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1. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

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

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

 
El planteamiento general del método prospectivo a usar en los POMCAS parte de tres 
visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes: ¿Cómo podría ser?, ¿Cómo 
desearíamos que fuese? Y ¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro 
deseado? (Miklos y Tello, 2012). Para alcanzar estos escenarios se debe desarrollar los 
siguientes procesos: el diseño de escenarios prospectivos a partir de los resultados del 
diagnóstico de la cuenca, la construcción de escenarios tendenciales a partir de variables 
e indicadores; la construcción de escenarios deseados con actores clave; y la construcción 
del escenario Apuesta / zonificación Ambiental. 
 
El objetivo general de la prospectiva en la zonificación ambiental es establecer las 
estrategias que permitan trazar, de manera participativa, políticas, estrategias, proyectos y 
acciones que contribuyan a impulsar el desarrollo sostenible de la cuenca, partiendo de una 
visión del futuro identificando los caminos posibles que se tienen en el presente para 
alcanzarlos.  
 
En realidad, no existe un solo método de escenarios sino una multitud de maneras de 
construir escenarios. Se suele llamar método de escenarios al análisis que comprende unas 
etapas muy precisas que se encadenan de manera lógica. Estas etapas incluyen: análisis 
del sistema, retrospectiva, estrategia de actores y elaboración de los escenarios1. 
 
Para el diseño de los escenarios prospectivos se siguieron los lineamientos por parte de la 
Guía Técnica MADS 2013, la cual está definida por 3 escenarios: Tendencial, Deseado y 
apuesta (zonificación ambiental). 
 
Cada escenario debe contener como mínimo las variables de: 

• Oferta, demanda y calidad de los recursos naturales renovables. 

• Áreas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales 

• Los patrones de ocupación poblacional 

• Las tendencias de desarrollo socioeconómico. 

• Amenaza y riesgo por eventos naturales y socio naturales 
 

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

 

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

 
1 Godet (1993). Análisis estructural, metodología de investigación de futuros. 
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• Documento de diagnóstico  

• Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

• Taller con expertos técnicos. 
 

 VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 
Para el desarrollo y construcción de los escenarios prospectivos, de acuerdo a las 
particularidades de la cuenca del Rio Luisa, se utilizó el análisis estructural con el método 
MIC MAC (Matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una clasificación). Miklos 
y Tello (2007); Esta técnica permite establecer las relaciones indirectas y los efectos de 
respuesta entre las variables, mediante tres tipos de resultados:  
 

a) Clasificación de variables internas del sistema en función de su sensibilidad al 
entorno;  

b) Clasificar las variables externas en función de su impacto sobre otras variables 
externas; 

c) Establecer relaciones potenciales de variables en el futuro, que en la actualidad no 
son evidentes (Gabiña, 1999, MAD 2014). 

 
La principal utilidad del análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del equipo 
técnico y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-intuitivos del comportamiento de 
un sistema. Los límites son los relativos al carácter subjetivo de la lista de variables 
elaboradas durante la primera fase, tanto como las relaciones entre las categorías 
analíticas. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 
En esta etapa, el método consiste en establecer y analizar el sistema objeto de estudio. El 
propósito de esto es identificar los puntos y cuestiones fundamentales que representan 
apuestas para el futuro y en torno a los cuales los actores podrían elaborar sus estrategias.  
En este procedimiento el equipo técnico del POMCA del rio Luisa identificará y analizará 
las limitantes y potencialidades de las dimensiones del desarrollo propuestas (Ambiental, 
Socioeconómica y Gestión del Riesgo), esto es denominado análisis estructural. 
 
2.3.1. Fase 1: Listado de las variables 

 
La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema 
estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) en el curso de esta  
Utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos es aconsejable alimentar el listado de 
variables mediante conversaciones libres con personas que se estima son representantes 
de actores del sistema estudiado. 
 
Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al sistema 
considerado, esta lista no debe exceder el número de 70-80 variables entre todas las 
dimensiones. 
 
La explicación detallada de las variables es indispensable: facilita el seguimiento del análisis 
y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la "base" de 
temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se recomienda también establecer una 
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definición precisa para cada una de las variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de 
identificar las variables que han dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación 
actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. 
 
2.3.2. Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. 

 
Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las 
otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un 
tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 
 
Este paso es dirigido por el equipo técnico del POMCA Rio Luisa quienes articularan 
previamente en el listado de variables y en su definición. 
 
Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad y consecuencia 
de una situación con relación a otras también encontradas dentro del mismo sistema, para 
esta actividad se utilizará, la matriz de VESTER, considerada como un instrumento de 
planificación, que tiene la finalidad de establecer el orden de importancia de los problemas 
encontrados en cada dimensión del desarrollo. 
 
La matriz de VESTER, consiste en un formato de doble entrada según filas y columnas, en 
donde los problemas se identifican con un número que corresponde tanto a su posición en 
la fila como en la columna. Seguidamente debe acordarse y colocarse dentro de la matriz, 
el grado de causalidad de cada problema con respecto a cada uno de los otros problemas; 
este grado está dado por un valor o calificación que corresponde al consenso; estos valores 
son. 

 
Tabla 1. Categorías de calificación de la matriz de VESTER. 

 

Calificación Descripción 

0 No afecta o no es causa 

1 Es causa directa. 

2 Es causa medianamente indirecta. 

3 Es causa muy directa 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

• Una precisión del mismo (Problema) 

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

• Definición de las relaciones causa – efecto 

• Una jerarquización de los problemas 

• Una priorización de las causas del problema central.  
 

2.3.3. Fase 3: identificación de las variables clave con el MICMAC 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

• Sector 5: corresponde a las variables medianamente motrices y medianamente 
dependientes. Suelen situarse en la parte media del eje de motricidad (Variables de 
entorno) o en la parte media del eje de dependencia (variables reguladoras). Se les 
denomina también “variables del pelotón”  

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

 
Fuente: Análisis estructural Godet 

 

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

 

COMPONENTE TEMÁTICA INDICADOR DEFINICIÓN 

 
 

Físico biótico 

Hidrología Índice de Aridez (IA) 

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

Hidrología 
Índice de Uso de Agua Superficial 
(IUA) 

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

Hidrología 
Índice de Retención y Regulación 
Hídrica (IRH) 

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

Hidrología 
Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

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

Calidad del 
agua 

Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

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

Calidad del 
agua 

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

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

Cobertura y 
uso de la tierra 

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

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

Cobertura y 
uso de la tierra 

Indicador Vegetación Remanente 
(IVR) 

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

Cobertura y 
uso de la tierra 

Índice de Fragmentación (IF) 

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

Cobertura y 
uso de la tierra 

Indicador Presión Demográfica – IPD 

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

Cobertura y 
uso de la tierra 

Índice de ambiente crítico - IAC 

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

Cobertura y 
uso de la tierra 

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

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

Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje y Área (Ha) de Áreas 
Protegidas del SINAP 

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

Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje de Área de Ecosistemas 
Estratégicos Presentes 

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

Ecosistemas 
Estratégicos 

Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales 

Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra. 
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COMPONENTE TEMÁTICA INDICADOR DEFINICIÓN 

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

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

 
 
 
 
 

Social 

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

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

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

Sistema social 
Porcentaje de Población con Acceso 
al Agua por Acueducto 

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

Sistema social 
Porcentaje de Área de Sectores 
Económicos 

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

Gestión del 
Riesgo 

Amenaza 

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

 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 3. Problemáticas y conflictos clave o esenciales para 
aplicar el método MIC MAC 

 

ÍTEM COMPONENTE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

1 

Biofísico 

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

2 Contaminación puntual de fuentes hídricas. 

3 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

4 Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 

5 Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

6 Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas estratégicos 

7 Deterioro del recurso hídrico y edáfico por actividad minera 

8 

Socioeconómico y 
cultural 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas insatisfechas.  

9 Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 

10 Falta de educación ambiental. 

11 Gestión del riesgo 
Riesgo por eventos naturales como incendios forestales, movimientos en 
masa e inundaciones. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 
2.4.2. Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. 
 
Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad y consecuencia 
de una situación con relación a otras también encontradas dentro del mismo sistema, para 
esta actividad se utilizará, la matriz de VESTER, considerada como un instrumento de 
planificación, que tiene la finalidad de establecer el orden de importancia de los problemas 
encontrados en cada dimensión del desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta que una variable existe únicamente por su tejido relacional con las 
otras variables, se diligenció la matriz de influencias directas como se muestra en la Tabla 
4 para los indicadores y, la Tabla 5 para las problemáticas que corresponde a las 
problemáticas. 
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Tabla 4. Matriz de influencias directas para los índices 

  

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IEACN 3 0 3 0 0 0 2 2 3 2 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

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

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

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

SA 2 3 2 2 3 3 2 0 0 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

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

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

%NAIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 5. Matriz de influencias directas para las problemáticas 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 

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

• 0: Sin influencias  

• 1: Influencias débil.  

• 2: Influencia moderada  

• 3: Influencia fuerte  

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

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

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del 

recurso hídrico en algunos puntos, durante periodo 

de sequía.

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

Contaminación puntual de fuentes hídricas. 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas 

culturales que afectan la sostenibilidad de la 

cuenca

3 3 3 0 3 2 3 0 3 0 0 0

Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 4 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 5 3 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0

Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas 

estratégicos
6 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Deterioro del recurso hídrico y edáfico por 

actividad minera
7 3 3 0 2 2 2 0 1 0 0 0

Alta porcentaje de la población con Necesidades 

básicas insatisfechas. 
8 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0

Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 9 1 3 3 3 3 3 3 0 3 2

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

Riesgo por eventos naturales como incendios 

forestales, movimientos en masa e inundaciones.
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 2. Plano de influencia/dependencia directa para los índices 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Figura 3. Plano de influencia/dependencia directa para las problemáticas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

2.4.3. Identificación de Variables Clave  
 
De acuerdo al desarrollo y aplicación del análisis estructural para la identificación de 
variables clave para los indicadores y problemáticas; para la identificar y analizar el 
resultado de los insumos de dependencia e influencia de las variables, se hizo teniendo en 
cuenta la clasificación de sectores de Godet y el mapa de poderes de Tèniére Buchot. Tabla 
6 
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Tabla 6. Clasificación de sectores y mapa de poderes variables MICMAC 

 

Variables de 
entrada 

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

Variables de 
enlace - clave 

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

Variables 
resultado 

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

Variables 
excluidas 

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

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

De acuerdo a lo anterior y el resultado del análisis de los planos de 
influencias/dependencias de las variables de impacto de los indicadores y problemáticas, 
se obtuvo los siguientes resultados Tabla 7 y Tabla 8. 
 

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

 

VARIABLES ÍNDICE PRIORIZADO 

VARIABLES DE 
ENTRADA 

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico IVH 

Índice de Calidad del Agua ICA 

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

TCNN 

Indicador Vegetación Remanente IVR 

Índice de Fragmentación IF 

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

Seguridad Alimentaria SA 

VARIABLES 
CLAVE 

Índice de Uso de Agua Superficial IUA 

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales IEACN 

VARIABLES DE 
RESULTADO 

Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH 

Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua  IACAL 

Índice de aridez IA 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Figura 4. Árbol de problemas indicadores priorizados 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

influencias/dependencias para los conflictos y problemáticas 
 

VARIABLES PROBLEMÁTICA / CONFLICTO 

VARIBALES DE 
ENTRADA 

Baja gobernabilidad en los asuntos 
ambientales. 

Falta de educación ambiental. 

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

VARIABLES CLAVE Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

VARIBALES DE 
RESULTADO 

Conflicto por sobreutilización del uso de las 
tierras. 

Conflicto por perdida de cobertura en 
ecosistemas estratégicos 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN Prospectiva y Zonificación Ambiental 

- 28 - 

 

 

Figura 5. Árbol de problemas problemáticas/conflictos priorizados 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

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

Tabla 9. Indicador por problemática relacionada 

 

ÍTEM INDICADOR PRIORIZADO RELACIÓN PROBLEMÁTICA O CONFLICTO 

A 
Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico - IVH 

A1 
Deterioro del recurso hídrico y 
edáfico por actividad minera 

B Índice de Calidad del Agua - ICA B1 
Contaminación puntual de fuentes 
hídricas. 

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

C1 
Prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas culturales que 
afectan la sostenibilidad de la cuenca 

D 
Indicador Vegetación Remanente - 
IVR 

D1 
Prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas culturales que 
afectan la sostenibilidad de la cuenca 

E Índice de Fragmentación - IF E1 
Conflicto por perdida de cobertura en 
ecosistemas estratégicos. 

F F1 
Conflicto por sobreutilización del uso 
de las tierras. 
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ÍTEM INDICADOR PRIORIZADO RELACIÓN PROBLEMÁTICA O CONFLICTO 

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

F2 
Riesgo por eventos naturales como 
incendios forestales, movimientos en 
masa e inundaciones. 

G Seguridad Alimentaria -SA G1 
Alta porcentaje de la población con 
Necesidades básicas insatisfechas. 

H 
Índice de Uso de Agua Superficial -
IUA 

H1 

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

H2 
Conflicto por uso y manejo del 
recurso hídrico 

I 
Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales - IEACN 

I1 
Conflicto por sobreutilización del uso 
de las tierras. 

I2 Falta de educación ambiental. 

I3 
Baja gobernabilidad en los asuntos 
ambientales. 

J 
Índice de Retención y Regulación 
Hídrica - IRH 

J1 
Conflicto por uso y manejo del 
recurso hídrico 

K 
Índice de Alteración Potencial a la 
Calidad del Agua - IACAL 

K1 
Contaminación puntual de fuentes 
hídricas. 

L Índice de aridez - IA L1 

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

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 

  Prospectiva en la gestión del riesgo 
 
Con el fin de constituir la evaluación correspondiente a la gestión del riesgo sobre los 
escenarios tendencial, deseado y apuesta en la Fase de Prospectiva del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros Directos al Magdalena, 
se involucran los resultados obtenidos a partir de la caracterización y evaluación de las 
condiciones de riesgos de la cuenca en ordenación realizados en la fase de Diagnóstico y 
se describe en los siguientes apartados: 
 
2.5.1. Probabilidad De Ocurrencia (Po) 
 
La probabilidad de ocurrencia de un evento determinado se define estadísticamente como 
el nivel de certeza que tenemos de que ocurra dicho suceso, en este caso fenómenos 
amenazantes, siendo la diferencia entre el número de veces en que ocurrió dicho evento y 
el número de repeticiones del experimento. 
 
Tomando como guía conceptual lo puntualizado en la Ley 1523 de 2012: “La amenaza se 
define como el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales”; esta amenaza representa la 
probabilidad de ocurrencia de un determinado evento en áreas específicas del territorio total 
en evaluación.  
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Así, a modo resumen se presentan a continuación los resultados más relevantes obtenidos 
a partir de lo aplicado durante el desarrollo de la caracterización de las condiciones de 
riesgo sobre la Cuenca. 
 
Respecto a Movimientos en Masa y teniendo en cuenta las condiciones máximas de 
precipitación y aceleración sísmica esperada se tiene que el 13.5 % de área podría verse 
afectada, siendo 14.639 Has del área total de la cuenca 108.154,8 has, esta afectación se 
desarrollaría hacia la parte media alta de la cuenca, siendo los municipios más afectados 
Rovira, Valle de san Juan y áreas del Municipio de san Luis. 
 

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

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 

 
Para inundación con el uso de la metodología geomorfológica y sabiendo que las unidades 
clasificadas como amenaza alta se consideran las máximas áreas inundables, se observa 
afectación en algunas áreas de los municipios de Espinal, Guamo, Flandes y algunas áreas 
de los Municipios de Valle de San Juan y San Luis estas áreas representan el 6.0 % de 
área, siendo 6.444,4has de 108.154,8 has totales de la cuenca. 
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Figura 7. Máxima probabilidad de ocurrencia de la amenaza por inundación 
  

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

Para avenidas torrenciales utilizando también la metodología geomorfológica y teniendo 
en cuenta que la clasificación de las unidades geomorfológicas son las áreas de amenaza 
máxima, la afectación de la cuenca se observa en un 1.7%, 1.834,40 Has del total de la 
cuenca 108.154,8 has, esta afectación se concentra en los cauces del rio Luisa y sus 
afluentes hacia la parte alta, Municipio de Rovira, Municipios de San Luis y Guamo. 
 
Para Incendios Forestales se tuvo en cuenta la metodología del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales” (IDEAM), 2011, que tiene en cuenta su cobertura 
vegetal, factores climáticos y derivados del DEM, donde el 64.7% de la cuenca se encuentra 
afectada, hace referencia a 69996,38 Has, y todos los municipios de la cuenca se verían 
afectados.  
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Figura 8. Máxima probabilidad de ocurrencia de la amenaza por avenidas 

torrenciales 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

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

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
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2.5.2. Exposición A Eventos Amenazantes (EEA) 
 
No se tiene conocimiento de macro proyectos futuros a desarrollar en la cuenca 
hidrográfica. Se realizó la consulta al Fondo Nacional de Regalías el cual se encuentra en 
estado de liquidación, por ello no cuenta con proyectos futuros a realizar ni en ejecución en 
los municipios de la cuenca. Sin embargo, Tabla 37 se relacionan los proyectos productivos 
que están implementando las Alcaldías Municipales y otras entidades. 
 
San Luis – Santa Isabel, caracolí, La Flor, El Puño y otras. Establecimiento de 53 
unidades de producción de 1,5 Has de mango injerto. Alianza Productiva, ASOTOMIN, 
Convenio – FEDEMANGO, MINAGRICULTURA, Alcaldía, FRUTIGAB). 80 has Proyecto en 
proceso de adaptación, cuyo objeto es adoptar nuevas estrategias de comercialización y 
producción con cultivos perennes de buena rentabilidad alternado con otras especies 
frutícolas de la zona. 
 
Rovira - Casco Urbano. Programa para la implementación de 100 huertas caseras de 
tomate, cebolla, cilantro y otras especies plantas aromáticas. Alcaldía Municipal y UMATA. 
100 huertas. Área aproximad a de 3 m2 por huerta. Proyecto en proceso de establecimiento, 
cuyo objeto es adoptar nuevas alternativas en la alimentación con productos frescos y 
cosechados en el jardín o solar en las viviendas del casco urbano. 
 
Rovira- Zona Rural. Programa de Reactivación de la Caficultura para beneficiar a 3600 
caficultores del municipio de Rovira, para renovación de café y zoca, en las variedades 
Castillo y Tebi, resistentes a la roya. Comité Departamental de Cafeteros del Tolima. 12.000 
has Otorgar al Caficultor los siguientes Incentivos: -Pagar $220 pesos al caficultor, por árbol 
renovado por siembra, con variedades resistentes a la roya como Castillo y Tebi. - Pagar 
$200 pesos al caficultor, por árbol renovado por zoca, con las siguientes modalidades: 
Tradicional, pulmón o calavera, de acuerdo con los parámetros y variedades aprobados por 
CENICAFE. 
 
Rovira, Valle de San Juan y San Luis- Zona Rural. Mantenimiento, conservación y 
atención de Emergencias de la Red Vial secundaria y terciaria del Departamento del Tolima. 
Alianza Vial entre el Comité Rovira: 36 km. Valle de San Juan: 30 Km. Fueron más de 1.000 
kilómetros intervenidos en vías del Departamento del Tolima, según el Convenio 0681 
suscrito en mayo de 2015 entre la Gobernación del Tolima y la federación Departamental 
de Cafeteros del Tolima y Gobernación del Tolima. San Luis: 16,9 Km. Federación de 
Cafeteros – Comité Tolima, dando continuidad al Convenio 0864 de 2014. 
 
San Luis – El Porvenir y otras. Establecimiento de 2,0 Has de Plátano en promedio por 
socio, variedad Dominico Hartón. Alianza Productiva, Asociación ASOAGROCHAPA, 
Convenio MINAGRICULTURA y Alcaldía. Número de hectáreas por definir. Proyecto en 
proceso de adaptación, cuyo objeto es adoptar nuevas estrategias de comercialización y 
producción de buena rentabilidad alternado con otras especies frutícolas de la zona. 
 
Guamo – El Porvenir y otras. Establecimiento, mantenimiento y sostenimiento de 400 has 
de limón variedad común, promedio por agricultor de 1 ha. Alianza Productiva, Convenio 
MINAGRICULTURA y Alcaldía Municipal. 400 has. Proyecto en proceso de adaptación, 
cuyo objeto es adoptar nuevas estrategias de comercialización y producción de buena 
rentabilidad. 
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Valle de San Juan - Buenavista Baja, Buenavista Alta, Vallecito, Dinde, Neme y otras. 
Establecimiento de 100 has de cacao clonado. Convenio FEDECACAO 100 has. Proyecto 
en proceso de adaptación, cuyo objeto es adoptar nuevas estrategias de comercialización 
y producción con cultivos perennes de buena rentabilidad alternado con especies nativas. 
 
Valle de San Juan – Santa Rosa, Capote, las Mangas, Vallecito, Dinde, Tasajeras, 
Buenavista Baja, Hijo del Valle, Guasimito y otras. Proyecto Zonas Ganaderas 
Competitivas, establecimiento de 56 unidades de producción para leche y doble propósito 
– Departamento del Tolima. Convenio MINAGRICULTURA, FEDEGAN, Comité de 
Ganaderos, Gobernación del Tolima, Sistema General de Regalías - SGR. 56 unidades de 
producción Proyecto en proceso de adaptación, bajo lineamientos de sostenibilidad 
ambiental con vacunos ya adaptada y encontrada en la zona del proyecto, cuyo objeto es 
la producción de leche y carne con mejoramiento genético. 
 
San Luis – San Cayetano, Payande, El Hobo, Porvenir, Santa Isabel, El Salitre, 
Caracolí, El Puño y otras. Proyecto Zonas Ganaderas Competitivas, establecimiento de 
56 unidades de producción para leche y doble propósito – Departamento del Tolima. 
Convenio MINAGRICULTURA, FEDEGAN, Comité Ganaderos, Gobernación del Tolima, 
Sistema General de Regalías - SGR. 56 unidades de producción Proyecto en proceso de 
adaptación, bajo lineamientos de sostenibilidad ambiental con vacunos ya adaptada y 
encontrada en la zona del proyecto, cuyo objeto es la producción de leche y carne con buen 
manejo de pasturas y de ensilajes. 
 
Guamo - Veredas Rincón Santo, Oriente Chipuelo, La Luisa, Tovar, La Chamba, 
Pringamosal los Pasos, El Badeo, y otras. Proyecto Zonas Ganaderas Competitivas, 
establecimiento de 56 Unidades de Producción para leche y doble propósito – 
Departamento del Tolima. Convenio MINAGRICULTURA, FEDEGAN, Comité de 
Ganaderos, Gobernación del Tolima, Sistema General de Regalías - SGR. 112 unidades 
de producción Proyecto en proceso de adaptación, bajo lineamientos de sostenibilidad 
ambiental con vacunos ya adaptada y encontrada en la zona del proyecto. Cuyo objeto es 
la producción de leche y carne con buen manejo de pasturas y de ensilajes. 
 
Rovira - zona rural. Programa de conservación de agua y suelo. En las Veredas la Luisa, 
Guadual, la Chapa, Laguna Andes y otras focalizadas en la cuenca del Rio Luisa. Convenio 
PROCAS y CORTOLIMA Por definir Proyecto en proceso de adaptación para la instalación 
de biofábricas de abonos orgánicos, para la fertilización de parcelas demostrativas y 
huertas caseras, cuyo objeto es la producción limpia libre de agro tóxicos. 
 
Valle de San Juan – Cabuyal. Establecimiento de sistemas agroforestales para el buen 
aprovechamiento y manejo del suelo protector y productor con especies nativas de la zona. 
Convenio Alcaldía – CORTOLIMA. 12 has. Establecer modelos de producción y de 
conservación de suelos, con sistemas agroforestales, acordes a las necesidades del 
mercado y de producción limpia. 
 
La implementación de dichos proyectos productivos generará los siguientes impactos 
ambientales: 
 

 • Cacao: Sin un manejo adecuado el cultivo de cacao puede generar contaminación de 
aguas superficiales, contaminación atmosférica, incremento de la compactación del suelo, 
generación de residuos sólidos, tóxicos y líquidos y aumento de erosión. 
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 • Café: Como se mencionó anteriormente el cultivo de café sin ningún control se relaciona 
con la deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación por agroquímicos y erosión, 
ya que el monocultivo conlleva a mayores pérdidas de hábitat y una reducción de la 
biodiversidad de insectos, animales y plantas. 
 

 • Ganadería: Los impactos ambientales de las actividades de fomento ganadero están 
relacionadas con la deforestación, degradación de suelos, cambio climático, contaminación 
hídrica, disminución recarga de acuíferos, disminución cursos de agua y pérdida de 
biodiversidad. 
 

 • Mantenimiento red vial: El mantenimiento de la red vial sin ningún control puede generar 
sedimentos que se depositan en las fuentes hídricas, afectando la calidad del recurso 
hídrico e impactando la fauna que allí habita. 
 
Además de los macro proyectos mencionados anteriormente, las actividades económicas 
de producción y agrícolas y que para efectos de esta evaluación prospectiva, se tratan de 
aprovechamientos productivos del territorio de proyección continua en los próximos años, 
es de gran relevancia su incorporación como áreas de afectación expuestas a eventos 
amenazantes. 
 
2.5.3. Aspectos Contribuyentes A La Generación De Amenazas (ACA). 
 
De acuerdo con los resultados e investigaciones realizadas durante la Fase de Diagnóstico, 
específicamente en lo concerniente a la Caracterización de las Condiciones de Riesgo de 
la cuenca en cuestión, es posible destacar de manera general cada uno de los aspectos 
que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas evaluadas (Movimientos en 
Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales) en todo su territorio. 
Se mencionan los siguientes: 
 
2.5.3.1. Factores Naturales:  
 
Se tratan directamente de aquellos aspectos estrechamente ligados a las características 
propias e intrínsecas de la región, lográndose relacionar y destacar los mencionados a 
continuación: 
 
2.5.3.1.1. Precipitación  
 
La tendencia a nivel según los índices de anomalía a nivel mensual para el periodo de 1992 
a 2016 para las cuencas del río Luisa, concluyéndose que en el comportamiento de la 
precipitación de la cuenca, predomina una tendencia deficitaria (por debajo de lo normal) 
con un 32,3%, presentándose un déficit severo del 10% en los últimos 25 años. 
 
Teniendo en cuenta que el análisis se realizó para los meses correspondientes al periodo 
1992 - 2016, se concluye que, en el comportamiento de la precipitación de la cuenca 
Directos al Magdalena, predomina igualmente una tendencia deficitaria, es decir por debajo 
de lo normal con el 32,3% de los meses analizados en los últimos 25 años. Sin embargo, 
el 31.3% guardan una tendencia normal. 
 
Este análisis corrobora que la cuenca en estudio tiene una tendencia normal de 
precipitación hacia la parte alta y media, mientras que la parte baja presenta una tendencia 
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al fenómeno del Niño de manera moderada con respecto al periodo de años efectivamente 
analizados. 
 
Este factor, es considerado como uno de los más importantes en cuanto a su contribución 
con la generación de las diferentes amenazas evaluadas. En términos generales, 
precipitaciones excesivas, en algunos casos ni siquiera alcanzando los límites más 
elevados reportados, logran la saturación de los materiales expuestos en el territorio de la 
cuenca, y por ende la generación de movimientos en masa en sus zonas más susceptibles. 
 
Esta misma condición de precipitación logra la elevación de niveles máximos de caudales 
de los cuerpos de agua naturales generando así, desbordamiento de cauces (Avenidas 
Torrenciales) y anegaciones (Inundaciones) en aquellas zonas potencialmente susceptibles 
a este tipo de fenómenos. 
 
2.5.3.1.2. Unidad geológica aflorante y su meteorización 
  
A través de la Caracterización Geológica realizada, dentro del territorio de la cuenca fue 
posible hacer la distinción de diferentes materiales aflorante reconocidos como rocas y 
depósitos o suelos; los cuales pertenecen a las distintas formaciones geológicas 
identificadas dentro de los periodos geológicos del Precámbrico al Cuaternario.  
 
Por lo tanto, los materiales que las conforman van desde rocas metamórficas hasta 
depósitos cuaternarios, pasando por una maplia gama de unidades sedimentarias 
cretácicas, así como también, se hallan presentes eventuales stock y rocas graníticas. 
 
De esta manera, considerando las áreas aflorantes de cada uno de estos materiales, en 
general presentan meteorización media y alta, así como también disposición estructural a 
favor de la pendiente y una complejidad estructural elevada, tras la evidencia de 
plegamientos, falimientos y diaclasamiento de los macizos rocosos existente hacia la parte 
media de la cuenca.  
 
Con todo la anterior, se presentan fenómenos de erosión y meteorización diferencial de 
materiales, disminución de la resistencia de los mismos por condiciones estructurales y 
disposiciones estructurales favorables para la inestabilidad de las laderas, el resultado de 
la interacción de estos dos procesos (meteorización y erosión) se considera un aspecto 
relevante para la cuenca ya que disminuye las condiciones de resistencia de los materiales 
y presenta cambios de naturaleza que generan principalmente movimientos en masa y 
avenidas torrenciales e inundaciones. 
 
Este factor, se relaciona directamente con la presencia de fenómenos de movimientos en 
masa superficiales dado que la mayor parte de ellos afectan directamente la formación 
superficial (materiales aflorantes), a la vez que se ven favorecidos por la naturaleza poco 
resistente y/o cohesiva de los depósitos y/o regolitos de alteración.  
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2.5.3.1.3. Socavación 
 
Dentro de las características más destacadas de la cuenca en ordenación, se encuentra la 
existencia de una considerable red de drenajes y afluentes naturales repartidos por toda la 
extensión de su territorio, que dependiendo de la dinámica fluvial e influencias de la 
variabilidad climática característica de la región, afecta directamente la estabilidad de la 
laderas aledañas a cada uno de ellos. 
 
Esta dinámica fluvial genera arrastre de material por socavación lateral al pie de las laderas 
y proceso de incisión de los cauces, la despositacion de estos materiales se realiza en 
zonas cuyas pendientes y relieve así lo permitan, muchas veces obstaculizando el curso 
natural de los mismos. 
 
Este fenómeno presenta un agravamiento directamente proporcional al aumento de los 
niveles máximos de los caudales, hecho que ocurre durante las épocas de mayores 
precipitaciones, ocasionando como consecuencia grandes procesos de socavación y por 
ende generación de fenómenos de movimientos en masa, como también desbordamientos 
de cauces al punto de convertirse en avenidas torrenciales. 
 
2.5.3.2. Aspectos Antrópicos 
 
Vienen siendo aquellos que relacionan comportamientos o prácticas sociales y económicas 
que transforman o afectan las condiciones físicas y bióticas de un área determinada, 
generando a través de ellas, la contribución en la generación de eventos amenazantes e 
incluso el aumento o incremento de la exposición a éstos, bajo el desconocimiento de los 
efectos y pérdidas que traen consigo. Entre estos se relacionan los siguientes: 
 
2.5.3.2.1. Quemas Controladas  
 
Viene siendo la acción más común implementada en todo el territorio de la cuenca que es 
practicante de ese tipo de tarea económica, teniendo en cuenta que esta actividad es 
conocida como un método de eliminación de residuos vegetales que quedan después de 
labores agrícolas y forestales en predios rurales. 
 
Sin embargo, dentro de la caracterización de las condiciones de riesgo realizado, queda el 
registro de estas quemas como uno de los factores antrópicos de mayor contribución a la 
generación de incendios forestales.  
 
2.5.3.2.2. Inadecuada localización de asentamientos urbanos u obras de 
infraestructura 
 
Teniendo en cuenta que los desastres se magnifican dependiendo de la exposición de los 
elementos expuestos, es importante destacar las localizaciones de cualquier tipo de 
infraestructura u obra civil de elevada importancia para el desarrollo social y económico del 
territorio, sobre zonas altamente amenazadas por fenómenos naturales, sin contar con los 
permisos pertinentes y tomando en consideración los diferentes eventos de desastre que 
naturalmente afectan la región, aunado a los factores estrechamente relacionados con el 
cambio climático que claramente desencadenan una mayor ocurrencia de estos eventos.  
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Este tipo de aspecto involucra especialmente la construcción y adecuación de diferentes 
complejos residenciales o viviendas rurales en zonas no aptas para este tipo 
deasentamientos, bien sea por el desconocimiento de las áreas amenazadas o por el 
sencillo aprovechamiento de toda la extensión de los predios sin ninguna restricción. 
 
Entre estos casos destacan las construcciones sobre las rondas hídricas y llanuras de 
inundación de los cauces naturales de la cuenca, adecuación de viviendas en zonas 
geológicamente inestables o sobre depósitos no consolidados, e incluso obras de 
infraestructura vial en zonas cercanas a fuentes de agua de elevada torrencialidad que 
fácilmente desencadenan un desastre natural, sin las medidas de manejo y prevención 
pertinentes. 
 
