
 

1 

 

 

PLAN DE MANEJO PARA LA MICROCUENCA LA FLORIDA 
 

(CORREGIMIENTO DE MODIN, VEREDA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE 
 

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDRÉS MAURICIO GARCIA TAMAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 
 

TULUÁ 
 

2004 
 



 - 2 

 

 
 

PLAN DE MANEJO PARA LA MICROCUENCA LA FLORIDA 
 

(CORREGIMIENTO DE MODIN, VEREDA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE 
 

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA) 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS MAURICIO GARCIA TAMAYO 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al titulo de Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales 

 
 

Director 
HECTOR DARIO CASTAÑO RODRIGUEZ 

Ingeniero Agrónomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 
 

TULUÁ 
 

2004 



 - 3 

 

 
 
 
 

Nota de aceptación 
 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
                                                                 Presidente del jurado 

 
 
 
 
 

______________________________ 
                                         Jurado 

 
 
 

______________________________ 
Jurado 

 
 
 

_____________________________ 
                                                                                         Jurado 

 
 
 

Tulúa, Septiembre de 2004 
 
 



 - 4 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        A Dios por ser la luz que siempre me acompaño 

   Durante la elaboración de este proyecto,  a mis 

Padres por su gran esfuerzo, apoyo y compresión a           

mi hermana, a mi novia por su compañía                                         

y colaboración, demás familiares y amigos. 

 

 

                             __________________________________ 

ANDRÉS MAURICIO GARCIA  TAMAYO 



 - 5 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

 
El autor expresa sus agradecimientos a:   

 

La comunidad de la vereda La Florida y el corregimiento de Modin, y en especial a 

la junta de acción comunal de La Florida, por su colaboración y apoyo en la 

realización de este proyecto.  

 

HECTOR DARIO CASTAÑO, Ingeniero Agrónomo y director del trabajo, por su 

apoyo, orientación y dedicación. 

 

FERNANDO RODRIGUEZ, Ingeniero agrónomo, por la colaboración en las 

charlas sobre cultivo y manejo de la guadua. 

 

CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ, Trabajadora social, por su excelente trabajo de 

concienciación de la comunidad en el manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales. 

 

CAROLINA GOMEZ, Administradora ambiental CVC, por sus valiosos aportes y 

gestión en la construcción de soluciones sépticas. 

 

RODRIGO ESQUIVEL, Administrador agrícola, UMATA, por su acompañamiento y 

participación en el proceso. 

 

PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CARTAGO, por la información brindada para 

elaborar el proyecto. 

 

OGAT NORTE, Por su valiosa información y aporte financiero. 



 - 6 

 

ALCALDIA MUNICIPAL, por su apoyo técnico, económico y legal. 

A todas las personas que hicieron posible la elaboración de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN 

1. MARCO LEGAL…………………………………………………………………… 26 

2. METODOLOGÍA………………………………………………….………………   28 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………….  28 
 
2.2 POBLACIÓN O UNIVERSO……………………………………………………  28 
 
2.3 MUESTRA ……………………………………………………………………….  29 
 
2.4 TÉCNICAS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN ………………………....  29 
 
2.4.1 Componente descriptivo……………………………………………………… 29 
 
2.4.2 Componente de ordenamiento………………………………………………  30 
 
2.5 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS. ………………………………  32 
 
3. DATOS GENERALES……………………………………………………………  33 
 
3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA…………………………………………………… 33 
 
3.2 GEOLOGÍA………………………………………………………………….......  34 
 
3.3 GEOMORFOLOGÍA……………………………………………………………   34 
 
3.4 FISIOGRAFÍA Y SUELOS……………………………………………………..  35 
 
3.5 CLIMATOLOGÍA………………………………………………………………..  35 
 
3.5.1 Precipitación………………………………………………………………….   35 
 
3.5.2 Evapotranspiración…………………………………………………………..   36 
 
3.6 HIDROGRAFÍA………………………………………………………………….  39 
 
3.7 FAUNA… ………………………………………………………………………... 44 



 - 8 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN…………………………………………………   47 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA……………………………   47 
 
4.1.1 Distribución de la población por sexo y edad……………………………..  47 
 
4.1.2 Migración………………………………………………………………………  53 
 
4.1.3 Educación……………………………………………………………………..  54 
 
4,1.4 Salud…………………………………………………………………………..  57 
 
4.1.5 Vivienda……………………………………………………………………….  58 
 
4.1.5.1 Techos………………………………………………………………………  58 
 
4.1.5.2 Paredes……………………………………………………………………..  59 
 
4.1.5.3 Pisos………………………………………………………………………… 60 
 
4.1.6 Servicios domiciliarios……………………………………………………….  61 
 
4.1.6.1 Energía eléctrica…………………………………………………………… 61 
 
4.1.6.2 Acueducto…………………………………………………………………..  63 
 
4.1.6.3 Alcantarillado ………………………………………………………………. 63 
 
4.1.7 Manejo de basuras ………………………………………………………….. 65 
 
4.1.8 Superficie de predios y tenencia de la tierra……………………………… 65 
 
4.1.9 Vías y transporte. ……………………………………………………………. 67 
 
4.10 Otras infraestructuras………………………………………………………… 69 
 
4.1.10.1 Instalaciones de recreación y deporte ………………………………….69 
 
4.1.10.2 Caseta comunal……………………………………………………………69 
 
4.1.10.3 Teléfono comunitario…………………………………………………….. 70 
 
4.1.10.4 Inspección de policía…………………………………………………….. 70 



 - 9 

 

4.1...10.5 Capilla……………………………………………………………………… 70 
 
4.1.10.6 Centros educativos………………………………………………………… 70 
 
4.1.10.7 Puesto de salud ……………………………………………………………. 71 
 
4.1.11 Participación en las organizaciones………………………………………… 71 
 
4.1.12 Créditos y asistencia técnica………………………………………………… 72 
 
4.1.13 Empleo ………………………………………………………………………… 73 
 
4.1.14 Producción agrícola…………………………………………………………... 73 
 
4.1.15 Producción pecuaria………………………………………………………….. 75 
 
4.2 ANÁLISIS SITUACIONAL- PROCESO PARTICIPATIVO………………….. . 76 
 
4.4.1 Identificación de situaciones…………………………………………………..  76 
 
4.4.2 Influencia entre situaciones …………………………………………………… 79 
 
4.4.3 Matriz de relaciones lógicas ……………………………………………………79  
 
4.4.4 Gráfico de influencia por dependencia ………………………………………. 83 
 
4.4.5 Interpretación de los cuadrantes………………………………………………  84 
 
4.4.5.1 Zona de poder ………………………………………………………………    84 
 
4.4.5.2 Zona de trabajo ………………………………………………………………. 86 
 
4.4.5.3 Zona de resultados …………………………………………………………..  86 
 
4.4.5.4 Zona de problemas autónomos…………………………………………….. .87   
 
5. PLANDE USO YMANEJO AMBIENTAL …………………………………………. 92 
 
5.1 APTITUDES Y LIMITACIONES DEL ÁREA……………………………………. 93 
 
5.2 ESCENARIOS POSIBLES……………………………………………………….. 94 
 
5.3 ZONIFICACIÓN PARA EL USO PERSPECTIVO DEL ÁREA……………….. 96 



 - 10 

 

 
5.3.1 Tierras para pastoreo  ………………………………………………………… 96 
 
5.3.2 Tierras para Recuperación  ………………………………………..................97 
 
5.3.3 Tierras Forestales……………………………………………………………….97 
 
5.4  PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL,  
ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA FLORIDA…………..98 
 
6. CONCLUSIONES………………………………………………………………….114 
 
7.  RECOMENDACIONES…………………………………………………………..116                                    
 
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….118 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 

 

LISTA DE TABLAS 

 

    Pág. 

 

 

Tabla 1.Distribución de la población por sexo y edad……………………………    48 

 

Tabla 2.Nivel educativo por  edad………………………………………………......   55 

 

Tabla 3.Fuente de energía para preparar alimentos ……………………………..   62 

 

Tabla 4.Tamaño y superficie de predios……………………………………………   66 

 

Tabla 5.Vías de acceso……………………………………………………………....   68 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 - 12 

 

LISTA DE CUADROS 
 

Pág. 
 
Cuadro 1. Limites de agua para consumo animal …………………………………  42 
 
Cuadro 2. Fauna en la micro cuenca la florida……………………………………..  44 
 
Cuadro 3. Identificación y descripción de situaciones……………………………... 76 
 
Cuadro 4.  Matriz de relaciones lógicas……………………………………………… 80 
 
Cuadro 5.  Influencia y dependencia de las situaciones…………………………… 81 
 
Cuadro 6.  Situaciones sin valor de influencia y dependencia…………………….. 82 
 
Cuadro 7.  Producción agrícola y pecuaria………………………………………….  98 
 
Cuadro 8.  Desarrollo social de la comunidad………………………………………102 
 
Cuadro 9.  Manejo ambiental de la microcuenca la Florida……………………….106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

                      Pág. 
 
Figura 1. Ubicación  Geográfica de la zona………………………………………..   37 
 
Figura 2. Ubicación de la microcuenca la Florida………………………………….   38 
 
Figura 3. Mapa de Hidrografía……………………………………………………….   46 
.. 
Figura 4. Distribución de la población por edades…………………………………   51 
 
Figura 5. Distribución de la población por sexo en los grupos de edad…………   52 
 
Figura 6. Población……………………………………………………………………   53 
 
Figura 7. Nivel educativo de la población……………………………………………  57 
 
Figura 8. Materiales de construcción de los techos………………………………..  59 
 
Figura 9. Materiales de construcción de paredes………………………………….   60 
 
Figura 10. Materiales de construcción de pisos……………………………………   60 
 
Figura 11. Vivienda…………………………………………………………………….  61 
 
Figura 12. Fuentes de energía para preparar alimentos………………………….   63 
 
Figura 13. Pozo séptico……………………………………………………………….   64 
 
Figura 14. Superficie de predios y tenencia de tierras……………………………..  67 
 
Figura 15. Vías de acceso………………………………………………………….. .   69 
 
Figura 16. Escuela “Antonio José Restrepo” – vereda La Florida………………..  71 
 
Figura 17. Participación en las Organizaciones…………………………………….  72 
 
Figura 18. Influencia  por dependencia………………………………………………  85 
 
 



 - 14 

 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo A.  Formato  de Encuestas 
 
Anexo B.  Materiales de construcción de viviendas. 
 
Anexo C.  Acuerdo No: 002  enero de  2001 
 
Anexo D.  Manejo sostenible de bosques de Guadua. 
 
Anexo E.   Proyecto pozo séptico - convenio interinstitucional y  diagrama  
 
Anexo F.   Proyecto de manejo de Residuos Sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 15 

 

GLOSARIO 

 

BIODIVERSIDAD:    variación en cada uno de los niveles jerárquicos de la         

organización de la naturaleza biológica, diversidad de forma de vida animal, 

vegetal  y cultural. 

BOSQUES PROTECTORES: son aquellos bosques naturales en los cuales se 

permite únicamente el aprovechamiento indirecto, por ejemplo, de sus frutos. 

 BOSQUES PROTECTORES-PRODUCTORES: permite el aprovechamiento de 

maderas bajo el principio de rendimiento sostenido, como el caso de la guadua, 

siempre que haya un plan previo de aprovechamiento y reposición. 

 CONSERVACIÓN DE ÁREAS: diferentes acciones realizadas en una 

determinada área pasa conservar, recuperar ecosistemas estratégicos, generar 

servicios sociales y ambientales como la conservación de la biodiversidad, 

recuperación de bancos genéticos y control de la calidad del agua. 

 CULTIVOS SEMILIMPIOS: cultivo que permite el asocio de cobertura vegetal, no 

requiere limpias frecuentes admiten solo el plateo.  

DESARROLLO SOSTENIBLE: aprovechamiento de los recursos de la diversidad 

biológica de forma que no deteriore los ecosistemas y que mantenga la 

oportunidad de satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones.  

