El 
agrado y Pradera alta. 
 

 Caucho 
 
Tierras con aptitud para el cultivo de caucho, ocupan una superficie de 20.218 
hectáreas. 
 
En el municipio de Ambalema, 4.605 hectáreas tienen aptitud para este cultivo, se 
localiza en algunos sectores de las veredas, Chorrillo, Danubio, Gamba San 
Martin, Gamba San Martin, Km. 96, Mangon tajo medio, Playa verde, Sector 
santuario, Sector triunfo; en el municipio de Armero, se encuentran aptas 3.085 
hectáreas pertenecientes a las veredas San pedro, La esmeralda, Santo domingo 
Totumal, San jorge y Socavon; en el municipio de Lérida, se localizan 12.183 
hectáreas con esta aptitud en algunos sectores de las veredas Alto del bledo, Alto 
megue, Alto del sol, Bledonia, Coloya, Iguacito, La sierra, Las rosas, La insula, 
Padilla alta, Padilla baja, San antonio, San josé  y Tierras libres. En el municipio 
del Líbano, se encuentran 345 hectáreas con esta aptitud en algunos sectores de 
las veredas Delicias del convenio y tiestos. 
 
 
 
 
 
2.4.2  Tierras para uso agroforestal 
 
Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera principalmente en 
áreas de pequeños y medianos agricultores.  Esta área ocupa una extensión de 
13.557,28 has, correspondientes al 16,43% del área total de la cuenca, en donde 
se propone el establecimiento de sistemas agroforestales con Café, Plátano y 
forestales. 
 
La tabla 211 presenta la distribución por municipios y veredas con éste tipo de 
aptitud. 
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Tabla 211. Distribución por municipios y veredas con tierras para uso agroforestal 
en la Cuenca Mayor del Río Lagunilla. 
 

Tierras para uso 
agroforestal 

ARMERO-GUAYABAL 
LA ESMERALDA SOCAVON 

SAN PEDRO 

CASABIANCA PALMA PENITAS PADILLA BAJA 

LERIDA 

ALTO DEL BLEDO PLANES 

ALTO DEL SOL SAN ANTONIO 

CARABALI SAN JOSE 

LAS ROSAS PADILLA ALTA 

LIBANO 

BUENA VISTA 
MESETA ALTA EL 

SILENCIO 

CONVENIO PANTANILLO 

DELICIAS DEL CONVENIO PATIO BONITO 

EL CASTILLO (L) PERALTA MORRONEGRO 

EL DESCANSO PORVENIR MATEFIQUE 

EL MIRADOR SANTA BARBARA 

EL SILENCIO SANTA HELENA 

EL SIRPE SANTA RITA 

EL TOCHE TIERRADENTRO 

LA FLORIDA TIESTOS 

LA GREGORITA VILLANUEVA 

LAS AMERICAS ZELANDIA 

MATEO 

VILLAHERMOSA 

ALTO DEL NARANJO LA URIBE 

CAMPO ALEGRE LLANO ALTO 

EL ORIAN LORENA P/ALTA P/BAJA 

EL RESGUARDO PATIBURRI 

LA ESMERALDA PAVAS 

LA FLOR POTOSI 

LA JULIA Y BAGAZAL PRIMAVERA ALTA 

LA LINDA PRIMAVERA BAJA 

LA PLAYA 

 
 
 
2.4.3  Tierras para uso silvopastoril 
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Las tierras con aptitud para uso silvopastoril ocupan un área de 2.804,19 
hectáreas que corresponde al 3,4% del área total de la cuenca.  En esta categoría 
se encuentra el área de ganadería doble propósito en clima frío en suelos de 
ladera en áreas d pequeños, medianos y grandes productores en asocio con 
bosques. 
 
Se deben mira bajo técnicas agrosilvopastoriles, donde se minimicen los 
problemas que actualmente se presentan por sobrepastoreo, tales como 
compactación y degradación del suelo y se optimice el uso de la tierra.  
 

La Tabla 212, presenta los municipios y veredas que tienen las áreas aptas Para 
la producción pecuaria. 
 
Tabla 212. Municipios y veredas aptos Para la Producción Pecuaria dentro de la 
Cuenca Mayor del Río Lagunilla. 
 

SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

TIERRAS PARA USO 
SILVOPASTORIL 

CASABIANCA 
La Joya Potreros 

La Meseta 

LIBANO 
El Agrado Pradera Alta 

La Gregorita 

MURILLO 

El Recodo Pajonales 

La Gloria Requintaderos 

La Vinagre Sabanalarga 

Las Novillas 

VILLAHERMOSA 

El Raizal Potosí 

El Rocío Primavera Alta 

Guayabal Primavera Baja 

La Flor Samaria 

 
 
2.4.4  Tierras para la actividad forestal comercial 
 
Estas áreas corresponden a tierras que presentan una aptitud alta para la 
actividad forestal comercial, sus suelos poseen resistencia al deterioro y son de 
gran productividad; no obstante pueden presentar algún tipo de  fragilidad  y 
susceptibilidad al deterioro y  aunque pueden ser restrictivas, se pueden 
incorporar con las debidas prácticas de manejo a la actividad forestal comercial.  
 