Es así, como este aspecto contribuye directamente a la configuración de nuevas 
condiciones de riesgo en el territorio, e incluso, en algunos casos se convierte en un 
elemento de agravamiento durante la ocurrencia de eventos de desastre natural. 
 
2.5.3.2.3. Deforestación o tala indiscriminada 
 
Claramente, en el caso de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena cuya 
actividad económica por excelencia está estrechamente vinculada con procesos agrícolas 
y pecuarios, vienen siendo éstos la causa principal de deforestaciones en la región, al 
realizarse sin un apoyo técnico adecuado a dichas actividades o no se garantizan las 
compensaciones forestales respectivas en áreas donde se han intervenidos bosques para 
ampliar las fronteras agrícolas. 
 
Las consecuencias de la deforestación o tala indiscriminada vienen siendo la ruptura del 
equilibrio climático de la región, pérdida de biodiversidad y daños severos en el hábitat 
natural, disminución del suministro de agua, degradación de los suelos, activación de 
procesos de erosión y remoción en masa, e incluso el aumento de la amenaza por aridez 
de los suelos; haciendo de este aspecto uno de los de mayor influencia en la contribución 
a la generación de las amenazas naturales en la cuenca. 
 
2.5.3.2.4. Uso inadecuado del suelo 
 
Tomando en consideración que el suelo como recurso natural, se trata de la capa superior 
de la corteza terrestre cuyos elementos nutritivos lo catalogan como un elemento vital para 
la producción de alimentos, crianza de animales, plantación de árboles, obtención tanto de 
agua como de diversos recursos minerales, viene siendo uno de los recursos naturales de 
mayor importancia que logran garantizar la estabilidad de los seres humanos, animales y 
vegetales que habitan sobre el territorio de la cuenca. 
 
La agricultura excesiva, el sobrepastoreo, el uso de químicos, el uso industrial, las quemas 
“controladas” hacen que se genere una sobreutilización, tierras denudas propensas a 
erosión y meteorización, siendo uno de los factores con mayor contribución a las amenazas 
presentes. 
 
2.5.3.2.5. Deficientes sistemas de drenaje  
 
Considerando la evaluación climática y distribución temporal de las precipitaciones sobre 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, así como la presencia de redes de acueducto 
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sobre diferentes zonas tanto urbanas como rurales, es importante resaltar la inexistencia y 
falta de mantenimiento de diversos sistemas de drenaje de estas aguas, los cuales vienen 
siendo causales de inestabilidad de laderas y anegaciones en diversas zonas 
potencialmente susceptibles a este tipo de fenómenos. 
 
Se establece la evaluación de este factor como un elemento contribuyente de amenazas, 
de acuerdo con la interacción y alteración del equilibrio natural de estas áreas o taludes en 
pro y beneficio de la satisfacción de las necesidades humanas, como, por ejemplo: 
proyección de nuevas redes viales, extensión de centros urbanos, construcciones 
informales, entre otros. De esta manera, se interrumpe el curso natural de estas aguas de 
escorrentía, causando saturación de los materiales superficiales o aflorantes y por ende la 
manifestación de movimientos en masa en zonas potencialmente susceptibles; así como 
también la anegación sobre zonas de topografías planas. 
 
2.5.4. Índice De Daño (ID) 
 
Teniendo en cuenta que  el índice de daño en el análisis prospectivo corresponde al nivel 
de daño preexistente de los diferentes elementos expuestos, dadas las condiciones de 
deterioro del tiempo y teniendo en cuenta que en el análisis de vulnerabilidad y riesgo sólo 
se desarrolló el análisis y verificación de elementos expuestos sobre las zonas rurales de 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, excluyendo así, aquellas zonas urbanas 
existentes que serán objeto de otro estudio más detallado. 
 
Con lo anterior, los elementos expuestos vienen siendo aquellas zonas rurales 
homogéneas, basadas en un patrón de comportamiento y características de las coberturas 
presentes en el territorio, referidas al uso actual, incluyendo los distintos tipos de cultivos 
según los productos obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y 
viviendas rurales existentes en la cuenca, excluyendo tanto las áreas urbanas por las 
razones expuestas anteriormente, como las zonas que si bien poseen una gran importancia 
desde el punto de vista ambiental no generan ingresos económicos alguno para el sustento 
de la población habitante del territorio las cuales son coincidentes con las zonas protegidas 
y ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca. 
 
Así, los daños preexistentes de estos elementos expuestos dadas las condiciones de 
deterioro en el tiempo, se analizaron desde la elaboración de los índices mencionados en 
el análisis tendencial ya que se evaluaron desde el pasado para diferentes periodos de 
tiempo. 
 
Respecto al índice poblacional se realizó el análisis para los pedidos de 2005 a 2020 donde 
se evidencia que para algunos municipios como Espinal, Guamo, Rovira tiende a disminuir, 
mientras que para el municipio de Flandes se observa un aumento aproximadamente del  
10%, y los municipios de san Luis y Valle de san Juan se mantienen en su índice 
poblacional, esto se relaciona directamente con el índice de presión demográfica  IPD que 
mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la presión 
sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor demanda 
ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000), y que para 
efectos del área de estudio el municipio con mayor IPD es el Municipio de Flandes y se 
relaciona con el indicador de crecimiento poblacional, cabe resaltar que el tamaño de la 
población denota la intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se hacen 
sobre los recursos naturales. 
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Otro análisis importante, tiene que ver con los cambios en las coberturas vegetales 
acontecidos en los últimos 13 años, vienen siendo muy pequeñas, puesto que las mayores  
 
alteraciones fueron dadas en años anteriores al 2000. A este efecto, la cuenca no presenta 
cambios de cobertura vegetal mayores. Asimismo, se evidencia la existencia de una perdida 
de cobertura natural cercana al 4%, que se representa en pequeños parches distribuidos a 
lo largo de todo el territorio. 
 
Por su parte, es importante destacar los daños existentes a partir de los conflictos de uso 
del suelo, definidos durante la Fase de Diagnóstico para la cuenca, cuya afectación se 
presentó en categorías de áreas con subutilización, sobreutilización o la inexistencia de 
conflictos. 
 
La sobreutilización de los suelos representa serios problemas e incremento de impactos 
negativos generados específicamente por la ganadería extensiva, la agricultura y la minería, 
las cuales son actividades que al desarrollarse sin un adecuado control, cuidado e 
intervención necesario generando pérdidas en cuanto a la capacidad del suelo y la calidad 
del mismo, los cuales conllevan a pérdidas en la cobertura vegetal y capacidad de retención 
de agua, lo cual se evidencia potentemente en la temporada seca o verano, para el área de 
estudio el mayor conflicto por uso del suelo hace referencia a la sobreutilización ligera y 
moderada con un 31.47% del área. 
 
Además, las zonas de conflicto por subutilización dentro de la cuenca se presentan en un 
30.21% del área total de la cuenca, englobando intensidad categórica media. 
 
Asimismo, es importante destacar que las redes viales y toda la infraestructura asociada, 
tenidos en cuenta también como elementos expuestos, constantemente se encuentran 
afectados por fenómenos de desastre natural de tipo remoción en masa principalmente, así 
como inundaciones y avenidas torrenciales, ocasionando daños visibles sobre los mismos. 
 
Estos niveles de daños oscilan conforme la magnitud del evento se trata, puesto que, 
durante el desarrollo y análisis de la Fase de Diagnóstico en su caracterización de las 
condiciones de riesgo de la cuenca, se lograron identificar diferentes escalas de fenómenos 
naturales a lo largo de todo el territorio de la cuenca, analizados a través de las huellas o 
marcas que denotan la gravedad o levedad del evento ocurrido. 
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3. DISEÑO DE ESCENARIOS TENDENCIALES 
 
Este escenario se fundamenta en los supuestos de que no se establecerán nuevas medidas 
de administración y manejo de los recursos naturales renovables por parte de las 
autoridades regionales (Cortolima – Gobernación de Tolima) y autoridades locales (entes 
territoriales) y ver cómo sería el comportamiento físico – biótico a futuro si no se ejercieran 
acciones de control sobre las problemáticas identificadas; es decir, constituye un escenario 
donde se deja actuar las fuerzas económicas y sociales con las restricciones actuales, ni 
se incluyen nuevas medidas para el control de las problemáticas presentes en La Cuenca. 
 
Para el desarrollo y construcción del escenario tendencial, se plantea proyectar las 
tendencias para el escenario prospectivo reflejadas dentro de las actividades económicas 
predominantes, su interacción y, por tanto, las coberturas naturales requeridas como 
materia prima para el desarrollo de dichas actividades. 
 

 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES. 
 
El escenario Tendencial, es el escenario que trata de mostrar lo que sucederá si las cosas 
siguen como van. Se desarrolló con el fin de establecer el futuro más probable de la cuenca 
en cada uno de los componentes (biofísico, socioeconómico, y gestión del riesgo) que 
interactúan en el territorio. Los insumos evaluados para el escenario tendencial fueron: 
 

• Resultados de análisis de indicadores de línea base del diagnóstico. 

• Conclusiones de documentos técnicos del diagnóstico. 

• Análisis situacional y síntesis ambiental resultantes del diagnóstico. 

• Cartografía temática del diagnóstico. 
 

 DESARROLLO DEL ESCENARIO TENDENCIAL 
 
El proceso de construcción de los escenarios tendenciales se realizó siguiendo el siguiente 
orden secuencial: 
 

a. Identificación y selección de los indicadores de línea base. 
b. Análisis tendencial de los indicadores seleccionados. 
c. Descripción de los resultados y/o conclusiones de los escenarios tendenciales 

elegidos para la cuenca. 
 
3.2.1. Identificación y selección de los indicadores de línea base. 
 
Según lo establecido en la Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Sostenibles, M. D., 2014), se realizó la evaluación de 
los indicadores propuestos y se procedió a evaluar la pertinencia y disponibilidad de información, 
esta evaluación se presenta en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Indicadores propuestos para los análisis prospectivos 
 

INDICADOR OBJETIVO SELECCIONADO 

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

Ok 

Índice de retención y 
regulación hídrica 
(IRH) 

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

No 

Índice de uso de 
agua superficial 
(IUA) 

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

Ok 

Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

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

OK 

Índice de calidad del 
agua - (ICA) 

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

OK 

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

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

OK  

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

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

OK 

Porcentaje de las 
áreas con conflictos 
de uso del suelo 

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

No 

Indicador presión 
demográfica – IPD 

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

Ok 

Índice de ambiente 
crítico - IAC 

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

OK 

Tasa de Crecimiento 
Poblacional - R 

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

OK 

Densidad 
poblacional - DP 

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

OK 

Porcentaje de áreas 
de sectores 
económicos 

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

No 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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3.2.2. Índice de aridez – IA 
 
Este indicado permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para 
el sostenimiento de los ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de 
excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial. 
 

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

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

 

No Código Estación Ecuación R² 
Valor 

Proyectado 

1 21180210 Valle de San Juan - PM y = 4,2919x - 7036,5 0,1781 1.680 

2 21185080 Valle de San Juan - CO y = 10,136x - 18731 0,4431 1.855 

3 21180040 Rovira 2 y = 9,6466x - 17456 0,2281 2.136 

4 22055030 Sta. Helena y = -0,928x + 3515,9 0,0092 1.631 

5 22075030 Rio manso y = 8,2864x - 14769 0,2214 2.061 

6 21210170 Hda Palo grande y = 2,7388x - 3801,5 0,0301 1.761 

7 21170020 Las dos Aguas y = -0,24x + 1678,4 0,0007 1.191 

8 21210190 La Resaca y = -3,4965x + 8825,7 0,1306 1.724 

9 21220050 El Aceituno y = -3,6258x + 8583,7 0,1299 1.220 

10 21215080 Chicoral y = -0,4475x + 2330,3 0,0015 1.421 

11 21185030 Guamo y = 10,046x - 18632 0,4869 1.771 

12 21215140 Cementos Diamante y = -2,1014x + 5523,2 0,0465 1.255 

13 21190290 Carmen de Apicalá y = 2,4297x - 3215,2 0,028 1.720 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

año 2029 
 

No Código Estación Cota Ecuación R² 
Valor 

Proyectado 

1 22055030 Sta. Helena 300 y = 0,0064x + 14,832 0,015 27,83 

2 22075030 Rio manso 2.020 y = 0,04x - 62,786 0,6118 18,45 

3 21185030 Guamo 360 y = 0,0188x - 9,9864 0,2031 28,20 

4 21215080 Chicoral 475 y = 0,1104x - 187,24 0,5981 36,98 

5 21185040 Apto Santiago Vila 350 y = 0,0237x - 18,418 0,5065 29,72 

6 21215140 Cementos Diamante 780 y = 0,0179x - 6,8067 0,1724 29,55 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
A partir de la información de la Tabla 12, se calculó el gradiente altitudinal tendencial 
de la cuenca. (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Gradiente altitudinal tendencial para la Cuenca Luisa y ODM 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 

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

 
 Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

3.2.3. Índice de uso de agua superficial – IUA.  
 
El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una unidad 
espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica 
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio 
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• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Entre la gran variedad de técnicas para realizar escenarios tendenciales, una de las más 
comunes es la técnica de Proyección, la cual por medio de técnicas estadísticas y 
matemáticas se mide la tendencia del pasado para determinar valores futuros. La revisión 
de los datos históricos, ayuda a comprender el patrón de un fenómeno en un periodo 
pasado, lo que permite realizar un mejor análisis predictivo de las variaciones futuras del 
fenómeno. 
 
Para el desarrollo de este indicador se realizó una revisión del comportamiento histórico del 
índice de uso agua de la Cuenca del Río Luisa y otros directos al Magdalena, en los 
documentos de los Estudio Nacionales del Agua, para los años 2008, 2014 y 2018. Solo 
encontrándose el indicador en las últimas dos versiones. (Ver Tabla 13 y Figura 12). 
 

Tabla 13. IUA en los ENA 2014 y 2018 
 

No. DESCRIPCIÓN IUA AÑO MEDIO CATEGORÍA IUA 

2 Estudio Nacional de Agua 2014 53,97 Muy alto 

3 Estudio Nacional de Agua 2018 62,14 Muy Alto 

Fuente: MADS, Consolidado Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 
Corcuencas 2019. 

 
Figura 12. Comportamiento tendencial del IUA para la Cuenca Luisa y ODM 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 

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

y = 2.0425x - 4059.6
R² = 1
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𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

 
 

𝑚 =
2018 − 2014

62,14 − 53,97
= 0,490 = 4,90% 

 
A partir de la información obtenida de la pendiente, se procedió a interpolar el 
comportamiento a los valores del Índice de Uso de Agua obtenidos en la Fase de 
Diagnostico, Ver Tabla 14. 
 
Figura 13. Mapificación del Índice de uso de agua superficial – IUA, tendencial de la 

Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 
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Tabla 14. Escenarios tendenciales del IUA para la Cuenca Luisa y ODM, periodo 2020 – 2019 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 
HIDROGRÁFICO 

IUA 
2019 

IUA 
2020 

IUA 
2021 

IUA 
2022 

IUA 
2023 

IUA 
2024 

IUA 
2025 

IUA 
2026 

IUA 
2027 

IUA 
2028 

IUA 
2029 

Categoría 
IUA 

Tendencia 

Rio Luisa parte alta 158,10 177,51 199,30 223,77 251,25 282,09 316,73 355,62 399,28 448,30 503,34 Muy Alto 

Directos al Magdalena - Q Palito y 
otros 

1,82 2,04 2,29 2,58 2,89 3,25 3,65 4,09 4,60 5,16 5,79 Bajo 

Directos al Rio Luisa parte baja - Q 
Guaduas 

36,41 40,88 45,90 51,53 57,86 64,97 72,94 81,90 91,95 103,24 115,92 Muy Alto 

Directos al Rio Luisa parte baja - Q 
Serrezuela 

233,92 262,64 294,88 331,09 371,74 417,38 468,62 526,16 590,76 663,29 744,72 Muy Alto 

Rio Luisa parte baja 132,65 148,94 167,22 187,75 210,80 236,68 265,74 298,37 335,00 376,13 422,31 Muy Alto 

Directos al Magdalena - Q Santana 
y otros 

179,40 201,43 226,16 253,92 285,10 320,10 359,40 403,53 453,07 508,69 571,15 Muy Alto 

Directos al Magdalena - Q Agua 
sucia y otros 

303,35 340,59 382,41 429,36 482,07 541,26 607,71 682,33 766,10 860,16 965,76 Muy Alto 

Directos al Magdalena - Q 
Guayabal y otros 

1013,1
9 

1137,5
8 

1277,2
5 

1434,0
6 

1610,1
3 

1807,8
2 

2029,7
7 

2278,9
7 

2558,7
7 

2872,9
3 

3225,6
5 

Muy Alto 

Quebrada Eneal 316,88 355,78 399,47 448,51 503,58 565,40 634,82 712,76 800,27 898,52 
1008,8

4 
Muy Alto 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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3.2.4. Escenario Tendencia del Índice de Calidad de Agua – ICA 
 
Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en 
alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado, 
para un intervalo de tiempo específico. Permite además representar el estado general del 
agua y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de variables 
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y 
biológicas. 
 

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Para el proceso de Escenario tendencial se revisó en la información existente en el 
Laboratorio Ambiental del Tolima, donde se encontraron los resultados de las campañas de 
monitoreo de agua realizadas sobre la corriente del Río Luisa, en los años 2011, 2012, 2015 
y 2017. (Ver Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, y Tabla 19). 
 
Tabla 15. Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Luisa, para el año 

2011 

 

PARÁMETRO UNID. Rovira 1 Rovira 2 
San 

Luis 1 
San Luis 

2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 

Temperatura 
agua 

°C 24,1 25,4 27,6 27 26,4 25,5 

Conductividad 
eléctrica 

µS/cm 100,7 136,9 221 230 237 250 

pH Unidades 8,3 8,5 8,4 8,6 8,3 8,2 

Oxígeno 
disuelto 

mg/L O2 7,1 6,9 7 7,57 6,87 6,55 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 
(DQO) 

mg/L O2 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 20,5 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 24,1 19,1 15,4 9,2 31,2 27,7 

Nitrógeno total mg N/L 1 1,1 1 1 1 1 

Fósforo total mg P/L 0,1 0,1 1 0,13 0,19 0,1 

ICA 0,78 0,80 0,68 0,74 0,66 0,60 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. CORCUENCAS 2019. 

 
Tabla 16. Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Luisa, para el año 

2012 

 

PARÁMETRO UNID. Rovira 1 
Rovira 

2 
San 

Luis 1 
San 

Luis 2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 

Temperatura agua °C 20,3 20,8 25,9 27,7 29,1 33,2 

Conductividad 
eléctrica 

µS/cm 99,8 145 220 224 216 219 

pH Unidades 8 8 8 8 8 8 
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PARÁMETRO UNID. Rovira 1 
Rovira 

2 
San 

Luis 1 
San 

Luis 2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 

Oxígeno disuelto mg/L O2 8,75 6,65 6,37 7,98 7,69 6,32 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

mg/L O2 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 8,4 7,9 11,8 18,2 32,1 16,5 

Nitrógeno total mg N/L 1 5,6 9,7 19,4 20,1 84 

Fósforo total mg P/L 0,04 0,08 0,07 0,09 0,05 0,11 

ICA 0,73 0,68 0,63 0,67 0,66 0,59 

VALOR ICA Aceptable Regular Regular Regular Regular Regular 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. CORCUENCAS 2019. 

 
Tabla 17. Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Luisa, para el año 

2015 

 

PARÁMETRO UNID. Rovira 1 
Rovira 

2 
San 

Luis 1 
San 

Luis 2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 

Temperatura agua °C 18,6 20,2 24,1 25,1 26,3 27,7 

Conductividad 
eléctrica 

µS/cm 84,8 119,8 217 220 221 243 

pH Unidades 8 8 8 8 8 8 

Oxígeno disuelto mg/L O2 7,9 6,48 6,68 6,11 6,5 5,65 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L O2 <15,6 <15,6 <15,6 21,8 32,1 31,7 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 11,7 17,8 66 269 361 222 

Nitrógeno total mg N/L 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Fósforo total mg P/L 0,14 0,212 0,21 0,312 0,436 0,415 

ICA 0,80 0,74 0,66 0,62 0,52 0,55 

VALOR ICA Aceptable Regular Regular Regular Regular Regular 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. CORCUENCAS 2019. 
 

Tabla 18. Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Luisa, para el año 
2017 

 

PARÁMETRO UNID. Rovira 1 Rovira 2 
San 

Luis 1 
San 

Luis 2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 

Temperatura agua °C 19,9 23,5 26,0 25,8 26,9 27,3 

Conductividad 
eléctrica 

µS/cm 66,1 139,3 223 214 170 161,8 

pH Unidades 8 8 9 8 8 8 

Oxígeno disuelto mg/L O2 7,32 8,22 7,92 7,87 7,8 8,25 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

mg/L O2 <15,6 <15,6 <15,6 <15,6 62 52,4 
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PARÁMETRO UNID. Rovira 1 Rovira 2 
San 

Luis 1 
San 

Luis 2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 59,6 103 118 218 1173 1212 

Nitrógeno total mg N/L 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

Fósforo total mg P/L 0,12 0,13 0,17 0,17 0,87 0,2 

ICA 0,77 0,71 0,64 0,60 0,50 0,46 

VALOR ICA Aceptable Aceptable Regular Regular Mala Mala 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. CORCUENCAS 2019. 

 
Tabla 19. Índice de Calidad de Agua – ICA, Total de la Corriente del Río Luisa, para 

los años 2011, 2012, 2015 y 2017 

 

AÑO 
Rovira 

1 
Rovira 

2 
San Luis 

1 
San Luis 

2 
Guamo 

1 
Guamo 

2 
ICA Corriente 

2011 0,78 0,80 0,68 0,74 0,66 0,60 0,71 

2012 0,73 0,68 0,63 0,67 0,66 0,59 0,66 

2015 0,80 0,74 0,66 0,62 0,52 0,55 0,65 

2017 0,77 0,71 0,64 0,60 0,50 0,46 0,61 

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima. CORCUENCAS 2019. 

 
Descripción de los puntos de medición:  
 

• Rovira 1: Bocatoma acueducto Rovira 

• Rovira 1: Aguas abajo casco urbano Rovira 

• San Luis 1: Puente Alegre - San Luis 

• San Luis 2:  Puerto Amor - San Luis 

• Guamo 1: Bocatoma acueducto Guamo 

• Guamo 2: Puente variante aguas abajo casco urbano Guamo 
 

Figura 14. Grafica del Comportamiento Multianual del ICA, en la corriente del río 
Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

y = -0.0135x + 27.841
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• Pendiente de la recta 
 
La pendiente de la ecuación de una recta (o coeficiente angular), es un caso 
particular de la tangente a una curva, que representa la derivada de la función en 
el punto considerado. Para la información tendencial del Índice de Alteración 
Potencial a la Calidad del Agua - IACAL, en el factor de “Sector Doméstico Ton/año” 
se amarro el comportamiento a la tasa de crecimiento poblacional, la cual tiene el 
siguiente comportamiento: 
 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

 

𝑚 =
2011 − 2015

0,6385 − 0,6925
= −0,054 = −5,4% 

 
En la Tabla 20, se presentan los valores del ICA, del escenario tendencial para el 
año 2029. 
 

Tabla 20. Comparación del ICA calculado para el 2018, y el tendencial calculado 
para 2029 

 

No. UBICACIÓN 

ICA 
Cuenca 

Clasificación 
ICA 

Cuenca 
Clasificación 

2018 2018 2029 2029 

1 Quebrada Santana 0,53 Regular 0,45 Mala 

2 Quebrada Calabozo 0,55 Regular 0,46 Mala 

3 Quebrada San Bonifacio 0,68 Regular 0,58 Regular 

4 Quebrada Montalvo 0,52 Regular 0,44 Mala 

5 Quebrada Aguada 0,57 Regular 0,48 Mala 

6 Quebrada Guayabal 0,51 Regular 0,44 Mala 

7 
Quebrada la Chamba 
Grande 

0,56 Regular 0,47 Mala 

8 Quebrada de Guaduas 0,56 Regular 0,48 Mala 

9 
Quebrada Tomial - La 
Chamba 

0,57 Regular 0,49 Mala 

10 Quebrada la Aguada 2 0,73 Aceptable 0,62 Regular 

11 Quebrada Coyarco 0,70 Regular 0,59 Regular 

12 Quebrada Serrezuela 0,43 Mala 0,36 Mala 

13 Quebrada Agua Sucia 0,52 Regular 0,44 Mala 

14 Quebrada Eneal - La Balsa 0,49 Mala 0,42 Mala 

15 Quebrada Sal si Puedes 0,41 Mala 0,34 Mala 

16 Quebrada Zanja de Horno 0,44 Mala 0,38 Mala 

17 Quebrada Catárnica 0,59 Regular 0,50 Mala 

18 Quebrada Guarapos Seco Seco Seco Seco 

19 
Rio Luisa Bocatoma 
acueducto Rovira 

0,79 Aceptable 0,67 Regular 

20 
Rio Luisa aguas abajo 
casco urbano Rovira 

0,69 Regular 0,58 Regular 
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No. UBICACIÓN 

ICA 
Cuenca 

Clasificación 
ICA 

Cuenca 
Clasificación 

2018 2018 2029 2029 

21 
Rio Luisa Puente Alegre 
Valle de San Juan 

0,61 Regular 0,51 Regular 

22 
Rio Luisa Puerto Amor San 
Luis 

0,45 Mala 0,38 Mala 

23 
Rio Luisa bocatoma 
acueducto Guamo 

0,44 Mala 0,38 Mala 

24 
Rio Luisa puente aguas 
abajo casco urbano Guamo 

0,46 Mala 0,39 Mala 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 
 

Figura 15. Mapificación del Índice de Calidad de Agua – ICA, tendencial de la 
Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.8. Calidad_Agua\Anexos\Anexo 4. 
Mapas) 

 
3.2.5. Escenario Tendencia del Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua 
– IACAL. 
 
Este índice refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de 
la actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, pues se 
calcula en función de la presión ambiental, entendida como la contribución potencial de 
cada agente social o actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a las 
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alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación de 
residuos (emisión o vertimiento) y transformación del medio físico. 
 

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Para la proyección de este escenario se realizó un análisis de las variables involucradas, y 
de la bibliografía existente, encontrado que las dos variables de mejor comportamiento al 
realizar proyecciones en el tiempo son: i) La demanda biológica de oxígeno – DBO, y ii) 
Solidos Suspendidos Totales – SST. 
 
Para esta proyección se utilizó la metodología utilizada por Cortolima en el estudio 
denominado “METAS DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 2019-2023”, el cual en el ítem 5.9 Cálculo de aporte per-cápita para los 
parámetros de DBO5 y SST. Donde se estableces las variables para el cálculo de la tarifa 
de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, sobre la cual influye también el factor de 
carga per-cápita; los cuales fueron calculados con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑥

1000
365

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 
Donde: 
𝐏𝐏𝐂    = Aporte per-cápita para los parámetros de DBO5 y SST 
(Kg/hab/día). 
𝑪𝑪𝑮𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒃𝒂𝒔𝒆 = Carga contaminante generada en el primer año de la línea base 

para los parámetros de DBO5 y SST (Ton/año). 
 

 
𝟏𝟎𝟎𝟎

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

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

personas. 
 
 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑥

1000
365

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
=

2,7397 𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒

75.622
= 3,623𝑥10−5𝐶𝐶𝐺𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 

 
 
En la siguiente tabla se presenta los coeficientes de variación del PPC, para cada municipio 
de la Cuenca, (Tabla 21): 
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Tabla 21. Cálculo del Aporte per-cápita para los municipios de la cuenca 

 
Municipio Población 2019 D PPC 

Espinal 75.622 3,62 E-05 

Flandes 30.551 8,97 E-05 

Guamo 28.877 9,49 E-05 

Rovira 6.425 4,26 E-04 

San Luis 19.015 1,44 E-04 

Valle de San Juan 6.610 4,14 E-04 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 

 

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

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

 

𝑚 =
2029 − 2020

167.103 − 182.043
= −0,0006 = −0,06% 

 
A partir de la información obtenida de la pendiente, se procedió a proyectar los 
valores del “Sector Doméstico Ton/año” obtenidos en la Fase de Diagnostico, Ver 
Tabla 27. 
 

Tabla 22. Cálculo tendencial de las Cargas contaminantes sector doméstico 
Ton/año, 2029 

 

SUBCUENCA Factor 

Cargas contaminantes sector 
doméstico Ton/año 

2019 2029 

Rio Luisa Parte Media 
DBO5 33,47 33,26 

SST 31,55 31,36 

Quebrada La Jagua 
DBO5 6,62 6,58 

SST 6,24 6,20 

Quebrada El Cobre 
DBO5 15,96 15,87 

SST 15,05 14,96 

Quebrada Real 
DBO5 44,79 44,52 

SST 42,23 41,98 

Quebrada Guarapo 
DBO5 5,27 5,24 

SST 4,97 4,94 

Quebrada Arenosa 
DBO5 6,16 6,12 

SST 5,81 5,77 
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SUBCUENCA Factor 

Cargas contaminantes sector 
doméstico Ton/año 

2019 2029 

Quebrada Chucuali 
DBO5 10,42 10,36 

SST 9,82 9,77 

Quebrada Concha 
DBO5 9,02 8,97 

SST 8,51 8,45 

Quebrada Del Higuerón 
DBO5 6,34 6,30 

SST 5,98 5,94 

Quebrada Montalvo 
DBO5 47,46 47,18 

SST 44,75 44,48 

Directos Magdalena Sector 
Flandes 

DBO5 194,51 193,34 

SST 183,39 182,29 

Directos Magdalena Sector La 
Chamba 

DBO5 18,85 18,74 

SST 17,77 17,67 

Quebrada Eneal 
DBO5 134,15 133,35 

SST 126,49 125,73 

Quebrada Serrezuela 
DBO5 26,30 26,14 

SST 24,79 24,64 

Quebrada La Flor 
DBO5 0,92 0,91 

SST 0,87 0,86 

Quebrada Pedregosa 
DBO5 0,20 0,20 

SST 0,19 0,19 

Quebrada La Arenosa 
DBO5 1,93 1,92 

SST 1,82 1,81 

Quebrada Arenosa 3 
DBO5 2,03 2,02 

SST 1,91 1,90 

Quebrada El Plomo 
DBO5 2,24 2,23 

SST 2,11 2,10 

Quebrada La Liga 
DBO5 3,01 2,99 

SST 2,84 2,82 

Quebrada La Chapa 
DBO5 2,57 2,55 

SST 2,42 2,41 

Quebrada Las Palmas 
DBO5 0,96 0,95 

SST 0,90 0,90 

Quebrada Guadual 
DBO5 7,75 7,70 

SST 7,31 7,26 

Quebrada San Javier 
DBO5 1,00 0,99 

SST 0,94 0,93 

Rio Guadua 
DBO5 20,40 20,28 

SST 19,23 19,12 

Quebrada Lemayacito DBO5 13,65 13,56 
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SUBCUENCA Factor 

Cargas contaminantes sector 
doméstico Ton/año 

2019 2029 

SST 12,87 12,79 

Quebrada Seca 
DBO5 1,08 1,08 

SST 1,02 1,02 

Quebrada La Bañadera 
DBO5 1,20 1,19 

SST 1,13 1,12 

Quebrada Del Valle 
DBO5 9,70 9,64 

SST 9,15 9,09 

Quebrada Santa Rosa 
DBO5 1,50 1,49 

SST 1,41 1,41 

Quebrada El Salitre 
DBO5 1,44 1,43 

SST 1,35 1,35 

Quebrada Guarapitos 
DBO5 3,82 3,79 

SST 3,60 3,58 

Quebrada Palo Seco 
DBO5 2,34 2,33 

SST 2,21 2,20 

Quebrada De Hernández 
DBO5 10,55 10,48 

SST 9,94 9,88 

Quebrada La Cañada 
DBO5 8,71 8,65 

SST 8,21 8,16 

Quebrada El Desague 
DBO5 3,18 3,16 

SST 2,99 2,98 

Quebrada Las Moyas 
DBO5 1,25 1,24 

SST 1,18 1,17 

Quebrada San Bonifacio 
DBO5 14,55 14,47 

SST 13,72 13,64 

Quebrada Las Chontas Y Otros 
DBO5 14,78 14,69 

SST 13,94 13,85 

Quebrada El Calabozo 
DBO5 26,13 25,98 

SST 24,64 24,49 

Quebrada Guayabal O La Pioja 
DBO5 168,15 167,14 

SST 158,54 157,59 

Quebrada Vile 
DBO5 57,04 56,70 

SST 53,78 53,46 

Quebrada Agua Sucia, 
DBO5 91,46 90,91 

SST 86,24 85,72 

Quebrada Talura 
DBO5 37,98 37,75 

SST 35,81 35,59 

Directos Magdalena 
DBO5 29,30 29,12 

SST 27,62 27,46 
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SUBCUENCA Factor 

Cargas contaminantes sector 
doméstico Ton/año 

2019 2029 

Quebrada Guadualejo 
DBO5 35,28 35,07 

SST 33,26 33,06 

Directos Magdalena Sector 
Mónica 

DBO5 6,14 6,10 

SST 5,79 5,75 

Quebrada La Chamba Grande 
DBO5 7,53 7,49 

SST 7,10 7,06 

Quebrada Mercader 
DBO5 1,08 1,08 

SST 1,02 1,02 

Quebrada La Barrialosa 
DBO5 0,84 0,84 

SST 0,80 0,79 

Quebrada Callejón 
DBO5 1,36 1,35 

SST 1,28 1,28 

Quebrada Arenosa 4 
DBO5 0,00 0,00 

SST 0,00 0,00 

Rio Luisa Parte Baja 
DBO5 34,59 34,38 

SST 32,61 32,41 

Rio Luisa Parte Alta 
DBO5 42,31 42,06 

SST 39,89 39,65 

Quebrada Guaduas 
DBO5 33,82 33,62 

SST 31,89 31,69 

Quebrada Coyarcosa 
DBO5 35,09 34,88 

SST 33,09 32,89 

Quebrada Santa Ana 
DBO5 174,56 173,51 

SST 164,59 163,60 

Quebrada Agua Clara 
DBO5 0,09 0,09 

SST 0,08 0,08 

Quebrada Los Cunches (La 
Carbonera) 

DBO5 0,10 0,10 

SST 0,10 0,10 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

• Pendiente de la recta sector ganadero 
 
De igual manera se estimó el factor de cargas contaminantes del “Sector ganadero 
Ton/año”, a partir de la tasa de crecimiento del sector según la información 
publicada en el documento “Estadísticas Tolima 2011-2014”. (Ver Tabla 23, y Figura 
16). 
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Tabla 23. Cálculo tendencial de las Cargas contaminantes sector ganadero Ton/año. 