DIVERSIDAD: referente al número de especies animales, vegetales y su 

abundancia relativa en una comunidad.  
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ECOSISTEMAS: sistema ecológico constituido por el conjunto de seres vivos 

(hombre, animales, plantas y microorganismos) y los elementos no vivos (aire, 

agua, suelo y clima) que predominan en una región determinada y mantiene una 

relación entre ellos.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL: conjunto de actividades orientadas a la 

concienciación de las comunidades sobre la relación de interdependencia del 

hombre con el medio natural y cultural.  

EROSIÓN MODERADA: pérdida de la mayor parte del horizonte a del suelo.  

GESTIÓN AMBIENTAL: diferentes actividades y procesos realizados por 

individuos o comunidades con el objetivo de conservar y proteger los recursos 

naturales y el medio ambiente, para garantizar una mejor calidad de vida de las 

comunidades urbanas y rurales.  

MATRIZ DE RELACIONES LÓGICAS: matriz cuadrada que permite analizar las 

relaciones de influencia o dependencia de las situaciones que integra un sistema 

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA: unidad de agua de una subcuenca 

hidrográfica que, casi siempre, corresponde a una corriente de agua de tercer 

orden. 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL: proceso mediante el cual se puede orientar la 

transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos, teniendo en 

cuenta los intereses sociales, económicos, políticos y culturales así como las 

potencialidades naturales del espacio considerado.  

PARTICIPACIÓN SOCIAL: mecanismos por los cuales las comunidades ejercen 

el derecho a la participación en la toma de decisiones sobre procesos o 

actividades que los involucre directa o indirectamente.  
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 PLAN  DE MANEJO AMBIENTAL: herramienta que permite conocer, planear, 

organizar y proyectar en el tiempo y el espacio un manejo sostenible a través de 

proyectos a corto, mediano y largo plazo.  

PLATEO: forma de control de malezas en la base de las plantas generalmente a 

50cm de diámetro.  

SISTEMAS AGROFORESTALES: sistema agropecuario donde se combinan 

especies forestales con especies agrícolas transitorias. 

 SISTEMAS ALTERNATIVOS AGROECOLÓGICOS: conjunto de prácticas 

agrícolas que fortalecen el conocimiento ambiental, la integración de una 

comunidad y sus posibilidades económicas al permitir un desarrollo sostenible de 

los ecosistemas.  

SISTEMAS DE PROTECCIÓN: áreas conformadas por ecosistemas que por su 

vocación y ubicación geográfica son aptas para la protección del suelo, fuentes de 

agua, flora, fauna y aire. 

 SISTEMAS PRODUCTIVOS: áreas compuestas por ecosistemas cuya vocación 

es la producción agrícola y/o pecuaria. 

 SISTEMAS SILVO PASTORILES: es aquella que integra el árbol con pastos y o 

ganado en una misma unidad de tierra. 

 TIERRAS FORESTALES: son aquellas que por naturaleza ecológica o legal 

deben permanecer con una cobertura vegetal arbórea o arbustiva que asegure 

una adecuada protección del suelo, la regulación hidrológica y la conservación del 

recurso forestal. 
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TIERRAS PARA PRADERAS DE PASTOREO: comprende terrenos planos a 

fuertemente quebrados con pendientes menores del 40%; la profundidad efectiva 

varía entre 20 y 50 cm.  

TIERRAS PARA LA RECUPERACIÓN: tierras con algún grado de erosión cuyo 

valor económico, social y ambiental es muy alto.  

USO ACTUAL DEL SUELO: forma de uso del suelo a través del establecimiento 

de cobertura vegetal o el aprovechamiento de la existente en él.  

AGUAS RESIDUALES: son desperdicios líquidos que deben eliminarse para 

mantener condiciones higiénicas de vida, incluyen aguas negras domesticas o 

sanitarias, desperdicios industriales, escurrimiento pluvial de las calles y de otras 

superficies urbanas, compuestas por  agua y pequeñas cantidades de sólidos en 

suspensión que contienen bacterias y otros elementos nocivos para los seres 

vivos. 

REFORESTAR: repoblar un terreno con plantas forestales. 

BIOFISICO: estudio de los fenómenos vitales mediante los principios y los 

métodos de la física. 

AFLORAMIENTO: dicho de un filón, de una capa o de una masa mineral 

cualquiera, asomar a la superficie del terreno. 
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RESUMEN 

 

 

El plan de manejo ambiental se elaboró en respuesta a la necesidad de conocer la 

problemática ambiental, social y económica de  la microcuenca La Florida, para 

desarrollar unas estrategias de ordenamiento de las actividades que de acuerdo, 

al uso potencial del suelo y  a la vocación del área, fueran aptas para mejorar de 

forma integral las condiciones generales del área estudiada. 

 

El proyecto se desarrolló entre agosto de 2001 y diciembre  de 2003.  Su etapa 

inicial comprendió la elaboración del diagnóstico participativo, en el cual se 

recopiló y analizó la información obtenida en la caracterización ambiental, social y 

económica realizada en la microcuenca La Florida, vereda la Florida, 

corregimiento de  Modin, Cartago- Valle.  

 

 La elaboración del Plan de  Manejo Ambiental, tubo como base los resultados del 

diagnóstico participativo y la confrontación de la información con estudios 

realizados por diferentes instituciones, sobre aspectos importantes en la 

determinación del uso potencial del suelo, elaboración de planes de manejo en 

micro cuencas hidrográficas e información predial del área. 

 

Todo el proceso de diagnóstico participativo, análisis de la información y 

formulación del plan, contó con la participación de la comunidad que se mostró 

muy interesada y emotiva con el desarrollo del proyecto en esta área. Igualmente 

la comunidad participó en los talleres dictados sobre manejo ambiental de la 

microcuenca ,  manejo sostenible de bosques de guadua, manejo integral de 

residuos sólidos, talleres de sensibilización para la ubicación construcción y 

mantenimiento de pozos sépticos.  

 



 - 20 

 

El proyecto en su parte final concluyó con la entrega del Plan de Manejo Ambiental  

y la divulgación del mismo ante la comunidad rural e instituciones departamentales 

y municipales. 
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Abstract: The plan of environmental handling you elaborates in answer to the 

necessity of knowing the environmental, social and economic problem of the 

microcuenca The “Florida”, to develop some strategies of classification of the 

activities that of agreement, to the potential use of the floor and the vocation of the 

area, they were capable to improve in an integral way the general conditions of the 

studied area.   

  

The project was development between August of 2001 and December of 2003.  

Their initial stage understood the elaboration of the diagnostic participative, in 

which was gathered and it analyzed the information obtained in the environmental, 

social and economic characterization carried out in the microbasin The “Florida 

”, sidewalk the “Florida”,  Modin town, Cartago - Valle.    

  

 The elaboration of the Plan of Environmental Handling had like base the results of 

the diagnostic participative and the confrontation of the information with studies 

carried out by different institutions, on important aspects in the determination of the 

potential use of the floor, elaboration of handling plans in microbasin hidrográphic 

and predial information of the area.   

   

The whole process of diagnostic participative, analysis of the information and 

formulation of the plan had the participation of the community that was shown very 

interested and moving with the development of the project in this area. Equally the 

community participated in the shops dictated on environmental handling of the 

microbasin, sustainable handling of guadua forests, and integral handling of solid 

residuals, shops of sensitization for the location construction and maintenance of 

septic wells.    
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The project in its final part concluded with the delivery of the Plan of Environmental 

Handling and the popularization of the same one before the rural community and 

departmental and municipal institutions.   
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INTRODUCCION 

 

Planear el manejo ambiental de una microcuenca, es ordenar de forma integral las 

actividades que constituyen la dinámica del desarrollo del área, de tal forma que el 

plan de manejo de una micro cuenca, orienta y regula las actividades de los 

usuarios, de manera que se logra mantener o establecer un adecuado equilibrio 

entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la preservación de la 

estructura biofísica, ambiental  y socioeconómica de la microcuenca y 

particularmente de sus recursos hídricos. 

 

El deterioro de los suelos, y de las áreas protectoras de la microcuenca La Florida; 

se debe en gran parte, a la deforestación, al uso inapropiado de los recursos 

presentes en la zona, al aumento del uso de la tierra en zonas de laderas, al 

aumento de la tasa de deforestación para incrementar el área de horizonte 

agropecuario y por ende la destrucción de las zonas de protección de la 

microcuenca como son los bosques, lo cual causa a su vez la emigración y 

exterminio de la fauna, la  erosión de los suelos, extinción de manantiales y de 

corrientes de agua, la contaminación del medio ambiente, desertización y 

paulatina disminución de la productividad agrícola. 

 

Todos  estos problemas se pueden atribuir a la falta de capacitación, asistencia 

técnica, a la no planificación del manejo del sistema social y ambiental  que 

conforma la microcuenca, al no acceso de la población a programas integrales de 

manejo de residuos sólidos y manejo de aguas residuales, como tampoco a una 

educación ambiental que les permita mejorar su entorno y calidad de vida, de lo 

que se deriva la contaminación indiscriminada de fuentes de agua, subcuencas y  

cuencas y a la no aplicación de las normas de la legislación ambiental. 
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Los factores más relevantes, que  influyen en la contaminación de la microcuenca  

La Florida son: 

 

• La no existencia de pozos sépticos para el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas; las cuales arrastran partículas del suelo 

contaminando las fuentes hídricas que conforman la microcuenca de la 

florida la cual confluye a la subcuenca Coloradas; que es tributaria del río la 

vieja, de donde  se abastece el acueducto del  municipio de Cartago y sus 

zonas aledañas. 

 

• El mal manejo de los residuos sólidos producidos en la vereda La Florida, lo 

cual tiene efectos negativos directos en la salud, la fermentación 

incontrolada de la basura es una fuente de alimentos y un hábitat para el 

crecimiento bacteriano.  En el mismo ambiente proliferan insectos, 

roedores, y algunas especies de pájaros que actúan como portadores 

pasivos en la transmisión de algunas enfermedades infecciosas. 

La base fundamental  para el plan de  manejo ambiental fue el diagnostico 

participativo, que se desarrolló con la comunidad sujeto a estudio, esto 

acompañado del proceso de identificación de análisis situacional elaborado en 

forma participativa de la comunidad, para hallar las situaciones que tienen mayor 

efecto sobre la micro cuenca y que afectan el desarrollo sostenido  integral y 

equilibrado de la misma. 

El  plan de manejo ambiental  surge como herramienta básica y fundamental de 

ordenamiento de las actividades sociales económicas y ambientales, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de  vida, al aprovechamiento racional de 

los recursos naturales, protección y conservación de los relictos boscosos, las 

fuentes de agua  y el control de la contaminación ambiental a través de procesos 
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de educación ambiental, construcción de pozos sépticos y vinculación directa de la 

comunidad en todo el proceso, que inicia desde que la familia contribuye a 

disminuir el volumen de contaminación, además  de cooperar con las entidades y 

organizaciones municipales para la ejecución de programas socio ambientales. 

 

La micro cuenca La Florida  se seleccionó como área de estudio por la necesidad 

de planear el manejo adecuado de los recursos naturales es esta zona cuyo valor 

ecológico es importante debido a su vocación productora hídrica, por los relictos 

boscosos que a pesar del grado de intervención aun se conservan y  por su 

ubicación dentro de la  subcuenca Coloradas, importante fuente hídrica de 

abastecimiento de los acueductos veredales del Guayabo, Coloradas Alto y la 

Grecia, por lo cual se contó con la participación  de la comunidad para lograr 

desarrollar el proyecto, así mismo por que es un gran aporte para el ordenamiento 

ambiental de la parte alta de la cuenca del río La Vieja. 

 

 El  presente proyecto tiene como principal objetivo implementar de una manera 

lógica un programa  de plan de manejo ambiental para la microcuenca  la Florida 

(corregimiento de Modin vereda la Florida, del municipio de Cartago, Valle del 

Cauca), basados en los resultados del diagnostico de la problemática social, 

económica y ambiental de la microcuenca, con el fin de establecer un plan para la 

recuperación, ordenamiento y aprovechamiento sustentable  de los recursos 

naturales, la participación de la comunidad, la capacitación de los propietarios de 

los predios sobre la importancia de los planes de manejo ambiental para la 

conservación de los bosques y la microcuenca hidrográfica así como la 

identificación  de los focos de contaminación de los nacimientos de agua para 

aportar soluciones de  saneamiento básico.  
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1. MARCO LEGAL 

 

 

• Decreto 879 de 1990. Reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial.  

• Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales   

Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 

• Decreto 1713 de 6 de agosto de 2002 por el cual se reglamenta la Ley 142 

de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001. En relación con la 

prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto 1681 de 1978. Reglamenta el Código Nacional de los Recursos  

Naturales Renovables en lo referente a recursos Hidrobiológicos 

• Decreto 1505 de junio 04 de 2003, "Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1729 de 2002, el cual reglamenta la ordenación y manejo de las 

cuencas hidrográficas. 

• Decreto 1541 de 1978, el cual reglamenta  el uso del recurso agua  en 

todos sus estados y de las aguas no marítimas. 

• Norma 1594 de 1984, reglamentación del uso de las aguas superficiales, 

subterráneas, marinas estuarios y residuos líquidos el cual establece todo 

lo relacionado con Vertimientos. 
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• Decreto 3100 de noviembre de  2003, por medio del cual se reglamentan 

las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como 

receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.  

• Resolución 1045 DE 2003 (Septiembre 26) por la cual se adopta la 

metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

• Ley 165 de 1994. Convenio sobre diversidad biológica. 

• Decreto 1824 de 1994 por el cual se reglamenta la ley 139 de 1994 sobre el 

incentivo forestal. 

• Decreto 900 de 1997. Certificado de incentivo forestal de conservación. 

• Ley 388 de 1997. Planes de ordenamiento territorial. 

• Acuerdo 041 de 1983. Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

• Decreto 1996 de 1999. Se reglamenta los artículos 109 y 110 de la ley 99 

sobre reservas naturales de la sociedad civil- 

• Resolución 1096 del año 2000 reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico. 

Las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones mencionadas son el soporte legal del 

presente proyecto, ya que en ellos están contenidas las normas para la protección, 

conservación, recuperación y/o explotación sustentable de los recursos 

hidrobiologicos, reservas naturales de la sociedad civil, manejo de residuos sólidos 

y aguas residuales, entre otros que se rigen no solo a nivel local sino también 

regional, departamental y nacional. 

El conocimiento de las normas legales que se relacionan con un proyecto son muy 

importantes puesto que de la identificación de ellas se deriva la aplicación y 

cumplimiento sobre los diferentes aspectos que contempla el proyecto. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque conceptual del presente proyecto se llevo a cabo por medio de la 

metodología IAP (Investigación, acción, participación). Caracterizada por una 

visión integral que contempla simultáneamente el desarrollo de los sectores 

económicos, sociales y ambientales y animada por el propósito de lograr el 

bienestar del hombre y de las poblaciones rurales  dentro un marco de 

autogestión y participación comunitaria. 

Este proyecto se orientó hacia la elaboración del plan de manejo ambiental de 

la microcuenca La Florida en la parte alta de la subcuenca Coloradas y servirá 

de modelo a las restantes micro cuencas. La selección de las áreas de estudio 

se hizo conjuntamente con los propietarios y las instituciones participantes 

como: UMATA, ONG Hidra 2000, ONG Funabe, CVC; teniendo en cuenta su 

tamaño, localización, importancia ecológica, ubicación dentro de la micro 

cuenca.  

 

2.2 POBLACIÓN O UNIVERSO  

 

El presente proyecto se desarrollo en el corregimiento de Modin, vereda La 

Florida, área rural del municipio de Cartago - Valle, en la micro cuenca La 

Florida, en áreas de ecosistemas estratégicos considerados de gran 

importancia para la protección de esta micro cuenca. El área de estudio 
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comprende 230,4 Has, distribuidas en 22 predios, de los cuales 18 están 

ocupados por familias, 3 están desocupados y  1  no posee vivienda.             

 

2.3 MUESTRA 

  

Se eligieron los predios que no poseen sistema de tratamiento de aguas 

residuales  ni realizan un manejo de los residuos sólidos domiciliarios, que 

conserven relictos boscosos y afloramientos de aguas que sean de importancia 

ecológica para la microcuenca La Florida.  

2.4  TECNICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN 

La primera etapa fue la identificación de los principales componentes del plan, 

donde se muestran las partes más importantes de acuerdo al área de estudio. A 

continuación se presentan los componentes adoptados para la elaboración del 

plan de manejo ambiental: 

  

2.4.1. COMPONENTE DESCRIPTIVO. 

La elaboración del mismo se basó en la recopilación de información primaria y 

secundaria existentes sobre el área,  Identificando: ecología, aspectos 

socioeconómicos, bienes y servicios ambientales etc., para finalmente elaborar el 

diagnóstico participativo de la situación basado en la caracterización biofísica y 

socioeconómica mediante diversos mecanismos que contemplaron la relación   
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entre el área protegida, el entorno y la definición y priorización de la problemática 

ambiental.  

2.4.2. COMPONENTE DE ORDENAMIENTO.  

En esta parte se realizó la sectorización interna del área teniendo en cuenta el 

contexto regional en el que se encuentra la misma.  El punto de partida fue la 

información obtenida en el componente descriptivo y el análisis de la situación 

área protegida – entorno. 

La elaboración del plan de manejo ambiental se dividió en cuatro fases así: 

Fase 1- Recolección y análisis de la información preliminar: En esta primera 

fase se recopiló la información existente sobre el área, se analizó y se determinó 

el área que representaría mayor utilidad para el proceso, igualmente se consulto la 

cartografía del área en la Secretaria de Planeación Municipal, así como la 

información sobre estudios y proyectos elaborados por la CVC, se contó con 

algunos proyectos desarrollados en diferentes partes del municipio y 

departamento. A partir de esta información y la posterior verificación en campo se 

elaboró por medio de cartografía social  mapas como: Mapa base, mapa predial, 

mapa veredal y aspectos hidrográficos. 

Fase 2- Trabajo de campo: Inicialmente se realizaron visitas de reconocimiento 

del área, con el fin de dar a conocer los objetivos del proyecto dentro de la 

comunidad sujeto de estudio. Seguidamente se realizaron visitas domiciliarias  

para la caracterización social, económica y ambiental. La recolección de la 

información para el diagnostico comunitario se realizó mediante encuestas 

estructuradas y semiestructuradas (anexo A), charlas informales y recorrido por 

las fincas para el reconocimiento de los principales sistemas ambientales.  En las 

visitas se corroboró y actualizó la información recopilada en la fase anterior, se 
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restituyó dicha información en los mapas temáticos, se verificaron los límites 

actuales y los problemas limítrofes así coma la detección de la contaminación por 

aguas servidas y mal manejo de los residuos sólidos y se llevó a cabo la toma de 

fotografías. 

Se dictaron charlas sobre manejo ambiental, manejo de residuos sólidos, manejo y 

mantenimiento de sistemas sépticos y manejo integrado de la guadua, en los 

cuales se desarrolló el trabajo de análisis de la situación económica, social y 

ambiental de la micro cuenca con el fin de dar prioridad a  las situaciones que 

mayor impacto ejercen sobre ella. (Ver anexo D) 

Fase 3 - Análisis y Elaboración del Plan de Manejo Ambiental: En esta fase se 

analizó la totalidad de la información con el fin de identificar y establecer un orden 

de importancia de las situaciones que conforman el sistema o microcuenca. (Ver 

subcapitulo 3 y 4) 

Fase 4 – Socialización y Concertación del Plan de Manejo Ambiental: 

Identificados los componentes del plan de manejo ambiental se elaboró una 

propuesta final que se presentó a la comunidad para concertar de acuerdo a sus 

expectativas las actividades que se contemplarían en el plan de manejo ambiental.   

Finalmente, se crearon pequeños grupos dentro de la comunidad cuyo objetivo es 

organizarse para trabajar en la solución de cada uno de los problemas detectados.  

Como parte de la socialización de la información se llevaron a cabo actividades 

complementarias como un taller de divulgación de los resultados obtenidos con el 

presente trabajo. 
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2.5 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se analizaron las encuestas y entrevistas realizadas en la fincas,  posteriormente 

se  tabularon y ordenaron en gráficos que permitieron conocer los parámetros de 

la investigación y de esta forma fructificarla, luego se paso a la fase de 

interpretación y elaboración de los informes finales. 

El análisis de dichos informes se realizaron con el apoyo de los habitantes de la 

región, miembros de la junta de acción comunal e instituciones tales como 

UMATA, CVC, ONGs, utilizando la metodología IAP (Investigación, acción, 

participación), de las poblaciones rurales que permite conocer la realidad de 

dichas  poblaciones  y su amplia relación con el medio ambiente. 

En cuanto al tratamiento de dicha información, se puede decir que todo el material 

e información anteriormente citada será almacenada en disquete y posteriormente 

impresa.  
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3. DATOS GENERALES 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

El presente proyecto se desarrolló en la zona rural del municipio de Cartago, en la 

parte alta de la cuenca del río La Vieja,  vertiente occidental de la cordillera 

central, corregimiento de Modin vereda La Florida, cuyas coordenadas planas son: 

N: 4  45’ 11”, W: 75 54’ 42” 

• Norte:  Microcuenca La Sonora 

• Sur: Quebrada Aguas Claras. 

• Oriente: Microcuenca La Grecia 

• Occidente:  Microcuenca La Carbonera 

El área  de estudio comprende  2.4  Km., de recorrido de la microcuenca  desde su 

nacimiento a una altura de 1.600   metros sobre el nivel  del mar  (m.s.n.m.) hasta 

la finca La Serrana con una altura de 1200 m.s.n.m. con una extensión de   230.4 

Ha distribuidas en las fincas: Lucerito, Bella Lida, Bella lida II, La Magnolia, La 

Moralia, La magnolia II, El Lucero, La Cabaña, La Serrana, El Tesorito , El Tesorito 

II, Agua Clara, La Florida, La Fonda, La Moralia, Los Almendros, Los Almendros II, 

La Divisa, la Polonia, Gualanday, la Esperanza y las Flores.  
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3.2 GEOLOGIA  

El material geológico en las vereda de La Florida  del corregimiento de Modin área 

de influencia de la microcuenca La Florida, “está  constituido por rocas 

sedimentarias de origen marino y continental de edad terciaria, además de 

depósitos recientes del cuaternario asociados a estas rocas existen yacimientos 

de interés minero de arcilla, arena y distomitas permitiendo la caracterización de 

diferentes formaciones geológicas”1 

El material rocoso está formado por una serie de areniscas verdosas hasta pardo 

rojizo con intercalaciones  de arcillolitas duras, pero que solo son observables en 

estado medio de transformación. 

La síntesis del proceso se manifiesta en una capa arcillosa de color amarillento, 

que conjuntamente con el recubrimiento de la materia orgánica -  medianamente 

escasa constituyen los suelos de esta unidad.2 

3.3 GEOMORFOLOGIA 

La forma del terreno es fuertemente ondulado a escarpado, con presencia de 

cañones estrechos y abruptos, las pendientes varían entre el 25 y 75% y 3mayores 

del 75 %. 

 

 

 

                                                 
  1 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DE PPLANEACIÓN, SECCIÓN 

PORTE. Diagnosticó Ambiental de la zona rural del municipio de Cartago Valle. Cartago, 2000 p . 7 

   

   

  2. Ibíd., p. 9 
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3.4 FISIOGRAFIA Y SUELOS 

En la región de la microcuenca, los movimientos  son  deslizamientos activos, 

derrumbes, desplomes y asentamientos, erosión laminar, erosión en surcos y 

erosión en zanjones y cárcavas. 

 

De acuerdo ha los estudios realizados por la C.V.C, en la zona de estudio, Los 

suelos son de mediana profundidad a superficiales. Son arcillosos  de mediana 

fertilidad natural, con relieve fuertemente ondulado a escarpado, pendientes 

superiores al 60 % y muy susceptibles a la erosión severa. Los cultivos 

corresponden a la aplicación de tecnologías de manejo tales como riego, drenaje, 

fertilización con nitrogenados, la cual se deben hacer en  varias aplicaciones. 