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

Son aquellas áreas clasificadas en el proceso de ordenamiento ambiental como de 
aptitud para el desarrollo forestal comercial sin restricciones; por lo general, 
presentan características físicas y bióticas adecuadas para sustentar cualquier 
actividad de desarrollo socioeconómico. Son ecosistemas que cuentan con una 
estructura física capaz de resistir la acción humana, manteniendo procesos 
capaces de producir excedentes económicos. 
 

En la tabla 213 se puede observar que en la cuenca se encuentran 10.149,92 
hectáreas aptas para el desarrollo de actividades forestales de tipo comercial,  
representando un porcentaje de 12,30% del área total. Estas tierras se encuentran 
localizadas principalmente en el municipio de Ambalema en las veredas Chorrillo, 
Gamba San Martín, Mangón Tajo Medio, Km 96, Danubio, Sector Santuario y 
Sector Triunfo; en el municipio de Armero Guayabal en la Vereda San Jorge; en el 
municipio de Lérida en las veredas Alto de Sol, Alto Megue, Bledonia, Coloya, 
Iguacito, La Insula, La Sierra, Las Rosas, San José y Tierras Libres; en el 
municipio de Líbano en las veredas: El Agrado, Pradera Alta y La Gregorita; en el 
municipio de Murillo en las veredas El Recodo, Pajonales, La Gloria y Sabanalarga 
y en el municipio de Villahermosa en la vereda Primavera Baja. 
 
Tabla 213.  Tierras aptas para la actividad forestal comercial sin restricciones / con 
restricciones menores por municipios y veredas dentro de la Cuenca Mayor del 
Río Lagunilla. 
 

AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

ÁREA PARA LA 
ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

FORESTAL 
COMERCIAL 

CON 
RESTRICCIONES 

MENORES 

AMBALEMA 
Chorrillo Mangón Tajo Medio 

Gamba San Martín Sector Triunfo 

ARMERO-GUAYABAL San Jorge 

LERIDA 

Alto Del Sol La Insula 

Alto Megue La Sierra 

Bledonia Las Rosas 

Coloya San José 

Iguacito Tierras Libres 

LIBANO 
El Agrado Pradera Alta 

La Gregorita 

MURILLO 
El Recodo Pajonales 

La Gloria Sabanalarga 
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AREA SUBAREA MUNICIPIO VEREDA 

La Vinagre 

VILLAHERMOSA Primavera Baja 

FORESTAL 
COMERCIAL SIN 
RESTRICCIONES 

MENORES 

AMBALEMA 

Chorrillo Km. 96 

Danubio Mangón Tajo Medio 

Gamba San Martín Sector Santuario 

Sector Triunfo 

ARMERO-GUAYABAL San Jorge 

LERIDA 

Bledonia La Insula 

Coloya La Sierra 

Iguacito Las Rosas 

Tierras Libres 

 
 
2.5  ÁREAS CON ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
 
2.5.1  Cabeceras municipales  
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla, se encuentra ubicadas las 
cabeceras municipales de los municipios de Ambalema, Casabianca, Lérida, 
Murillo y Villahermosa ocupando un área  de 500,11 hectáreas, con un porcentaje 
de 0,61% del área total de la Cuenca. 
 
2.5.2  Centros Poblados  
 

Los centros poblados ocupan una extensión de 110,30 hectáreas, equivalentes 
al 0.13% de la superficie total de la cuenca. En el Municipio de Lérida, se 
encuentra los centros poblados de Iguacito, La Sierra y La Padilla.  
 
Finalmente se puede plantear que el desarrollo de la cuenca depende de 
aprovechar sus potencialidades y posición estratégica a nivel departamental y 
nacional; además se debe fortalecer su capital social para poder llevar a cabo 
procesos de planificación con visón sustentada en el desarrollo sostenible de 
los bienes que posee la región.  
 
En la cuenca se presenta una parte de las cabeceras municipales de los 
municipios de Ambalema, Casabianca, Lérida, Murillo y Villahermosa. 
 
 
 
 
La Tabla 214,  muestra las categorías de zonificación ambiental para la Cuenca 
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Mayor del Río Lagunilla. 
 
 

Tabla 214.  Categorías de zonificación ambiental.  Cuenca Mayor Río Lagunilla. 
 

AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

AREAS DE 
ESPECIAL 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL              

26.750,97 has  -  
32,43 % 

PARQUE NACIONAL NATURAL LOS 
NEVADOS     

 
                                                    

2,622,3 has   3,2 %                                        

Zona Primitiva 
Intangible 

ZP 2.475.66 3.00 

Zona de 
Recuperación 

Natural 
ZRN 96.04 0.12 

Zona de 
Recreación 

General 
Exterior 

RGE 50.55 0.06 

ZONA DE INFLUENCIA DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS 

NEVADOS                                           
6,739,29 has  8,17 %                                                                                   

Conservación conser 2.262.37 2.74 

Preservación pres 1.792.46 2.17 

Reserva reser 196.59 0.24 

Recuperación recu 2.487.87 3.02 

PARAMOS                                                             
2.793,8 has 3,39% 

Conservación 
par-

conser 
578.84 0.70 

restauración   
par-

restaur 
2.214.96 2.68 

   TIERRAS PARA LA 
CONSERVACION COMO RESERVA                                                                            

2.403,63 has   2,91 %                                                       

Reservas 
Naturales  

rfp (la 
joya) 

1.780.05 2.16 

Predios para la 
conservación 

predios 623.58 0.76 

TIERRAS PARA LA 
CONSERVACIÓN  Y PROTECCION                                                 

10.266,98 has     12,44 % 

Tierras con 
aptitud forestal 

protector 
fp 1.209.28 1.47 

Bosques 
protectores 

bpt 7.752.45 9.40 

Propuesta para 
la 

conservación 
de la 

Biodiversidad 
especies 

migratorias - 
endémicas 

mig-en 757.45 0.92 

Propuesta para 
la 

conservación 
de la 

Biodiversidad 
alto numero de 

especies en 
fauna y flora 

bff 496.64 0.60 

Humedales hm 51.16 0.06 
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AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

TIERRAS PARA LA PROTECCIÓN Y 
REGULACION DEL RECURSO 

HIDRICO SUPERFICIAL                                                                       
1.925,02 has   2,3 %                                                                              

Abastecimiento 
hídrico urbano 

y centros 
poblados 

ahu 238.32 0.29 

Abastecimiento 
hídrico rural 

ahr 1.686.70 2.04 

AREAS DE 
RECUPERACION Y/O 

PROTECCION 
AMBIENTAL                                             

3.031,71 has   - 3,67  
% 

TIERRAS DEGRADADAS                                                                
1.186,59 has   1,44 %            

Control de 
degradación 

y/o 
recuperación 

por proceso de 
erosión severa 

rec-sev 642.04 0.78 

Control de 
degradación 

y/o 
recuperación 

por proceso de 
erosión fuerte 

rec-fue 544.55 0.66 

TIERRAS DE ALTA FRAGILIDAD 
AMBIENTAL                                                      

1.845,12 has     2,24 % 

Restauración 
Ecológica 

re 977.23 1.18 

Consolidación 
de los bosques 
fragmentados 

co-bf 867.89 1.05 

AREAS DE 
PROTECCIÓN                              

8.322,47 has    10,09 
%     

TIERRAS DE PROTECCION POR 
AMENAZAS NATURALES ALTAS                                                    

8.322,47 has    10,09 %                                                          

Tierras de 
protección por 
susceptibilidad 

alta a la 
remoción en 

masa 

pro-rm 4.558.08 5.52 

Tierras de 
protección por 
Inundaciones 

pro-in 106.35 0.13 

Tierras de 
protección por 

amenaza 
volcánica alta 

(flujos de lodos 
y escombros) 

pro-ava 3.658.04 4.43 

AREAS DE 
PRODUCCION 
ECONOMICA                           

43.784,49 has  -   
53,07% 

TIERRAS PARA 
USO AGRICOLA                     

17.269,95 has   
20,93%                    

Tierras para 
cultivos 

semestrales                                        
10.057,96 has  -  

12,19 % 

Arroz az 6.503.27 7.88 

Algodón alg 3.554.69 4.31 

Tierras para 
cultivos 

transitorios            
1.331,65 has  -  

1,6 % 

Papa pp 1.331.65 1.61 

Tierras para 
cultivos 

semipermanentes                             
5.880,34 has  - 

7,13 % 

Caña panelera cn 5.880.34 7.13 
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AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

TIERRAS PARA USO 
AGROFORESTAL                                                            

13.557,28 has - 16,43 % 

Café en asocio 
(Plátano - 

Forestales) 
cfplf 13.557.28 16.43 

TIERRAS PARA 
USO 

SILVOPASTORIL               
2.807,34 has - 

3,4% 

Pastos en asocio 
con Bosques 

Ganadería 
doble propósito 

en clima frío 
pscf 2.807.34 3.40 

TIERRAS PARA LA ACTIVIDAD 
FORESTAL COMERCIAL                                                          
10.149,92 has   12,30 %  

Zona de 
Aptitud 
Forestal 

Comercial Con 
Restricciones 

Menores 

fccrm 6.477.26 7.85 

Zona de 
Aptitud 
Forestal 

Comercial Sin 
Restricciones 

Menores 

fcsrm 3.672.66 4.45 

AREAS CON ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                               
610,4 has, 0,7 %                          

Cabeceras 
municipales  

zu 500.11 0.61 

Centro 
Poblados 

cp 110.30 0.13 

TOTAL 82.500.05 100.00 

 
 

 