 

Municipio  2011 2012 2013 

Espinal  13.450 26.336 29.415 

Rovira 10.254 10.254 10.044 

Valle San Juan 8.938 8.938 8.938 

TOTAL 32.642 45.528 48.397 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 

Figura 16.  Cálculo tendencial de las Cargas contaminantes sector ganadero 
Ton/año 

 

 
Fuente: Gobernación del Tolima, 2015 

 

• Pendiente de la recta sector ganadero 
 
La pendiente calculada es: 
 

𝑚 =
2013 − 2011

48.397 − 32.642
= 0,00013 = 0,013% 

 
Con este valor se modelo la tendencia para el año de interés (Ver Tabla 24). 
 
Tabla 24. Cálculo tendencial de las Cargas contaminantes sector ganadero Ton/año, 

2029 

 

SUBCUENCA   2019 2029 

Rio Luisa Parte Media 
DBO5 48,58 48,64 

SST 2530,18 2533,39 

Quebrada Del Valle 
DBO5 2,65 2,65 

SST 138,01 138,19 

Quebrada Agua Sucia 
DBO5 70,66 70,75 

SST 3680,26 3684,93 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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A partir de la información obtenida con los valores tendenciales de contaminantes del sector 
doméstico y Cargas contaminantes sector ganadero, se procedió a recalcular la información 
obtenido el siguiente resultado (Ver Tabla 25). 
 
Tabla 25. Tabla de cálculo Tendencia del Índice de Alteración Potencial a la Calidad 

del Agua – IACAL 

 

SUBCUENCA 
IACAL 2018 IACAL 2029 

AÑO MEDIO AÑO SECO AÑO MEDIO AÑO SECO 

Rio Luisa Parte Media 3,5 4 3,5 4 

Quebrada La Jagua 2,5 3 2,5 3 

Quebrada El Cobre 2,5 3 2,5 3 

Quebrada Real 3 4 3 4 

Quebrada Guarapo 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Arenosa 3,5 4 3,5 4 

Quebrada  Chucuali 3,5 4 3,5 4 

Quebrada Concha 3,5 4 3,5 4 

Quebrada Del Higuerón 3,5 4 3,5 4 

Quebrada Montalvo 5 5 5 5 

Directos Magdalena Sector Flandes 5 5 5 5 

Directos Magdalena Sector La Chamba 3 4 3 4 

Quebrada Eneal 2,5 2 2,5 2 

Quebrada Serrezuela 3,5 4 3,5 4 

Quebrada La Flor 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Pedregosa 2,5 4 2,5 3,5 

Quebrada La Arenosa 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Arenosa 3 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada El Plomo 2,5 3 2,5 3 

Quebrada La Liga 1,5 2,5 1,5 2,5 

Quebrada La Chapa 3 4 3 4 

Quebrada Las Palmas 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Guadual 3 4 3 4 

Quebrada San Javier 3 3,5 3 3,5 

Rio Guadua 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Lemayacito 3,5 4 3,5 4 

Quebrada Seca 3,5 4 3,5 4 

Quebrada La Bañadera 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Del Valle 3,5 4,5 3,5 4,5 

Quebrada Santa Rosa 1,5 3 1,5 3 

Quebrada El Salitre 3 4 3 4 

Quebrada Guarapitos 3,5 4 3,5 4 

Quebrada Palo Seco 3,5 4 3,5 4 
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SUBCUENCA 
IACAL 2018 IACAL 2029 

AÑO MEDIO AÑO SECO AÑO MEDIO AÑO SECO 

Quebrada De Hernández 3,5 4 3,5 4 

Quebrada La Cañada 3,5 4 3,5 4 

Quebrada El Desague 3,5 4 3,5 4 

Quebrada Las Moyas 3,5 4 3,5 4 

Quebrada San Bonifacio 5 5 5 5 

Quebrada Las Chontas Y Otros 5 5 5 5 

Quebrada El Calabozo 5 5 5 5 

Quebrada Guayabal O La Pioja 5 5 5 5 

Quebrada Vile 5 5 5 5 

Quebrada Agua Sucia, 5 5 5 5 

Quebrada Talura 5 5 5 5 

Directos Magdalena 4 4 4 4 

Quebrada Guadualejo 4,5 5 4,5 5 

Directos Magdalena Sector Mónica 3 4 3 4 

Quebrada La Chamba Grande 3 4 3 4 

Quebrada Mercader 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada La Barrialosa 2,5 3 2,5 3 

Quebrada Callejón 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Arenosa 4 1 1 1 1 

Rio Luisa Parte Baja 1,5 5 1,5 5 

Rio Luisa Parte Alta 3 5 3 5 

Quebrada Guaduas 2,5 3,5 2,5 3,5 

Quebrada Coyarcosa 4,5 5 4,5 5 

Quebrada Santa Ana 4,5 5 4,5 5 

Quebrada Agua Clara 1 1 1 1 

Quebrada Los Cunches (La Carbonera) 1 1 1 1 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
La modelación de este indicador se realiza al tener el indicador tendencial de Índice 
de Uso de Agua – IUA. 
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3.2.7. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra – TCCN. 
 
El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir 
de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, 
mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. 
La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de 
hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002). 

 

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
La técnica utilizada para este escenario tendencial, es la proyección lineal. Para el 
desarrollo de este indicador se realizó una revisión del comportamiento histórico de la Tasa 
de Deforestación en la Cuenca del Río Luisa y ODM a partir de la extracción del área de 
interés (Cuenca en estudio), de los archivos Raster publicados por el IDEAM en el marco 
del proyecto “Monitoreo del cambio en la superficie cubierta por Bosque Natural” para los 
periodos 1990-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2012, 2012-2013, y 2013-2014. 
 
Figura 17. Mapificación del Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico – 

IVH., tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Figura 18. Mapificación del Índice IACAL, tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.8. 
Calidad_Agua\Anexos\Anexo 4. Mapas). 

 
Tabla 26. Cambio de Cobertura de Bosque no Bosque para los periodos 1990-2000, 

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

Cambio de Cobertura Bosque Estable Deforestación 

2013-2014 1,4% 0,0% 

2012-2013 0,8% 0,0% 

2010-2012 1,7% 0,0% 

2005-2010 1,4% 0,1% 

2000-2005 1,6% 0,1% 

1990-2000 1,9% 0,2% 

Fuente: IDEAM, Consolidado CORCUENCAS, 2019.  
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Figura 19. Comportamiento del Cambio de Cobertura de Bosque no Bosque para los 
periodos 1990-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2012, 2012-2013, y 2013-2014. 

 

 
Fuente: IDEAM, Consolidado Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 

CORCUENCAS 2019. 

 

• Pendiente de la recta 
 
Para la información tendencial del IUA, tiene el siguiente comportamiento: 

 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

 
 

𝑚 =
2014 − 2000

0,0135 − 0,0149
= 0,0001 = −0,01% 

 
A partir de la información obtenida de la pendiente, se procedió a interpolar el 
comportamiento a los valores del Índice de Uso de Agua obtenidos en la Fase de 
Diagnostico, Ver Tabla 7. 
 
De igual manera se calculó que con la tendencia actual el porcentaje de perdida 
acumulado en entre el año 2017 y 2029, es de 0,12%, equivalente a 100.699,8 m2 
o 10,1 Ha. 
 
Con estos valores se realizó un Buffer inverso para obtener un polígono tendencial 
de las coberturas boscosas de la cuenca, posteriormente se realizó Indicador de 
Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN). Obteniendo una 
categoría de Baja (menor del 10%) para toda la Cuenca. 
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Figura 20. Mapificación del Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales 
de la tierra – TCCN, tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 27. Escenarios de perdida de cobertura boscosa para la Cuenca Luisa y otros directos al Magdalena, periodo 2018 – 
2019 

 

COBERTURA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Arbustal denso 83.962.629 83.954.232,4 83.945.836,9 83.937.442,3 83.929.048,6 83.920.655,7 83.912.263,6 

Bosque abierto 95.292.910 95.283.381,0 95.273.852,7 95.264.325,3 95.254.798,9 95.245.273,4 95.235.748,9 

Bosque de Galería y/o 
Ripario 

1.623.197 1.623.034,7 1.622.872,4 1.622.710,1 1.622.547,8 1.622.385,6 1.622.223,3 

Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 

 
COBERTURA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Arbustal denso 83.903.872,4 83.895.482,0 83.887.092,5 83.878.703,8 83.870.315,9 83.861.928,9 

Bosque abierto 95.226.225,3 95.216.702,7 95.207.181,0 95.197.660,3 95.188.140,5 95.178.621,7 

Bosque de Galería y/o 
Ripario 

1.622.061,1 1.621.898,9 1.621.736,7 1.621.574,5 1.621.412,4 1.621.250,2 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 

 
Tabla 28. Comparación de año inicial y año final del periodo evaluado y diferencias en áreas 

 

COBERTURA 2017 2029 
Diferencia de 
área en m2 

Diferencia de 
área en Ha 

Arbustal denso 83.962.629 83.861.928,9 100.699,8 10,1 

Bosque abierto 95.292.910 95.178.621,7 114.288,6 11,4 

Bosque de Galería y/o 
Ripario 

1.623.197 1.621.250,2 1.946,8 0,2 

TOTAL 180.878.736 180.661.800,8 216.935,1 21,7 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
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3.2.8. Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 
 
Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de capacidad 
de uso. 
 

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
El escenario tendencial, se realizó a partir de la información interpolada del cambio en los 
conflictos del uso del suelo en la Cuenca del Río Coello, en los periodos 2006 y 2018, 
obtenidos de los POMCAS realizados en la misma fecha. La selección de la cuenca del rio 
Coello se basó en la similitud con la cuenca del Río Luisa y ODM, al limitar mutuamente.  
 
Figura 21. Mapificación del Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales 

de la tierra – TCCN, tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 

CORCUENCAS 2019. 
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Los escenarios de Conflicto de uso del suelo calculado para cada POMCA, se 
presentan en la Tabla 29 y Tabla 30. 
 

Tabla 29. Conflicto de uso del suelo calculados para cada POMCA, 2006 
 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO HECTÁREA DESCRIPCIÓN 

Cuerpo de agua Ca   52,54  0,03% 

Construcciones Co   124,72  0,07% 

Equilibrio E   99.913,01  54,22% 

Parque Los Nevados PNNN   5.618,65  3,05% 

Sobreutilización SOB   40.796,93  22,14% 

Subutilización SUB   35.419,63  19,22% 

Zonas Urbanas Zonas Un   2.331,62  1,27% 

TOTAL  184.257,10  100,00% 

Fuente: CORTOLIMA 2006 

 
Tabla 30. Conflicto de uso del suelo calculados para cada POMCA, 2018 

 
DESCRIPCIÓN SÍMBOLO HECTÁREA PORCENTAJE  

Tierras sin conflictos de uso A  101.500,20  55,84% 

Sobreutilización ligera O1   2.824,78  1,55% 

Sobreutilización moderada O2   23.988,26  13,20% 

Sobreutilización severa O3   33.213,57  18,27% 

Subutilización ligera S1   13.561,38  7,46% 

Subutilización moderada S2   2.616,03  1,44% 

Subutilización severa S3   4.066,72  2,24% 

TOTAL  181.770,94  100,00% 

Fuente: CORTOLIMA 2018 (No publicado) 

 
Figura 22. Comportamiento del Cambio de Conflictos de uso del Suelo 2006-2018 

 

  
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 31. Escenarios de conflictos de Uso del Suelo para la Cuenca Luisa y ODM, periodo 2016 – 2019 
 

SÍMBOLO CONFLICTO 2017 2018 2019 2020 2021 

A 
Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL  1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 

 

SÍMBOLO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 32. Comparación del escenario actual y el escenario tendencial 2019 de 
conflictos de Uso del Suelo para la Cuenca Luisa y otros directos al 

Magdalena 
 

SÍMBOLO CONFLICTO 2017 2029 Diferencia 

A 
Tierras sin conflicto de uso o 
uso adecuado 

 704.184.139,2   714.507.337,1  - 10.323.197,9  

CA Cuerpos de Agua  10.762.395,0   10.762.395,0   -  

O1 Por sobreutilización ligera  48.533.573,3   54.106.911,1  - 5.573.337,8  

O2 Por sobreutilización moderada  14.002.888,1   15.610.905,4  - 1.608.017,3  

O3 Por sobreutilización severa  20.637.895,5   23.007.841,8  - 2.369.946,3  

S1 Por subutilización ligera  248.300.446,2   229.056.555,5   19.243.890,7  

S2 Por subutilización moderada  8.136.630,3   7.506.021,6   630.608,7  

ZU Zona Urbana  26.990.583,7   26.990.583,7   -  

TOTAL 1.081.548.551,3 1.081.548.551,3 - 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión 
demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la 
vez grado de transformación y presión poblacional.  
 
Este índice se modificó a partir del escenario tendencial del indicador de índice de 
presión demográfica (IPD). 
 
3.2.10. Tasa de crecimiento poblacional - r 
 
Explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a nivel 
municipal. 
 

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Este indicador se modelo a partir de la información del CENSO 2005, por que la 
información del CENSO 2018 para los municipios de la cuenca no ha sido 
publicada, con la limitante que la proyección de este CENSO termina en el año 
2020.  
 
Se realizó un análisis tendencial lineal (Ver Tabla 33 con la Figura 23; y Tabla 34 con 
la Figura 24) para obtener los coeficientes de crecimiento para posteriormente 
interpolar la información hasta el año 2029. 
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Tabla 33. Proyección DANE del crecimiento Total poblacional para 
los municipios de la Cuenca 

 

AÑO Espinal Flandes Guamo Rovira San Luis 
Valle de 

San Juan 

2.005 76226 27943 34781 21665 19262 6178 

2.006 76.290 28.104 34.578 21.544 19.253 6.173 

2.007 76341 28228 34345 21441 19245 6203 

2.008 76.376 28.358 34.108 21.341 19.236 6.217 

2.009 76398 28471 33873 21238 19226 6240 

2.010 76.405 28.592 33.628 21.141 19.217 6.255 

2.011 76398 28699 33378 21040 19207 6273 

2.012 76.377 28.801 33.129 20.934 19.196 6.291 

2.013 76341 28903 32877 20844 19186 6317 

2.014 76.291 29.008 32.628 20.749 19.175 6.335 

2.015 76227 29106 32373 20641 19164 6355 

2.016 76.149 29.199 32.113 20.542 19.153 6.368 

2.017 76056 29296 31866 20452 19141 6387 

2.018 75.949 29.377 31.605 20.349 19.130 6.405 

2.019 75828 29478 31350 20255 19117 6427 

2.020 75.692 29.550 31.089 20.164 19.105 6.443 

Fuente: DANE, 2006 

 
Figura 23. Comportamiento de la proyección DANE del crecimiento Total 

poblacional para los municipios de la Cuenca 

 

  
y = -35,585x + 147824 

R² = 0,5965 
y = 105,5x - 183508 

R² = 0,9947 

  
y = -248,18x + 532435 

R² = 0,9996 
y = -99,441x + 221022 

R² = 0,9997 
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y = -10,478x + 40275 

R² = 0,997 
y = 18,584x - 31096 

R² = 0,9968 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 

Tabla 34. Proyección DANE del crecimiento de la población en la cabecera 
municipal, para los municipios de la Cuenca 

 

AÑO Espinal Flandes Guamo Rovira San Luis 
Valle de San 

Juan 

 2.005  55787 23709 16353 9408 3705 2470 

 2.006  56.203 23.888 16.412 9.493 3.705 2.524 

 2.007  56586 24034 16455 9570 3706 2576 

 2.008  56.931 24.183 16.496 9.639 3.706 2.625 

 2.009  57241 24317 16536 9701 3706 2672 

 2.010  57.514 24.457 16.570 9.755 3.706 2.716 

 2.011  57752 24583 16601 9802 3706 2758 

 2.012  57.954 24.703 16.630 9.841 3.706 2.797 

 2.013  58123 24822 16657 9873 3706 2834 

 2.014  58.260 24.943 16.683 9.897 3.705 2.869 

 2.015  58367 25056 16706 9913 3705 2900 

 2.016  58.444 25.163 16.724 9.922 3.705 2.930 

 2.017  58494 25273 16747 9923 3704 2957 

 2.018  58.518 25.368 16.761 9.917 3.703 2.981 

 2.019  58519 25479 16777 9903 3703 3003 

 2.020  58.495 25.563 16.788 9.881 3.702 3.022 

Fuente: DANE, 2006 

 
Figura 24. Comportamiento de la proyección DANE del crecimiento 
de la población de la cabecera municipal, para los municipios de la 

Cuenca 
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y = 177,1x - 298709 

R² = 0,8785 
y = 122,2x - 221197 

R² = 0,9944 
 

  

 

y = 28,182x - 40098 
R² = 0,9659 

y = 31,547x - 53711 
R² = 0,8048 

 

 

 
 

 

y = -0,2015x + 4110,4 
R² = 0,5534 

y = 36,832x - 71335 
R² = 0,9812 

 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
El crecimiento tendencial de la población se presenta en la  
Tabla 35. 
 

Tabla 35. Proyección del crecimiento de la población para los municipios de la 
Cuenca, para el 2029 

 

MUNICIPIO TOTAL CABECERA RESTO 

Espinal 75622,035 60626,9 14995,135 

Flandes 30551,5 26746,8 3804,7 

Guamo 28877,78 17083,278 11794,502 

Rovira 6425,4935 1061,862 5363,6315 

San Luis 19015,138 3701,5565 15313,5815 

Valle de San Juan 6610,936 3397,128 3213,808 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
3.2.11. Densidad poblacional - DP 
 
Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que viven en un 
territorio y la extensión del mismo. 
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Figura 25. Mapificación del Indicador de Tasa de Crecimiento Poblacional - R, 

tendencial de la Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Este indicador se modelo a partir de la información del CENSO 2005, por que la 
información del CENSO 2018 para los municipios de la cuenca no ha sido 
publicada, con la limitante que la proyección de este CENSO termina en el año 
2020.  
 
Se realizó un análisis tendencial lineal (Ver Tabla 33 con la Figura 23; y Tabla 34 con 
la Figura 24) para obtener los coeficientes de crecimiento para posteriormente 
interpolar la información hasta el año 2029. 
 
Con esta información se procedió a calcular la densidad poblacional tendencial, los cuales 
se presentan en la Tabla 36 y Tabla 37. 
 
Tabla 36. Proyección de la densidad poblacional para las cabeceras municipales de 

la Cuenca, para el 2029 
 

MUNICIPIO  Área m2   Área km2   Población   Hab./Ha  

Espinal 237.560.366,3 23.756,0 60.626 2,552 

Flandes 259.284.662,3 25.928,5 26.746 1,032 

Guamo 295.678.915,5 29.567,9 17.083 0,578 

Rovira 425.310.647,7 42.531,1 1.061 0,025 

San Luis 268.874.056,4 26.887,4 3.701 0,138 

Valle de San Juan 335.832.092,0 33.583,2 3.397 0,101 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 37. Proyección de la densidad poblacional para el sector rural de los 
municipios de la Cuenca, para el 2029 

 
MUNICIPIO  Área m2   Área km2   Población   Hab./Ha  

Espinal  236.356.419,8   23.635,6   14.995,1  0,634 

Flandes  255.855.835,9   25.585,6   3.804,7  0,149 

Guamo  291.499.678,8   29.150,0   11.794,5  0,405 

Rovira  424.673.147,8   42.467,3   5.363,6  0,126 

San Luis  268.586.698,6   26.858,7   15.313,6  0,570 

Valle de San Juan  334.461.427,9   33.446,1   3.213,8  0,096 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
Figura 26. Mapificación del Indicador de Densidad Poblacional - DP, tendencial de la 

Cuenca 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
3.2.12. Indicador presión demográfica – IPD 
 
Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la 
presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor 
demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 
2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen 
de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 
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• Modelación del escenario Tendencial del Indicador 
 
Este indicador se modelo a partir de la información del CENSO 2005, por que la 
información del CENSO 2018 para los municipios de la cuenca no ha sido 
publicada, con la limitante que la proyección de este CENSO termina en el año 
2020.  
 
Se realizó un análisis tendencial lineal (Ver Tabla 33 con la Figura 23; y Tabla 34 con 
la Figura 24) para obtener los coeficientes de crecimiento para posteriormente 
interpolar la información hasta el año 2029. 
 
A partir de esta información se obtuvieron los factores constituyentes: densidad 
poblacional, y tasa de crecimiento. 
 

Figura 27. Mapificación Indicador Presión Demográfica – IPD, tendencial de la 
Cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
3.2.13. SECTOR MINERO E HIDROCARBUROS 
 
En la cuenca del río Luisa y ODM se presenta un total de 108 título mineros vigentes 
de los cuales se encuentran activos el 100%, adicionalmente se presentan un total 
de 88 solicitudes de nuevos títulos mineros. Se espera que en los próximos 10 años 
la totalidad de los títulos mineros se encuentre aun activos, es decir existirían un 
total de 196 títulos activos. 
 

 Gestión del riesgo en el escenario tendencial 
 
Estos escenarios se entienden como aquel en el cual no se modifican las acciones llevadas 
a cabo actualmente, ni se incluyen nuevas medidas para el control de las problemáticas 
presentes en la cuenca. El escenario tendencial permite ver cómo sería la cuenca 
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hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a futuro (10 años), si no se ejercieran 
acciones de control sobre las problemáticas identificadas. 
 
Para esto se tuvo en cuenta los componentes de la variable de riego en el escenario 
tendencial, analizada desde cuatro criterios, tabla 1, como lo propone la guía técnica para 
la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS, del 2014. 

 
Tabla 38. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario tendencial 

 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po): 

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

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA): 

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

Aspectos 
contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA): 

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

Índice de daño (ID): 

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

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 
 

3.3.1. Probabilidad De Ocurrencia (PO). 
 
Hace referencia a si se alteran los mecanismos de recurrencia de los eventos debido a 
efectos de variabilidad climática, para este caso, se tendrá en cuenta el capítulo de Clima 
del presente POMCA y además como se vería afectada la cuenca si las actividades que se 
están desarrollando en el territorio se continúan realizando. 
 
El clima está representado por las condiciones atmosféricas propias de una región, las 
cuales varían a través del tiempo. Las principales variables que intervienen en este análisis 
son la precipitación y la temperatura, cuando los valores de estas cambian por debajo o por 
encima de las condiciones climáticas normales, se denomina una anomalía climática. 
 
 
Para la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena las variables de temperatura y 
precipitación se consideran importantes ya que estas variables pueden potenciar posibles 
fenómenos (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios), ya 
que el probable aumento, conllevaría a debilitamiento de los depósitos superficiales, 
aumento en los caudales y posibles desbordamientos y en cuanto los incendios forestales, 
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aunque la temperatura como variable no sea la más importante, no se descarta que sea un 
posible detonante de este fenómeno. 
 
Para el análisis se utilizó información de la Tercera Comunicación Nacional del Cambio 
Climático publicada en el año 2017, Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático 
en Colombia, en el marco de a través de una colaboración interinstitucional entre el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Programa de las 
Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la 
República, con el objetivo de generar mejor y mayor conocimiento acerca del cambio 
climático y el progreso de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos hidroclimáticos 
extremos y donde se expone claramente el comportamiento y/o escenarios tendenciales de 
las diferencias de temperatura y precipitación que tendrán lugar en el período 2011 al 2040 
e incluso hasta el 2100 bajo la asunción de la no implementación de medidas de mitigación 
contra este tipo de amenaza.  
 
Según IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017, se esperaría para los 
periodo comprendido entre 2011 a 2040, que la magnitud de los cambios de temperatura 
media para Colombia manifieste un aumento de aproximadamente 1.0°, y para precipitación 
en general se observa que los datos históricos ajustados de los modelos presentan un 
comportamiento aceptable en comparación con los datos observados para el período de 
referencia (1976-2005); sin embargo, se destaca el hecho de que, al menos para Colombia, 
los modelos no representaron bien eventos extremos de la variabilidad climática observada; 
por ello, se puede inducir que para análisis de, por ejemplo, eventos ENOS para el clima 
del futuro el uso de estos datos no es recomendable. Se aprecia además que en el periodo 
futuro no hay una tendencia clara a aumento o disminución de la precipitación (excepto para 
estaciones ubicadas al norte y oriente de Colombia), y comparando los Caminos 
Representativos de Concentración – RCP, entre sí, no presentan diferencias significativas 
modeladas en los volúmenes de precipitación. 
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Figura 28. Escenario de Cambio Climático – Precipitaciones para el período 2011 – 

2040 

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

CORCUENCAS, 2019 

 
Según los resultados del capítulo de Clima de este POMCA, se utilizaron los índices de 
anomalía a nivel mensual para el periodo de 1992 a 2016 para las cuencas del río Luisa, 
concluyéndose que en el comportamiento de la precipitación de la cuenca, predomina una 
tendencia deficitaria (por debajo de lo normal) con un 32,3%, presentándose un déficit 
severo del 10% en los últimos 25 años. 
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Teniendo en cuenta que el análisis se realizó para los meses correspondientes al periodo 
1992 - 2016, se concluye que, en el comportamiento de la precipitación de la cuenca 
Directos al Magdalena, predomina igualmente una tendencia deficitaria, es decir por debajo 
de lo normal con el 32,3% de los meses analizados en los últimos 25 años. Sin embargo, 
el 31.3% guardan una tendencia normal.    
 
En el análisis realizado para la temperatura se realizó para el mismo intervalo de meses y 
se puede concluir que en el comportamiento de la temperatura de la cuenca del río Luisa, 
predomina una tendencia del 37% por encima de lo normal y una condición media del 25,3 
% en los últimos 25 años. 
 
Y para la cuenca Directos al directos al Magdalena el comportamiento de la temperatura, 
es de tendencia Alta, por encima de lo normal, en un 26,3% de los meses considerados, 
mientras que el 24,3% de los valores muestran un enfriamiento severo. 
 
Según los resultados, la tendencia de la precipitación para la cuenca del río Luisa y para 
los afluentes directos al Magdalena es a disminuir, aunque no de manera extrema, mientras 
que se esperaría un posible aumento de la temperatura. 
 
Ralizando un analisis a la información anterior respecto al cambio climatico y teniendo en 
cuenta que las posibles afectaciones son hacia las comunidades y su desarrollo, no se 
puede descartar la influencia de la intervencion antropica, debido a los diferentes 
aprovechamientos productivos y actividades económicas y aaspectos asociados a la 
adapatacion de los recursos naturales para el bienestar social, algunas actividades que se 
desarollan en la cuenca hace que las condicones de riesgo aumente, algunas de las 
actiuvidades son por ejemplo, quemas controladas como medidas de eliminación de 
residuos vegetales durante las labores agrícolas, deforestación y uso inadecuado del 
recurso suelo, e incluso el sobrepastoreo y la inadecuada o inexistencia de obras de drenaje 
y escorrentía sobre todo en zonas dispuestas para los distritos de riego. 
 
Recopilando la información anterior y desde la premisa que la amenaza esta definida como 
la probabilidad de ocurrencia de fenomenos que desencadenan desastres naturales, ya se 
consideran como una visión de futuro, y serian las areas que quedan sometidas a 
exposisción de estos fenomenos naturales. 
 
Bajo esta consideración y los resultados de los modelos de amenaza obtenidos durante la 
ejecución de la Fase de Diagnóstico, a continuación se muestran los escenarios 
tendenciales para las diferentes amenazas de origen natural existentes sobre el territorio 
de la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 
3.3.1.1. Escenario tendencial para zonas de amenaza por movimientos en masa 
 
3.3.1.1.1. Selección de escenarios  
 
Para los movimientos en masa como detonantes se tienen la acelerción sísimca y la 
precipitacion por periodos de retorno a 2, 20, 50 y 100 años, cabe resaltar que la 
determinación de los parametros de precipitación se obtivo del analisis de lluvia escorrentia 
correlacionado con el nivel freatico. 
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Con los parámetros mencionados se evaluaron diez posibles escenarios dependiendo de 
la cantidad de precipitación pero con aceleración sísmica o sin esta, se entiende entonces 
que el escenario extremo coincide con la maxima precipitación y condicion de sismo. Tabla 
39. 

 
Tabla 39 Escenarios de análisis de escenarios de evaluación de amenaza por 

Movimientos en Masa 

 

Escenario 
Periodo de Retorno 

Precipitación Sismicidad 

1 Seca Con Sismo 

2 Seca Sin Sismo 

3 2 Con Sismo 

4 2 Sin Sismo 

5 20 Con Sismo 

6 20 Sin Sismo 

7 50 Con Sismo 

8 50 Sin Sismo 

9 100 Sin Sismo 

10 100 Con Sismo 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.019. 

 

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

 
Escenario 5 – Periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 
 
Para el Periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo en Tabla 40 y la Figura 29  se 
puede observar que la categoría predominante de amenaza por movimientos en masa es 
baja (86,6%), la cual está situada en su mayoría en la parte media de la cuenca y baja 
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(Plana), seguido se encuentra la categoría de amenaza alta (7,0%) y por último, la categoría 
de amenaza media (6,4%) áreas las cuales se ubican en la parte alta y media de la cuenca. 

 
Tabla 40. Distribución de las categorías de Amenaza por movimientos en masa – 

Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 
 

Amenaza por Movimientos en Masa Área (Ha) Área (%) 

Alta 7.530 7,0% 

Media 6.971 6,4% 

Baja 93.654 86,6% 

Total 108.155 100,0% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.019. 

 

Figura 29. Mapa amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la 
cuenca – Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 

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

En la Figura 30 y Tabla 41 se puede observar que la categoría predominante de amenaza 
por movimientos en masa es la baja (93,5%), la cual está situada en su mayoría en la parte 
media de la cuenca y baja (Plana), seguido se encuentra la categoría de amenaza media 
(4,5%) y por último, la categoría de amenaza alta (2,0%) áreas las cuales se ubican en la 
parte alta de la cuenca. 
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Tabla 41. Distribución de las categorías de Amenaza por movimientos en masa – 
Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo 

 

Amenaza por Movimientos en Masa Área (Ha) Área (%) 

Alta 2.169 2,0% 

Media 4.907 4,5% 

Baja 101.079 93,5% 

Total 108.155 100,0% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.019. 

 

De acuerdo al mapa de amenaza por movimientos en masa (MM) de los escenarios 5 y 6 , 
los municipios que presentan mayor afectación por este fenómeno son: Municipio de Rovira, 
principalmente en las veredas La Islandia, providencia, Divisa, Buenos Aires, Montenegro, 
La Luisa, Guadual, Guadual Alto, Manga Baja, San Javier la Troja y La Laguna - Andes ; 
mientras que en el municipio de Valle de San Juan, esta afectación se presenta en algunos 
sectores de las veredas Buenavista Alta, El Imán, Guasimito, Tierras Blancas, Hijo del Valle, 
Cabuyal, Agua Clara, El Dinde y La Manga. Mientras que en el municipio de San Luis las 
veredas: El Salitre, Payande, El Hobo, Contreras y La Flor; estas zonas se encuentran con 
riesgo alto pues son zonas que presentan elementos expuestos debido a que en su mayoría 
se encuentran desprovistas de vegetación donde como consecuencia del lavado de aguas 
lluvias se producen fenómenos de erosión en surcos y cárcavas aunado a ello,  estas 
presentan altas pendientes donde debido a las acciones antrópicas como apertura de vías, 
deforestación, uso inadecuado del suelo, entre otros, ocurren procesos erosivos que 
sumados con las lluvias intensas producen movimientos en masa.  
 