3.5 CLIMATOLOGIA 

“De acuerdo a la clasificación internacional adoptada por el instituto geográfico 

Agustín Codazzi y el gradiente ecoaltitudinal; el corregimiento de Modin 

corresponde a la tercera unidad agro ecológica ubicado entre la cota 1300 hasta la 

1600 m.s.n.m con una humedad relativa aproximada del 60 % , clima de piso 

térmico medio húmedo, temperatura media anual de 25 a 18 º c,  las temperaturas 

medias mensuales mas bajas son registradas entre los meses de marzo a mayo, 

variando entre los 17 y 15 º c.  Las temperaturas máximas extremas pasan 

frecuentemente los 34 º c, sobre todo en los meses de enero a febrero y de junio a 

septiembre. 

3.5.1 PRECIPITACIÓN 

La  zona de estudio cuenta con una serie de datos de precipitación para el periodo 

1993 – 2003 registrados en la estación pluviométrica de El Enfado administrada 
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por la C.V.C. de acuerdo a dicha información de la zona de influencia,  la  

precipitación varia entre los 950 y 1900 mm/año con promedio de 1300 mm/ año   

y una distribución bimodal de dos periodos bien definidos los lluviosos de marzo a 

mayo y noviembre a diciembre, alternando con los meses secos de enero - febrero    

y  junio - septiembre. 

 

3.5.2 EVAPOTRASPIRACIÓN: para la cuenca del Rió La Vieja, área de influencia 

de la zona de estudio se tiene una evapotraspiracion de 1600, 32 mm/año.34 

 

3.5.3. BALANCE HIDRICO: 

Precipitación Anual                  1300 mm/año 

Evapotranspiración Anual        1500 mm/año 

Evapotranspiracion Real          1412 mm/año 

Exceso de Agua Anual             0 

Deficiencia  de Agua Anual      200 mm/año 

 

 

                                                 
 3 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE, OGAT NORTE. Plan de ordenamiento de la 

cuenca del río La Vieja. Fase de diagnostico. Cartago – Valle, 2001 p. 32 
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FIGURA 1. MAPA DE CORREGIMIENTOS 
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Figura 2. DISTRIBUCIÓN PREDIAL Y VIAS DE ACCESO. 
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3.6 HIDROGRAFIA 

El área de estudio corresponde a una zona de gran importancia ambiental, por ser 

productora y reguladora de fuentes de aguas superficiales, además por conservar 

relictos boscosos que ayudan a la protección de estas fuentes y por ser 

abastecedora de acueductos veredales. 

Es esta área aflora la microcuenca La Florida, fuente de agua importante para la 

comunidad sujeto de estudio por abastecerse de esta para el consumo y las 

labores agrícolas, así como para las comunidades asociadas a lo largo de su 

cauce  y para la comunidad Cartagueña.  

El origen de la microcuenca se da por la unión de las fuentes que nacen en las 

fincas la Magnolia y el Tesorito, las cuales se unen a otra fuente que nace en la 

finca la cabaña; a partir de este lugar toma el nombre de microcuenca La 

florida.(ver figura 2). 

Durante su recorrido en la zona de estudio cubre 2.4 Km.; a través de los cuales 

recibe cinco afluentes de las fincas Lucerito, La Moralia, Agua Clara, La Polonia  y 

La Serrana. 

La microcruenca La Florida  desde su nacimiento hasta la desembocadura en el 

Río La Vieja  tiene un área de 54 Km2 y su cauce tiene una longitud de 28 Km. 

aproximadamente.4 

 

 

4ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DE PLANEACION, SECCION PORTE. 

Diagnosticó Ambiental de la  zona  rural de municipio de Cartago Valle. Cartago, 2000 p. 20 
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El patrón de drenaje para la microocuenca La Florida es el típico dendrítico, 

conformado por una serie de riachuelos y quebradas en ambos márgenes.  Según 

Staller  el drenaje pertenece al orden dos. 

 

3.6.1 HIDROLOGÍA 

 

3.6.1.1 Calidad del Agua 

 

Cuando se habla de la calidad del agua se da por supuesto que se trata de la 

calidad en relación con las características físicas organolépticas, las utilizaciones 

específicas implican distintas exigencias de calidad; por ejemplo la mayoría de las 

aguas de quebradas y microcuencas son de buena calidad para riego pero pueden 

resultar inaceptables para el servicio de consumo humano si previamente no se le 

somete a tratamiento. 

 

En la microcuenca  el agua no presenta limitaciones para su uso, lo que la hace 

adecuada para  el consumo humano y uso en  la agricultura y  ganadería. 

 

3.6.1.2 Clasificación del Agua para Consumo Humano 

 

El muestreo del agua se ha efectuado en la zona baja de la microcuenca, 

habiéndose determinado las características organolépticas: 

 

Turbidez                    150  NTU 

Color                         400  U.P.C. 

Olor                            Inobjetable 

Color                          Inobjetable 
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Estos valores determinan que la potabilidad del agua es apta para el consumo 

humano según la norma utilizada en las Empresas Municipales de Cartago. De 

esta microcuenca hace parte la quebrada  La Sonora la cual abastece los 

acueductos veredales del Guayabo, Coloradas Alto y la Grecia de los cuales se 

beneficia una población de 250 personas, con un consumo de 200 Lts/hab/día 

para un consumo diario de 50.000 Litros. 

 

3.6.1.3 Clasificación del Agua para Riego 

 

El agua que suministra la microcuenca es de buena calidad para el riego  ya que 

tiene un contenido en sales solubles de 0.5 g/l, equivalente a una conductividad 

eléctrica aproximada de 0.75 mmhos/cm. 

El consumo de agua para riego es de 40.000 Lts/ha/día, teniendo en cuenta que la 

microcuenca tiene una extensión de 230.4 Ha, se obtiene que el consumo total de 

agua para riego es de 9.216  Mts3 /día. 

 

 

3.6.1.4 Clasificación del Agua para Consumo Animal 

 

 

Las aguas de los cursos naturales de la microcuenca tienen valores de 

conductividad que oscilan entre los 2.5 y los 10 mmhos/cm, siendo recomendadas  

para el consumo animal. 

 

Los valores aconsejables y tolerables para el consumo de agua para las diferentes 

especies animales son presentados en el siguiente cuadro: 
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LIMITES DE AGUA PARA CONSUMO ANIMAL 

CUADRO No 1. 

Clase APTA TOLERABLE 

Especie CE (mmhos/cm) CE (mmhos/cm) 

Bovinos (carne) 9.9 13.5 

Bovinos (Leche) 7.9 10.0 

Aves 2.7 3.9 

porcinos 5.0 6.0 

Fuente: secretaria de agricultura del valle, Cali, 1998. 

 

En la zona de estudio se registran 25 bovinos los cuales consumen 50 Lts/día  de 

agua cada uno  lo cual suma 1250 Lts/ día, 275 gallinas las cuales consumen 3 

Lts/ día aproximadamente lo cual registra  un consumo de 825 Lts/día,17 cerdos 

los cuales consumen 11 Lts/día cada uno aproximadamente para un resultado de 

187 Lts/día, lo cual suma un total de   2262 Lts/día para consumo animal.     

 

3.6.1.5 Caudales de los principales cursos 

 

Los principales cursos superficiales son de régimen temporal y permanente, 

siendo los caudales de agua registrados el 1 de octubre del 2003 para cada curso 

las siguientes: 

 

Micro cuenca La Florida            64 Lts/seg. 

 

Quebrada Aguas Coloradas    15 Lts/seg. 

 

Quebrada La Sonora                  8 Lts/seg. 
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Quebrada Santa Elena             6.5 Lts/seg. 

 

Quebrada Los Negros               4.7 Lts/seg.    

 

 

3.6.1.6 Descripción de los principales cauces 

 

La quebrada Aguas Coloradas, desemboca en la quebrada La Sonora, siendo su 

patrón de drenaje dendrítico, la escorrentía de sus aguas de tipo temporal, no 

navegable, en el sitio de muestreo tiene una amplitud máxima de inundación anual 

de 1.4 m. 

 

 

La quebrada La Sonora, tiene su desembocadura a la quebrada Santa Elena, 

siendo su patrón de drenaje dendrítico, la escorrentía de sus aguas de tipo 

permanente, no navegable, en el sitio de muestreo tiene un ancho de su cauce de 

14 m., una amplitud máxima de inundación anual de 1.4 m. 

 

La quebrada Santa Elena, tiene la desembocadura de sus aguas en la quebrada 

Los Negros, siendo su patrón de drenaje dendrítico, la escorrentía de sus aguas 

de tipo temporal, no navegable, en el sitio de muestreo, tiene un ancho de su 

cauce de 12 m., una amplitud máxima de inundación anual de 2.4 m. 

 

La quebrada  Los Negros, tiene la desembocadura de sus aguas en la quebrada 

Santa Elena, siendo su patrón de drenaje dendrítico, la escorrentía de sus aguas 

de tipo temporal, en el sitio de muestreo tiene un  ancho de su cauce de 6 m., 

tiene una amplitud máxima de inundación anual de 1.5 m. 
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3.7  FAUNA 

Como consecuencia de la destrucción de los bosques primarios, secundarios y la 

caza indiscriminada de animales las especies se han afectado originando su 

reducción acelerada y en algunos casos llegando a su extinción total.  

 

 Estas son algunas de las especies que se pueden encontrar aun en la región 

estudiada: 

Cuadro No. 2. Fauna en la microcuenca La Florida 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO EXISTENCIA 

Azulejo  Thranpis episcopus  Frecuente  

Armadillo  Familia Dasypodidae  Muy frecuente  

Comadreja  Mustela frenata  Escaso  

Iguaza maría  Dendrocycna bicolor  Frecuente  

lguaza pisingo  Dendrocycna aufumnalis  Frecuente  

Loros y guacamayos  Aro sp. Y Amazonas sp.  Muy frecuente  

Paujil  Crax rubro  Frecuente  

Pato zambullidor  Podiceps dominicus  Frecuente  

Perezoso  Choloepus hoffmanil  Escaso  

Perro de monte  Potos flavus  Frecuente  

Zariguella o Chucha  Dide/phismarsupialis  Muy frecuente  
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Fuente. ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, PLANEACIÓN MUNICIPAL, 

SECCIÓN PORTE.  Diagnostico ambiental   de la zona rural del municipio.  

Cartago – Valle: s.n, 2000. p 22.  

                                                                                                                                                                                                                        

Es importante conservar y fomentar la repoblación faunistica con el fin de permitir 

la vinculación de estas al equilibrio de los ecosistemas, a la propagación de 

semillas y a la polinización. 
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FIGURA 3. MAPA HIDROGRAFICO. 
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4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CARACTERIZACION SOCIAL Y ECONOMICA 

Área de estudio comprende 22 predios de los cuales 21 tienen vivienda; y 1 no 

posee vivienda; de los 21 predios con vivienda, 3 están deshabitados  y los l8 

restantes corresponden a los predios que aún están habitados. 

 

La caracterización social y económica se realizó con las diez y ocho familias que 

viven en esta región y tiene por objeto el conocimiento y análisis de la situación 

actual de la comunidad asentada en la  

 la microcuenca La Florida, por medio de la identificación de los principales 

sistemas sociales, ambientales y productivos que han adoptado para su 

establecimiento en esta región. 

 

4.1.1. Distribución de la población por sexo y edad. La población sujeto estudio 

comprende un total de 86 personas, distribuidas en un promedio de 4  

por vivienda. La distribución de la población por sexo y edad se presenta en la 

tabla 1, de acuerdo a los rangos establecidos para esta caracterización. 
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Tabla  1. Distribución de la población por sexo y edad.   

GRUPOS DE EDAD      POBLACIÓN       DISTRIBUCIÓN         TOTAL  POR 
AÑOS 

                                         H           M          H %        M %          M H – H-M%  

  0-5                    5            4          5.81           4.65              9               10.46 

  5-10                  6            5          6, 97          5.81             11              12.78 

15-20                  5            3           5.81          3.48               8                9.29 

20-25                  4            5          4.65           5.81               9              10.46 

25-30                   4           3           4.65         3.48                7                8.13 

 30-35                  5           3         5.81           3.48                8                9.29 

35-40                   5           4           5.81         4.65                9              10.46   

 40-45                  2           3          2.32          3.48                5                5.80 

 45-50                  3           3          3.48          3.48                6                6.96 

 50-55                  5           4          5.81          4.65                9              10.46 

 55-60                  2           1           2.32         1.16                3                3.48 

 60-65                   2          ---         2.32                                 2               2.32 

 TOTAL               48        38          55.76      44.23              86                100   

 

La población sujeto de estudio no se comparó a través de la pirámide poblacional 

ya que la población local es mínima y por lo tanto poco representativa 
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estadísticamente compararla con población cuyo número de habitantes es mucho 

mayor. 

El análisis de la población por sexo y edad, se realizó a través de las medidas 

numéricas que se usan comúnmente en el análisis de la composición por sexo y 

edad. 

• Composición por sexo.  

Proporción de la masculinidad (PM).  

 
                                          PM = Pm / Pt*100  

Pm=  Población masculina  

 
Pt =   Población Total. 

 PM=48/ 86* 100 = 55. 81%  

 

El equilibrio entre ambos sexos se da con un 50%, lo anterior indica que en 

población sujeto de estudio hay un exceso de hombres de 5,81%.  

 

Índice de masculinidad  (im.).  

 
Im= Pm /Pf  *100 

 
Pm = Población masculina.  

 
Pf =  Población femenina.  
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                           Im  = 48 /38 * 100= 126,31  

Como la  composición de la población por sexo se mide en la relación entre por 

cada 100 mujeres, el análisis nos muestra que para la zona de estudio se da una 

relación de 126,31 hombres por cada 100 mujeres.  

Exceso (o déficit) de hombres o de mujeres.  

 

E o  D= Pm – Pf / Pt* 100  

 

                       E o D = 48-38 / 86 * 100 =  11,62 % 

El punto de balance de esta ecuación es cero (0,0), de acuerdo al análisis 

realizado el valor positivo nos indica que en la población sujeto de estudio hay un 

exceso de hombres del 11,62 % con relación a la población femenina.   

• Composición por edad. 

Para evaluar La composición de la población por edad, se adoptaron grupos 

quinquenales (0-5, 5-10, 20-25,…. y 60-65) y para el análisis se utilizó la 

distribución porcentual, agrupando la población en los grupos de edades 

adoptados y utilizando la siguiente formula.  

 

D=Px, X+ n / Pt*100 

De donde:  

Px, X + n = Población por grupos de edad.Pt= 
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Población total.  

 
 
En la tabla 1.  Se observa la distribución de la población por los grupos de edad y 

su distribución porcentual, lo cual refleja que la mayor parte de la población está 

entre 5 y 10 y 35 a 40 años. 

 Así mismo en la figura  4, Se observa la distribución de toda la población en los 

diferentes grupos de edad y su correspondiente  grado porcentual, lo cual refleja 

que es homogénea esta acción para un mismo número de personas entre los 30 y 

los 50   años. 

 

 
 
Figura 4. Distribución general de la po 
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En la figura 5. Se observa la distribución de hombres y mujeres de acuerdo al 

grado porcentual, esta figura muestra un equilibrio en la distribución de los 

hombres y las mujeres entre los 45 y 50 años. 

 

El análisis anterior muestra que la población es relativamente joven y adulta, 

puesto que la mayor parte de la población es menor de 45 años.  

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de la población por grupo de edades. 
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Figura 6. Población. 

 

 

4.1.2 Migración. La ausencia de estudios que den razón de la movilidad o 

migración es una de las limitaciones para conocer objetivamente la dinámica de la 

zona de estudio. “los intentos por mostrar la relevancia de este fenómeno, dan 

cuenta hacia 1982 de tendencias hacia la emigración e inmigración 

respectivamente, desde varios sitios dentro de la cuenca, como del interior del 

departamento e incluso de otros departamentos”  

 

El proceso de poblamiento de la zona de estudio indica que  de las diez ocho 

familias el 50 % son oriundas de la región y el otro 50% provienen de diferentes 

departamentos como:  Caldas, Quindío y Risaralda, dando origen a la colonización 

“moderna” o reciente, que pueden fijarse desde finales de los años sesenta hasta 

hoy, subyacen a factores de presión sobre la tierra desde diferentes fenómenos 
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como compra y venta de propiedades, en algunos casos tierras de interés para la 

economía del narcotráfico y  el latifundismo. 

 

De las familias sujeto de estudio en la vereda La Florida el 50%, es decir 9  tienen 

entre 0 y  12 años de vivir en la zona, el 25% o sea, cinco  tienen entre 12 y 

16años; el 15% es decir, tres, tienen entre 1 6 y 30 años y el 10 que corresponde 

a una familia, tiene entre 30 y 40 años. Lo anterior  refleja que la población. Es 

relativamente nueva en el área. 

La emigración de la población en la zona de estudio hacia centros urbanos se ha 

presentado por la crisis cafetera; de estas familias, tres se han desplazado hacia 

la cabecera municipal. 

 

4.1.3 Educación.  En la zona de estudio se cuenta solamente con el servicio de 

educación básica primaria, los estudiantes de secundaria deben desplazarse al 

corregimiento de modin o la cabecera municipal para continuar sus estudios; 

actualmente los niños que   culminan sus estudios de básica primaria continúan 

sus estudios de secundaria en el corregimiento de modin o en el corregimiento de 

villa rodas perteneciente al municipio de obando; Los estudiantes activos tanto de 

primaria  como de secundaria son 15 , es decir el 17.44 % de la población sujeto 

de estudio.  El 68,75% de los habitantes, 59 personas, presentan algún tipo de 

nivel educacional completo o incompleto de básica primaria o secundaria; el 5%, 4 

personas adultas, carecen de educación y el 8.81%, o sea 8 niños, aún no están 

en edad escolar (ver figura 7).  

Teniendo en cuenta la edad de los habitantes y su nivel de educación se presenta 

la siguiente situación (Ver tabla 2).  
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De la población infantil con edades entre O y 5 años, 8 o sea 8.81 % no están en 

edad escolar y una es decir  1.16  % está en primer año de básica primaria.  

 

Tabla 2. Nivel educativo por edad.  

NIVEL EDUCATIVO   0-7   7-10   15-18   19-25    25-60   >60   TOTAL      %  

Ninguno                            8        -       -         -         2        2         12     13,95  

Primaria incompleta        2       4       1        2         3        2        14      16.27  

Primaria  completa           -       1       7        6         5        3        22      25.58 

Secundaria incompleta     -        -     10        8         7        2        27      31.39 

Secundaria completa         -       -       -         6         4        1        11      12.79 

 TOTAL                            10       5     18       22      21      10       86          - 

                      %               11.6    5.8   20.9    25.6    24.4   11.6      -        100 

 

Entre las edades 7 y 10 hay 4 niños, o sea 4.65% de la población en básica 

Primaria, y uno con la primaria completa o sea el 1.16%, estos niños están en el 

grado adecuado para su edad.  

Normalmente la secundaria se desarrolla entre los 10 y 18 años, en la zona de 

estudio para éste rango de edades se tienen 5 personas con la primaria 

incompleta  o sea, 5.8 % de la población; 8  personas con la primaria completa o 

sea  9.32 % de la población; 10 personas con secundaria incompleta o sea 11.6 % 

de la población 

  

Entre 19 a 25 años se encuentran dos personas, o sea 2.32 % que no terminaron 

básica primaria; seis personas, es decir 6.97 % que terminaron la primaria, ocho 
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personas, o sea 9.30% con secundaria incompleta y seis 

personas o sea el 6.97% con secundaria completa. 

Las personas cuyas edades están entre 25 y 60 años presentan el siguiente  nivel 

educativo: dos personas es decir el 2.32 % son analfabetas, tres personas es decir 

el 3.48 % no terminaron la primaria, cinco personas, o sea el 5.81 % terminaron la 

básica primaria, siete o sea el 8.13 %   

no terminaron la secundaria y cuatro  personas, o sea 4.65 % terminó la 

secundaria. 

Las personas mayores de 60 años registran un nivel educativo así: dos personas 

es decir el 2.32% son analfabetas, dos personas, es decir el 2.32%  no terminaron  

la básica primaria, tres personas es decir 3.48%  culminaron  la básica primaria, 

dos personas es decir, 2.32% no terminaron la secundaria y una persona o sea el 

1.16% termino la secundaria. 

La situación de los jóvenes y personas adultas que no culminaron sus estudios de 

primaria se debe a la tradición de los campesinos   de no considerar importante la 

educación de sus hijos puesto que para ellos no es fundamental estudiar para 

trabajar en la finca.   

Las personas que no continuaron sus estudios de secundaria se deben a las 

causas anteriores y a la dificultad para acceder a estos programas debido a la 

ausencia de los mismos en esta zona y a la falta de recursos económicos.   

De la población total, 27 personas o sea 31.39% están ubicadas en todos los 

rangos de edades y corresponden a aquellos que no terminaron la secundaria.   
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Primaria Incompleta; 16,27; 

16%

Primaria Completa; 25,58; 

26%

Secundaria Incompleta ; 

31,39; 31%

Secundaria Completa; 

12,79; 13%

Ninguna; 13,95; 14%

Otro grupo importante de personas que corresponden a 22, o sea 25.58% están 

entre 10 y 60 años y son aquellos que no terminaron la secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel educativo de la población 

 

 

4.1.4 Salud. La comunidad de las vereda La Florida  del Corregimiento  de Modin, 

no cuentan con los servicios de un puesto de salud y deben desplazarse hasta el 

corregimiento de Modin con el problema que la distancia a recorrer siempre es  

grande, cuentan con promotora de salud la cual no se encuentra presente en la 

zona todo el tiempo y solo reciben programas de salud cuando se realiza 

vacunación o se hacen programas de prevención contra el SIDA, por lo tanto la 

comunidad acude en caso de enfermedad o emergencia a los hospitales de las 

cabeceras municipales, ratificándose así, el deficiente servicio que prestan las 

instituciones de salud pública en la zona rural.  

 

La falta de un control medico permanente, afecta en mayor grado la población 

infantil por la falta de vacunas y controles necesarios para garantizar su bienestar.                                                             
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Las condiciones generales de salud son aceptables, no presentan enfermedades 

graves; sus principales afecciones son gripas, dolores de cabeza y en menor 

proporción, enfermedades respiratorias.  

La alimentación se basa en productos como frijoles, papa, plátano, yuca, 

arracacha, arroz, arveja, tomate , pepino, zanahoria, panela, chachafruto y las 

comidas predominantes son el sancocho, los frijoles, productos elaborados con 

chachafruto como tortas, buñuelos entre otros y agua de panela. En esta zona  

son comunes las huertas caseras, las huertas de patio y las  menores, lo cual evita 

la necesidad de comprar productos que se cultivan en las mismas fincas.  

4.1.5 Vivienda. Las viviendas de la vereda son construcciones unifamiliares no se 

encontraron arrendatarios, la mayoría 57% están construidas en bahareque. En 

regular estado de conservación, un 28 % están construidas en material y se 

encuentran en relativo buen estado; el número de viviendas es de 21; Las 

condiciones generales de la vivienda se analizan teniendo en cuenta las 

características de los materiales utilizados para su construcción y su estado 

actual. (Ver anexo B). 

 

4.1.5.1 Techos. El 90% de las viviendas es decir 19casas, tienen construidos los 

techos en teja de barro, el 10% es decir 2 están en teja de zinc y presentan 

deterioro sin embargo los moradores tratan a pesar de la difícil situación 

económica que atraviesan de mantenerlas en buenas condiciones y aptas para 

habitarlas. (Ver anexo B). 
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Figura 8. Materiales de construcción de los techos 

 

4.1.5.2 Paredes. El 57 % de las viviendas, es decir doce, tienen paredes 

construidas en ladrillo, 28 % o sea 6 en bahareque, y el 15 % o sea 3 en material 

prefabricado. En general las viviendas presentan un buen estado en la 

construcción de las paredes. (Ver anexo B). 
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Figura 9. Materiales de construcción de paredes. 