Figura 30. Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la cuenca – 
Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019 
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3.3.1.2. Escenario Tendencial para zonas de amenaza por inundaciones 
 
Para el desarrollo de esta amenaza se tuvo en cuenta la metodología geomorfológica-
histórica en la que se utilizan las unidades geomorfológicas y los eventos históricos 
recopilados para la cuenca del río Luisa y Otros directos al Magdalena. 
 
Teniendo en cuenta que las unidades geomorfológicas obtenidas de las metodología de 
Carvajal (2.011) y Zinck  (2.012) como son: Planicie Aluvial Confinada (Fpac), Depósitos 
aluviales finos mixtos (MEE27), Depósitos coluvio aluviales de lodolitas y conglomerados 
(MEE28), Depósitos aluviales finos mixtos (PEE38), entre otras, nos muestran la evidencia 
de inundación máxima en el área de la cuenca, corroborado con los eventos históricos y 
vislumbrando que se mantenga esta tendencia por los próximos 10 años, la tendencia de 
estas áreas no cambiaría. 
 
Además, las unidades geomorfológicas se mantendrán en el tiempo, ya que se necesitaría 
de un evento extremo para modificarse, por ejemplo, una erupción volcánica, que, para este 
análisis, a un escenario de 10 años, no se contempla; por tanto para el escenario tendencial 
se tuvo en cuenta los escenarios de amenaza desde el diagnostico. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se identifica que las 
zonas con amenaza alta se encuentran relacionadas con los cauces principales y zonas 
aledañas del río Luisa, como son, quebrada La Arenosa, Guayabal, Montalvo, El Valle y La 
Cañada y demás corrientes que desembocan a la corriente principal como lo es la Quebrada 
Guaduas en el Municipio del Guamo, principalmente en algunos sectores de las veredas 
Cañada Baja, Cañada unión, Cañada Ondequeras, Jagualito el Rodeo,  Quebrada Santana 
en el Municipio del Espinal y el río Magdalena en los Municipios de Guamo, Espinal y 
Flandes. Figura 31. 
 
La zona de la cuenca del río en mención con mayor exposición a eventos por inundación, 
es la parte baja en la que se encuentran los municipios de Espinal, Flandes y Guamo; en la 
que su mayor cantidad de área está dentro de la categoría de amenaza alta, puesto que 
son los municipios que en ellos se localizan unidades geomorfológicas que se encuentran 
de leve a moderadamente disectadas por lo que, en época de invierno, los cañones donde 
transcurren las quebradas y ríos principales se rebosan y se generan las inundaciones que 
afectan los elementos expuestos que se localizan en esta zona. 
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Figura 31. Mapa de categoría de amenaza por inundación 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

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

 
3.3.1.3. Escenario Tendencial para zonas de amenaza por avenidas torrenciales 
 
Como en la amenaza por inundación, la metodología utilizada para la amenaza por 
avenidas torrenciales es geomorfológica – histórica, y se contemplarían los escenarios 
mencionados. Figura 32. 
 
Las actividades desarrolladas en gran parte de la cuenca, relacionadas con modificaciones 
en la capacidad de retención hídrica de los suelos, mediante deforestación en 
inmediaciones de las zonas de rivera y parte alta de la cuencas, tienen como consecuencia 
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la generación de procesos erosivos y potenciales movimientos en masa, que pueden llegar 
a depositar cantidades considerables de material hacia los cauces y ante la llegada de 
fuertes precipitaciones, propician condiciones favorables para eventos torrenciales.  
 

Figura 32. Mapa de categoría de amenaza por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior los municipios que son propensos a estos eventos 
torrenciales en mayor proporción son Valle de San Juan principalmente en las veredas 
Guasimito, El Capote, Tierras Blancas, La Manga; de igual forma en el municipio del Guamo 
en algunos sectores de las veredas Cerro Gordo, Cañada Baja, Cañada Alta, Cañada 
Ondequeras, Jagualito el Rodeo, Jagualito Pueblo Nuevo, Chontaduro y el centro poblado 
hacia el sector del cauce del río Luisa. En menor grado de afectación se encuentra el 
municipio de Rovira en algunos sectores de las veredas La Islandia, La Divisa, Providencia, 
Montenegro, Guadual, Guadual Alto, La Chapa, San Roque Alto, Manga Alta, Manga Baja. 

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

Figura 33. Mapa de Amenaza Total a Incendios Forestales de la cuenca del Río 
Luisa y Otros Directos Al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

Como vemos en los ítems anteriores, la tendencia de la amenaza por movimientos en masa 
aumenta un 3%, ya que las condiciones de aceleración sísmica, combinado con las 
condiciones de precipitación, claramente el aumento de estas variables debilita aún más 
los suelos y depósitos dentro de estas áreas con amenaza. 
 
Para inundación y avenidas torrenciales las áreas tendencialmente se mantienen, como se 
explicó anteriormente, debido a que las geofórmas asociadas a estos procesos nos 
muestran el área máxima que puede abarcar estos fenómenos, considerando que, para que 
estas unidades se vean modificadas radicalmente se necesitaría de un proceso geológico, 
ya sea erosivo, volcánico, denudativo, tectónico, entre otros, de grandes magnitudes y 
afectaciones para que se vea reflejado a la escala que maneja la cartografía del POMCA 
del río Luisa y otros Directos al Magdalena. 
 
Con respecto a la amenaza por Incendios Forestales, se reconoce que la tendencia del 
índice poblacional es disminuir en la mayoría de los municipios, y que la mayoría de los 
incendios forestales suceden por actividad antrópica, esta tendencia de la amenaza se 
mantendría en un 64.7%, hacia las áreas de los municipios de la cuenca en general y 
además que los conflictos de uso del territorio tienden a ser por sobreutilización y 
subutilización y en el periodo analizado tiende a disminuir, aportando también a que se 
mantenga la tendencia de estos fenómenos.  
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Según los pobladores de la cuenca; manifestaron que los incendios forestales están 
asociados a las actividades humanas, manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte 
de turistas. 
 
3.3.2. Exposición a eventos amenazantes (EEA) 
 
En este índice se plantea el análisis de la cuenca respecto a la construcción de proyectos 
de infraestructura, asentamientos humanos, enclaves industriales y demás proyectos de 
nivel local, regional o nacional.  
 
Para cuenca hidrográfica Luisa y otros directos al Magdalena; no se espera la creación de 
nuevos proyectos de gran impacto, por ende se mantienen los elementos expuestos desde 
la fase de diagnóstico, Figura 34, pero se presenta un análisis a partir de los cambios 
poblacionales que se han dado en la cuenca desde el año 2005 y de los cambios que se 
han observado en la cobertura del suelo, ya que son los elementos expuestos con más 
valor dentro del territorio. 
 

Figura 34. Elementos expuestos para cuenca hidrográfica del río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena. 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\7. 

Eventos_Amenaza_Vulnerabilidad_Riesgo\Anexos\Anexos 7.3 Vulnerb_Riesgo\Anexo 1. Figuras). 

 
Cabe resaltar que dentro de la cuenca se espera un proceso de expansión urbana, futuras 
zonas industriales o comerciales y demás proyectos a nivel local, que muy probablemente 
coincidan con áreas de amenaza por los diferentes fenómenos tenidos en cuenta, siendo 
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necesario articular las medidas de planificación territorial, para evitar el asentamiento de 
comunidades e infraestructura en zonas de alto riesgo. 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad 
con el territorio y los recursos naturales que la sustentan, para determinar la población rural 
y urbana de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, se parte de 
las proyecciones poblacionales DANE al año 2016, a partir de los datos obtenidos en el 
censo realizado en el 2005 y según el área urbana y rural de cada municipio en la cuenca. 
 
En la Figura 35 observamos que el municipio como más población es el municipio del 
Espinal con 74.435 habitantes y el menor el Municipio de Valle de San Juan con 5.943 
habitantes, aumentando la condición de vulnerabilidad del municipio del Espinal, combinado 
con la dinámica económica ya que se presentan las actividades agrícolas más importantes 
de la cuenca. 
 

Figura 35. Población por municipio 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

Según el censo realizado por el DANE en el año 2005 y las proyecciones poblacionales 
para el año 2016, a excepción de los municipios de Valle de San Juan y Flandes todos los 
municipios registran una disminución poblacional, lo que genera una Tasa de Crecimiento 
Poblacional negativa de -0,001%. Aunque es un dato negativo, su impacto es mínimo 
teniendo en cuenta el rango de evaluación (11 años), lo que indica que la población se ha 
mantenido relativamente constante. 
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Tabla 42. Proyección del crecimiento de la población para los municipios de la 
Cuenca, para el 2029 

 

MUNICIPIO TOTAL CABECERA RESTO 

Espinal 75622,035 60626,9 14995,135 

Flandes 30551,5 26746,8 3804,7 

Guamo 28877,78 17083,278 11794,502 

Rovira 6425,4935 1061,862 5363,6315 

San Luis 19015,138 3701,5565 15313,5815 

Valle de San Juan 6610,936 3397,128 3213,808 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
Respecto al análisis entre la Figura 35 y Tabla 35 se observa un crecimiento poblacional 
aproximadamente del 5% indicando también que a futuro se esperaría una afectación 
mayor ya que la exposición y la vulnerabilidad aumentarían. 
 
Con base en los análisis de dinámica poblacional y coberturas asociadas a la actividad 
agrícola se presentan los análisis respecto a cada fenómeno amenazante analizado para 
este caso, es de tener en cuenta que en el caso de que se realicen actividades de extracción 
minera o extracción de hidrocarburos, se hace necesario tener en cuenta los mapas de 
amenazas aquí mencionados, con el fin de evitar y/o mitigar la exposición a estos 
fenómenos. 
 
Respecto a la amenaza por movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e 
incendios forestales afecta principalmente las zonas rurales, donde se realizan actividades 
para el sustento de las familias, entre estas actividades económicas, se encuentra la 
producción de café, de arroz, de ganado y afecta en menor medida elementos estructurales 
y respecto a la dinámica poblacional aunque se considera que se ha mantenido a lo largo 
de los últimos años, es necesario tener en cuenta que dentro del territorio se encuentran 
municipios con mayor y menor exposición. 
 
Respecto a movimientos en masa el 7%, equivale a 7.530 Has de 108.154.8 has totales 
de la cuenca estaría afectada por amenaza alta, los elementos que podrían ser afectados 
respecto a la clasificación de la cobertura vegetal seria el agropecuario, es su mayoría áreas 
de conservación, áreas con actividad silvopastoril, y de actividad ganadera – sobrepastoreo 
intensivo, cultivos permanentes semintensivos, estas áreas se concentran hacia la parte 
media – alta, el municipio de Rovira y San Luis. 
 
Es de tener en cuenta que las áreas afectadas por este fenómeno se enfocan hacia la parte 
rural del municipio de Rovira y Valle de San Juan, y áreas menores del municipio de San 
Luis, siendo los municipios con un indicador menor de índice poblacional, específicamente 
para el municipio de Rovira se esperaría una disminución en la población, reduciendo los 
índices de riesgo por esta amenaza para el municipio. 
 
Por Inundación está afectado el 6 % que equivale a 6.444.4 has del total de la cuenca, y 
las áreas con más afectación son todas las actividades productivas en las riveras del rio 
Luisa y sus afluentes como son el pastoreo semintensivo, algunas áreas de conservación, 
las actividades aledañas al río Magdalena, cultivos permanentes intensivos como lo es el 
arroz, ya que es la principal actividad agrícola de la zona. 
 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN Prospectiva y Zonificación Ambiental 

- 90 - 

 

Respecto al índice poblacional los municipios más afectados por este fenómeno se 
encuentran hacia la parte baja, Flandes, Espinal y Guamo, estos municipios presentan la 
mayor población de la cuenca, claramente relacionado al desarrollo agrícola que presentan 
estas áreas, como por ejemplo cultivos permanentes intensivos, la afectación de esta 
amenaza afecta los centros poblados, como en el Municipio del Guamo en el barrio Ifa, 
afectado por el rio Luisa. 
 
Con los antecedentes anteriores el índice de riesgo para esta amenaza será alto, teniendo 
en cuenta que coincide con zonas de alta actividad agrícola y el índice poblacional más alto. 
 
Para avenidas torrenciales el 1.7% se encuentra en amenaza alta, que equivale a 
1.834.40 has de la cuenca, y las áreas con más afectación son todas las actividades 
productivas en las riveras del rio Luisa, y sus afluentes como son el pastoreo semintensivo, 
algunas áreas de conservación, las actividades aledañas al río Magdalena, cultivos 
permanentes intensivos como lo es el arroz, ya que es la principal actividad agrícola de la 
zona. 
 
Además, la infraestructura vial y asociada, podría verse afectada por procesos de 
inundación, ya que conectan todas estas actividades agrícolas con las cabeceras 
municipales, y no se cuentan con un tratamiento de aguas adecuado. 
 
Las áreas de amenaza por avenidas torrenciales coinciden en algunas áreas con las áreas 
de amenaza por inundación, sabiendo que esta amenaza representa un daño mayor debido 
a su carácter súbito, el índice de daño respecto a la población y a la cobertura serían 
mayores comparado con la amenaza por inundación. 
 
Por Incendios Forestales, para esta amenaza la afectación es del 47.28 % equivalente a 
47.331 has, la cuenca por sus características de clima, de actividades agrícolas se ven 
afectados los 6 municipios que pertenecientes a la cuenca además de esto, las practicas 
antrópicas, como quemas ‘controladas” aumentan la condición de amenaza. 
 
Los elementos expuestos para esta área comprenden áreas de conservación, áreas con 
actividad ganadera, cultivos permanentes intesivos, como arroz, sistemas combinados de 
ganadería y foresteria, pastoreo semiintensivo. 
 
Esta amenaza afecta a la mayor parte de la cuenca, principalmente media – baja, poniendo 
en riesgo a toda actividad productiva y población asentada allí, y como se mencionó 
anteriormente coincide directamente con áreas agrícolas intensivas y con el mayor índice 
poblacional, esta amenaza considerando que se seguirán desarrollando las mismas 
actividades y la población aumentará, el índice de riesgo tendrá una tendencia al aumento. 
 
3.3.3. Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (aca) 
 
Hace referencia al impacto de las actividades sociales y económicas identificadas en la fase 
de diagnóstico como contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos y se debe 
considerar si nuevas actividades planteadas para la cuenca afectaran negativa o 
positivamente a la construcción del riesgo. 
 
El establecimiento de actividades agropecuarias y asentamientos humanos en zonas de 
alta pendiente conllevan a la ocurrencia de este fenómeno, debido a que el mal manejo de 
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las aguas dentro de los cultivos, realizar edificaciones y consecuente ocupación del 
territorio, desencadena debilitamiento de la corteza del suelo y por ende contribuye a que 
este fenómeno se desarrolle, con esto, posibles taponamientos de cauces, producto del 
material depositado por el movimiento en masa, generando fenómenos de avenidas 
torrenciales, siendo este uno de los más catastróficos.  
 
Hacia la parte baja, los aspectos contribuyentes a fenómeno por inundación, es el 
crecimiento de la frontera agrícola, la ocupación y captación ilegal de cauces y el 
crecimiento de las áreas urbanas, generando una alta vulnerabilidad, por ende una 
condición de riesgo alta.  
 
La inadecuada disposición de basuras y escombros sobre laderas adyacentes a cuerpos 
de agua, generan sobrecargas a los taludes y por ende una alta probabilidad de colapso, 
con esto, la disminución de las coberturas vegetales podría iniciar procesos de erosión en 
las laderas aledañas a la cuenca lo que podría conllevar a la obstrucción del cauce de 
montaña y detonar fenómenos catastróficos. 
 
La falta de regulación en las actividades productivas en especial las agropecuarias, conlleva 
al aumento del uso de los recursos naturales en especial en áreas destinadas para la 
conservación y protección, sin ninguna precaución hacia el futuro. 
 
3.3.4. Índice De Daño (ID) 
 
El análisis de riesgo se realizó para cada uno de los escenarios de amenaza estudiados en 
el documento de Amenaza y Susceptibilidad los cuales comprenden los eventos de 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 
Este análisis pretende establecer las pérdidas potenciales que podría presentar la cuenca 
del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena en relación con sus elementos expuestos los 
cuales se encuentran clasificados en tipo polígono (coberturas), punto (equipamientos) y 
líneas (canales, infraestructura vial, redes eléctricas, etc.).  
 
3.3.4.1. Escenarios de riesgo por Movimientos en Masa (MM) 
 
El análisis de los escenarios de riesgo por movimientos en masa se realizó con base en la 
premisa que la vulnerabilidad del elemento expuesto es total o se satura ante el fenómeno, 
lo cual lleva a que la identificación de las zonas de amenaza, que usualmente están 
asociadas más a la frecuencia de los fenómenos que a su intensidad y es en la práctica la 
identificación de las zonas de riesgo implícito: es decir tácito o sobreentendido Cardona 
(2.013). 
 
Es decir que el análisis de riesgo de los escenarios por movimientos en masa se realizó 
con la propuesta de “riesgo implícito” de Cardona (2.013) modificado para POMCAs y sólo 
se efectuó con base en los mapas de amenaza obtenidos previamente y el índice de 
vulnerabilidad ambiental, lo cual da como resultado niveles de riesgo basados en la 
probabilidad relativa. 
 
En la siguiente Figura 36 se presenta la clasificación del área de estudio según las 
categorías de riesgo obtenido para los escenarios de amenaza por movimientos en masa 
analizados. 
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Figura 36. Distribución del área de estudio en las categorías de riesgo implícito por 
Movimientos en Masa para cada uno de los escenarios modelados 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

Según la Figura 36 a medida en que aumenta el periodo de retorno de las lluvias aumentan 
las áreas de la cuenca que se encuentran con riesgo medio y alto. Como se puede observar 
los escenarios con condición de sismo presentan un comportamiento muy similar, con 
mayores porcentajes de área categorizados en riesgo medio y alto, siendo más 
representativo el riesgo para el escenario de periodo de retorno de lluvias de 100 años con 
sismo; y de menor representación el riesgo en caso de movimientos en masa en condición 
seca sin sismo. Obteniendo resultados lógicos y congruentes con el comportamiento 
esperado para cada escenario. Un rasgo que resalta de la anterior figura es que en la 
cuenca del río Luisa y Otros Directos al Magdalena predomina la categoría de riesgo bajo 
por movimientos en masa. 
 
El riesgo por movimientos en masa total presenta el 95,19% del riesgo en categoría baja, 
seguido por el 4,18% en categoría media y el 0,63% en categoría alta. Figura 37. 
 
La categoría de riesgo alto corresponde a la combinación de las categorías de amenaza 
alta con vulnerabilidad alta (0,19 Ha), amenaza alta con vulnerabilidad media (683 Ha) y 
amenaza media con vulnerabilidad alta (0 Ha), que se localiza en la parte media y alta de 
la cuenca, en los municipios de Guamo, Rovira, San Luis y Valle de San Juan. Más 
específicamente, en las veredas Cerro Gordo, Los Peñones, La Flor, Caracol, Santa Isabel, 
Cabuyal, El Hobo, El Dinde, Hijo del Valle, Agua Clara, La Manga, El Salitre, Payande, 
Porvenir, Tierras Blancas, Guasimito, San Jacinto, Vallecito, Santa Rosa, el Imán, 
Buenavista Alta, La Retirada, Santa Barbara, La chapa, La Laguna, La Troja, La Palmita, 
San Roque, Alto de San Pedro, San Juan Bajo, La Toma, Alto de San Juan Arriba, La Luisa, 
Montenegro, Guadual, Guadual Alto, Buenos Aires, La Divisa, Providencia y La Islandia. 
Estas zonas se encuentran con riesgo alto pues son zonas que presentan elementos 
expuestos y son zonas que en su mayoría se encuentran desprovistas de vegetación donde 
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como consecuencia del lavado de aguas lluvias se producen fenómenos de erosión en 
surcos y cárcavas así mismo, estas presentan altas pendientes donde debido a las acciones 
antrópicas como apertura de vías, deforestación, uso inadecuado del suelo, entre otros, 
ocurren procesos erosivos que sumados con las lluvias intensas producen movimientos en 
masa. 
 
Figura 37.  Mapa de riesgo por movimientos en masa total de la cuenca del río Luisa 

y otros directos Al Magdalena 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

Con riesgo medio se encuentran clasificadas las áreas con categoría de amenaza alta y 
vulnerabilidad baja (3.772,72 Ha), amenaza media y vulnerabilidad media (683,08 Ha) y 
amenaza baja y vulnerabilidad alta (0 Ha), y se encuentran lindantes con las áreas 
clasificadas con riesgo alto en los municipios de Espinal, Flandes, Guamo, Rovira, San Luis 
y Valle de San Juan. Con categoría media quedaron clasificadas en su mayoría las 
coberturas de bosque abierto, arbustal denso, herbazal abierto, pastos limpios, arbustal 
abierto, mosaico de pastos y cultivos, mosaico de cultivos pastos y espacios naturales y 
pastos enmalezados. 
 
Con riesgo bajo se presentan en la cuenca las áreas que presentan un relieve relativamente 
suave y se distribuyen en su mayoría en los municipios del Guamo, San Luis y Valle de San 
Juan. En estas zonas y para las condiciones analizadas en el presente estudio geotécnico, 
la ocurrencia de procesos de movimientos en masa es improbable y los eventos pueden 
ser concebibles únicamente bajo circunstancias excepcionales dadas las condiciones de 
resistencia que presentan sus materiales. Las coberturas que se encuentran clasificadas 
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en su mayoría con riesgo bajo son pastos limpios, bosque abierto, arbustal denso, mosaico 
de pastos y cultivos, herbazal abierto, bosque de galería y ripario y arroz. 
 
Una vez se cuenta con el nivel de riesgo de la cuenca se procedió a estimar los daños o 
afectaciones por movimientos en masa total de acuerdo con los indicadores de 
vulnerabilidad calculados. A continuación, se presenta un diagrama donde se relacionan 
los daños por categorías de amenaza de los 10 escenarios de amenaza modelados. 
 

Figura 38.  Pérdidas esperadas como producto de los posibles daños y 
afectaciones en relación con las categorías de amenaza definidas para los 

movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Según lo observado las categorías de riesgo bajo son las que presentan las mayores 
pérdidas las cuales son mayores de a los USD 200.000.000. A estas pérdidas le siguen las 
pérdidas asociadas a la categoría de amenaza media con valores que se encuentran muy 
cercanos a los USD 10.000.000. Finalmente, se presentan las pérdidas de la categoría alta, 
siendo el escenario 10 de periodo de retorno de lluvias de 100 años con sismo es el que 
presenta las máximas pérdidas para la categoría de amenaza alta. 
 
Según las afectaciones calculadas se observa que la categoría de vulnerabilidad baja es la 
que presenta las mayores pérdidas al igual que la amenaza que es la que presenta las 
mayores pérdidas en la categoría baja. De igual manera, se observa que las pérdidas 
mayores en la categoría de vulnerabilidad baja sobrepasan las pérdidas de a la amenaza 
baja. Con respecto a la categoría de vulnerabilidad alta y amenaza alta se obtuvo que esta 
es la categoría que presenta las menores pérdidas, sin embargo, las pérdidas de la 
categoría de vulnerabilidad alta son mucho menos que las de la categoría de amenaza alta 
de los escenarios modelados. 
 
Con base en el índice de pérdidas se observa que la categoría alta presenta mayores 
pérdidas para la amenaza que la vulnerabilidad puesto que la categoría de amenaza alta 
abarca mayor área que la misma categoría de vulnerabilidad. Con respecto a la categoría 
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media, la vulnerabilidad abarca mayor área que la amenaza y por lo tanto se le asocian a 
esta categoría las mayores pérdidas (68,5% del valor total). Las pérdidas totales calculadas 
equivalen a USD 73.301.606. 
 
3.3.4.2. Escenario de riesgo por inundación 
 

Para el análisis del escenario de riesgo por inundación se empleó la metodología del 
“Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas” propuesto por el Fondo de Adaptación (2.014), en donde 
se empleó la Tabla 40 para relacionar las categorías de amenaza con la vulnerabilidad y 
por ende el riesgo. 
 
En la Tabla 43 se presenta la distribución de los Municipios dentro de las categorías de 
riesgo, donde se observa que los municipios que se encuentran en la parte baja de la 
cuenca (Espinal, Flandes y Guamo) presentan la mayor cantidad de su área dentro de la 
categoría de riesgo alto puesto que son los municipios que en ellos se localizan unidades 
geomorfológicas que se encuentran de leve a moderadamente disectadas por lo que, en 
época de invierno, los cañones donde transcurren las quebradas y ríos principales se 
rebosan y se generan las inundaciones que afectan los elementos expuestos que se 
localizan en esta zona. 

 
Tabla 43.  Distribución de los municipios dentro de las categorías de riesgo por 

inundación en Has 

 
Municipio Alto Medio Bajo 

Espinal 1.173 240 36.652 

Flandes 1.011 128 16.420 

Guamo 2.941 2.518 37.413,536 

Rovira 350 588 1.631,44 

San Luis 403 4.305 9.169 

Valle de San Juan 462 3.301 19.728 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.019. 

 

En la Figura 39 se presenta el mapa de riesgo por inundaciones de la cuenca del río Luisa 
y Otros Directos Al Magdalena. Los mapas de riesgo de los demás escenarios analizados 
por inundación se encuentran en el capítulo de riesgo 7.2. 
 

Tabla 44 Análisis comparativo de los daños de acuerdo con las categorías de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones 

 

Categoría 
Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) 

Alta 9.993.645 46.991 9.999.594 

Media 16.410.992 36.236.565 15.601.565 

Baja 15.909.459 6.030.540 16.712.937 

Pérdidas totales 42.314.096   

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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Según las afectaciones calculadas con base en el índice de pérdidas se observa que la 
categoría alta presenta mayores pérdidas para la amenaza que la vulnerabilidad puesto que 
la categoría de amenaza alta abarca mayor área que la misma categoría de vulnerabilidad. 
Con respecto a la categoría baja, la vulnerabilidad abarca baja área que la amenaza y por 
lo tanto se le asocian a esta categoría las mayores pérdidas (39,5% del valor total). Las 
pérdidas totales calculadas equivalen a USD 42.314.096. 
 
Según los resultados obtenidos se logra identificar que las mayores pérdidas se asocian a 
las coberturas de bosque de galería y/o ripario, pastos limpios y bosque abierto. 

 
Figura 39 Mapa de riesgo por inundación de la cuenca del río Luisa y otros directos 

Al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019 
 

3.3.4.3. Escenario de riesgo por avenidas torrenciales 
 
Para el análisis del escenario de riesgo por avenidas torrenciales se empleó la metodología 
del “Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas” propuesto por el Fondo de Adaptación (2.014), en donde 
se empleó la Tabla 40 para relacionar las categorías de amenaza con la vulnerabilidad y 
por ende el riesgo. 
 
En las zonas que se presenta un riesgo bajo predominan las zonas con amenaza baja y 
vulnerabilidad media y baja. Estas zonas se localizan en principalmente en los municipios 
del Guamo, San Luis y Valle de San Juan en las veredas Chontaduro, El Badeo, Jagualito 
Pueblo Nuevo, Loma de Luisa, Jagualito El Rodeo, Cañada Alta, Cañada Unión, 
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Pringamosal Guacamaya, Cerro Gordo, Cañada Ondequeras, Cañada Baja, San Cayetano, 
Contreras, La Flor, Caracoli, Santa Isabel, El hobo, El Dinde, Hijo del Valle, Cabuyal y 
Payande. Estas zonas se encuentran clasificadas con riesgo bajo puesto que presentan 
amenaza baja porque en sus unidades geomorfológicas no se observan evidencias de 
avenidas torrenciales recientes o subrecientes y generalmente se encuentran disectadas y 
con morfología irregular debido prácticamente a procesos denudativos, pero sin relación 
con eventos fluviotorrenciales. Adicionalmente, estas zonas se caracterizan por presentar 
coberturas de pastos limpios, mosaico de pastos y cultivos, bosque de galería y ripario, 
arbustal denso, arroz y cultivos permanentes arbóreos. 
 
Las zonas con riesgo medio de la cuenca se presentan en los municipios del Guamo, Valle 
de San Juan, San Luis y Rovira principalmente en las veredas Rincón Santo, Oriente 
Chipuelo, Serrezuela Paraíso, El Badeo, Pringamosal Los Pasos, Pringamosal Diamante, 
Pringamosal, Cañada Unión, Cerro Gordo, San Cayetano, El Puño, La Flor, La Manga, El 
Capote, Agua Clara, Tierras Blancas, Guasimito, Santa Rosa, Porvenir, Santa Barbara, La 
Retirada, Manga, Baja, Manga Alta, San Juan Bajo, Alto de San Pedro, La Laguna-Andes, 
Guadual, La Luisa, Montenegro, La Divisa, La Islandia y Providencia. 
 
Las zonas con riesgo alto se localizan a lo largo de los cauces de los municipios de Rovira, 
Valle de San Juan, San Luisa y el Guamo, zonas que presentan elementos expuestos y 
que se podrían llegar a ver afectadas directamente sobre todo en relación con los cauces 
del río Luisa y las quebradas Los Cauchos y Los Moldes. Adicionalmente, se categorizan 
con riesgo alto porque son zonas cuya morfología se encuentra modificada constantemente 
debido a que la dinámica (denudacional y/o agradacional) actual de los ríos y quebradas lo 
que origina zonas de deposición o socavación muy recientes, lo que pone en riesgo cultivos 
y en algunos casos hasta infraestructura. Las coberturas en esta zona corresponden a 
bosque de galería y ripario, pastos limpios, arbustal denso, bosque abierto y mosaico de 
pastos y cultivos. 
 
En la Tabla 45 se presenta la distribución de los municipios dentro de las categorías de 
riesgo, donde se resalta que los municipios de Flandes y Espinal no presentan áreas con 
riesgo alguno. En la figura 17 se presenta el mapa de riesgo por avenidas torrenciales de 
la cuenca. 

 
Tabla 45 Distribución de los municipios dentro de las categorías de riesgo por 

avenidas Torrenciales 

 

Municipio Alta Media Baja 

Espinal 0 0 19.742 

Flandes 0 0 9.351 

Guamo 1.129 3.205 31.362 

Rovira 361 560 15.528 

San Luis 217 916 12.020 

Valle de San Juan 110 1.680 11.974 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.019. 
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Figura 40 Mapa de riesgo por avenidas Torrenciales de la cuenca del río Luisa y 
Otros Directos Al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 
 

Una vez se cuenta con el nivel de riesgo de la cuenca se procedió a estimar los daños o 
afectaciones por avenidas torrenciales de acuerdo con los indicadores de vulnerabilidad 
calculados. De esta manera en la siguiente tabla se presenta un análisis comparativo de 
los daños y afectaciones calculados en relación con las categorías definidas de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

 
Tabla 46 Análisis comparativo de los daños de acuerdo con las categorías de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo por avenidas torrenciales 

 
 Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Categoría Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) 

Alta 3.442.842 19.356 3.450.681 

Media 9.741.994 32.176.432 9.250.122 

Baja 25.316.071 6.305.118 25.800.104 

Pérdidas totales 38.500.907   

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.019. 
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Las pérdidas totales calculadas para el escenario de riesgo por avenidas torrenciales 
equivalen a USD 38.500.907, donde según lo presentado en la anterior tabla la categoría 
con vulnerabilidad baja presenta el mayor valor de pérdidas puesto que es la que cubre la 
mayor área sobre las zonas rurales homogéneas que presentan los índices de pérdidas 
mayores. Los valores de amenaza y riesgo presentan valores de pérdidas similares. 
 
Se logra identificar que las mayores pérdidas se generan en las coberturas de arbustal 
denso, bosque abierto, bosque de galería y/o ripario y pastos limpios. 
 

3.3.4.4. Escenario de riesgo por incendios forestales 
 
La evaluación del escenario de riesgo por incendios forestales se realizó de acuerdo con lo 
planteado por la metodología del IDEAM (2.011), en donde se realiza la operación entre la 
amenaza y vulnerabilidad y se obtiene el riesgo. 
 
Para la cuenca del río Luisa y Otros Directos al Magdalena el riesgo por incendios forestales 
se distribuye en categoría alta el 58,55%, en categoría media 30,79% y en categoría baja 
el 10,66%, lo cual indica que el 100% de la cuenca se encuentra con alguna categoría de 
riesgo por este tipo de evento. En la Figura 41 se presenta el mapa de riesgo por incendios 
forestales de la cuenca del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena. 
 
En la siguiente tabla se presenta la categorización de los municipios con respecto a la 
categoría de riesgo. 
 

Tabla 47 Distribución de los municipios dentro de las categorías de riesgo por 
incendios forestales 

 

Municipio Alta Media Baja 

Espinal 10.485 7.881 1.375 

Flandes 6.792 1.867 692 

Guamo 25.795 7.875 2.026 

Rovira 4.255 7.309 4.886 

San Luis 7.504 4.213 1.434 

Valle de San Juan 8.492 4.156 1.117 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 

Según la anterior tabla se observa que los municipios del Guamo y Espinal son los que 
presentan la mayor cantidad de su área dentro de la categoría de riesgo alto. Así mismo, 
se observa que el municipio de Flandes presenta la mayor cantidad de su área dentro de 
las categorías media y alta presentando 692 Ha en riesgo bajo. Teniendo en cuenta las 
categorías de amenaza y vulnerabilidad, la categoría de riesgo alto se caracteriza por 
presentar el 0,02% del área de la cuenca con amenaza alta y vulnerabilidad alta mientras 
que el 58,53% del área de la cuenca con amenaza alta y vulnerabilidad media. En las zonas 
de riesgo alto se localizan en su mayoría las coberturas de arroz, pastos limpios, mosaico 
de pastos y cultivos, cultivos, bosque abierto y herbazal abierto. 
 
El riesgo medio de la cuenca por incendios forestales se encuentra compuesto de una 
combinación de las categorías de amenaza alta con vulnerabilidad baja (6,17%), amenaza 
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media con vulnerabilidad media (24,62%) y amenaza media con vulnerabilidad alta 
(0,002%) donde las coberturas que quedaron clasificadas con esta categoría son arroz, 
pastos limpios, arbustal denso, bosque de galería y ripario, bosque abierto y herbazal 
abierto. 
 
Dentro de la categoría de riesgo bajo se encuentran clasificados los centros poblados 
puesto que, aunque son elementos expuestos, los incendios forestales son eventos que 
afectan las coberturas de la zona rural. Y de esta manera las coberturas que se encuentran 
clasificadas con riesgo bajo en su mayoría son bosque abierto, bosque denso, arbustal 
denso y bosque de galería y ripario. El municipio Rovira presenta la mayor cantidad de área 
dentro de la categoría de riesgo bajo, puesto que en la parte alta de la cuenca no existen 
muchos elementos expuestos o actividades productivas que se pudieran verse afectadas 
además que esta zona se encuentra clasificada con amenaza baja y media. 
 

Figura 41. Mapa de riesgo por incendios forestales de la cuenca del río Luisa y 
Otros Directos Al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.019. 

 
Una vez se cuenta con el nivel de riesgo de la cuenca se procedió a estimar los daños o 
afectaciones por incendios forestales de acuerdo con los indicadores de vulnerabilidad 
calculados. De esta manera en la siguiente tabla se presenta un análisis comparativo de 
los daños y afectaciones calculados en relación con las categorías definidas de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 
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Tabla 48 Análisis comparativo de los daños de acuerdo con las categorías de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales 

 
 Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Categoría Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) 

Alta 75.419.651 13.237 63.722.295 

Media 45.669.948 98.993.844 44.661.662 

Baja 3.984.523 26.067.042 16.690.165 

Pérdidas totales 125.074.123   

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
Al calcular el valor de reposición o pérdidas de la cuenca se establece que por la categoría 
de vulnerabilidad media se presentan los mayores valores, seguido por la categoría de 
amenaza alta. Con respecto a las coberturas se observa que las mayores pérdidas las 
presentan el arbustal denso, arroz, bosque abierto, bosque de galería y/o ripario, y pastos 
limpios. Las zonas industriales y la cobertura de cebada presentan por el contrario los 
menores valores de pérdidas. 
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4. ESCENARIO DESEADO 
 
Corresponde a las condiciones ideales en la cuenca, caracterizado por el equilibrio entre el 
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, en particular, los asociados con el 
recurso hídrico, con el aprovechamiento social y económico de éstos. 
 
El escenario se construye con los resultados obtenidos con cada uno de los actores sociales 
de la cuenca, y permite tener el punto de vista particular del territorio de acuerdo al ideario 
o visión de la comunidad plasmado en la cartografía social, sus necesidades e interés en el 
desarrollo futuro de la cuenca. 
 

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

 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DESEADOS POR LOS INDICADORES 
PRIORIZADOS 
 
A continuación, se describe el estado actual de los indicadores priorizados con la 
interacción de la problemática definida en el diagnóstico, seguidamente se enuncia el 
escenario deseado para el indicador construido con los aportes de la comunidad y su 
espacialización. 
 
4.2.1. Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico - IVH  
 

• Descripción  
 

Este indicador mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta en 
el abastecimiento de agua, que ante amenazas – como periodos largos de estiaje o eventos 
como el fenómeno cálido del Pacifico (El Niño) – podría generar riesgos de 
desabastecimiento, El IVH de determina a través de una matriz de relación de rangos de 
índice de regulación hídrica y el Índice de uso de agua, el Índice de Vulnerabilidad se 
determinar a través de una matriz de relación de rangos del Índice de regulación hídrica y 
el Índice de uso de agua. 
 

• Resultados 
 
Se puede evidenciar que de las 59 subcuencas: 55 presentan una vulnerabilidad alta al 
desabastecimiento hídrico, señalando que estas son las que presentan una presión de la 
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demanda del agua mucho mayor a su oferta, 3 subcuencas con vulnerabilidad media y 1 
sola subcuenca con vulnerabilidad baja. 
 
Figura 42. Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) Cuenca Río 

Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 

 

• Problemática relacionada 
 

Deterioro del recurso hídrico y edáfico por actividad minera. 
 

4.2.1.1. Escenario deseado para el IVH 
 
a) Se iniciarían procesos de actividades de restauración ecológica en zonas de recarga 

hídrica dentro de las principales subcuencas que abastecen acueductos municipales. 
b) Se concertará con la autoridad ambiental y territorial para la formulación y 

construcción del Plan de Manejo de las áreas de protección y conservación del 
recurso hídrico. 

c) Se diseñarán estrategias con los actores sociales e institucionales que permitan la 
protección y preservación de las áreas estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad. 

d) Se diseñarán estrategias de socialización y seguimiento, control dirigidas a la 
comunidad de las actividades mineras con licencia, y la ejecución de los planes de 
manejo ambiental. 

e) Cortolima ejercerá mayor control y seguimiento a las concesiones y licencias para 
extracción de minerales y control sobre la minería ilegal. 

f) Se adelantarán acciones conjuntas con las autoridades competentes para el 
sellamiento de puntos de extracción ilegal de minerales 
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Figura 43. Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) deseado 
cuenca río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
 

4.2.2. Índice de Calidad del Agua - ICA 
 

• Descripción 
 

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

• Resultados 

 

Una vez se incluyó la variable de coliformes fecales en el cálculo del índice de calidad de 
agua se pudo observar que la calidad del agua de los cuerpos de agua disminuyó en los 
puntos calculados con 6 variables, aunque se conserva la tendencia de calificación regular, 
varios de los puntos calculados con la variable coliformes fecales cambian su estado a 
mala, lo cual explica el grado de contaminación que tiene este parámetro microbiológico en 
la calidad del agua. 
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Figura 44. Índice de calidad de agua cuenca de Luisa y otros directos al Magdalena, 
época seca con 6 variables 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

• Problemática relacionada 
 

Contaminación puntual de fuentes hídricas. 
 

4.2.2.1. Escenario deseado para el ICA 
 
1. Las entidades institucionales aunaran esfuerzos para la construcción y mantenimiento 
de plantas de tratamiento de aguas residuales - PATR –  
 
2. La Autoridad Ambiental fortalecerá los procesos de seguimiento y control a los 
vertimientos de los diferentes sistemas productivos. 
 
3.  Se desarrollarán proyectos en Saneamiento y Manejo de vertimientos y puestos en 
marcha garantizando la adecuada disposición final de residuos sólidos y vertimientos 
líquidos con el fin de reducir la contaminación ambiental generada por factores asociados 
y actividades antrópicas. 
 
4. Se iniciarán estrategias para Implementar biodigestores y biofabricas en las zonas 
veredales de la cuenca. 
 
5. Se diseñará una estrategia que permita la masificación del uso de pozos sépticos 
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Figura 45. Índice de calidad de agua (ICA) deseado en la cuenca rio Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

• Descripción  
 

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

• Resultados 
 
La cuenca hidrográfica presenta una tasa de cambio baja de las coberturas naturales para 
el periodo analizado, cerca del 95% del territorio, lo cual ratifica el resultado obtenido en el 
análisis multitemporal de los pocos cambios que hubo en el periodo analizado.  
 
 En la siguiente figura se presenta el resultado de las Microcuencas para la Tasa de Cambio 
de las coberturas naturales de la tierra en el periodo estudiado, donde se observa que 56 
microcuencas de la zona de estudio están en categoría baja de cambio de la cobertura 
natural en relación a su área, pasando por todos los municipios de la cuenca hidrográfica. 
 
Finalmente, encontramos 2 microcuenca en la categoría de media que se ubica en los 
municipios de Guamo y Espinal, y otra microcuenca en la categoría de alta entre los 
municipios de Flandes y Espinal. 
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Figura 46. Tasa de Cambio Cobertura Natural Cuenca Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2017 
 

• Problemática relacionada 
 

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

4.2.3.1. Escenario deseado para TCCN 
 

1. Se diseñarán estrategias que permitan la protección y preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
 

2. Los productores agropecuarios implementarán estrategias de Reconversión 
productiva hacia sistemas silvopastoriales, agroforestales e implementarán 
prácticas de rotación de cultivos. 
 

3. Se desarrollar mecanismos de protección y conservación de áreas estratégicas para 
los bosques naturales como medida de protección. 
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Figura 47. Tasa de Cambio Cobertura Natural (TCNN) deseado cuenca río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\37_Escenarios_prospectivos). 
 

4.2.4. Indicador Vegetación Remanente – IVR 
 

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

• Resultados 
 

Para la cuenca hidrográfica se tomó como vegetación natural las coberturas de bosque 
denso, bosque de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, para lo 
cual, la mayor área de la cuenca hidrográfica tuvo una categoría de completamente 
transformado, ocupando alrededor del 31,46% del área de estudio. 
 
Esto se debe a la transformación que ha sufrido la cuenca hidrográfica al albergar un sinfín 
de actividades económicas principalmente agrícolas y pecuarias en la mayoría de los 
municipios, esta transformación se observa sobre todo en la parte oriental de la cuenca. 
Además, encontramos que las categorías de parcialmente transformado con una 
representatividad del 24,76% se dispersa en el área de estudio, pasando por los municipios 
de Rovira, Valle de San Juan y San Luis.  
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A  nivel  de microcuencas, hay 12 unidades con un índice de vegetación completamente 
transformado, las podemos observar en los municipios de Flandes, Espinal y Guamo, sitios 
en los cuales el sector servicios se ha venido desarrollando en las últimas décadas; le sigue 
la categoría de muy transformado con 16 microcuencas cada una de ellas, ubicadas en el 
municipio de Guamo, principalmente; la categoría de medianamente trasformado tiene 15 
microcuencas espacialmente se concentran principalmente en el municipio de Valle de San 
Juan; encontramos 11 microcuencas en la categoría de parcialmente transformada 
ubicadas en los municipios de Rovira, Valle de San Juan y San Luis; y las microcuenca en 
la categoría de no transformada tiene 5 microcuencas que las encontramos en los 
municipios de San Luis y Rovira. 
 

Figura 48. Indicador de Vegetación Remanente (IVR) Cuenca Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2017 
 

• Problemática relacionada 
 

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que afectan la sostenibilidad de 
la cuenca. 
 
4.2.4.1. Escenario deseado para el IVR 
 

1. Se desarrollarán actividades de restauración ecológica (aislamiento) en las rondas 
hídricas. 

2.  Cortolima iniciara el estudio técnico para determinar el diagnóstico de la necesidad 
y/o viabilidad del establecimiento de corredores ecológicos en la cuenca. 

3. Las autoridades competentes analizar la viabilidad ambiental y financiera para la 
compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico urbano. 

4.  Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la implementación de 
mecanismos de pagos por servicios ambientales. 
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Figura 49. Indicador de Vegetación Remanente (IVR) deseado Cuenca Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\37_Escenarios_prospectivos). 

 
4.2.5. Índice de Fragmentación – IF 
 

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

• Resultados 
 

Se observan los 343 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2), con el valor de fragmentación, 
donde el más representativo es la fuerte con un 58.50% del área, espacialmente se 
encuentra tanto en el oriente como en el occidente de la cuenca.  
 
Encontramos en el noroccidente de la cuenca hidrográfica un espacio con fragmentación 
moderada con una representativa cercana al 17.48%, se relaciona con las zonas naturales 
del territorio y que no tuvieron cambio en el periodo de tiempo analizado, espacialmente se 
ubica en el municipio de San Luis, principalmente.  
 
Las zonas con extrema fragmentación se concentran en la zona oriental del área de estudio, 
en los municipios de Flandes, Espinal y Guamo, cuya representatividad es del 24.02%. 
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Figura 50. Índice de fragmentación (IF) cuenca río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2017 
 

• Problemática relacionada 
 

Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas estratégicos. 
 

4.2.5.1. Escenario deseado para el IF 
 

1. Se iniciarán procesos de restauración ecológica en áreas de abastecimiento hídrico 
urbano y rural. 
2. Dentro de la zonificación ambiental del Pomca, se definirán las áreas de conservación y 
protección de bosques naturales y ecosistemas estratégicos. 
3. Se diseñarán estrategias que permitan la protección y preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
4. Cortolima adelantará los estudios de viabilidad ambiental y técnica para definir nuevas 
áreas protegidas. 
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Figura 51. Índice de fragmentación (IF) deseado Cuenca Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\37_Escenarios_prospectivos). 
 

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

• Descripción  
 

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

• Resultados 
 

Como resultado se puede observar de manera consolidada que el 65,11% que equivale a 
70.418,41 hectáreas de la cuenca, no posee ningún tipo de conflicto o presenta un uso 
adecuado, la subutilización ligera se representa en un 22,96 % (24.830,04 Ha) se pueden 
observar coberturas con uso de protección, restauración o tierras en descanso cuyo uso 
potencial se asocia a Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS), Cultivos Transitorios 
Intensivos (CTI), Pastoreo extensivo (PEX), entre otros.  
 
La sobreutilización ligera sigue en predominancia con un 4,49% (4.853,36 Ha) en usos 
asociados principalmente a Cultivos permanentes intensivos y semi-intensivos, Pastoreo 
extensivo, Pastoreo semi-intensivo, cuya vocación está asociada a Sistemas 
agrosilvopastoriles (ASP), Cultivos transitorios intensivos (CTI) y sistemas forestales 
productores, entre otros. 
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La mayoría de casos de sobreutilización se genera por el aumento en niveles de la 
capacidad de uso de la tierra recomendada. Estas tres categorías representan en un 7,69% 
del total del área de cuenca, representado por 8.317,44 ha, principalmente se genera la 
sobreutilización por ejecución de actividades productivas, sobre tierras con uso potencial 
de conservación y sistemas agrícolas sostenibles como los sistemas silvopastoriles y 
agroforestales. Es de resaltar que la sobreutilización de tipo severo se presenta, en áreas 
con vocación para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, establecimiento de 
cultivos transitorios y permanentes intensivos. 
 

Figura 52. Conflicto de Uso del suelo consolidado para la cuenca del río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2017 

 

• Problemática relacionada 
 
Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 
Riesgo por eventos naturales como incendios forestales, movimientos en masa e 
inundaciones. 
 
4.2.6.1. Escenario deseado para %ACUS 
 
1. Se adelantará acciones de reforestación en áreas degradadas de la cuenca, con el fin de 
recuperar y rehabilitar la función ecológica y servicios ambientales. 
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2. Cortolima junto con los entes territoriales desarrollara iniciativas para la conservación y 
protección de las áreas de nacimiento y recarga hídrica. 
3. Definir en la zonificación los usos del suelo y zonas críticas para preservación. 
 
4. Los productores agropecuarios de la cuenca adelantarán procesos de reconversión 
productiva - siembra de cultivos permanentes e Implementación actividades silviculturales 
y agroforestales. 
 
5. Compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico urbano. 
 
6. Es necesario implementar o ejecutar en caso de que existan, los planes de emergencia, 
dentro de ellos se debe incluir una etapa de sensibilización, capacitación y educación para 
la comunidad y los entes que atienden emergencias, ya que deben conocer cuál es la 
amenaza que los afecta, cómo prevenir amenazas, evitar incendios forestales cuando su 
causa es un factor antrópico cómo las llamadas quemas controladas, cómo actuar ante 
cualquier amenaza y las correctas rutas de evacuación en caso de que se presenten, es 
importante resaltar que hacen falta sistemas de alerta temprana eficaces, que tengan una 
buena comunicación entre los diferentes municipios y equipos adecuados para atender 
emergencias. 
 
7. Evaluar la posibilidad de realizar un mantenimiento adecuado y periódico del 
alcantarillado, esto es necesario para evitar taponamientos que provocan inundaciones, de 
igual forma es necesario sensibilizar a la comunidad en el manejo de residuos, realizar una 
disposición final adecuada de estos es fundamental para evitar los taponamientos del 
alcantarillado. 
 
8. Evaluar la posibilidad de realizar estudios a una escala más detallada en las zonas de 
amenaza alta, así mismo tener los POT, EOT, y PBOT, actualizados con el capítulo de 
gestión del riesgo, estos instrumentos, junto con el POMCA nos ayuda a evitar 
construcciones o proyectos de cualquier tipo en las zonas de amenaza alta.  
 
9. Es importante resaltar la importancia de las rondas hídricas de los afluentes, su 
protección y recuperación son fundamentales, no solo por la protección de las fuentes 
hídricas, también para la mitigación y disminución de amenazas naturales como las 
avenidas torrenciales e inundaciones; se debe evaluar la posibilidad de reforestar zonas 
estratégicas con el fin de recuperar suelos que debido a la falta de cobertura aumentan la 
susceptibilidad a movimientos en masa. 
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Figura 53. Conflicto de Uso del suelo (%ACUS) deseado para la cuenca del río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\37_Escenarios_prospectivos). 
 

4.2.7. Seguridad Alimentaria –SA 
  

• Descripción  
 
Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca. 
 

• Resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de aprovisionamiento de alimentos en la 
cuenca es ALTA, ya que el 47,61% de los alimentos son producidos en el área de estudio.  
 

• Problemática relacionada 
 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas insatisfechas. 
 

4.2.7.1. Escenario deseado para SA 
 
1. Actividades de emprendimiento productivo - granjas agrícolas. 
2. Se implementarán nuevas formas y oportunidades de trabajo y producción, proyectos 
productivos y trabajo asociativo. 
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3. Se desarrollarán estrategias interinstitucionales para apoyar a las comunidades rurales 
con proyectos productivos y sostenibles en el tiempo, que incrementen la productividad en 
el pequeño y mediano productor. 
4. Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la población rural de la cuenca. 
 

4.2.8. Índice de Uso de Agua Superficial –IUA 
 

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

• Resultados 
 

De las 59 subcuencas: 8 presentan un Alto uso del agua, 48 un muy alto uso del agua, 2 
un moderado uso del agua, y 1 con muy bajo uso del agua, indicando para los dos primeros 
rangos que la demanda es considerablemente mayor con respecto a la oferta, por lo 
contario en los otros dos rangos se encuentra balanceada la oferta y la demanda. De igual 
forma, las subcuencas que presentan un alto y muy alto uso del agua se ubican 
principalmente en la parte baja de la zona de estudio, cerca del río Magdalena, relacionado 
con la presencia en su mayoría de cultivos. 
 

Figura 54. Índice de Uso de Agua (IUA) Cuenca Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2017 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.7 Hidrologia\Anexos) 
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• Problemática relacionada 
 

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico en algunos puntos, durante 
periodo de sequía. 
 
Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico. 
 
4.2.8.1. Escenario deseado para el IUA 
 
1. Se desarrollarán campañas de ahorro y uso eficiente del agua con las juntas de acción 

comunal y veredal, ONG, asociaciones y cooperativas de productores agropecuarios y 
población civil de la cuenca. 

 
2. Incluir a las comunidades como eje fiscal y regulatorio del uso eficiente y ahorro del 
recurso en todos los usos asignados por la autoridad ambiental, para el recurso hídrico. 
 
3. Se adelantarán procesos de Reforestación de fuentes hídricas y nacimiento de agua con 
especies nativas 
 
4. Se desarrollará la Construcción de reservorios de agua en zonas de menor disponibilidad 
del recurso hídrico 
 
5. Los productores agropecuarios implementarán policultivos y sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 
 
6. Se adelantarán actividades para la instalación de cercas vivas en las rondas de los ríos. 
 

Figura 55. Índice de Uso de Agua (IUA) deseado Cuenca Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas) 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN Prospectiva y Zonificación Ambiental 

- 118 - 

 

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

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

• Resultados 
 
La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales muestra 
una categoría transformada en un 50,56% de la misma, esta se distribuye en la parte 
oriental de la cuenca hidrográfica en los municipios de Flandes y El Espinal, principalmente. 
Este resultado está asociado al desarrollo de proyectos de infraestructura y el fomento del 
sector servicios en estos municipios durante las últimas décadas.  
 
Finalmente, la categoría conservada que ocupa alrededor del 33,51% de la cuenca, se 
presente en los municipios de San Luis, Valle de San Juan y Rovira, principalmente; 
mientras tanto, la microcuenca altamente transformadas se ubican entre los municipios de 
Flandes y Espinal. 
 

Figura 56. Indicé de Estado Actual de las Cobertura Naturales Cuenca Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio 

Vino Tinto y Oro, 2017 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.10. 

Cobertura_Uso_Suelo\Anexos\Anexo 4. Mapas) 
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• Problemática relacionada 
 
Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 
 
Falta de educación ambiental. 
 
Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 
 
4.2.9.1. Escenario deseado para el IEACN 
 
1. Cortolima realizara la concentración y Seguimiento a los POT y EOT, en el cumplimiento 
de las determinantes ambientales. 
2. Las autoridades competentes analizar la viabilidad ambiental y financiera para la 
Adquisición de predios de zonas de recarga y abastecimiento 
3. Las autoridades competentes realizaran el control y seguimiento a las invasiones de las 
rondas hídricas. 
4. Generar espacios de participación de los actores locales. 
5. Fortalecimiento del consejo de cuenca. 
6. Cortolima y los entes territoriales adelantaran los procesos sobre Personas o entidades 
con sanciones legales sobre daños que afecten los recursos naturales por medio de sus 
actividades productivas en zonas no aptas para ello. 
 

Figura 57. Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) deseado 
cuenca río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\37_Escenarios_prospectivos) 
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4.2.10. Índice de Retención y Regulación Hídrica – IRH 

• Descripción  
 
Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales. 
 

• Resultados 
 

El índice de retención y regulación hídrica mide la capacidad de retención de humedad de 
las cuencas con base en la distribución de las series de frecuencias acumuladas de los 
caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, y los valores más bajos son 
los que se interpretan como de menor regulación. Con este índice se generan isolíneas 
cuya resolución depende de la densidad de estaciones hidrológicas de referencia. 
 
Como se ha mencionado a lo largo de este informe, en la zona de estudio solo existe una 
estación medidora de caudales con información confiable. Por lo tanto, para el cálculo del 
IRH se realizó una trasposición de caudales diarios y se construyó la curva de duración de 
caudales para cada unidad hidrográfica. 
 

Como el índice de regulación hídrica corresponde a la relación del valor del volumen 
promedio contra el valor del volumen total de las curvas de duración, y estas fueron 
calculadas mediante la trasposición, el IRH da un mismo valor para cada una de las 
cuencas, este valor es igual a 0.75, lo que indica que la zona de estudio presenta una 
moderada retención y regulación de la humedad.  

Figura 58. Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) cuenca río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

(Ver Digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.7 Hidrología\Anexos\Anexo 4. Mapas) 
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• Problemática relacionada: 
 

Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 
 
4.2.10.1. Escenario deseado para el IRH 
 
1. Determinar los usos del recurso hídrico - módulos de consumo para consumo humano, 
actividades de subsistencia, agropecuario, agroindustrial y minería 
2. Reforestación protectora en áreas de nacimiento 
3. Construcción de reservorios de agua 
4. Se diseñarán estrategias para la Protección y conservación de rondas hídricas. 
 
Figura 59. Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) deseado cuenca río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

 

4.2.11. Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua – IACAL 
 

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

Los resultados del IACAL muestran la tendencia que tiene la cuenca a ser contaminada de 
acuerdo a las cargas contaminantes que son vertidas en sus cuerpos de agua, es por esto  
 
que toda la cuenca presenta un IACAL que varía entre 4 (Alta) y 2 (Moderada), lo cual 
muestra que se deben tomar acciones correctivas para evitar que siga esta tendencia o 
tome un escalón más alto en la cuenca de estudio. 
 

Figura 60. Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua – IACAL año medio 
para la cuenca del rio Luisa 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2017 
(ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 
 

• Problemática relacionada 
 

Contaminación puntual de fuentes hídricas. 
 

4.2.11.1. Escenario deseado para el IACAL 
  
1.  Seguimiento y control a los vertimientos de las industrias. 
2. Las entidades institucionales aunaran esfuerzos para la construcción y mantenimiento 
de plantas de tratamiento de aguas residuales - PATR -  
3. Utilización de abonos orgánicos y fungicidas ecológicos para el control de plagas. 
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Figura 61. Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua – IACAL deseado año 

medio para la cuenca del rio Luisa 

 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades Complementarias\2.5. 
Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\37_Escenarios_prospectivos) 

 
4.2.12. Síntesis escenario deseado 
 
Este escenario se construye mediante la interrelación y agrupación de los indicadores y 
problemáticas resultantes del análisis estructural en el escenario deseado, que analizadas 
mediante preguntas orientadoras a cada uno de los actores sociales (consejo de Cuenca y 
Mesas municipales. Ver tomo 2.1 actividades complementarias fase de prospectiva y 
zonificación ambiental, permitieron visualizar y espacializar los deseos necesarios para el 
sostenimiento de la cuenca esperado a diez (10) años.  
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Tabla 49. Síntesis del escenario deseado a partir de los indicadores y el aporte de la 
comunidad 

 

Ítem 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Deseado (10 años) 

A 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 
Hídrico - IVH 

A1 
Deterioro del recurso 
hídrico y edáfico por 
actividad minera 

 1. Se iniciarían procesos de actividades de 
restauración ecológica en zonas de recarga 
hídrica dentro de las principales subcuencas 
que abastecen acueductos municipales. 
 
2. Se concertará con la autoridad ambiental y 
territorial para la formulación y construcción 
del Plan de Manejo de las áreas de protección 
y conservación del recurso hídrico. 
 
3. Se diseñarán estrategias con los actores 
sociales e institucionales que permitan la 
protección y preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
4. Se diseñarán estrategias de socialización y 
seguimiento, control dirigidas a la comunidad 
de las actividades mineras con licencia, y la 
ejecución de los planes de manejo ambiental. 
 
5. Cortolima ejercerá mayor control y 
seguimiento a las concesiones y licencias 
para extracción de minerales y control sobre la 
minería ilegal. 
6. Se adelantarán acciones conjuntas con los 
autoridades competentes para el sellamiento 
de puntos de extracción ilegal de minerales 

B 
Índice de Calidad del 
Agua - ICA 

B1 
Contaminación 

puntual de fuentes 
hídricas. 

1. Las entidades institucionales aunaran 
esfuerzos para la construcción y 
mantenimiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales - PATR -  
 
2. La Autoridad Ambiental fortalecerá los 
procesos de seguimiento y control a los 
vertimientos de los diferentes sistemas 
productivos. 
 
3.  Se desarrollarán proyectos en 
Saneamiento y Manejo de vertimientos y 
puestos en marcha garantizando la adecuada 
disposición final de residuos sólidos y 
vertimientos líquidos con el fin de reducir la 
contaminación ambiental generada por 
factores asociados y actividades antrópicas. 
 
3. Se iniciarán estrategias para Implementar 
biodigestores y biofabricas en las zonas 
veredales de la cuenca. 
 
4. Se diseñara una estrategia que permita la 
masificación del uso de pozos sépticos  
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Ítem 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Deseado (10 años) 

C 

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

C1 

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

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

D 
Indicador Vegetación 
Remanente - IVR 

D1 

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

 1. Se desarrollarán actividades de 
restauración ecológica (aislamiento) en las 
rondas hídricas. 
 
2. Cortolima iniciara el estudio técnico para 
determinar el diagnóstico de la necesidad y/o 
viabilidad del establecimiento de corredores 
ecológicos en la cuenca. 
 
3. Las autoridades competentes analizar la 
viabilidad ambiental y financiera para la 
compra de predios en áreas de 
abastecimiento hídrico urbano. 
 
4. Cortolima iniciaran los estudios de 
factibilidad para la implementación de 
mecanismos de pagos por servicios 
ambientales. 

E 
Índice de 
Fragmentación - IF 

E1 

Conflicto por perdida 
de cobertura en 
ecosistemas 
estratégicos. 

 1. Se iniciarán procesos de restauración 
ecológica en áreas de abastecimiento hídrico 
urbano y rural. 
 
2. Dentro de la zonificación ambiental del 
Pomca, se definirán las áreas de conservación 
y protección de bosques naturales y 
ecosistemas estratégicos. 
 
3. Se diseñarán estrategias que permitan la 
protección y preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
4. Cortolima adelantara los estudios de 
viabilidad ambiental y técnica para definir 
nuevas áreas protegidas. 
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Ítem 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Deseado (10 años) 

F 

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

F1 
Conflicto por 
sobreutilización del 
uso de las tierras. 

1. Se adelantará acciones de reforestación en 
áreas degradadas de la cuenca, con el fin de 
recuperar y rehabilitar la función ecológica y 
servicios ambientales. 
 
2. Cortolima junto con los entes territoriales 
desarrollara iniciativas para la conservación y 
protección de las áreas de nacimiento y 
recarga hídrica. 
 
3. Definir en la zonificación los usos del suelo 
y zonas críticas para preservación 
 
4. Los productores agropecuarios de la 
cuenca adelantaran procesos de reconversión 
productiva - siembra de cultivos permanentes 
e Implementación actividades silviculturales y 
agroforestales. 
 
5. Compra de predios en áreas de 
abastecimiento hídrico urbano. 

F2 

Riesgo por eventos 
naturales como 
incendios forestales, 
movimientos en masa 
e inundaciones. 

 1. Es necesario implementar o ejecutar en 
caso de que existan, los planes de 
emergencia, dentro de ellos se debe incluir 
una etapa de sensibilización, capacitación y 
educación para la comunidad y los entes que 
atienden emergencias, ya que deben conocer 
cuál es la amenaza que los afecta, cómo 
prevenir amenazas, evitar incendios forestales 
cuando su causa es un factor antrópico cómo 
las llamadas quemas controladas, cómo 
actuar ante cualquier amenaza y las correctas 
rutas de evacuación en caso de que se 
presenten, es importante resaltar que hacen 
falta sistemas de alerta temprana eficaces, 
que tengan una buena comunicación entre los 
diferentes municipios y equipos adecuados 
para atender emergencias. 
 
2. Evaluar la posibilidad de realizar un 
mantenimiento adecuado y periódico del 
alcantarillado, esto es necesario para evitar 
taponamientos que provocan inundaciones, 
de igual forma es necesario sensibilizar a la 
comunidad en el manejo de residuos, realizar 
una disposición final adecuada de estos es 
fundamental para evitar los taponamientos del 
alcantarillado. 
 
3. Evaluar la posibilidad de realizar estudios a 
una escala más detallada en las zonas de 
amenaza alta, así mismo tener los POT, EOT, 
y PBOT, actualizados con el capítulo de 
gestión del riesgo, estos instrumentos, junto 
con el POMCA nos ayuda a evitar 
construcciones o proyectos de cualquier tipo 
en las zonas de amenaza alta.  
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Ítem 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Deseado (10 años) 

4. Es importante resaltar la importancia de las 
rondas hídricas de los afluentes, su protección 
y recuperación son fundamentales, no solo 
por la protección de las fuentes hídricas, 
también para la mitigación y disminución de 
amenazas naturales como las avenidas 
torrenciales e inundaciones; se debe evaluar 
la posibilidad de reforestar zonas estratégicas 
con el fin de recuperar suelos que debido a la 
falta de cobertura aumentan la susceptibilidad 
a movimientos en masa. 

G 
Seguridad 
Alimentaria -SA 

G1 

Alta porcentaje de la 
población con 
Necesidades básicas 
insatisfechas. 

1. Actividades de emprendimiento productivo - 
granjas agrícolas. 
 
2. Se implementarán nuevas formas y 
oportunidades de trabajo y producción, 
proyectos productivos y trabajo asociativo. 
 
3. Se desarrollarán estrategias 
interinstitucionales para apoyar a las 
comunidades rurales con proyectos 
productivos y sostenibles en el tiempo, que 
incrementen la productividad en el pequeño y 
mediano productor. 
 