 

4.1.5.3 Pisos. El 57 % de las viviendas, es decir doce, tienen pisos construidos  

en Cemento, 28 % o sea 6 están embaldosados, y el 15 % o sea 3 se encuentran 

en tierra. En general las viviendas presentan un regular estado en  la construcción 

de sus pisos. (Ver anexo B). 
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F

Figura 10. Materiales de construcción de pisos. 
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Figura 11. Vivienda 

 

4.1.6 Servicios domiciliarios. El análisis de las condiciones generales de la 

comunidad en cuanto a servicios domiciliarios, facilita el conocimiento de la 

calidad de vida de la comunidad sujeto de estudio, en cuanto a acueducto, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

 

4.1.6.1 Energía Eléctrica. Es importante destacar que el único servicio 

domiciliario que se preste en la zona de estudio, es la energía eléctrica que llega a 

todos los hogares. La distribución del servicio esta a cargo de la empresa EPSA y 

no tienen quejas sobre el mismo. 
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La energía eléctrica a pesar de estar a disposición de todos los hogares no se 

utiliza para cocinar, se aprovecha exclusivamente para el alumbrado y como 

fuente de encendido de los electrodomésticos.  

 

Respecto a otras fuentes de energía para cocinar, el 38%  de los hogares, o sea 8, 

utiliza leña para preparar los alimentos,  el 37% o se a 8, cocina con gas propano; 

el 15% es decir 3, combinan el gas propano – leña y energía eléctrica; La energía 

eléctrica – gas se utiliza en un 10% es decir 2 hogares.  Dicha población tiene fácil 

acceso al gas propano. 

 

La madera para leña se extrae de áreas cafeteras que han sido Soqueadas y de 

árboles como guamos y matarraton; las herramientas utilizadas para cortar esta 

madera son hachas, machetes y serruchos. 

 

 

Tabla 3. Fuente de energía para preparar alimentos. 

 

Fuente                                                    Vivienda                            % 

 

Leña                                                              8                                 38 

 

Gas propano                                                8                                 37 

 

Energía Eléctrica – Gas – Leña                  3                                 15 

 

Energía Eléctrica – Gas                              2                                  10 

 

Total                                                            21                                100 
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Figura   12.  Fuente de energía para preparar alimentos. 

  

4.1.6.2 Acueducto.  Una de las características que reviste la zona de estudio es la  

no existencia de  acueductos veredales,  obligando  a los habitantes a utilizar los 

nacimientos de agua existente  o tomarla de las quebradas aledañas el agua es 

captada  y distribuida a las fincas a través de mangueras el 100% de las viviendas 

se abastecen únicamente de  aguas de nacimiento.  El agua consumida por los 

habitantes no tiene ningún tipo de tratamiento solo se hierve antes de ingerirla. 

 

 

4.1.6.3 ALCANTARILLADO:  
 

No se cuenta con alcantarillado en la zona de estudio, la disposición final de las 

aguas utilizadas en las diferentes actividades del hogar y la producción agrícola 

son dispuestas finalmente por el 100%, es decir, 21 viviendas mediante 
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eliminación o evacuación por tuberías que las trasportan desde el lugar donde se 

producen hasta un sistema séptico individual de tratamiento en el cual son 

descontaminadas  y de allí por medio de unas mangueras de descole hasta cierta 

distancia de la vivienda, lugar en el cual unas se infiltran en el suelo y otras llegan 

a las fuentes de agua natural. (Ver anexo E) 

 

Esta situación genera impactos positivos sobre el suelo igualmente en las fuentes 

de agua,  nacimientos y micro cuencas, las cuales reciben el agua residual 

tratada, evitando la contaminación de las fuentes de agua, lo cual beneficia la 

fauna acuática y terrestre, además se previenen las enfermedades 

gastrointestinales de las personas que aguas abajo se abastecen de éstas. 

 

 

Figura 13.  Pozo séptico. 
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4.1.7 Manejo de basuras. La disposición final de los residuos sólidos por parte de 

la comunidad consiste en diferentes métodos que varían de acuerdo al tipo de 

residuos generados en las actividades del hogar y en la actividad agrícola. 

 

Las formas de eliminar los residuos son: 

El 67 % de la población, es decir 12 hogares reciclan los papeles, latas, vidrios, 

plásticos y cartones, los residuos orgánicos los utilizan para la lombricultura, El 

22%, corresponde a cuatro hogares que incineran los papeles, cartones y 

plásticos, las latas, vidrios y empaques de productos químicos se entierran, los 

residuos orgánicos los utilizan para la elaboración de abono orgánico; el 11%, Es 

decir dos hogares arrojan los residuos orgánicos e inorgánicos a campo abierto. 

 

La disposición final de los residuos sólidos en el mayor de los casos es adecuada, 

puesto que los papeles, cartones, vidrios, latas y plásticos son reciclados y 

posteriormente comercializados, los empaques de productos químicos son 

enterrados y los residuos orgánicos son aprovechados en la producción de abonos 

orgánicos o para la lombricultura. 

 

Estas técnicas de disposición utilizadas por la comunidad, evitan la contaminación 

de nacimientos y fuentes de agua y la infiltración de sustancias contaminantes en 

el suelo reduciendo los impactos ambientales negativos y los riesgos a la salud 

humana. (Ver anexo F) 

 

4.1.8 Superficie de predios y tenencia de la tierra.  El área de estudio 

comprende 22 predios de los cuales el 4,54%, es decir uno no posee 

Estructura para ser habitado, el 13.63% o sea tres, están desocupados; el otro 

81.81% o sea 18 están habitados, en un 66,66% por los propietarios es decir Doce  

y el otro 33.33% o sea seis, están habitadas por agregados.  
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El área de estudio tiene una extensión de 230,4 Has. Distribuidas en 22 predios,  

cuyas extensiones están entre los rangos siguientes: 18.18% es decir cuatro 

predios tienen de 0 a 3 Has; el 13,63% o sea tres, tienen de 3 a 5 Has.; el 22.72% 

o sea 5 tienen de  5 a 8 Has; el 13,63% o sea tres, tienen de 8 a 10 Has; el 4,54% 

o sea uno tienen de 10 a 12 Has; el 9.09% o sea 2, tienen de 15 a 20 Has; el 

4.54% o sea  1, tienen de 20 a 25 Has; el 4.54% o sea uno, tienen de 25 a 30 Has 

y  el 9,09% o sea 2, tienen de 30 a 50 Has. 

 

Tabla 4. Tamaño y superficie de predios. 

 

               Área Has                                      predios                                                 

                       0-3                                              4                                      18.18 

                       3-5                                              3                                       13.63 

                       5-8                                              5                                       22.72        

                      8-10                                             3                                       13.63 

                     10-12                                            1                                         4.54 

                     15-20                                            2                                         9.09 

                     20-25                                            1                                         4.54 

                     25-30                                            1                                         4.54 

                     30-50                                            2                                         9.09 

                   

TOTAL                                                     22                                        100 
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Figura 14. Superficie de predios y tenencia de tierra 

 

 

4.1.9 Vías y transporte. El acceso a la zona de estudio desde el municipio de 

Cartago hasta la vereda BuenaVista es por vía nacional pavimentada en un 

trayecto de 10 Km. con un tiempo de 8 minutos en carro; desde Buenavista hasta 

el corregimiento de Modin, es vía nacional sin pavimentar en buen estado, el 

recorrido son 3.9  Km. en un tiempo de 5 minutos.  

 

Desde Modin hasta la vereda La Florida, es vía sin pavimentar montañosa en 

buen estado, el recorrido son 8 Km. en un tiempo de 10 minutos en campero. 
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Las vías de acceso más comunes en la región son carreteras angostas y caminos 

de herradura, el 68% de las fincas es decir 15 tienen acceso directo por carreteras  

angostas que no cuentan con obras de ingeniería que impidan su daño en las 

épocas de invierno y el 32% es decir 7 cuentan con acceso por camino de 

herradura. 

 

 

Tabla 5. Vías de acceso. 

 

 

                   Vía                             Viviendas                            % 

 

           Carretera                                   15                                 68 

            

           Camino de herradura                7                                 32 

                       

                         TOTAL                           22                               100 

 

 

El transporte en la zona es permanente, la ruta del jeep pasa tres  veces al día y 

se parquea en la calle 6 con carrera 11 esquina del municipio de Cartago; el valor 

del transporte es de $ 4800 (1.34% del salario mínimo mensual). 
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Figura 15. Vías de acceso (Caminos) 

 

4.1.10 Otras infraestructuras. En este punto se analizan los diferentes aspectos 

que hacen parte del desarrollo integral de la comunidad, tal es el caso de las 

diferentes infraestructuras que permiten la reunión de la comunidad para el 

compartimiento de actividades. 

 

4.1.10.1 Instalaciones de recreación y deporte. El sector  cuenta con una 

cancha múltiple  de microfutbol, voleibol y baloncesto  lo que permite que en 

especial los niños tengan un sitio  para realizar en grupo actividades al aire libre, 

las instalaciones se encuentran en buen estado. 

 

4.1.10.2 Caseta Comunal. La vereda cuenta con junta de acción comunal pero 

esta no posee caseta comunitaria lo que les impide trabajar más en pro de la 
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comunidad promoviendo capacitaciones, sin embargo participa activamente en la 

elaboración de alternativas para mejorar la calidad de vida de dicha comunidad. 

 

 

4.1.10.3 Telefonía. No disponen de ningún tipo de servicio lo que les impide 

comunicarse con la cabecera municipal y además los mantiene aislados, lo que es 

preocupante sobre todo en casos de emergencia.  

 

4.1.10.4 Inspección de policía.  La vereda no presenta problemas de inseguridad 

para casos especiales les colabora la corregiduria de Modin, ya que ellos no 

cuentan ni con puesto ni con inspección de policía. 

 

4.1.10.5 Capilla. No hay infraestructura destinada a centro religioso, las 

celebraciones eucarísticas se realizan cada ocho días en el caserío el aguacate, 

con la presencia del sacerdote de Modin. 

 

4.1.10.6 Centros educativos. La vereda La Florida cuenta con el centro educativo 

de básica primaria “Antonio José Restrepo”, en el momento hay dos profesoras y 

60 alumnos.  La  planta física se encuentra en  regular estado. 

 

Las personas que están en edad de estudiar básica secundaria deben acudir al 

centro educativo “Simón Bolívar” del corregimiento de Modin  o al municipio de 

Cartago.     
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Figura  16.   Centro Educativo “Antonio José Restrepo” 

 

4.1.10.7 Puesto de salud. No hay infraestructura destinada a un centro de salud, 

la prestación de los servicios médicos,  esta a cargo de una promotora de salud la 

cual no se encuentra presente en la zona de estudio todo el tiempo.  Cuando se 

presenta algún tipo de problema de salud deben trasladarse al corregimiento de 

Modin o al municipio de Cartago para recibir la atención medica necesaria. 

4.1.11 Participación en organizaciones. La participación de las personas del 

área de estudio en las organizaciones comunitarias formales es mediana,  el 40% 

es decir, 35 personas, participan en la junta de acción comunal de la vereda La 

Florida, las demás personas tienen un nivel de organización y solidaridad que en 

caso necesario les permite agruparse para participar o ayudar a solucionar 

problemas que sucedan en la comunidad, viéndose reflejada esta participación en 

la organización de mingas o convites. 



   

 

 -  - 

72 

La junta de acción comunal esta fortalecida, lo cual permite la elaboración y 

gestión de proyectos que ayudan al desarrollo veredal y al mejoramiento de 

calidad de vida de toda la comunidad. 

 

Figura 17. Participación en organizaciones. 

 

4.1.12 Créditos y asistencia técnica. La situación económica de la comunidad 

hace necesario la adquisición de créditos para la producción agrícola y el 

mejoramiento de vivienda, las entidades prestadoras de créditos son banco 

Ganadero,  y Bancafé.  

Las entidades encargadas de la asistencia técnica tienen presencia en el área, lo 

cual ayuda mucho al desarrollo de nuevas actividades en la región. 