4. Mejorar las condiciones de saneamiento 
básico para la población rural de la cuenca. 

H 
Índice de Uso de 
Agua Superficial -
IUA 

H1 

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

1. Se desarrollarán campañas de ahorro y uso 
eficiente del agua con las juntas de acción 
comunal y veredal, ONG, asociaciones y 
cooperativas de productores agropecuarios y 
población civil de la cuenca. 
 
2. Incluir a las comunidades como eje fiscal y 
regulatorio del uso eficiente y ahorro del 
recurso en todos los usos asignados por la 
autoridad ambiental, para el recurso hídrico. 
 
3. Se adelantarán procesos de Reforestación 
de fuentes hidricas y nacimiento de agua con 
especies nativas 
 
4. Se desarrollará la Construcción de 
reservorios de agua en zonas de menor 
disponibilidad del recurso hídrico. 
 
5. Los productores agropecuarios 
implementarán policultivos y sistemas 
agroforestales y silvopastoriles. 
 
6. Se adelantarán actividades para la 
instalación de cercas vivas en las rondas de 
los ríos.  

H2 
Conflicto por uso y 
manejo del recurso 
hídrico 
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Ítem 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Deseado (10 años) 

I 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas 

Naturales - IEACN 

I1 
Conflicto por 
sobreutilización del 
uso de las tierras. 

1. Cortolima realizara la concentración y 
Seguimiento a los POT y EOT, en el 
cumplimiento de las determinantes 
ambientales. 
 
2. Las autoridades competentes analizar la 
viabilidad ambiental y financiera para la 
Adquisición de predios de zonas de recarga y 
abastecimiento. 
 
3. Las autoridades competentes realizaran el 
control y seguimiento a las invasiones de las 
rondas hídricas. 

I2 
Falta de educación 
ambiental. 

1. Generar espacios de participación de los 
actores locales. 
 
2. Fortalecimiento del consejo de cuenca. 
 
3. Cortolima y los entes territoriales 
adelantaran los procesos sobre Personas o 
entidades con sanciones legales sobre daños 
que afecten los recursos naturales por medio 
de sus actividades productivas en zonas no 
aptas para ello. 

I3 
Baja gobernabilidad 
en los asuntos 
ambientales. 

J 
Índice de Retención 
y Regulación Hídrica 
- IRH 

J1 
Conflicto por uso y 
manejo del recurso 
hídrico 

1. Determinar los usos del recurso hídrico - 
módulos de consumo para consumo humano, 
actividades de subsistencia, agropecuario, 
agroindustrial y minería. 
 
2. Reforestación protectora en áreas de 
nacimiento 
 
3. Construcción de reservorios de agua 
 
4. Se diseñaran estrategias para la Protección 
y conservación de rondas hídricas. 

K 

Índice de Alteración 
Potencial a la 
Calidad del Agua - 
IACAL 

K1 
Contaminación 
puntual de fuentes 
hídricas. 

1.  Seguimiento y control a los vertimientos 
de las industrias. 
 
2. Las entidades institucionales aunaran 
esfuerzos para la construcción y 
mantenimiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales - PATR – 
  
3. Utilización de abonos orgánicos y 
fungicidas ecológicos para el control de 
plagas. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
El escenario deseado se fundamenta como mecanismo que busca determinar las 
alternativas de uso de los recursos naturales de manera sostenible y amigable con el medio 
ambiente, lo que permitirá que la cuenca en los próximos 10 años mejore las condiciones y 
prestación y sostenimiento de los servicios eco sistémicos ambientales y productivos, en 
los cuales se articulen los razonamientos y criterios para proteger y conserva el recurso 
hídrico para cada uno de los actores de la cuenca. 
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Los actores sociales de la cuenca para los próximos 10 años, ejercerán la gobernanza para 
la conservación y protección del recurso hídrico; estos actores realizaran un papel más 
fiscalizador y de regulación en los diferentes usos y actividades otorgado por Cortolima, 
sumado al seguimiento en el uso eficiente y ahorro del agua; se desarrollaran acciones 
conjuntas y articuladas en la gestión integral del recurso hídrico, en cuanto al seguimiento 
y monitoreo de los vertimientos agroindustrial y doméstico, con el fin de tener un recurso 
hídrico de calidad y cantidad. 
 
El consejo de cuenca realizara un seguimiento en la adopción de las determinantes 
ambientales del POMCA en los planes de ordenamiento territorial en el componente 
programático y de gestión del riesgo encaminados a conservar los recursos naturales. Se 
incentivará y fortalecerá el trabajo comunitario y asociativo rural, que permita hacer la 
gestión pertinente ante las autoridades competentes para la cofinanciación de proyectos y 
actividades productivas, con el fin de desarrollar las acciones para minimizar los impactos 
negativos sobre los recursos naturales encadenado a la formulación de políticas públicas 
que fortalezcan la protección de los ecosistemas. 
 
En la temática de producción agropecuaria y uso del suelo, los productores agropecuarios 
se capacitaran y certificaran en buenas prácticas agrícolas y pecuarias y desarrollaran 
actividades silvopastoriles y agroforestales con el fin de conservar el recurso hídrico, el 
suelo y sus ecosistemas asociados; además se adelantaran las gestiones pertinentes para 
generar conciencia en los productores a la hora de elegir los agroinsumos adecuadas para 
el desarrollo de actividad productiva y que causen la menor cantidad de impactos 
ambientales y un adecuado manejo de estos residuos. 
 
En las zonas donde las precipitaciones sean escasas para la producción agropecuaria se 
lleven iniciativas para realizar un uso eficiente del recurso hídrico, mediante sistemas de 
captación de aguas lluvias, de acuerdo a las características hidrológicas y climáticas de 
cada área de la cuenca. Además, los distritos de riego iniciaran campañas de uso eficiente 
del recurso hídrico con el fin de disminuir el conflicto por el mismo, en épocas de 
disminución de los caudales. 
 
4.2.13. Escenario apuesta sector minero 
 
Acorde con los talleres desarrollados se evidencio que para la cuenca la minería informal, 
es uno de los mayores problemas ya que no cuenta con ningún tipo de regulación, y no se 
pueden medir los impactos ambientales generados, por lo cual el escenario apuesta 
contempla desarrollo de actividades que tiendan a la legalización del sector informal, como 
campañas de concientización de divulgación y de acompañamiento que permitan el 
seguimiento de los impactos realizados y la forma de mitigarlos y desarrollar de forma 
sostenible las diferentes actividades mineras que desde se desarrollan. 
 
Por parte de la Minería legal establecida, en la cuenca hidrográfica el escenario apuesta 
contempla continuar con el seguimiento de las actividades mineras en el cumplimiento de 
la norma nacional de vertimientos y sus planes de compensación ambiental, de igual forma 
se pudo observar que la minería se desarrolla a pequeña escala, y de forma 
descentralizada, por lo que los vertimientos en la longitud de la cuenca permiten que la 
resiliencia de esta los pueda asimilar. 
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Figura 62. Escenario apuesta del sector Minero por tipo de material 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

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

 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ESCENARIO DESEADO 
 
Se entiende que el escenario deseado, viene siendo aquel donde se apunta a la reducción 
de los riesgos de carácter recurrente de alta, mediana o baja magnitud según el 
conocimiento y percepción de las comunidades de toda la región involucrada en el área de 
estudio, se parte inicialmente de la identificación de todos aquellos riesgos que son 
socialmente aceptables. 
 
Para el PNUD, 2010; “el riesgo aceptable, está definido como el nivel de pérdidas que es 
aceptable sin que se destruyan vidas, la economía nacional o las finanzas personales, una 
vez determinados los niveles de riesgo existentes y aceptables, se revisan o elaboran 
planes y estrategias de reducción del riesgo de desastres que contengan el objetivo 
cuantificable de reducir el riesgo existente a niveles aceptables. Para contrarrestar el riesgo 
de desastres de forma sistemática, por ejemplo, mediante la formulación de una política 
integral de RRD, el desarrollo de planes de ordenación territorial o el establecimiento de 
mecanismos de seguros para transferir los riesgos no reducibles, es fundamental contar 
con el conocimiento y el análisis de una evaluación de riesgos completa.” 

Metales Preciosos 

Materiales de 

Construcción 
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Tomando en cuenta la conceptualización en lo concerniente al riesgo aceptable, se dio paso 
a la definición del escenario deseado, desde una mirada de la gestión del riesgo, 
considerando la influencia directa de los actores comunitarios y entidades de respuesta 
emergencias que dicho escenario contempla. 

 
4.3.1. Participación en la construcción del escenario deseado para la Gestión del 
riesgo 
 
Para esta fase se desarrolló un taller con los con los actores relacionados con la gestión 
del riesgo tales como: defensa civil, cruz roja, cuerpo voluntario de bomberos, actores 
relacionados  en el sector gubernamental a nivel local y regional,  para el desarrollo del 
taller en mención  el  equipo técnico, estructuro un  formato con preguntas relacionadas al 
tema de amenazas,  preparación y estrategia, que tienen estos organismos para afrontarlas, 
una vez diligenciado el formulario, se procede a validar  los resultados de la obtenidos 
durante el desarrollo de la fase de Diagnostico, y teniendo el conocimiento de las principales 
amenazas que afectan el área de la jurisdicción de la cuenca hidrográfica del rio Luisa y 
otros directos al Magdalena. Figura 63. 
 

Figura 63.  Formato utilizado en el taller de Gestión del Riesgo 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019 
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Tabla 50. Relación de los talleres de participación en la fase de Prospectiva 
 

ESCENARIO DE 
PARTICIPACION 

FECHA LUGAR Y HORA 

Taller Consejo de Cuenca – 
Diagnostico 

Jueves 21 de marzo 
de 2019 

Lugar: Hotel Dulima INN - Espinal 

Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Consejo de Cuenca – Prospectiva 
Miércoles  27 de 
marzo de 2019 

Lugar: Hotel Dulima INN – Espinal 

Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Taller Mesa Municipal (1) Flandes 
y Espinal 

Miércoles  27 de 
marzo de 2019 

Lugar: Hotel Dulima INN 

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Taller Gestión del Riesgo 
Lunes  1 de abril de 

2019 

Lugar: Casa de la Cultura  - Guamo 

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

Taller Mesa Municipal (2) Rovira y 
Valle de San Juan 

Miércoles 3 de abril 
de 2019 

Lugar: Teatro Parroquial – Valle de San 
Juan 

Hora: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Taller Mesa Municipal (3) Guamo 
y San Luis 

Miércoles 3 de abril 
de 2019 

Lugar: Casa de la Cultura – Guamo 

Hora: 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

Taller Gestión del Riesgo 
Complementario 

Martes 7 de mayo de 
2019 

Lugar: Salón Concejo Municipal 

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

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 
 

En el acercamiento y diálogo con los actores estratégicos de gestión del riesgo de la cuenca 
hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena, se puede observar que sus 
principales preocupaciones en torno al componente de gestión del riesgo se concentran en 
los fenómenos de inundación, movimientos en masa e incendios forestales, dadas las 
afectaciones que históricamente se ha presentado la cuenca en estudio. 
 
Las medidas de manejo propuestas por los actores, se concentran en el proceso de 
reducción del riesgo, debido a que su interés prioritario se orienta a reducir los factores 
amenazantes latentes y a evitar el incremento de los daños y/o afectaciones generados en 
el territorio.  
 
Los aportes de los actores en los espacios de participación fueron los siguientes: 
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• Evaluar la posibilidad de realizar un mantenimiento adecuado y periódico del 
alcantarillado, esto es necesario para evitar taponamientos que provocan 
inundaciones, de igual forma es necesario sensibilizar a la comunidad en el manejo 
de residuos, realizar una disposición final adecuada de estos es fundamental para 
evitar los taponamientos del mismo. 
 

• Evaluar la posibilidad de realizar estudios a una escala más detallada en las zonas 
de amenaza alta, así mismo tener los POT, EOT, y PBOT actualizados con el 
capítulo de gestión del riesgo, estos instrumentos, junto con el POMCA nos ayuda 
a evitar construcciones o proyectos de cualquier tipo en las zonas de amenaza alta.  

 

• Es de resaltar la importancia de las rondas hídricas de los afluentes, su protección 
y recuperación son fundamentales, no solo por la protección de las fuentes hídricas, 
también para la mitigación y disminución de amenazas naturales como las avenidas 
torrenciales e inundaciones; se debe evaluar la posibilidad de reforestar zonas 
estratégicas con el fin de recuperar suelos que debido a la falta de cobertura 
aumentan la susceptibilidad a movimientos en masa. 

 
Figura 64. Taller de Gestión del Riesgo - municipio de Guamo Tolima 

 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019 
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Figura 65. Taller de Gestión del Riesgo - municipio de Guamo Tolima 
 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 

Tanto la planificación, como el desarrollo, evaluación y análisis de estos espacios de 
participación referente a esta fase, se pueden consultar a nivel de detalle dentro del Capítulo 
02 – Actividades Complementarias. 
 

4.3.2. Análisis del escenario deseado 

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

Tabla 51. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario deseado 

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

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

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

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

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

Aspectos 
contribuyentes a la 
generación de 
amenazas (ACA) 

Establecer medidas de exclusión y condicionamiento de actividades que 
contribuyan a la generación de amenazas, exigiendo estándares de 
seguridad altos para todo tipo de actividades. 
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¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del territorio?   

Índice de daño (ID) 

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

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 
 

4.3.2.1.  Probabilidad de ocurrencia (PO). 
 
Hace referencia a las medidas del riesgo apuntan a la reducción de los riesgos de carácter 
recurrente de baja o mediana magnitud y de los de poca recurrencia con alta magnitud, 
colocándolos en igualdad de importancia para el ejercicio de planeación. 
 
Según lo observado en la fase de diagnóstico respecto a los fenómenos amenazantes 
manifestado por los actores  en el desarrollo de los talleres,  es necesario implementar o 
ejecutar en caso de que existan, los planes de emergencia, dentro de ellos se debe incluir 
una etapa de sensibilización, capacitación y educación para la comunidad y los entes que 
atienden emergencias, ya que deben conocer cuál es la amenaza que los afecta, cómo 
prevenir amenazas, evitar incendios forestales cuando su causa es un factor antrópico, 
cómo las llamadas quemas controladas, cómo actuar ante cualquier amenaza y las 
correctas rutas de evacuación en caso de que se presenten, es importante resaltar que 
hacen falta sistemas de alerta temprana eficaces, que tengan una buena comunicación 
entre los diferentes municipios y equipos adecuados para atender emergencias. 
 
A continuación, se presentan los escenarios de amenaza con sus respectivos áreas 
priorizadas y áreas propuestas para realizar acciones propuestas en el escenario deseado. 
Para la amenaza por movimientos en masa los municipios a tener en cuenta para posibles 
acciones son el municipio de Rovira, algunas áreas en el municipio de Valle de San Juan, 
y el municipio de San Luis. 
 
Para la obtención de esta información se tuvo en cuenta recopilación de información de los 
talleres realizados con los grupos que se encargan de las temáticas de gestión del riesgo, 
en esta cartografía se delimitaron las áreas donde se deben realizar acciones que ayuden 
a mitigar el impacto de estos fenómenos y que no se configuren nuevas condiciones de 
riesgo. 
 
Según las propuestas recopiladas en los talleres, para la amenaza por inundación, en la 
totalidad del área de la cuenca se podrían realizar acciones. 
 
Respecto a las avenidas torrenciales las áreas donde se priorización acciones 
corresponden también a casi la totalidad de la cuenca. 
 
Para la amenaza por incendios forestales, ya que casi la totalidad de la cuenca presenta 
afectación por este fenómeno, los escenarios de acción propuestos por la comunidad 
tendrán que realizarse en esta misma área.  
 
La Figuras 66, Figuras 67, Figuras 68 y Figuras 69 se visualizan en digital en: 
L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\41_Deseado 
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Figura 66. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 
por movimientos en masa 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 

Figura 67. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 
por movimientos en masa 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 
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Figura 68. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 
por avenidas torrenciales 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 

Figura 69. Mapa de áreas priorizadas y áreas para realizar acciones para la amenaza 
por incendios forestales. 

 
 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 
 

Algunas medidas de manejo, teniendo como base el escenario deseado, en el cual existe 
un equilibrio entre el medio natural y las actividades socioeconómicas. 
 
Evitando así la configuración de nuevos escenarios de riesgo y los aportes de los actores 
en los diferentes espacios de participación, son: 
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• Desarrollar un programa de cultura y sensibilización del riesgo de desastres en 
comunidades y centros educativos. 

• Planes de emergencia y contingencia. 

• Simulacros de emergencia con periodicidad. 

• Programas de reforestación en las áreas más críticas de la cuenca. 

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

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

• Dotación de materiales y equipos para la atención de emergencias. 

• Desarrollar mecanismos o sistemas de alerta temprana dentro de la cuenca para 
mitigar posibles efectos por avenidas torrenciales en los municipios de la parte baja.  

• Programas que sensibilicen a la comunidad sobre los efectos de la contaminación 
en la cuenca como por ejemplo la generación de incendios. 

 
4.3.2.2. Exposición a eventos amenazantes (EEA). 

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

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

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

• Que no exista compromiso de las instituciones departamentales y autoridades 
ambientales, con presencia en las zonas afectadas. 
 

• Prohibir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura habitacional, 
educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo, tanto por avenidas 
torrenciales e inundaciones como por fenómenos de remoción en masa. 
 

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

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

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

• Evitar la tala del bosque ripario en la rivera de los afluentes dentro del área, es decir 
en lo que respecta a la ronda hídrica con el fin de evitar la ocupación de cauces y 
posible generación de inundaciones. 

 
Se proponen también algunas medidas de exclusión y condicionamiento del territorio 
consolidada desde la participación así: 
 
Hacia la parte alta del municipio de Rovira que presenta probabilidad de amenaza por 
movimientos en masa se pueden excluir actividades industriales, agroindustriales o agrícola 
intensivo y un uso condionado para ganadería y agricultura con sistemas silvopastoriles 
propendiendo a la conservación. 
 
Por inundación y avenidas torrenciales se pueden excluir actividades como actividades 
agropecuarias intensivas, asentamientos humanos, exploración o explotación minera o 
hidrocarburos, infraestructura industrial, la tala y quema de bosque como actividades 
completamente excluidas y algunas actividades con uso condicionado como senderos 
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ecológicos, ecoturismo, recreación pasiva y aprovechamiento acuícola o pesquero 
sostenible. 
 
Por incendios forestales al estar la cuenca posiblemente afectada en 65% las actividades 
excluidas podrían ser asentamientos humanos nucleados, tala, quema, caza, explotaciones 
mineras, exploración y explotación de hidrocarburos, actividades agrícolas y pecuarias, 
campos de infiltración, desarrollos industriales y las actividades condicionadas Ecoturismo, 
extracción de subproductos del bosque, desarrollos forestales protectores, 
aprovechamiento acuícola y/o pesquero sostenible, sistemas de producción multiestrato en 
unidades familiares y minifundios. 
 
4.3.2.4. Índice de Daño (ID). 
 
Hace referencia al desarrollo de programas tendientes a la reducción del riesgo en áreas 
de amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, infraestructura u obras de 
mitigación para el control de amenazas y la definición de medidas de recuperación de las 
áreas afectadas. 
 
Para el desarrollo del índice de daño – ID y siguiendo los lineamentos de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, teniendo en cuenta el Plan de acción 
cuatrienal 2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo, se propone en la línea estratégica 
número 3. Tabla 52. Programas tendientes al conocimiento de las estrategias de reducción 
de riesgos, al fortalecimiento institucional y asesoramiento a los municipios en la 
incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. 
 
Tabla 52. Proyectos tenidos en cuenta en la línea estratégica de gestión del riesgo 

 

LINEA 
ESTRATEGICA 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 

3. GESTIÓN 
DEL RIESGO 

3. CONOCIMIENTO 
Y ATENCION DE 
RIESGO DE 
DESASTRES 

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

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

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

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

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

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

Fuente: PGAR, 216 – 2019, CORTOLIMA. 

Además de lo anterior, se propone algunas actividades que se pueden desarrollar en 
zonas de amenaza alta: 
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• Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Guamo, Espinal, Flandes y Rovira. 

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

• Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 

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

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

• Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 
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5. ESCENARIO APUESTA 
 
El escenario de apuesta es el último en construcción o concertado, este escenario está 
representado en la zonificación ambiental, la cual establecerá las unidades homogéneas 
del territorio, sus categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las 
condiciones de amenaza identificadas.  
 
Este escenario se construyó de un primer ejercicio con el equipo técnico y con los actores 
sociales de la cuenca en los diferentes escenarios de participación. Este escenario es el 
producto concertado entre las visiones de futuro del escenario deseado por cada uno de 
los actores involucrados en el proceso y la articulación con el escenario tendencial 
desarrollado por el equipo técnico. 
 
El escenario apuesta, es el primer acercamiento a la zonificación ambiental y a las temáticas 
de formulación. En éste se construye y plantean los objetivos estratégicos que permitan la 
adecuada gestión técnica, administrativa y financiera de la Cuenca. Asimismo, como se 
establece en la Guía Metodológica de POMCAS, el escenario apuesta, permitirá llegar a 
definir unas unidades homogéneas y unas categorías de uso y manejo. 
 
En este sentido, y luego del desarrollo de los talleres de participación para la concertación 
de escenarios, los consejeros de cuenca y la comunidad en general, al analizar el escenario 
tendencial, expuesto por el equipo consultor y los equipos técnicos de Cortolima, se 
concluyó que La Cuenca debería mantener una articulación entre actividades de 
conservación y protección de los recursos naturales y producción agropecuaria sostenible, 
lo que llevara a el mejoramiento de la calidad de vida para las poblaciones rurales de La 
Cuenca, en donde se deberá realizar una planificación enfocada en el manejo integral del 
recurso hídrico, saneamiento básico, coberturas naturales, suelo, y producción 
agropecuaria como aspectos claves. 
 
Por lo anterior, se construye el escenario apuesta de cada una de los componentes 
priorizados; sobre la base del análisis de los escenarios tendenciales y deseados que se 
definieron para la cuenca, ver Tabla 53. 
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Tabla 53. Escenario apuesta por componente 

 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 

Hídrico - IVH 

A1 

Deterioro del 
recurso hídrico y 
edáfico por 
actividad minera 

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

El escenario deseado por la 
comunidad es una disminución en 
la vulnerabilidad por 
desabastecimiento, para lo cual se 
aportaron las siguientes acciones: 
 
- Se iniciarían procesos de 
actividades de restauración 
ecológica en zonas de recarga 
hídrica dentro de las principales 
subcuencas que abastecen 
acueductos municipales. 
 
- Se concertara con la autoridad 
ambiental y territorial para la 
formulación y construcción del Plan 
de Manejo de las áreas de 
protección y conservación del 
recurso hídrico. 
 
- La Autoridad Ambiental ejercerá 
mayor control y seguimiento a las 
concesiones y licencias para 
extracción de minerales y control 
sobre la minería ilegal. 

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

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

Índice de Calidad 
del Agua - ICA 

B1 
Contaminación 

puntual de fuentes 
hídricas. 

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

El escenario deseado por la 
comunidad es tener una óptima 
calidad de agua para consumo 
humano, para lo cual se aportaron 
las siguientes acciones: 
 
- Las entidades institucionales 
aunaran esfuerzos para la 
construcción y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales - PATR -  
 
- La Autoridad Ambiental 
fortalecerá los procesos de 
seguimiento y control a los 
vertimientos de los diferentes 
sistemas productivos. 
 
- Se desarrollaran proyectos en 
Saneamiento y Manejo de 
vertimientos y puestos en marcha 
garantizando la adecuada 
disposición final de residuos 
sólidos y vertimientos líquidos con 
el fin de reducir la contaminación 
ambiental generada por factores 
asociados y actividades antrópicas. 

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

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

Indicador de Tasa 
de Cambio de las 

Coberturas 
Naturales de la 
Tierra - TCNN 

C1 

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

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

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

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

Indicador 
Vegetación 

Remanente - IVR 
D1 

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

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

 
El escenario deseado por la 
comunidad es la restauración de 
áreas degradas de la cuenca, 
mediante el desarrollo de las 
siguientes acciones: 
 
- Se desarrollaran actividades de 
restauración ecológica 
(aislamiento) en las rondas 
hídricas. 
- Se iniciara el estudio técnico para 
determinar el diagnóstico de la 

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

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

necesidad y/o viabilidad del 
establecimiento de corredores 
ecológicos en la cuenca. 
- Las autoridades competentes 
analizar la viabilidad ambiental y 
financiera para la compra de 
predios en áreas de 
abastecimiento hídrico urbano. 
- iniciaran los estudios de 
factibilidad para la implementación 
de mecanismos de pagos por 
servicios ambientales. 

forestales protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil y 
áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de 
Fragmentación - IF 

E1 

Conflicto por 
perdida de 
cobertura en 
ecosistemas 
estratégicos. 

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

El escenario deseado por la 
comunidad es la protección y 
conservación de áreas estratégicas 
para la conservación de la 
biodiversidad, mediante la 
implementación de las siguientes 
acciones: 
 
- Se iniciarán procesos de 
restauración ecológica en áreas de 
abastecimiento hídrico urbano y 
rural. 
- Se diseñaran estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación 
de la biodiversidad. 
- La autoridad ambiental adelantara 
los estudios de viabilidad ambiental 
y técnica para definir nuevas áreas 
protegidas. 

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

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

Porcentaje de las 
Áreas con 

Conflictos de Uso 
del Suelo - %ACUS 

F1 
Conflicto por 

sobreutilización del 
uso de las tierras. 

El escenario tendencial por 
conflictos de uso, muestra que 
hay un aumento en la 
sobreutilización del suelo 
(0,91%) y una disminución en 
al subutilización del suelo 
(0,67%), lo que indica un 
aumento en los niveles 
productivos del 1,6%. 

El escenario deseado por la 
comunidad es definir los criterios 
para utilización óptima del suelo, 
mediante el desarrollo de las 
siguientes acciones: 
 
- Se adelantara acciones de 
reforestación en áreas degradadas 
de la cuenca, con el fin de 
recuperar y rehabilitar la función 
ecológica y servicios ambientales. 
- Definir en la zonificación los usos 
del suelo y zonas críticas para 
preservación 
- Los productores agropecuarios de 
la cuenca adelantaran procesos de 
reconversión productiva - siembra 
de cultivos permanentes e 
Implementación actividades 
silvicultura les y agroforestales. 

Mejorar los sistemas productivos 
de la cuenca, mediante el 
desarrollo de los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
1. Propiciar reconversión de 
sistemas productivos que tenga 
un menor impacto ambiental y que 
sean acordes con la capacidad de 
uso del suelo y la disponibilidad 
hídrica de la cuenca 
 
2. Evaluar la viabilidad para la 
zonificación agrícola de las áreas 
de uso múltiple de la cuenca. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

F2 

Riesgo por eventos 
naturales como 
incendios 
forestales, 
movimientos en 
masa e 
inundaciones. 

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

El escenario deseado por la 
comunidad es:  
 
- Es necesario implementar o 
ejecutar en caso de que existan, los 
planes de emergencia, dentro de 
ellos se debe incluir una etapa de 
sensibilización, capacitación y 
educación para la comunidad y los 
entes que atienden emergencias, 
ya que deben conocer cuál es la 
amenaza que los afecta, cómo 
prevenir amenazas, evitar 
incendios forestales cuando su 
causa es un factor antrópico cómo 
las llamadas quemas controladas, 
cómo actuar ante cualquier 
amenaza y las correctas rutas de 
evacuación en caso de que se 
presenten, es importante resaltar 
que hacen falta sistemas de alerta 
temprana eficaces, que tengan una 
buena comunicación entre los 
diferentes municipios y equipos 
adecuados para atender 
emergencias. 
- Evaluar la posibilidad de realizar 
un mantenimiento adecuado y 
periódico del alcantarillado, esto es 
necesario para evitar 
taponamientos que provocan 
inundaciones, de igual forma es 
necesario sensibilizar a la 
comunidad en el  manejo de 
residuos, realizar una disposición 
final adecuada de estos es 
fundamental para evitar los 
taponamientos del alcantarillado. 

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

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

- Evaluar la posibilidad de realizar 
estudios a una escala más 
detallada en las zonas de amenaza 
alta, así mismo tener los POT, 
EOT, y PBOT, actualizados con el 
capítulo de gestión del riesgo, 
estos instrumentos, junto con el 
POMCA nos ayuda a evitar 
construcciones o proyectos de 
cualquier tipo en las zonas de 
amenaza alta.  
- Es importante resaltar la 
importancia de las rondas hídricas 
de los afluentes, su protección y 
recuperación son fundamentales, 
no solo por la protección de las 
fuentes hídricas, también para la 
mitigación y disminución de 
amenazas naturales como las 
avenidas torrenciales e 
inundaciones; se debe evaluar la 
posibilidad de reforestar zonas 
estratégicas con el fin de recuperar 
suelos que debido a la falta de 
cobertura aumentan la 
susceptibilidad a movimientos en 
masa. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

Seguridad 
Alimentaria -SA 

G1 

Alta porcentaje de 
la población con 

Necesidades 
básicas 

insatisfechas. 

El escenario tendencial por 
conflictos de uso, generaría un 
aumento en la sobreutilización 
del suelo y una disminución en 
al subutilización del suelo lo 
que indica una disminución de 
los productos de la canasta 
básica familiar 

El escenario deseado por la 
comunidad es: 
 
- Actividades de emprendimiento 
productivo - granjas agrícolas. 
- Se implementarán nuevas formas 
y oportunidades de trabajo y 
producción, proyectos productivos 
y trabajo asociativo. 
- Se desarrollaran estrategias 
interinstitucionales para apoyar a 
las comunidades rurales con 
proyectos productivos y 
sostenibles en el tiempo, que 
incrementen la productividad en el 
pequeño y mediano productor. 
- Mejorar las condiciones de 
saneamiento básico para la 
población rural de la cuenca. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Mejorar los sistemas 
productivos de los productores 
mediante el desarrollo de los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 
2. Desarrollar estrategias 
productivas para el mejoramiento 
de la calidad de vida 
 
3. Gestionar recursos del orden 
nacional y local para el 
fortalecimiento de capacidades de 
los productores. 

Índice de Uso de 
Agua Superficial -

IUA 

H1 

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

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

El escenario deseado por la 
comunidad es propiciar el ahorro y 
uso eficiente del agua, mediante: 
 
- Se desarrollaran campañas de 
ahorro y uso eficiente del agua con 
las juntas de acción comunal y 
vereda, ONG, asociaciones y 
cooperativas de productores 
agropecuarios y población civil de 
la cuenca. 
- Incluir a las comunidades como 
eje fiscal y regulatorio del uso 
eficiente y ahorro del recurso en 
todos los usos asignados por la 
autoridad ambiental, para el 
recurso hídrico. 
- Se adelantar procesos de 
Reforestación de fuentes hídricas y  

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

H2 
Conflicto por uso y 
manejo del recurso 
hídrico 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

nacimiento de agua con especies 
nativas 
- Los productores agropecuarios 
implementarán policultivos y 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas 

Naturales - IEACN 

I1 
Conflicto por 

sobreutilización del 
uso de las tierras. 

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

El escenario deseado por la 
comunidad es  
 
- Cortolima realizara la 
concentración y Seguimiento a los 
POT y EOT, en el cumplimiento de 
las determinantes ambientales. 
- Las autoridades competentes 
analizar la viabilidad ambiental y 
financiera para la Adquisición de 
predios de zonas de recarga y 
abastecimiento 
- Las autoridades competentes 
realizaran el control y seguimiento 
a las invasiones de las rondas 
hídricas. 

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

I2 
Falta de educación 

ambiental.  - Generar espacios de 
participación de los actores locales. 
- Fortalecimiento del consejo de 
cuenca. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Fortalecer y evaluar los 
mecanismos de participación 
ciudadana  
 
2. Fortalecer las capacidades de 
cada uno de los actores de la 
cuenca 

I3 
Baja gobernabilidad 

en los asuntos 
ambientales. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta (Objetivos 
estratégicos) 

Índice de Retención 
y Regulación 
Hídrica - IRH 

J1 
Conflicto por uso y 
manejo del recurso 
hídrico 

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

1. Determinar los uso del recurso 
hídrico - módulos de consumo para 
consumo humano, actividades de 
subsistencia, agropecuario, 
agroindustrial y minería 
2. Reforestación protectora en 
áreas de nacimiento 
3. Construcción de reservorios de 
agua 
4. Se diseñaran estrategias para la 
Protección y conservación de 
rondas hídricas. 
Se desarrollara la Construcción de 
reservorios de agua en zonas de 
menor disponibilidad del recurso 
hídrico 

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

Índice de Alteración 
Potencial a la 

Calidad del Agua - 
IACAL 

K1 
Contaminación 
puntual de fuentes 
hídricas. 