En la región se cuenta con asistencia técnica, visitas y asesorías de 

instituciones como UMATA, CVC, y  ONGS. 
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Algunos de los proyectos que se están desarrollando  con la comunidad son: 

avicultura, piscicultura, huerta casera, porcicultura, huerta de patio, lombricultura  y 

tasas retributivas de reforestación  a nivel municipal, con el apoyo de la 

Subsecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la UMATA , a través del 

acuerdo No 002 del año (2001) “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO No 045 DE DICIEMBRE 20 DE 2000, EN SU ARTICULO 1 

PARAGRAFO 3  “POPR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA Y SE FIJAN LOS 

IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES PARA EL MUNICIPIO DE 

CARTAGO, VALLE”.  (Ver anexo C) 

 

4.1.13 Empleo.  En la zona de estudio el 55.76  % de la población masculina es 

decir cuarenta y ocho hombres, el 52 % es decir 25, trabajan en sus propias 

fincas, el 27 % es decir trece personas, trabajan en fincas vecinas y el 21% es 

decir diez, son niños que no están en edad de trabajar. 

Se presentan pocas alternativas de empleo permanente, esto se debe 

posiblemente al cambio de cultivos de café a pastos sin que hasta el momento se 

haya presentado solución a este problema lo que hace que cada día los 

pobladores tengan un bajo nivel de ingresos y se retrase tanto el desarrollo de la 

familia como  de la comunidad. 

Los trabajadores que se contratan para laborar en las fincas reciben un jornal 

diario de $15.000 sin alimentación, y $ 12.000 con alimentación. 

 

4.1.14 Producción agrícola. La población económica activa de la micro cuenca, 

percibe sus ingresos de labores desarrolladas en el sector primario de la 

economía, en mayor proporción de la producción agrícola. Las características de 
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los productores  y las técnicas utilizadas para el laboreo del suelo indican el tipo 

de producción agrícola de la zona, las variables utilizadas para la identificación de 

los principales  problemas de producción agrícola fueron:  

• Condición dominante del predio según el uso (agrícola o ganadero). 

• Área del predio. 

• Tipo de mano de obra. 

• Acceso a asistencias técnicas. 

•  Disponibilidad de capital de  trabajo. 

En la vereda  de La Florida  la agricultura esta representada en cultivos 

semilimpios.   

Los cultivos semilimpios productivos son principalmente café, con un área de 137. 

5 Has sembradas, plátano con un área de 19.8 Has sembradas, banano con un 

área  de 6.4 Has sembradas, Chachafruto, Tomate chonto, cacao y naranja 

valencia.  El cultivo de café  representa  el principal ingreso económico de la zona, 

su comercialización se hace en el municipio de Cartago, con los compradores 

particulares o a las cooperativas de caficultores. El banano y el plátano se venden 

a los intermediarios de la plaza de mercado y el precio depende de la oferta y 

demanda del producto. 

Los otros  Productos frutales son utilizados para garantizar la soberanía  

alimentaría y el intercambio con los vecinos, siendo solo comercializado el cacao 

en el municipio de Cartago. 
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4.1.15 Producción Pecuaria. En la zona de estudio  se presentan actividades 

enfocadas a la producción y/o comercialización de ganado vacuno, se registran 25 

bovinos, 12 hembras y 13 machos ubicados en seis predios, 257 gallinas ubicadas 

en seis predios, 17 cerdos, 10 hembras y 7 machos ubicados en cinco predios y 

200 peces ubicados en un predio, estas especies se comercializan en un 40% y el 

60% restante se utiliza para el consumo familiar. 

Instituciones como la Subsecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

la Umata del municipio de Cartago, están desarrollando proyectos con la 

comunidad como: avicultura, piscicultura, huerta casera, porcicultura, huerta de 

patio, y lombricultura, en busca de un mejor bienestar para la comunidad.  

El ganado vacuno, y  los equinos,  se encuentran en  poca cantidad; es decir: 

veinticinco bovinos doce hembras y trece machos, los cuales se encuentran en 

cinco predios, y veintidós equinos, catorce hembras y ocho machos, los cuales se 

encuentran en trece predios, con potreros en buenas condiciones y sistema de 

rotación para la alimentación de ganado, predominando el pasto estrella.   
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4. 2. ANÁLISIS SITUACIONAL PROCESO PARTICIPATIVO 

 

En este proceso de identificación y análisis de las variables y situaciones que 

forman el sistema integrado o micro cuenca, se estudiaron las relaciones 

existentes entre las diferentes variables identificadas como parte de la realidad 

campesina, a través de procesos de participación comunitaria como talleres y 

charlas informales.  

4.2.1 Identificación de situaciones. La comunidad a través de  técnicas  de 

participación comunitaria identificó las situaciones que dentro de los 

sistemas físicos, sociales y económicos, consideraron componentes 

esenciales de la micro cuenca. 

Con el método de lluvias de ideas, la comunidad identificó y describió cada una de 

las situaciones que hay en su región, de la siguiente forma: 

  

Cuadro 3. Identificación y descripción de situaciones 

SITUACION DESCRIPCION 

1. Carretera.  Vía principal de acceso a las fincas, 
vía montañosa destapada en mal 
estado. 

2.Puesto de salud Infraestructura destinada a centro de 
salud, actualmente no existe. 

3. Caseta Comunal  La vereda cuenta con junta de acción 
comunal pero esta no posee caseta 
comunitaria. 

4.Transporte El transporte en la zona es 
permanente, la ruta del jeep pasa tres  
veces al día y se parquea en la calle 6 
con carrera 11 esquina de Cartago. 
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5.Fauna Especies de animales terrestres, 
aéreos y acuáticos actuales y 
extinguidos. 

6.Ganado  Vacas, toros, terneros y equinos se 
encuentran en trece predios, con 
potreros en buenas condiciones y 
sistema de rotación para la 
alimentación de ganado, 
predominando el pasto estrella.  

7.Acueducto La no existencia de  acueductos 
veredales,  obliga  a los habitantes a 
utilizar los nacimientos de agua 
existente  o tomarla de las quebradas 
aledañas. 

8.promotora de salud Persona encargada de promover la 
salud en el área. 

9.Profesora Persona  encargado de la educación 
básica primaria. 

10. Monte  Bosque y rastrojos altos. 

11.Contaminación del agua Arrojar residuos sólidos y aguas del 
hogar  a la micro cuenca o sus 
afluentes. 

12.Caminos Vías alternas de acceso a las fincas 

13.Especies menores Gallinas,  pollos, cerdos, peces  son  
comunes, se utilizan para consumo y 
para su comercialización. 

14.Inspección de policía No cuenta con inspección adecuada, 
para casos especiales les colabora la 
corregiduria de Modin.  

15.Junta de acción comunal Organización comunitaria encargada 
de velar por el bienestar de la 
comunidad. 

16.Teléfono Comunitario Medio de comunicación, no disponen 
de ningún tipo de servicio lo que les 
impide comunicarse con la cabecera 
municipal y además los mantiene 
aislados. 

17.Personas Miembro a nivel de núcleo familiar y 
por lo tanto de la sociedad. 
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18. Nacimiento Cuerpos de agua que afloran y dan 
origen a la micro cuenca La Florida 

19.Cultivos Semi Limpios Café, plátano, cacao, banano,  tomate 
chonto,  chachafruto y naranja 
valencia ofrecen una baja cobertura 
vegetal al suelo. 

20.Trabajo Actividades para el mantenimiento y 
producción dentro y fuera de la finca. 

21.Capacitación Talleres y asistencia técnica  que 
contribuyen a mejorar el nivel de vida 
de la comunidad y a  mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

22.Instituciones Entidades encargadas de prestar la 
accesoria técnica para el desarrollo de 
proyectos. 

23.Educación Primaria  Enseñanza de primero a quinto de 
primaria. 

24. Bachillerato  Las personas que están en edad de 
estudiar básica secundaria deben 
acudir al centro educativo “Simón 
Bolívar” del corregimiento de Modin  o 
al municipio de Cartago.  

25.Basuras Residuos como papel, plástico, vidrio, 
latas, empaques de productos 
químicos y residuos orgánicos. 

26.Créditos Prestamos para producción o 
vivienda. 

27. Pozos Sépticos. Sistemas adecuados para la 
eliminación de excretas y aguas 
servidas. 

28.Educación Ambiental Programas para orientar el manejo 
ambiental de los recursos naturales. 

29.Deforestación Tala de áreas boscosas para la 
ampliación de las fronteras 
agropecuarias y consumo en forma de 
leña. 
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La identificación y definición de las situaciones que la comunidad considera  

componentes esenciales de la microcuenca, es muy importante pues allí se da la 

oportunidad de unificar criterios entre la comunidad y los guías del trabajo para 

mayor entendimiento en el desarrollo del mismo. 

  

4.2.2  Influencia entre situaciones. El objetivo es identificar la relación entre las  

situaciones descritas anteriormente; para ello se utilizó la metodología de la 

influencia  de una situación sobre las otras, es decir, se determinó la influencia 

directa de una situación con respecto a las demás, mediante el análisis del estado 

actual  dentro de la microcuenca.  

Para este paso fue necesario tener claro los conceptos de influencia directa o real 

e influencia indirecta o potencial, para evitar el uso de los dos, lo cual provocaría 

una situación irreal al combinar diferentes criterios.  Esta situación hizo necesario 

que se utilizara únicamente la influencia directa o real de las situaciones. 

4.2.3 Matriz de relaciones lógicas. En esta matriz cuadrada se ubicaron en las 

columnas y las filas todas las situaciones sociales ambientales y económicas  

identificadas y definidas por la comunidad anteriormente, con el objetivo de facilitar 

el análisis de la influencia entre las situaciones.  

 

• Influencia directa o real.  Después de ubicar las situaciones en la matriz 

se procedió a establecer la influencia de la primera situación de la primera 

columna con respecto a cada una de las situaciones de las filas y así 

sucesivamente hasta hallar la influencia de todas las situaciones de las 

columnas con las de las filas como se ilustran en el cuadro No 4. 
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• 
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 A continuación se presenta el resultado de los valores obtenidos de la 

influencia, agrupados de mayor a menor valor. 

 

Cuadro  No 5. Influencia y dependencia de las situaciones. 

CODIGO SITUACIONES INFLUENCIA DEPENDENCIA 

29 Deforestación 5 4 

9 Profesores 4 0 

17 Personas 4 3 

19 Cultivos semilimpios 4 0 

21 Capacitación 3 1 

20 Trabajo 3 0 

10 Monte 3 3 

22 Instituciones 2 2 

5 Fauna 2 3 

18 Nacimientos 2 3 

27 Pozos sépticos 1 0 

25 Basura 1 0 

28 Educación ambiental 0 4 

11 Contaminación agua 0 5 

23 Educación Primaria 0 1 

24 Bachillerato 0 1 
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26 Créditos 0 1 

7 Acueducto 0 1 

Como puede observarse en el cuadro 5. Las situaciones con mayor grado de 

influencia sobre la microcuenca son aquellas que se derivan del uso actual  del 

suelo como son la deforestación, cultivos semilimpios, monte, fauna, nacimientos, 

pozos sépticos, basura, contaminación del agua,etc; y aquellas relacionadas con 

el nivel de educación y capacitación con que cuenta la comunidad. 

Las situaciones que no presentaron ningún valor de dependencia e influencia 

fueron: 

Cuadro  6.  Situaciones sin valor de influencia y dependencia. 

CODIGO SITUACIONES 

4 Transporte 

1 Carretera 

16 Teléfono 

3 Caseta comunal 

12 Caminos 

14 Inspección de policía 

2 Puesto de salud 

8 Promotora de salud 

15 Junta comunal 

6 Ganado 

13 Especies menores 
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A pesar de estas situaciones no presentaron valores de dependencia e influencia 

importantes dentro de la microcuenca y se deben tener en cuenta para que las 

actividades que se desarrollen no las afecten en forma negativa, sino que mejoren 

sus condiciones actuales. 

4.2.4 Gráfico de influencia por dependencia. Graficar los valores de influencia y 

dependencia proporcionan un mejor análisis de los resultados de la matriz de  

relaciones lógicas, al igual que permite establecer la importancia de cada situación 

de la micro cuenca. 

La gráfica se realizó en un plano cartesiano, ubicado en el eje X, el valor de las 

dependencias de cada situación y en el eje “Y” el valor de las influencias de cada 

situación obtenida en la identificación de las influencias directas. 