En el escenario tendencial del 
IACAL, se encontró que la 
alteración potencial de la 
calidad del agua por presión 
de la actividad 
socioeconómica,  se mantiene 
pero al disminuir la proyección 
de población, el indicador 
inicia a disminuir, materializa 
en la Quebrada la Pedregosa, 
donde cambia de categoría 
Alta a Media Alta. 

1.  Seguimiento y control a los 
vertimientos de las industrias. 
2. Las entidades institucionales 
aunaran esfuerzos para la 
construcción y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales - PATR -  
3. Utilización de abonos orgánicos 
y fungicidas ecológicos para el 
control de plagas. 

Objetivos Estratégicos: 
 
 
1. Fortalecer el saneamiento 
básico ambiental en los núcleos 
urbanos y rurales a nivel de los 
sistemas productivo 
agroindustriales y extractivos. 
 
2. Implementar el saneamiento 
básico disperso en la zona rural 
de la cuenca. 
 
3.  Regular la relación entre la 
presión de agua y la oferta 
disponible. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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 ESCENARIO APUESTA – ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental del territorio se define como una herramienta que permite 
identificar los escenarios los escenarios amenazantes actuales, para la definición del uso, 
tratamiento y de acciones concretas que permitan reducir las condiciones de riesgo o 
prevenir la ocurrencia de desastres. 
 
En el proceso de zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, se incorporaron las zonas categorizadas como alta para los 
procesos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, como áreas de 
conservación y protección ambiental. El proceso metodológico para la inclusión de las 
amenazas naturales en la zonificación ambiental. 
 
Para la materialización del escenario apuesta (Zonificación ambiental) dentro de los 
próximos diez (10) años y acorde con la guía metodológica para la formulación de los 
POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), es imperativo definir 
medidas para disminuir el riesgo como limitante de usos para el territorio, las cuales se 
convierten en ejes orientadores dentro de procesos de formulación. Las estrategias más 
importantes para la cuenca hidrográfica en Ordenación se dividen en cuatro grupos, a 
saber: Probabilidad de ocurrencia, Exposición a eventos Amenazantes, Aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño. 
 
5.1.1. Alcance de la amenaza como determinante ambiental 
 
Según el artículo 23 el Decreto 1640 de 2012, establece que el “Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de mayor jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración adopción de los planes de ordenación territorial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 
 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica en la que se 
localiza uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de 
competencia lo definido por el Plan, como norma de mayor jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o el respectivo plan de Ordenamiento Territorial, con relación a:  
 

• Zonificación Ambiental 

• El Componente Programático 

• El componente de gestión del Riesgo 
 

La zonificación ambiental y el componente programático de la gestión del riesgo del 
POMCA, es determinante ambiental la amenaza alta, por movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales, actividades volcánicas e incendios forestales, que se 
define como categoría de conservación y protección ambiental en la zona de uso y manejo 
de áreas de protección, condicionando los usos del territorio hasta tanto se realicen estudios 
detallados de riesgos por parte de los municipios para la toma de decisiones en la 
reglamentación de usos del suelo. Igualmente los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
riesgo como indicadores de riesgo, deberán ser usados en el componente programático 
como base del análisis tendencial, a partir del cual se construyen los escenarios deseado y 
apuesta. 
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Tabla 54. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario apuesta 

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

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

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

Exposición a 
eventos 
amenazantes 
(EEA) 

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

Aspectos 
contribuyentes a la 
generación de 
amenazas (ACA) 

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

 
Índice de daño (ID) 

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

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 
 

5.1.2. Probabilidad de ocurrencia (PO). 
 
Para la cuenca del rio Luisa y otros Directos al Magdalena se plantean estrategias de 
manejo de riesgo que apunten principalmente a la reducción de riesgo de desastres: 
 
5.1.2.1. Medidas de manejo para zonas de amenaza media 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza media 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 

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

2. Ejecución de planes y programas que se comprometan a la investigación para la 
reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas.  
 

3. Delimitar áreas de cada uno de los municipios con jurisdicción en la cuenca, que no 
puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos. 
 

4. Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 
resistentes, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, evitando 
el incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del territorio de 
la cuenca.  
 

5. Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo 
y mitigar la configuración de fenómenos.  
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6. Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de 
regulación del riesgo, como una actividad de mejoramiento y complemento de los 
planes de recuperación de la cobertura vegetal, contrarrestando los efectos del 
cambio climático como factor de agravamiento y/o detonante de los eventos de 
desastre.  
 

7. Implementación de sistemas de alertas tempranas como una medida de notificación 
oportuna a la población asentada en el territorio, evitando que si llegase a ocurrir el 
evento de desastre de origen natural, conlleve el mínimo nivel de daños posible. 
 

8. Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 
emergencias, generando el mecanismo de optimización de estas actividades 
respetando la naturaleza de cada uno de los eventos amenazantes, y la adopción 
de los mismos por cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la 
cuenca. 
 

9. Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 
cercanos, bajo la cooperación de instituciones, organismos y empresas públicas y/o 
privadas locales y regionales, con el fin de crear el apoyo necesario en los momentos 
de ocurrencia de los fenómenos de emergencia y/o desastre, considerando medios 
de asistencia médica, rescate, refugios y/o albergues, entre otros aspectos como 
una colaboración global de las comunidades que pertenecen a la cuenca. 

 
5.1.2.2. Medidas de manejo para zonas de amenaza baja 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza baja 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que, bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, y considerando que estas áreas no necesitan medidas inmediatas de 
mitigación, se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Municipales 
de Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de los municipios con 
jurisdicción en la cuenca, incorporando las acciones correspondientes a los 
procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de 
preparación para la respuesta y para la recuperación. 
 

2. Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático 
del POMCA, por parte del consejo de cuenca. 
 

3. Seguimiento y control a posibles nuevos eventos generados en la cuenca, redes de 
monitoreo y alertas tempranas. 
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Figura 70. Áreas de amenaza alta por movimientos en masa ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

(Ver digital en: L\ Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACION\2. Actividades Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta) 
 

Figura 71. Áreas de amenaza alta por inundación ingresadas a la zonificación con 
sus respectivos elementos expuestos 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

(Ver digital en: L\ Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACION\2. Actividades Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta) 
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Figura 72. Áreas de amenaza alta por avenidas torrenciales ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

(Ver digital en: L\ Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. Actividades 
Complementarias\2.5. Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta) 

Figura 73. Áreas de amenaza alta por incendios forestales ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos 

 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

(Ver digital en: L\ Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. Actividades 
Complementarias\2.5. Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta) 
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5.1.2.3. Medidas de manejo para zonas de amenaza alta 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que, bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Implementación de programas y proyectos para proveer capacitación técnica, con 
el fin de que las entidades de atención de emergencias dentro de los municipios de 
la cuenca sean más resilientes ante estos fenómenos.  
 

2. Robustecer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de la jurisdicción de la cuenca para la preparación antes emergencias por 
inundación y avenidas torrenciales. 
 

3. Educación, socialización y sensibilización respecto al gestión del riesgo y a la 
vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas naturales como son movimientos 
en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 

4. Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias para los diferentes eventos 
amenazantes (Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales). 
 

5. Medidas estructurales para la contención de la amenaza por inundación hacia la 
parte baja de la cuenca. 
 

6. Estudios a detalle en las zonas críticas por amenaza de la cuenca con el fin de poder 
implementar estrategias de mitigación del riesgo. 

 
5.1.3. Exposición a eventos amenazantes en el escenario apuesta (EEA) 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación y mecanismos de 
participación pública, con el objetivo de reducir el riesgo existente y los impactos derivados 
de la ocurrencia de un evento amenazante. Se centran en la reducción de la vulnerabilidad 
de las comunidades asentadas en la cuenca, a partir de la planeación y gestión del 
Territorio.  
 
Para la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, las medidas no estructurales 
que se deben implementar son: 
 

• Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial ( Planes de ordenamiento Territorial - POT, Esquema de 
Ordenamiento Territorial - EOT, y Plan Básico de ordenamiento territorial PBOT , 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de 
los municipios con jurisdicción en la cuenca hidrográfica, incorporando las acciones 
correspondientes a los procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así 
como los subprocesos de preparación para la respuesta y para la recuperación.  
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• Demarcar áreas de cada uno de los municipios: Rovira, San Luis, Valle de San Juan, 
Guamo, Espinal y Flandes, que hacen parte de la cuenca hidrográfica, que no 
puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos.  

• Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático 
del POMCA, por parte del consejo de cuenca.  

• Desarrollo de normativas de orden municipal que restrinjan o prohíban el 
aprovechamiento urbanístico de las áreas categorizadas con condición de amenaza 
alta.  

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

• Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo 
y mitigar la configuración de fenómenos.   

• Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias para los diferentes eventos 
amenazantes (Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales). 
 

5.1.3.1. Medidas estructurales: 
 
Las medidas estructurales engloban todas aquellas construcciones que reducen o evitan el 
posible impacto de la inundación, incluyendo un amplio rango de obras de ingeniería civil. 
Su funcionalidad se encuentra limitada, ya que se diseñan para eventos asociados a una 
cierta probabilidad anual de excedencia, de manera que, si se produce un evento superior 
al de diseño, la estructura no es capaz de proporcionar la protección necesaria frente a la 
inundación, y pierde su funcionalidad. Para este caso se proponen las siguientes: 
 
Construcción de estructuras de detención con el fin de retener el agua y evitar inundaciones 
y avenidas torrenciales asociadas a grandes caudales. 
 
Construcción de estructuras de protección como diques, muros verticales y 
ensanchamiento de caudal para mitigar posibles inundaciones en las áreas urbanas como 
por ejemplo en la cabecera municipal del Guamo. 
 
La construcción de sistemas de drenaje con el fin de mitigar el impacto de las aguas de 
escorrentía en los taludes. 
 
5.1.3.2. Medidas no estructurales: 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos 
derivados de la inundación. Buscan la reducción de la vulnerabilidad de la población en 
riesgo a partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante y después de la 
catástrofe. Para este caso se proponen las siguientes: 
 
Desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el tipo de edificación (también en cuanto 
a materiales de construcción y estructuras resistentes a la acción del agua) en zonas de 
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elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de planeamientos urbanos que 
tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 
 
Comunicación general a la población en materia de riesgo ya que aporta un mejor 
entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los 
procedimientos de actuación durante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  
 
En las Tabla 55 - Tabla 58 se mencionan las áreas con amenaza baja por cada fenómeno 
analizado para este POMCA, como se observa se encuentran áreas con amenaza baja 
donde es necesario ejercer medidas de control y seguimiento para evitar la generación de 
posibles amenazas. 
 

Tabla 55. Áreas de seguimiento y control por movimientos en masa 

 

Municipio 
Grado de 
amenaza 

Área m 

ESPINAL Baja 196282976,55 

FLANDES Baja 91738119,45 

GUAMO Baja 341229407,99 

ROVIRA Baja 25008455,13 

SAN LUIS Baja 97630225,03 

VALLE DE SAN JUAN Baja 84327551,50 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 
 

Tabla 56. Áreas de seguimiento y control por Inundaciones 

 

Municipio 
Grado de 
amenaza 

Área m 

GUAMO Baja 113709251,2 

SAN LUIS Baja 8981365,173 

VALLE DE SAN JUAN Baja 629739,901 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 
 

Tabla 57. Áreas de seguimiento y control por avenidas torrenciales 

 

Municipio 
Grado de 
amenaza 

Área m 

FLANDES Baja 78132,4775 

GUAMO Baja 116789844,5 

SAN LUIS Baja 47131815,42 

VALLE DE SAN JUAN Baja 21956780,58 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 
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Tabla 58. Áreas de seguimiento y control por Incendios Forestales 

 

Municipio 
Grado de 
amenaza 

Área m 

ESPINAL Baja 7180482,127 

FLANDES Baja 4171792,664 

GUAMO Baja 1391625,108 

ROVIRA Baja 28453964,48 

SAN LUIS Baja 271221,2997 

VALLE DE SAN JUAN Baja 642331,7411 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

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

1. En zonas de alta pendiente donde se encuentren actividades agrícolas, como 
en el Municipio de Rovira y Municipio de Valle de San Juan, desarrollar 
canalización de agua, para evitar que el suelo se sature, por ende, evitar 
desplazamiento de material y posibles afectaciones. 
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2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto 
por las áreas protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 

 
3. En los eventos activos por movimientos en masa, áreas ribereñas y áreas donde   
se han manifestado eventos anteriormente, se realicen controles periódicos con el 
fin de estar preparados si se observa alguna evidencia anómala, generando y 
estructurando alertas tempranas dentro de la comunidad, para mitigar el impacto 
de cada fenómeno. 
 
4. Relacionado a nuevas construcciones estructurales en zonas de amenaza alta, 
es necesario realizar los estudios a detalle y verificar cuales son las condiciones 
de amenaza. 
 
5.  Implementar estrategias de conocimiento y sensibilización respecto a las 
condiciones de amenaza, la vulnerabilidad de las comunidades y como se 
encuentran preparados para mitigar el riesgo, con el fin de que las comunidades 
en la cuenca sean más resilientes. 
 

Para los sitios categorizados como amenaza media se recomienda: 
 

1. Programas de seguimiento para evitar que se aumente la exposición a estos 
fenómenos. 
 

2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto 
por las áreas protegidas y zonas amenazadas, así como medidas de respuesta 
ante las emergencias. 
 

Aunque estas áreas de amenaza alta entran a la zonificación como áreas de conservación 
y protección ambiental es necesario proponer restricción en algunas actividades en estas 
áreas priorizadas como amenaza alta, algunas de estas son las siguientes: 
 
Tabla 59. Medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades en el territorio 

por eventos amenazantes en el escenario apuesta 

 
EVENTO 

AMENAZANTE   
ACTIVIDADES 

CONDICIONADAS 
ACTIVIDADES 
EXCLUIDAS 

SECTOR DE LA 
CUENCA 

Movimientos 
en masa 

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

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

Parte media - 
alta de la cuenca 

Inundaciones y 
Avenidas 
Torrenciales 

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

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

Parte media - 
baja de la 
cuenca 
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EVENTO 
AMENAZANTE   

ACTIVIDADES 
CONDICIONADAS 

ACTIVIDADES 
EXCLUIDAS 

SECTOR DE LA 
CUENCA 

Incendios 
Todas las que tengan que ver 
con producción agrícola. 

Quemas controladas, 
actividad comercial 

Parte media - 
baja de la 
cuenca 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 
Respecto a todas las propuestas mencionadas anteriormente los principales responsables 
de las actividades pertenecen a los entes gubernamentales como la Gobernación, alcaldías 
de los municipios dentro de la cuenca, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, escuelas, asociaciones y demás entes dentro del área de estudio, que 
cuenten con los recursos necesarios, los sitios exactos se mostrasen en la fase de 
formulación del presente POMCA. 
 
5.1.4.1. Cambio Climático como aspecto Contribuyente 
 
A lo largo de la última década, los impactos de la variación del clima se han venido 
incrementando teniendo picos extremos en temperatura y precipitación generando un 
incremento en las condiciones de amenaza de fenómenos como Inundación, avenidas 
torrenciales, movimientos en masa e incendios. 
 
El cambio climático es una situación que trae consigo las mayores afectaciones, pues del 
clima dependen las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca, además de 
contribuir a forzar el efecto invernadero y acentuar el calentamiento global. 
 
Teniendo en cuenta que las precipitaciones y la temperatura se han intensificado en los 
últimos años, generando miles de damnificados, pérdidas humanas y actividades 
económicas se hace necesario evaluar el cambio climático como un aspecto contribuyente 
para la generación de amenazas. 
 
La cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena al ser una cuenca de media a baja 
montaña se encuentra seriamente afectada por las condiciones climáticas ya que 
normalmente presenta temperaturas hacia la parte baja hasta de 39°C, y con la probabilidad 
de que aumente siendo necesario generar medidas y acciones para mitigar los impactos. 
 
Respecto a la variación climática propuesta para la cuenca del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena según el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, 
es su tercera comunicación del cambio climático, en el escenario tendencial plantea que el 
Departamento del Tolima aumentara su temperatura hasta 0.9% en el 2040 y que las 
precipitaciones disminuyan hasta en un 32%, analizando así que es completamente 
necesario generar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
5.1.5. Índice de daño (ID) 
 
El índice de daño en el escenario apuesta contempla el desarrollo de programas tendientes 
a la reducción de los escenarios de riesgo priorizados; para la cuenca hidrográfica del río 
Luisa y otros directos al Magdalena, siguiendo los lineamientos de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en su Plan de acción cuatrienal 2016- 2019 
– Agua para la vida y el desarrollo, como se mencionó en el escenario deseado. 
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Además de lo anterior se proponen los siguientes programas: 
 

1. Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Guamo, Espinal, Flandes y Rovira, 
para definir estrategias para la mitigación y si es necesario reasentar. 
 

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

3. Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 
 

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

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

6. Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 
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6. SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
 
El sector minero energético (incluye los subsectores de minería, petróleo, energía eléctrica 
y gas), desde el año 2000 al 2016, ha aportado al PIB del país en promedio el 2,2% (Ver 
Figura 74). 
 

Figura 74. Participación de la minería en el PIB colombiano 
 

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

horizonte a 2025 

 
Esto se materializa en el plan de desarrollo con el “Pacto IX por los recursos minero-
energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” que afirma que 
“los recursos no renovables en Colombia generan la oportunidad irrepetible de financiar el 
desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019). 
 
En el tema ambiental, se ha convertido en el aspecto por mejorar del desarrollo minero 
energético, ya que la afectación de este sector a las fuentes de agua en las regiones, no es 
un problema menor debido al estado actual del recurso, como lo indican los índices de la 
temática de Hidrología.   
 
En la Tabla 60, Tabla 61 y Figura 75 se relacionan y se presentan respectivamente los 
polígonos con influencia en la Cuenca del Río Luisa y Otros directos al Magdalena. 
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Tabla 60 Títulos mineros vigentes, en la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 
 

No. EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 
Numero Acta 
Adjudicación 

Fecha Acta 
Adjudicación 

Área    
Adjudicada 

(Ha) 

Longitud 
Adjudicada 

1 LAM1499 103 CEMEX COLOMBIA S.A. 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE 
CALIZAS EN PAYANDÉ 

367 31/03/2003 241,16 N/A 

2 LAM5688 103 
SOCIEDAD ASFALTOS 
Y AGREGADOS LTDA. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
EXPLOTACIÓN DE  MATERIAL 
DE ARRASTRE DEL RIO 
MAGDALENA LOCALIZADO EN 
EL SECTOR DENOMINADO ISLA 
DEL SOL EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE RICAURTE 
DEPARTAMENTO DEL 
CUNDINAMARCA. 

14 6/08/2003 48,00 N/A 

3 LAM0747 105 

AGROQUIMICOS 
ARROCEROS DE 
COLOMBIA - AGROZ 
S.A. 

PLANTA FORMULADORA DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS EN EL 
ESPINAL TOLIMA 

809 24/07/1996 4,62 N/A 

4 LAM3620 101 
OCCIDENTAL ANDINA 
LLC 

AREA DE PERFORACION 
EXPLORATORIA CASCABEL 

568 10/04/2008 46782,57 N/A 

5 LAM2537 101 
PETRODORADO 
SOUTH AMERICA S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

BLOQUE EXPLORATORIO 
BUGANVILES 

164 13/02/2004 61333,04 N/A 

6 LAM2523 101 
INTEROIL COLOMBIA 
EXPLORATION AND 
PRODUCTION 

AREA DE PERFORACION 
EXPLORATORIA PIJAO 

977 24/10/2002 40838,64 N/A 

7 LAM4750 101 
PACIFIC STRATUS 
ENERGY COLOMBIA 
CORP 

BLOQUE DE DESARROLLO 
BUGANVILES 

1241 30/06/2010 29871,85 N/A 

8 LAM4065 101 
KAPPA RESOURCES 
COLOMBIA LTDA 

AREA DE PERFORACION 
EXPLORATORIA SANTANA - 
BLOQUE ABANICO 

1126 26/06/2008 1448,88 N/A 

9 LAM1800 101 
KAPPA RESOURCES 
COLOMBIA LTDA 

BLOQUE DE PERFORACION 
EXPLORATORIA CHIPALO 

1034 12/11/1998 25773,53 N/A 

10 LAM2028 101 
KAPPA RESOURCES 
COLOMBIA LTDA 

MODIFICACION LICENCIA 
AMBIENTAL GLOBAL CAMPO 
ABANICO 

1297 9/11/2004 6600,00 N/A 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN Prospectiva y Zonificación Ambiental 

- 168 - 

 

No. EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 
Numero Acta 
Adjudicación 

Fecha Acta 
Adjudicación 

Área    
Adjudicada 

(Ha) 

Longitud 
Adjudicada 

11 LAM2028 101 
KAPPA RESOURCES 
COLOMBIA LTDA 

LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL 
CAMPO ABANICO 

665 18/07/2001 3900,00 N/A 

12 LAM3620 101 
OCCIDENTAL ANDINA 
LLC 

AREA DE PERFORACION 
EXPLORATORIA CASCABEL AI 
GLADIADOR 

568 10/04/2008 2733,97 N/A 

13 LAM4944 101 HOCOL S.A. 
ÁREA DE PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA VSM-10 

788 2/05/2011 4562,81 N/A 

14 LAM0081 101 ECOPETROL S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE HIDROCARBUROS 
TOLDADO-GUALANDAY 

451 27/04/2015 122,04 N/A 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
Tabla 61. Áreas con proyectos licenciados, en la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

No 
CÓDIGO 

EXPEDIENTE 
CÓDIGO 

RMN 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDAD MUNICIPIOS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

HECTÁREAS 

1 ICQ-080738X ICQ-080738X 8/04/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

7/04/2043 0,02 

2 ICQ-081038X ICQ-081038X 10/05/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

9/05/2043 0,06 

3 ICQ-080737X ICQ-080737X 10/05/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

9/05/2043 0,18 

4 ICQ-080736X ICQ-080736X 10/02/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 9/02/2042 0,2 

5 ICQ-081036X ICQ-081036X 23/04/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

22/04/2042 0,69 

6 ICQ-081035X ICQ-081035X 10/05/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

9/05/2043 1,2 

7 0307-73 HCKM-04 19/06/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 18/06/2022 1,47 

8 0321-73 HGWO-01 15/12/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 14/12/2016 2,31 

9 DKD-131 DKD-131 9/04/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 8/04/2043 2,54 

10 17637 GDNH-04 11/01/1995 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 24/04/2012 2,63 
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No 
CÓDIGO 

EXPEDIENTE 
CÓDIGO 

RMN 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDAD MUNICIPIOS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

HECTÁREAS 

11 GC9-152 GC9-152 11/05/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

FLANDES- 10/05/2039 2,88 

12 0308-73 HCFC-01 20/03/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 19/03/2022 3 

13 0322-73 HDTL-01 17/11/2005 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 16/11/2015 4,3 

14 13301 FJOO-03 27/03/1992 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

SAN LUIS- 29/10/2006 5,12 

15 0365-73 HGPP-01 31/08/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 30/08/2016 5,24 

16 ICQ-080735X ICQ-080735X 10/02/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 9/02/2042 5,25 

17 14071 FHQK-01 23/04/1990 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

24/08/2005 5,51 

18 0414-73 HDKL-02 4/09/2003 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

ROVIRA- 3/09/2023 6,3 

19 14736 GAOO-03 15/12/1992 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

6/04/2005 8,32 

20 0095-73 GETC-11 9/11/1994 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

21/11/2007 8,62 

21 FLV-105 FLV-105 24/12/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

23/12/2043 9 

22 DKD-091 DKD-091 30/12/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 29/12/2040 9,89 

23 0844-73 HCRL-02 21/10/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

GUAMO- 15/08/2016 9,9 

24 HEO-13346X HEO-13346X 20/10/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

19/10/2040 10 

25 DDG-091 DDG-091 31/03/2011 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

FLANDES- 30/03/2029 10,4 

26 HB8-155 HB8-155 17/01/2007 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ ROVIRA- 

16/01/2037 10,58 

27 HB8-154 HB8-154 6/09/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

5/09/2036 10,8 

28 HB8-153 HB8-153 7/09/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

6/09/2036 10,93 

29 0274-73 HERL-02 19/06/2008 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

18/06/2018 15 
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No 
CÓDIGO 

EXPEDIENTE 
CÓDIGO 

RMN 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDAD MUNICIPIOS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

HECTÁREAS 

30 EE8-091 EE8-091 14/03/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

13/03/2043 15,19 

31 ECJ-081 ECJ-081 27/10/2005 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

RICAURTE-
CUNDINAMARCA\ 
FLANDES- 

26/10/2035 19,2 

32 15834 GBVL-05 9/11/1993 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 18/04/2015 21,62 

33 13246 FJNB-03 30/07/1991 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

17/04/2012 21,84 

34 21733 GHSJ-01 14/04/1998 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

RICAURTE-
CUNDINAMARCA\ 
FLANDES- 

10/04/2035 23,23 

35 IHT-10542X IHT-10542X 13/05/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ROVIRA- 12/05/2040 24,47 

36 HKS-14161 HKS-14161 2/09/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ESPINAL-\ SUAREZ- 1/09/2039 24,98 

37 16108 GCGB-01 14/09/1994 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 7/05/2017 27,5 

38 AEE-161 AEE-161 6/06/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ COELLO- 3/06/2033 28,98 

39 HEO-13344X HEO-13344X 14/10/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 13/10/2040 29,18 

40 HB8-151 HB8-151 6/09/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

5/09/2036 29,51 

41 ICQ-081033X ICQ-081033X 27/04/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 26/04/2042 36,82 

42 GF2-152 GF2-152 11/10/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ESPINAL-\ SUAREZ- 10/10/2034 37,76 

43 GF2-151 GF2-151 30/06/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ SUAREZ- 29/06/2034 44 

44 21749 GIPP-01 4/12/1998 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

RICAURTE-
CUNDINAMARCA\ 
FLANDES- 

8/10/2029 48 

45 0745-73 GHBP-02 24/09/1998 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

SAN LUIS-\ IBAGUÉ- 3/03/2034 49,86 

46 0750-73 GHCG-03 26/05/1998 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ SUAREZ- 31/01/2035 52,5 
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47 ICQ-081032X ICQ-081032X 23/04/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

22/04/2042 55,33 

48 HAR-081 HAR-081 4/04/2007 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GUAMO-\ SAN LUIS- 3/04/2037 55,61 

49 0907-73 HDEK-01 3/09/2003 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

19/08/2019 56,01 

50 14304 FAPL-01 23/11/1994 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

15/08/2016 60,1 

51 0910-73 HCRC-01 7/09/2004 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

SAN LUIS- 6/09/2005 61,59 

52 ICQ-080734X ICQ-080734X 8/04/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 7/04/2043 67,84 

53 HIB-12041 HIB-12041 4/04/2007 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

3/04/2031 70,22 

54 CGN-101 CGN-101 5/07/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

4/07/2027 71,04 

55 FLN-084 FLN-084 12/03/2013 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ESPINAL-\ SUAREZ- 11/03/2043 72 

56 FCC-818 FCC-818 2/11/2005 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

1/11/2035 75,54 

57 IE7-14361 IE7-14361 18/12/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

17/12/2030 80 

58 6611 FFSI-01 26/07/1990 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

20/11/2004 81,18 

59 CBF-152 CBF-152 12/02/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 17/10/2022 82,62 

60 DAM-141 DAM-141 2/09/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

FLANDES- 1/09/2032 86,6 

61 FKN-151 FKN-151 25/10/2007 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SUAREZ-\ 
FLANDES- 

24/10/2036 90,64 

62 6823 EGWD-01 27/08/1990 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

SAN LUIS- 8/05/2025 93,88 

63 CCL-091 CCL-091 18/01/2002 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

FLANDES- 8/06/2033 94,78 

64 HEF-081 HEF-081 25/06/2007 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

FLANDES- 24/06/2037 95,07 

65 HH2-11101 HH2-11101 4/11/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 3/11/2039 95,54 
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66 HDB-083 HDB-083 19/03/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

18/03/2039 96,08 

67 17342 GDHG-09 11/04/1994 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

GUAMO- 26/10/2016 99,99 

68 JCH-14331 JCH-14331 18/12/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

17/12/2039 100 

69 0186-73 GEQH-04 19/06/1997 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

SAN LUIS- 17/04/2028 112,62 

70 3126 DIPP-01 15/06/1990 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

SAN LUIS- 21/07/2012 130,35 

71 IDO-10181 IDO-10181 25/11/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

24/11/2039 134,99 

72 0673-73 GGSJ-04 19/05/1998 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

GUAMO-\ SAN LUIS- 24/11/2038 140,22 

73 JCE-08051X JCE-08051X 17/12/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ESPINAL-\ SUAREZ- 16/12/2039 142,57 

74 CKS-083 CKS-083 7/04/2003 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GUAMO- 6/04/2033 154,89 

75 BA7-111 BA7-111 11/08/2004 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS- 

10/08/2006 159,96 

76 HEO-13341X HEO-13341X 8/10/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 7/10/2040 161,98 

77 0635-73 HFHD-01 19/04/2005 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ COELLO-\ 
SAN LUIS- 

26/09/2035 175,99 

78 GC7-121 GC7-121 18/02/2008 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GIRARDOT-
CUNDINAMARCA\ 
COELLO-\ 
FLANDES- 

17/02/2038 177,67 

79 0751-73 HDPL-02 12/09/2003 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ SUAREZ-\ 
FLANDES- 

5/02/2038 213,63 

80 IHS-08091 IHS-08091 24/05/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 23/05/2042 214,24 

81 IKT-08181 IKT-08181 2/02/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GUAMO-\ SUAREZ- 2/02/2040 228,18 

82 0948-73 HDGI-01 5/06/2003 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

ESPINAL-\ 
FLANDES- 

4/06/2005 235,43 

83 4205 EBRO-01 5/06/1990 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) \ 

SAN LUIS- 31/07/2041 241,15 
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84 ILD-11001X ILD-11001X 1/12/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ESPINAL-\ GUAMO-\ 
SUAREZ- 

30/11/2039 241,24 

85 HC7-112 HC7-112 28/12/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

RICAURTE-
CUNDINAMARCA\ 
FLANDES- 

27/12/2036 241,78 

86 00034-73 GDXA-03 7/06/1995 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ ROVIRA- 

7/06/1997 249,79 

87 RBI-09161 RBI-09161 23/08/2016 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

GUAMO- 22/08/2020 264,54 

88 15207 GBDJ-03 8/02/1993 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

VALLE DE SAN 
JUAN- 

30/09/2034 277,22 

89 HBO-151 HBO-151 2/10/2008 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 1/10/2038 299,4 

90 IES-15451 IES-15451 11/02/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GUAMO- 10/02/2039 300,75 

91 ICQ-080714 ICQ-080714 14/02/2012 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SAN LUIS- 13/02/2042 311,13 

92 16882 GCUC-03 29/11/1993 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ COELLO- 15/12/2031 434,6 

93 HJC-09371 HJC-09371 15/05/2008 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

SUAREZ-\ CARMEN 
DE APICALÁ-\ 
FLANDES- 

14/05/2038 464,13 

94 GAL-154 GAL-154 10/07/2006 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

SAN LUIS-\ ROVIRA- 9/07/2036 467,92 

95 HBN-141 HBN-141 27/06/2007 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GUAMO- 26/06/2037 499,98 

96 17504 GDKG-08 11/05/1994 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

GUAMO-\ SAN LUIS- 10/05/1996 519,97 

97 IHT-10541 IHT-10541 14/05/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ ROVIRA- 

13/05/2040 579,32 

98 15934 GCBB-01 13/10/1992 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ COELLO-\ 
FLANDES- 

14/03/2026 776,84 

99 1061 CITH-01 18/04/1990 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

SAN LUIS-\ ROVIRA-
\ IBAGUÉ- 

15/03/2001 821,71 

100 15933 GCBB-02 13/10/1992 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

ESPINAL-\ COELLO-\ 
FLANDES- 

1/06/2028 859,12 
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101 15901 GBXH-01 18/06/1992 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

GUAMO- 6/07/2025 878,71 

102 KF3-15131 KF3-15131 13/07/2011 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

GUAMO- 12/07/2014 995,67 

103 JAS-15451 JAS-15451 5/03/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ROVIRA- 5/03/2040 1.074,51 

104 FD5-10Z2 FD5-10Z2 2/05/2008 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ ROVIRA- 

1/05/2038 1.973,36 

105 JBC-15581 JBC-15581 11/11/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ROVIRA- 10/11/2039 1.976,18 

106 IDQ-15101 IDQ-15101 3/11/2009 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ROVIRA- 2/11/2039 1.987,88 

107 HEO-13A HEO-13A 26/10/2010 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

VALLE DE SAN 
JUAN-\ SAN LUIS-\ 
ROVIRA-\ IBAGUÉ- 

25/10/2040 3.395,04 

108 GF2-108 GF2-108 14/07/2008 
TITULO VIGENTE-
EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

ROVIRA- 13/07/2038 4.421,29 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Figura 75. Polígonos de sector Minero Energético 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital en: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\39_Minas_Hidrocarburos). 
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7. AGUAS SUBTERRÁNEAS  
 
De manera general las unidades geológicas que componen el área de estudio muestran 
una gran diversidad de comportamientos de acuerdo a los cuales las podemos clasificar 
hidrogeológicamente en la Tabla 62. 
 

Tabla 62 Clasificación de unidades hidrogeológicas 

 
TIPO DE 

ACUÍFERO 
FORMACIONES GEOLÓGICAS 

ASOCIADAS 
UNIDAD 

HIDROESTRATIGRÁFICA 
COMPORTAMIENTO 

POSIBLE DE LA UNIDAD 

Acuíferos en los 
cuales la 
porosidad principal 
es intergranular 

Abanico del Guamo (Qag) – Abanico 
del Espinl (Qae) 

I1 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Abanicos Antiguos (Qa) –  Terrazas 
aluviales intramontanas (Qt) – 
Terrazas aluviales altas (Qta)– 
Terrazas aluviales bajas (Qtb) - 
Aluviones recientes  (Qal) 

I2 Acuíferos Libres. 

Depósitos Piroclásticos (Qto) - 
Terrazas coluviales subrecientes 
(Qc) 

I3 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Acuíferos en rocas 
consolidadas con 
porosidad primaria 
y fisurados con 
porosidad 
secundaria o 
carstificados 

 Formación Gualanday Inferior (
 Pggi)-  Formación Gualanday 
Superior (Pggs). 

II1 
Acuíferos Confinados a 

semiconfinados. 

Calizas de Tetuán (Kit) – Grupo Olini 
(Kso) –  Formación Caballo (Kic) –  
Formación Hondita y Loma Gorda 
(Ksh-lg) – Formación La Tabla (Kslt) 
– Formación Seca (Kpgs) - Grupo 
Honda (Ngh) 

II2 
Acuíferos confinados a 

semiconfinados y acuitardos. 

Rocas granulares 
o fisuradas que 
forman acuíferos 
insignificantes con 
recursos limitados 
o sin recursos 

Formación Prepayandé (JTrpp) – 
Formación Pospayandé (Jpp) – 
Shale de Bambuca (Ksb) – Niveles 
de lutitas y Areniscas (Ksla)  

III1 Acuitardos a acuícludos 

Gneises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PCAn)– Stock 
Granítico (Pg)–  Formación Luisa 
(Trl) – Formación Payandé 
(Mármoles) (JTrpm) – Batolito de 
Ibagué (Jgdi)- Stock de Payande 
(Jp) 

III2 Acuífugos 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
De acuerdo a la información secundaria obtenida y las condiciones morfológicas 
observadas se estima que la dirección del flujo subterráneo es Oeste – Este; desde la parte 
alta hacia el río Magdalena. 
 
La recarga de los acuíferos en la cuenca del río Luisa, se efectúa principalmente de manera 
directa por precipitación y en menor proporción por interconexión hidráulica con los 
principales cuerpos hídricos existentes alrededor en la zona. 
 
Las zonas de descarga corresponden al río Luisa y otros directos al Magdalena en la parte 
alta y media de la cuenca y en la parte baja de la cuenca el río Magdalena. De igual manera 
se estima que otra fuente de descarga puede corresponder a los pozos de agua ubicados  
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en las partes baja de la cuenca (Zonas de los abanicos del Guamo y Espinal), ya que, 
aunque no se tiene inventario de puntos de agua en la zona, las condiciones 
hidrogeológicas evaluadas muestran el potencial de la zona como reservorios de agua 
subterránea los cuales pueden ser aprovechados. Las zonas más vulnerables a la 
contaminación dentro de la cuenca corresponden a la parte baja de la misma donde se 
encuentran los depósitos de abanicos del Guamo y Espinal. 

 
Se establece que una zona estratégica de recarga es todo el piedemonte donde se 
encuentran los ápices de los abanicos del Guamo y Espinal, así como el cuerpo y la parte 
distal de los mismo los cuales constituyen zonas de recarga directa. (Ver Figura 76) 
 

Figura 76. Mapa de Zonas de Especial Importancia Hidrogeológica 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
(Ver digital en: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\2.5. Documentos_Cartograficos\2_Mapas\8_Zonas_importancia_Hidrogeologica) 

 
Como información preliminar del Abanico del Guamo (Qag), se cuenta con el levantamiento 
geofísico de la parte más destral del Abanico, se hace la correlación estratigráfica con tres 
pozos existentes ubicados al norte del estudio geoléctrico realizado por CORTOLIMA, el 
cual se elabora como insumo constitutivo del Plan de Manejo Ambiental del Sur del Tolima.  
 
Los pozos existentes corresponden al pozo Caracolí con una producción de 8l/s, no registra 
profundidad, más hacia el norte ubicándose en la zona media del Abanico se ubica el pozo 
Jardín con una producción de 0.9 l/s y una profundidad de 33 metros; finalmente se 
identifica hacia el noreste pozo Boca Leyama con una profundidad de 90 metros del cual 
se obtiene un caudal de 19 l/s. 
 
Al hacer la correlación entre los Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), y los pozos se tiene 
lo siguiente: Se tiene un suelo con tamaños arenas y conglomerados, con un espesor 
aproximado de 0.4 a 0.5 metros, de 0.6 a 1.1 metros se localizan niveles arcillosos 
presentes a lo largo del Abanico del Guamo, ubicados hacia los niveles más superficiales 
se encuentran niveles de arenas y areniscas con espesores de 4.5 metros 
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aproximadamente; a partir de los 30 a 57 metros de profundidad se registran resistividades 
muy altas (mayores a 200 Ω/m) lo que indicaría estratos compuestos de sedimentos 
tamaños gravas y/o conglomerados. 
 
Al superar los 60 metros se disminuye considerablemente los valores de resistividades, 
atribuyéndose un cambio litológico fuerte niveles más arcillosos intercalados con arenas, 
se asocia al Grupo Honda (Ngh). 
 
En relación a la ubicación de los puntos de agua localizados dentro del Abanico, se 
corrobora que su construcción se realizó con base en la estratigrafía de la zona, ya que su 
profundidad coincide con los valores de resistividades a los que se asocian niveles con 
texturas más gruesas como arenas y conglomerados, cabe resaltar que los filtros de recarga 
al sistema, fueron ubicados en profundidades que coinciden con el material de mayor 
permeabilidad. 
 
Respecto a la zonificación ambiental, las áreas con mayor probabilidad de contener recurso 
hídrico subterráneo coinciden con áreas  de producción agrícola y ganadera, por lo tanto, 
se hace necesario adelantar proyectos específicos para aguas subterráneas en las zonas 
de los Abanicos del Guamo y Espinal como los PMAA (Planes de Manejo Ambiental de 
acuíferos), que permitan establecer con mayor precisión las condiciones de los sistemas 
acuíferos y permitan establecer medidas que garanticen la gestión y el manejo adecuado 
del recurso hídrico subterráneo. En la Figura 77 se observa las concesiones de agua 
subterránea otorgadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA. 
 

Figura 77.  Mapa de concesiones de agua subterránea 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 

(Ver digital: L C:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\40_Concesiones_Subterraneas) 
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8. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Como último insumo de la etapa de prospectiva se desarrolla la zonificación ambiental del 
plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas; la cual corresponde a la 
sectorización del área hidrográfica con el fin de planificar y definir su manejo teniendo en 
cuenta las aptitudes, características y cualidades biofísicas, antrópicas y la dinámica socio 
económica del territorio analizada con antelación (fase de diagnóstico) teniendo como 
objetivo la coordinación y sostenibilidad del suelo, las aguas, la flora y la fauna presente de 
la cuenca. 
 
Dicha zonificación se realiza mediante la agrupación y delimitación del territorio que 
comparten características homogéneas relacionadas en sus factores biofísicos, 
socioeconómicos, político - administrativos y culturales construyéndose en un instrumento 
técnico para la gestión del desarrollo sostenible del territorio, aportando información sobre 
la fragilidad y capacidad de la región, sus recursos naturales, ecosistémicos y sociales. 
 
La zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica denominada Luisa ODM de clasificación 
2125-01 dada por la corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA, se desarrolló 
tomando los lineamientos dados en la metodología propuesta por la “Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS” 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS” en el 2014. 
 

 INSUMOS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA LUISA ODM  
 
A continuación, se describen los insumos cartográficos necesarios para la construcción de 
la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica Luisa ODM, los cuales corresponden a 
capas temáticas, índices e indicadores socio económicos y ambientales enmarcados en la 
cuenca (ver tabla 63). 
 

Tabla 63.  Insumos cartográficos 
 

Insumo Descripción 

Áreas de 
importancia 
ambiental y 
ecosistemas 
estratégicos 

Corresponden a las áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos identificados en la etapa de 
diagnóstico; pertenecen a estas, las áreas que hacen 
parte de la estructura ecológica principal, prioritarias para 
mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la 
funcionalidad ecosistémicos de la cuenca 

Capacidad de uso de 
la tierra 

el análisis realizado para el desarrollo de esta capa, 
establece una racionalidad existente entre las 
potencialidades y limitaciones para los usos agrícola, 
ganadero y forestal, basada en las características 
permanentes de los suelos agrupándolos según las 
mismas 

Índice de uso del 
agua IUA 

El índice de uso del agua IUA, corresponde a la cantidad 
de agua utilizada por diferentes sectores y usuarios, en un 
tiempo determinado y en una unidad espacial de 
referencia, en relación a la oferta hídrica superficial 
disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio  

Índice de estado 
actual de las 

espacialización consolidada e integrada los resultados de 
las calificaciones relacionadas con: el indicador de 
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cobertura naturales 
IEACN 

vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas 
naturales, índice de fragmentación, y el índice de 
ambiente critico 

Amenazas naturales 
Consolidación para los eventos de: inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales y volcánicos, 
en su grado de amenaza alta y muy alta 

Conflicto por uso y 
manejo de los 

recursos naturales 

Este insumo cartográfico comprende dos partes; por un 
lado las categorías de sobreutilización del mapa de 
conflictos de uso del suelo; y por otro las categorías alto y 
muy alto del mapa de tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 

 METODOLOGÍA 
 
El proceso de zonificación ambiental se construye con los insumos resultados de la fase de 
diagnóstico, dicho proceso se encuentra dividido en cinco (5) pasos, en los cuales en cada 
uno de ellos se utilizan funciones de análisis, superposición y reclasificación de datos, 
además de matrices de decisión, en las cuales se toma como referente para la toma de las 
mismas los escenarios tendenciales y deseados; obteniendo capas intermedias hasta llegar 
al resultado final de la zonificación ambiental (ver figura 78). 

 
Figura 78. Modelo cartográfico zonificación ambiental 

 

 
Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas. 
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8.2.1. Zonificación ambiental Paso 01 
 
Incorporación sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. Dentro de la cuenca hidrográfica se encuentran once unidades (11) 
correspondientes a estas áreas (ver figura 79) organizadas mediante la siguiente matriz de 
traslape jerárquica (ver tabla 64); posteriormente (en el paso 5 de la zonificación) estas 
áreas serán analizadas y asignadas a las categorías de subzonas de uso y manejo de 
restauración ecológica o rehabilitación según sea el caso a excepción de las áreas que 
integran el sistema de parques naturales nacionales  
 

Figuran 79. Áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver digital en: C:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\2.5. 

Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\36_Zonificacion_ambiental) 

 
Esta entrada cartográfica incluye áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, 
públicas o privadas, correspondientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-, 
incluye también áreas complementarias para la conservación como las de distinción 
internacional (sitios Ramsar, AICAS, entre otras), de distinción nacional (zonas de reserva 
forestal de la ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP), y suelos 
de protección que hacen parte de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial 
debidamente adoptados (Áreas de interés para acueductos municipales –Articulo 111, ley 
99 de 1993-). También se incluyen las áreas de importancia ambiental como ecosistemas 
estratégicos (páramos, humedales y bosques secos tropicales) y otras áreas identificadas 
de interés para la conservación de la cuenca (prioridades regionales de conservación). 
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Tabla 64 Prioridad de traslape áreas de importancia ambiental y ecosistemas 
estratégicos 
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/CA/             

/CA/             

/CA/ /RFP/           

/CA/ /RFP/           

/CA/ /RFP/           

/CA/ /RFP/ /FFP/         

/CA/ /RFP/ /FFP/ /P1%/       

/CA/ /RFP/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/     

/CA/ /RFP/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/   

/CA/ /RFP/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/   

/CA/ /RFP/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /VN/ 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 
 
8.2.2. Zonificación ambiental Paso 02 
 
Determinación de usos propuestos tomando como base la capacidad agrologica de las 
tierras y validación de los mismos tomando como limitante el índice de uso del agua IUA 
(ver figura 80); la descripción de los usos principales determinados por la capacidad 
agrologica de los suelos se muestra a continuación (ver tabla 65). 

 
Tabla 65 Capacidad agrologica de los suelos 

 
USO 

PRINCIPAL 
DEFINICIÓN SÍMBOLO 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

INTENSIVOS 

Cultivos con un ciclo de vida menor de un año que necesitan para su 
establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra 
calificada. Requieren suelos bien drenados, con profundidad efectiva moderada 
o mayor (>50cm) y fertilidad media a alta; no debe ocurrir erosión, pedregosidad, 
salinidad o alcalinidad y las inundaciones o encharcamientos son raros. 

CTI 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

SEMI-
INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida menor de un año y exigen para su establecimiento 
moderada o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra 
calificada; generalmente las tierras no soportan una explotación intensiva o están 
expuestas a algún riesgo de deterioro. Requieren suelos bien a moderadamente 
drenados; rara vez se presentan inundaciones o encharcamientos; la profundidad 
efectiva es mayor a 25 cm, y el nivel de fertilidad varía de bajo a alto; no hay 
erosión, ni problemas de sales; puede ocurrir poca pedregosidad; el relieve es 
plano a moderadamente inclinado u ondulado con pendientes inferiores al 25%. 

CTS 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para su establecimiento 
alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. No 
necesitan laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal 
por periodos largos de tiempo, Los suelos aptos para este tipo de cultivos deben 
ser bien a moderadamente bien drenados, planos a ligeramente quebrados con 
pendientes menores del 25%, puede ocurrir erosión ligera y la profundidad 

CPI 
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USO 
PRINCIPAL 

DEFINICIÓN SÍMBOLO 

efectiva supera los 50 cm (moderada); la fertilidad oscila entre baja y alta; admiten 
poca pedregosidad e inundaciones ocasionales o menores de corta duración. 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SEMI-
INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su establecimiento 
inversión moderada de capital, tecnología adecuada y mano de obra calificada. 
Los suelos aptos para este tipo de uso deben tener las siguientes características: 
drenaje bueno a imperfecto, profundidad efectiva mayor de 25 cm, fertilidad baja 
o mayor, erosión moderada o menor, inundaciones ocasionales, pedregosidad 
moderada y salinidad ligera; el relieve puede ser quebrado con pendientes 50% 
o menores. 

CPS 

PASTOREO 
INTENSIVO 

Este tipo de explotación ganadera utiliza paquetes tecnológicos que aseguran 
altos rendimientos en la explotación. El pastoreo se desarrolla bajo programas de 
ocupación de potreros con alta capacidad de carga (generalmente mayor de dos 
reses por hectárea) durante períodos de tiempo relativamente cortos y suministro 
de riego suplementario cuando sea necesario; uso de ganado seleccionado, 
alimentación suplementaria y controles fitosanitarios adecuados; en 
consecuencia, se necesita alta inversión de capital, alta tecnología y mano de 
obra calificada. Los suelos aptos para esta actividad deben ser: bien drenados, 
moderadamente profundos a profundos, con un nivel de fertilidad media o mayor, 
sin erosión y con muy poca presencia de fragmentos gruesos; admiten salinidad 
ligera únicamente e inundaciones raras. El terreno debe ser plano a ligeramente 
inclinado con pendientes que no superen el 7%. 

PIN 

PASTOREO 
SEMIINTENSIVO 

nvolucra la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran moderados 
rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla el pastoreo bajo 
programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga 
(generalmente mayor de una res por cada dos hectáreas); requiere moderadas 
prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con rotación de potreros, 
aplicación de fertilizantes, uso de ganado seleccionado y controles fitosanitarios 
adecuados; en consecuencia se necesita moderada o alta inversión de capital, 
moderada, tecnología y mano de obra calificada. Las condiciones edafológicas 
disminuyen en calidad lo suficiente para impedir una actividad ganadera intensiva; 
por ejemplo, el drenaje oscila entre bueno y pobre, la fertilidad entre baja y alta y 
la profundidad efectiva es mayor a 25 cm. Pueden ocurrir erosión ligera, 
inundaciones ocasionales; pedregosidad moderada y salinidad ligera. 

PSI 

PASTOREO 
EXTENSIVO 

Utiliza algunos paquetes que aseguran, al menos, mínimos rendimientos en la 
explotación ganadera; se desarrolla bajo programas de ocupación de potreros 
con baja y muy baja capacidad de carga, generalmente menor de una res por 
cada dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, especialmente en lo 
relacionado con aplicación de fertilizantes y controles fitosanitarios adecuados. 
Las características que limitan el uso del suelo a pastoreo extensivo son la 
pendiente del terreno (25-50%) y/o la baja productividad de las tierras. El drenaje 
oscila desde excesivo a pobre, la profundidad efectiva es mayor de 25 cm, pueden 
ocurrir inundaciones frecuentes, abundante pedregosidad y contenido medio de 
sales. 

PEX 

SISTEMAS 
AGRO 

SILVÍCOLAS 

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios y/o permanentes con 
especies forestales para producir alimentos en suelos muy susceptibles al 
deterioro generalmente por las pendientes fuertes en las que ocurren (hasta del 
50%). El drenaje es bueno a imperfecto, pueden presentarse inundaciones 
ocasionales, pero la profundidad efectiva supera los 50 cm. Las opciones para 
establecer sistemas agrosilvícolas son varias: cultivos transitorios y bosque 
productor, cultivos transitorios y bosque protector productor, cultivos permanentes 
y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-productor. 

AGS 

SISTEMAS 
AGROSILVO-
PASTORILES 

Corresponde a actividades agrícolas, forestales y ganaderas combinadas en 
cualquiera de las siguientes opciones: cultivos y pastos en plantaciones 
forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por barreras 
rompevientos y cercas vivas. Igualmente otras como cultivos transitorios, bosque 
productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y 
ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, bosques protector productor y 
ganadería extensiva, cultivos permanentes, bosque productor y ganadería 
intensiva. 

ASP 
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USO 
PRINCIPAL 

DEFINICIÓN SÍMBOLO 

SISTEMA 
SILVOPASTORIL 

Involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y las pasturas 
arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso pueden ser ganadería 
intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; 
ganadería extensiva y bosque productor. 

SPA 

SISTEMA 
FORESTAL 

PRODUCTOR 

Sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda industrial de productos 
derivados del bosque; este tipo de productos está relacionado con maderas, 
pulpas y materias primas farmacéuticas y de perfumería. Las tierras de vocación 
forestal, en general, son aquellas que por la topografía quebrada y escarpada con 
pendientes superiores al 25% necesitan cobertura vegetal permanente como 
escudo contra la acción de los procesos erosivos; la plantación forestal 
meramente productora se ubica en los suelos de ladera con pendientes 25-50-
75%, bien drenados, moderadamente profundos y con un nivel bajo o mayor de 
fertilidad 

FPD 

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES 

Están destinados a la protección de las laderas contra procesos erosivos o al 
mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la conservación de 
especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. 
En general, en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad 
económica. 

FPR 

ÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN 

y/o para 
RECUPERACIÓN 

DE LA 
NATURALEZA 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos para la 
generación y la regulación del agua como es el caso de los páramos. Las 
segundas corresponden a tierras degradadas por procesos erosivos, de 
contaminación y sobreutilización por lo que requieren acciones de recuperación y 
rehabilitación. 

CRE 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
 Tabla 66. Matriz de validación de uso por índice de uso del agua 
  

Uso propuesto 
Uso validado por Índice de uso del agua 

Alto Muy alto 

AGS ASP ASP 

ASP SPA SPA 

CA CA CA 

CPS PIN PIN 

CRE CRE CRE 

CTI CTS CTS 

CTS CPI CPI 

FPD CRE CRE 

FPR FPD FPD 

PEX AGS AGS 

PIN PEX PEX 

ZU ZU ZU 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 

El índice de uso de agua se reclasifica el valor de la Unidad Hidrográfica denominada rio 
Luisa parte alta, ya que el uso principal del agua es no consultivo, por lo que el caudal es 
regresado a la Unidad Hidrológica, por lo cual el valor pasa de Muy Alto a Alto. 
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Figura 80.  Uso validado por índice de uso del agua superficial IUA 
 

  
a) Uso propuesto por capacidad de uso 

agrologico 
b) Índice de uso del agua 

 
c) Uso validado por índice de uso del agua 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
(Ver digital en: C:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\2.5. 
Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\36_Zonificacion_ambiental) 

 
8.2.3. Zonificación ambiental Paso 03 
 
Calificación de la capa validada por índice de uso del agua el paso 02 de la zonificación, 
tomando como limitante el índice de estado actual de las coberturas naturales calculado a 
través del análisis del componente biótico (ver tabla 67 y figura 81). 
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Tabla 67. Matriz de validación de uso por índice de estado actual de las coberturas 
naturales 

 

Validación por Índice 
de uso del agua 

Uso validado por índice de estado actual de las cobertura 
naturales IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 Rango IEACN 20 -39 

AGS Restauración ecológica Protección 

ASP Restauración ecológica  

CA Restauración ecológica CA 

CPI Restauración ecológica  

CRE Restauración ecológica Protección 

CTS Restauración ecológica Protección 

FPD Restauración ecológica Protección 

PEX Restauración ecológica  

PIN Restauración ecológica Protección 

SPA Restauración ecológica Protección 

ZU Restauración ecológica Protección 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas 

 

Figura 81. Uso validado por índice de estado actual de las coberturas naturales 
 

  
a) Uso validado por índice de uso del agua 

IUA 
b) Índice de estado actual de las 

coberturas naturales EACN  
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c) Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
(Ver digital en: C:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\2.5. 
Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\36_Zonificacion_ambiental). 

 

8.2.4. Zonificación ambiental Paso 04 
 
Calificación de la capa validada por índice de estado actual de las coberturas naturales del 
paso 03 de la zonificación, tomando como limitantes las amenazas naturales para 
movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y amenazas volcánicas (ver 
tabla 68 y figura 82). 

 

Tabla 68.  Matriz de validación de uso por grado de amenaza natural alta 
 

Uso validado por índice de 
estado actual de las 

cobertura naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado por grado de 
amenaza alto 

AGS Amenazas altas Protección 

ASP Amenazas altas Protección 

CA Amenazas altas CA 

CPI Amenazas altas Protección 

CRE Amenazas altas Protección 

CTS Amenazas altas Protección 

FPD Amenazas altas Protección 

PEX Amenazas altas Protección 

PIN Amenazas altas Protección 

Protección Amenazas altas Protección 

Restauración ecológica Amenazas altas Protección 

SPA Amenazas altas Protección 
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Uso validado por índice de 
estado actual de las 

cobertura naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado por grado de 
amenaza alto 

ZU Amenazas altas ZU 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Figura 82.  Uso validado por amenazas naturales altas 
 

  
d) Uso validado por índice de estado 

actual de las cobertura naturales 
e) Zonas con grado de amenaza natural 

alto  

 
f) Uso validado zonas de amenaza naturales altas 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
(Ver digital en: C:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\2.5. 
Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\36_Zonificacion_ambiental) 

 

8.2.5. Zonificación ambiental Paso 05 
 
Calificación de la capa validada por amenazas naturales del paso 04; la capa áreas de 
importancia ambiental y ecosistemas estratégicos del paso 01 de la zonificación, tomando 
como limitante los conflictos socio ambientales de la cuenca, capa final de calificación y 
validación que define las zonas de uso y manejo (ver tabla 69 y figura 83). 
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Tabla 69. Matriz de validación de uso por conflictos socio ambientales 
 

Uso validado por 
amenazas naturas 

Conflictos socio ambientales 
Uso validado por conflictos 

socio ambientales 

CRE Por sobreutilización severa Restauración ecológica 

FPD Por sobreutilización severa Restauración para uso múltiple 

Protección amen Por sobreutilización severa Protección 

Restauración ecológica Por sobreutilización severa Restauración  ecológica 

Protección Conflicto Alto Restauración ecológica 

Protección amen Conflicto Alto /CA/ 

Protección amen Conflicto Alto Restauración ecológica 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 

Figura 83. Uso validado por conflictos socio-ambientales 
 

  
a) Uso validado por zonas de amenazas 

naturales 
b) Zonas con sobreutilización severa 

 
c) Uso validado por conflictos socio ambientales  (zonas de uso y manejo) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
(Ver digital en: C:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\2.5. 
Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\36_Zonificacion_ambiental) 
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 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental de la subzona hidrográfica denominada Luisa ODM contempla 
dos categorías de ordenación definida; conservación y protección ambiental y Uso múltiple; 
estas categorías establecen áreas de manejo que contribuyen a la sostenibilidad de los 
recursos de agua, suelos y biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades 
dentro de la Cuenca 
 

 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
En esta categoría se incluyen las áreas que son objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo a la legislación vigente y que hacen parte de la estructura ecológica principal. 
Dentro de la categoría de ordenación “conservación y protección ambiental” de la subzona 
hidrográfica Luisa ODM se encuentran tres zonas de uso y manejo: áreas protegidas, áreas 
de protección y áreas de restauración las cuales a su vez contienen las subzonas de uso y 
manejo descritas a continuación (ver tabla 70). 
 

Tabla 70. Categorías de ordenación 
 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre 

Conservación 
y protección 
ambiental 

Áreas protegidas 
Áreas de 
SINAP 

Reserva forestal protectora 
Reserva forestal 

protectora 

Reserva natural de la sociedad 
civil 

Reserva natural de la 
sociedad civil 

Áreas de 
protección 

  

Suelos de protección que hacen 
parte de los planes y esquemas 

de ordenamiento territorial 
debidamente adoptados 

Predios 1% 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas estratégicos 
Bosque seco tropical 

Paramo 

Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de interés 

para la protección de la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en la cuenca 

Faja forestal 
protectora 

Vegetación natural 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, 
recreación 

Protección 

Amenazas 
naturales 

Corresponde a las zonas 
delimitadas como amenaza alta 

por movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas 
torrenciales y volcánica 

Protección por 
amenaza natural 

Áreas de 
restauración  

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde a áreas 
complementarias para la 
conservación o áreas de 

importancia ambiental que han 
sido degradados, entre otros, con 
el fin de restaurar su estructura y 

función 

Restauración 
ecológica 

Cuerpos de agua 
Cuerpos de 

agua 
Cuerpos de agua Cuerpos de agua 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
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 CATEGORÍA DE USO MÚLTIPLE 

 
Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no 
sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino que 
responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente 
establecida en el país. Dentro de categoría de ordenación “uso múltiple” se encuentran las 
subzonas de uso y manejo: áreas de restauración, Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y uso sostenible de los recursos naturales y áreas urbanas las cuales a su vez 
contienen las subzonas de uso y manejo descritas a continuación (ver tabla 71). 
 

Tabla 71. Categorías de uso múltiple 
 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración  

Áreas agrícolas 

Se pueden desarrollar 
actividades de los usos 

definidos para las 
categorías 1 a la 3 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y uso 
sostenible de los 

recursos 
naturales 

Cultivos 
transitorios semi-

intensivos 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Se pueden desarrollar 
actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales 

de manera 
independiente o 

combinada 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

Sistemas 
Agrosilvopastorile

s 

Pastoreo 
extensivo 

Pastoreo 
intensivo 

Sistema forestal 
productor 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Áreas transformadas 
que presentan 

deterioro ambiental y 
que pueden  ser 

recuperadas para 
continuar con el tipo de 
uso múltiple definido de 

acuerdo a su aptitud 

Recuperación 
para el uso 

múltiple 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas 
municipales y 

distritales 
Zonas urbanas Zonas urbanas 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
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 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL LUISA ODM  
 

Figura 84. Zonificación ambiental Luisa ODM 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

(Ver en digital: Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACION\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 6. Zonificacion Ambiental) 

 
Tabla 72.  Leyenda zonificación ambiental cuenca Luisa ODM 

 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas 
de uso y 
manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas 
protegidas 

Áreas de 
SINAP 

Reserva 
forestal 
protectora 

Reserva 
forestal 
protectora 

/RFP/ 121,80 0,11 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

/RNSC/ 1,63 0,00 

Áreas de 
protección 

  

Suelos de 
protección que 
hacen parte de 
los planes y 
esquemas de 
ordenamiento 
territorial 
debidamente 
adoptados 

Predios 1% /P1%/ 33,58 0,03 

ecosistemas 
estratégicos 

Bosque seco 
tropical 

/BST/ 772,63 0,71 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas 
de uso y 
manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Paramo /PR/ 0,00 0,00 

Otras 
subzonas de 
importancia 
ambiental 
identificadas 
de interés para 
la protección 
de la 
biodiversidad y 
los servicios 
ecosistémicos 
en la cuenca 

Faja forestal 
protectora 

/FFP/ 4377,13 4,05 

Vegetación 
natural 

/VN/ 22819,67 21,10 

Áreas para la 
conservación 
y/o 
recuperación 
de la 
naturaleza, 
recreación 

CRE 56,23 0,05 

Protección CRE 155,78 0,14 

Amenazas 
naturales 

Corresponde a 
las zonas 
delimitadas 
como 
amenaza alta 
por 
movimientos 
en masa, 
inundaciones, 
avenidas 
torrenciales y 
volcánica 

Protección 
por amenaza 
natural 

CRE AMEN 5592,24 5,17 

Áreas de 
restauració
n  

Áreas de 
restauración 
ecológica 

Corresponde a 
áreas 
complementari
as para la 
conservación o 
áreas de 
importancia 
ambiental que 
han sido 
degradados, 
entre otros, 
con el fin de 
restaurar su 
estructura y 
función 

Restauración 
ecológica 

Res E 8159,85 7,54 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

/CA/ 1256,50 1,16 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauració
n  

Áreas 
agrícolas 

Se pueden 
desarrollar 
actividades de 
los usos 
definidos para 
las categorías 
1 a la 3 

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI 675,64 0,62 

Áreas para 
la 
producción 
agrícola, 
ganadera y 
uso 
sostenible 
de los 
recursos 
naturales 

Cultivos 
transitorios 
semi-
intensivos 

CTS 50607,16 46,79 

Áreas 
Agrosilvopas
toriles 

Se pueden 
desarrollar 
actividades 
agrícolas, 
pecuarias y 
forestales de 

Sistemas 
Agrosilvícola
s 

AGS 3369,66 3,12 

Sistemas 
Agrosilvopast
oriles 

ASP 577,07 0,53 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas 
de uso y 
manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

manera 
independiente 
o combinada 

Pastoreo 
extensivo 

PEX 36,29 0,03 

Pastoreo 
intensivo 

PIN 4573,17 4,23 

Sistema 
forestal 
productor 

FPD 273,15  

Sistemas 
Silvopastorile
s 

SPA 1571,96 1,45 

Áreas de 
recuperación 
para el uso 
múltiple 
 
 
 
 
  

Áreas 
transformadas 
que presentan 
deterioro 
ambiental y 
que pueden  
ser 
recuperadas 
para continuar 
con el tipo de 
uso múltiple 
definido de 
acuerdo a su 
aptitud 

Recuperació
n para el uso 
múltiple 

Res Um 1434,76 1,33 

Áreas 
urbanas 

Áreas 
urbanas 
municipales 
y distritales 

Zonas urbanas 
Zonas 
urbanas 

ZU 1688,96 1,56 

Total 108154,86 99,75 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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ANEXO 1. CLIMA 
 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 
Prospectiva_Zonificacion\III.PyZonificacion\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 1. 
Clima 
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ANEXO 2. COBERTURA VEGETAL 
 

 
 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 
Prospectiva_Zonificacion\III.PyZonificacion\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 2. 
CoberturaVegetal 
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ANEXO 3. CONFLICTOS USO SUELO 
 

 
 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 
Prospectiva_Zonificacion\III.PyZonificacion\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 3. 
ConflictosUsoSuelo 
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ANEXO 4. ENA 
 

 
 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 
Prospectiva_Zonificacion\III.PyZonificacion\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 4. 
ENA 
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ANEXO 5. GESTIÓN RIESGO 

 

 
 

 
L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 
Prospectiva_Zonificacion\III.PyZonificacion\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 5. 
GestionRiesgo 
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ANEXO 6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 
 
L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 
Prospectiva_Zonificacion\1.Prospectiva_Zonificacion\Anexo\Anexo 6. Zonificacion 
Ambiental 