Los ejes de corte de los cuadrantes se hallaron con la siguiente formula: 

                           6+5 

Punto de corte = 2 = 1,83 

                            3 

 

Se trazaron líneas paralelas a los eje “X” y “Y” & manera que pasaron por el  valor 

correspondiente al punto de corte; seguidamente se ubicaron las situaciones  En 

el plano cartesiano con los valores de influencia y dependencia obtenidos. Estos 

valores fueron ubicados en cada cuadrante de acuerdo a su valor “X” y “Y “. 
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4.2.5 Interpretación de los cuadrantes. Al ubicar el punto de corte en el plano 

este quedó dividido en cuatro cuadrantes llamados así: 

4.2.5.1  Zona de poder (Cuadrante 1). En este cuadrante quedaron todas las 

situaciones que tienen una alta influencia y baja dependencia en la micro cuenca 

objeto de estudio; tales situaciones son 

• Profesores 

• Cultivos semilimpios 

• Trabajo 

• Capacitación 

Estas situaciones son las más importantes de la problemática del micro cuenca 

que influyen sobre la gran mayoría de las situaciones y a la vez, dependen poco 

de ellas. Se debe actuar directamente sobre éstas sin necesidad de involucrar 

todo el sistema ya que al efectuar cualquier modificación sobre ellas repercutirá en 

todo el sistema o micro cuenca.  

La relación  entre estas situaciones se derivan de la planificación del manejo 

ambiental  en cada finca y del grado de capacitación que posea la comunidad en 

cuanto al desarrollo social, económico y ambiental de la micro cuenca. De la 

construcción de pozos sépticos y la adopción de alternativas para el manejo de los 

residuos sólidos, se disminuye la contaminación por aguas residuales y basuras y 

se generan oportunidades de trabajo. 
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4.2.5.2 Zona de trabajo (Cuadrante II). Las situaciones de este cuadrante, se 

caracterizan por tener alta influencia y alta dependencia, estas situaciones son: 

• Nacimientos 

• Deforestación 

• Personas 

• Fauna 

• Montes 

• Instituciones 

Las personas están relacionadas directamente con el estado actual de los 

bosques, y la fauna. La falta de programas de capacitación y asistencia técnica en 

forma continua influye altamente en la forma como el hombre utiliza los recursos  

naturales, provocando la alteración de la micro cuenca viéndose reflejada en el 

estado actual de la misma. 

La decisión de actuar sobre cualquiera de estas situaciones debe ser analizada 

cuidadosamente, puesto que las modificaciones que se pretendan hacer no 

pueden en forma directa debido a que estas acciones repercutirán en ella y en 

todos los componentes de  la microcuenca. 

4.2.5.3 Zona de resultados (Cuadrante III). Las situaciones de este cuadrante 

presentan un alto grado de dependencia y bajo de influencia. 

Estas circunstancias constituyen las debilidades de toda la micro cuenca; su alto 

grado de dependencia hace difícil su manejo; estas situaciones son: 

• Contaminación agua 

• Educación ambiental 
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La presencia de las instituciones depende de la problemática de presupuesto del 

municipio, lo cual afecta el proceso de educación ambiental, asistencia técnica y 

desarrollo de proyectos. 

Esta situación se refleja en los problemas de manejo ambiental del área como la 

contaminación del agua por  el arrojo de aguas domésticas y del lavado del café. 

Igualmente se ha afectado la flora  y la fauna del área no solo actualmente sino 

desde años atrás. 

Estas situaciones pueden interpretarse como resultado del sistema, por lo cual 

este determinar si allí se ubican algunas de las falencias sentidas por la 

comunidad y establecer hasta qué punto es factible enfocar las acciones en este 

caso. 

 

 4.2.5.4 Zona de problemas autónomos (Cuadrante IV). Dentro de este grupo 

están las situaciones que tienen poca dependencia y poca influencia, estas 

situaciones no tienen repercusión pero son de gran importancia a la hora de 

analizar todo el sistema. 

Referente al sistema objeto de estudio, es decir la micro cuenca La Florida, las 

situaciones correspondientes a esta zona son: 

• Educación primaria 

• Bachillerato 

• Pozo séptico 

• Basura 

• Crédito 
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Las acciones  sobre estas situaciones pueden ser inmediatas y directas; ellas 

necesariamente afectan el sistema a la vez que no se ven afectadas por éste, esta 

ejecución ofrece la posibilidad de arrojar resultados inmediatos y de generar una 

acción de complemento y unión entre situaciones muy importantes y otras menos 

trascendentales. 

Después de analizar la relación y función que cumple cada situación dentro del 

sistema estudiado,  es importante examinar qué situaciones deben resolverse con 

mayor  prioridad. 

Inicialmente debe actuarse directamente sobre las situaciones ubicadas en el 

cuadrante o zona de poder, situaciones como cultivos semi limpios, profesores, 

trabajo, deben atenderse con acciones directas y enfocadas a solucionarlas, esto 

permitirá solucionar gran cantidad de problemas que se generan como 

consecuencia de su manejo o del grado de importancia que represente para la 

comunidad. 

 En segundo lugar es importante solucionar las situaciones del segundo cuadrante 

de trabajo, porque son las que cumplen la función de enlace entre la zona de 

poder y  las demás.  Las situaciones que generan interrelación con las otras del 

sistema o  micro cuenca son: personas, deforestación, nacimientos, fauna, monte, 

capacitación e instituciones. 

Las acciones o actividades enfocadas a solucionar estas situaciones deben 

analizase cuidadosamente, debido a que cualquier modificación que se haga 

sobre ellas, generara impactos sobre los demás componentes de la micro cuenca, 

por el alto grado de influencia y dependencia que las caracteriza. 
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De acuerdo al análisis final desarrollado con la comunidad, se determinó que para 

lograr un equilibrio social económico y ambiental es indispensable actuar sobre las 

situaciones mencionadas anteriormente para generar un verdadero desarrollo 

sostenible en la  micro cuenca partiendo de la planificación predial con el fin de 

lograr el ordenamiento  y manejo ambiental desde el mínimo componente 

productivo del área como son las fincas. 

Algunas de las acciones que se deben orientar para actuar sobre cada situación, 

las siguientes: 

 

• Trabajo: Brindar nuevas fuentes de empleo a la comunidad masculina y 

través de proyectos que fortalezcan la organización de la comunidad y 

generen ingresos a través de pequeñas microempresas, apoyadas por el 

gobierno municipal, UMATA, CVC, y SENA. 

• Cultivos  semilimpios: Capacitar y concienciar la comunidad sobre 

adecuadas técnicas para el uso sustentable del suelo, conservando los 

cultivos que actualmente tienen y analizando la posibilidad de introducir 

otros igualmente para esta región. Todo esto con el apoyo de las entidades 

encargadas de promover el desarrollo de la comunidad campesina y 

lógicamente con la participación de la población sujeto del presente 

estudio. 

• Profesores. Capacitarlos y orientarlos a desarrollar actividades que 

fortalezcan el desarrollo de la juventud campesina hacia actividades que 

los  conlleven a proyectarse en el futuro con un buen nivel educativo. 

Además es que los profesores se encarguen en gran medida de orientar 

programas para el fortalecimiento del núcleo familiar. 
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• Personas. Trabajar sobre el sentido de pertenencia que deben tener como 

parte de la sociedad, así como hacerles notar la importancia que ellos 

tienen en el campo como gestores de desarrollo y progreso del país. 

Igualmente es importante analizar los impactos positivos y negativos que 

generan sus actividades. Estos deben ser orientados por trabajadores 

sociales o por personas que orienten un trabajo serio y eficiente para 

garantizar la efectividad del proceso. 

• Deforestación. Desarrollar acciones urgentes para la reforestación, 

revegetalización de las fuentes de agua y de las áreas en conflicto del 

suelo y susceptibles  a la erosión con el fin de evitar el deterioro de los 

suelos y las fuentes de agua.  

• Nacimientos de Agua.  Trabajar en unión con la comunidad para 

concientizarlos  sobre la importancia de las fuentes de agua, a través de 

talleres y trabajo de campo en labores orientadas hacia el aislamiento y 

reforestación de toda el área cuya riqueza es la regulación hídrica. 

• Fauna.  En participación de la comunidad y de cuyo compromiso se 

generará multiplicación y recuperación de especies extinguidas y de las 

que aun están presentes en la zona. 

• Monte. Conservación, preservación y recuperación de áreas boscosas en 

zonas de gran importancia para la conservación del suelo, agua y fauna, a 

través  de programas para la reforestación, aislamiento y talleres de 

participación directa de la comunidad. 

• Capacitación. Brindar a través de visitas domiciliarias y asistencias 

técnicas conocimientos que eduquen a las personas sobre el desarrollo 

sustentable orientadas a través de proyectos que cubran los campos 

económicos, sociales y ambientales que den oportunidades de 

participación para brindar equidad en el uso de los recursos naturales. 
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Todo este análisis situacional corresponde al estudio global de la parte alta de la 

microcuenca La Florida, a través de la visión del campesino con la orientación de 

los guías, para priorizar las situaciones que deben atenderse con mayor 

necesidad, con el fin  de lograr el desarrollo integral de la comunidad. 

 

 El plan de  Manejo Ambiental se debe fundamentar en los resultados de este 

análisis y se contempla con la identificación de la problemática a nivel predial  para 

establecer un derrotero a nivel global de los proyectos que deben quedar para el  

manejo  ambiental e integral de la microcuenca. 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

El plan de manejo para la micro cuenca la Florida se enmarca dentro del código de 

recursos naturales renovables y del medio ambiente dictado mediante el decreto 

2811 de 1974  en particular busca ordenar integralmente las actividades 

económicas, sociales y ambientales, para regular y  orientar  las actividades de los 

usuarios, de manera que se logre mantener o establecer un adecuado equilibrio 

entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la preservación de la 

estructura biofísica y  socioeconómica de la  micro cuenca y particularmente de 

sus recursos hídricos. 

  

Se busca que el plan de manejo contribuya  a la reactivación económica y social 

de la zona aprovechando las ventajas de la oferta natural y ambiental que la 

región ofrece. 

 

Esta  herramienta permite ordenar las actividades en la micro cuenca para 

organizar y proyectar en el tiempo y en el espacio el manejo ambiental a través de 

proyectos a corto, mediano y largo plazo para contribuir al desarrollo regional bajo 

los de sustentabilidad, utilizando los mecanismos de la participación con el fin de 

generar nuevas alternativas socioeconómicas y ambientales para ejecutar 

acciones que permitan mejorar el nivel de vida de la comunidad y reducir las 

explotaciones inadecuadas de los recursos naturales. 

 

El planeamiento  del  manejo del medio ambiente  en determinada área requiere 

hacer una zonificacion  de los diferentes sistemas productivos, protectores y/o de 

conservación para la formulación de estrategias que conduzcan a la 

administración  y conservación integral de los recursos agua, flora, fauna, paisaje, 

suelo y aire en el área para su beneficio y de las zonas adyacentes; además 
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facilita  la dinámica socioeconómica, cultural y ambiental de la microcuenca con el 

fin de establecer  las potencialidades y los usos perspectivos del área, con 

proyectos orientados al saneamiento básico, reforestación, conservación del suelo 

y organización comunitaria, etc. 

 

Las bases para elaborar el Plan de Uso y Manejo Ambiental son los resultados del 

diagnostico  participativo y el análisis situacional elaborado, en el cual se 

detectaron  las situaciones que ejercen mayor influencia en el estado y desarrollo 

actual de  la microcuenca. Este análisis participativo da la orientación sobre las y 

proyectos a plantear para dar solución de una forma integral a todas estas 

situaciones  que de acuerdo a la visión campesina y a la mía es válido tener en 

cuenta a la hora de planificar el desarrollo del área. 

 

5.1 APTITUDES  Y LIMITACIONES DEL ÁREA 

 

Las aptitudes más sobresalientes dentro del contexto de la zona de estudio son:  

 

• Área de afloramientos de agua que dan origen a la microcuenca La Florida, 

en la parte alta de la cuenca  del río La Vieja. 

• Es un área productora de agua que surte las comunidades que a lo largo 

de su trayecto hasta el municipio de Cartago se abastecen de esta agua 

para el consumo humano así como para labores de la agricultura. 

• Es un área que permite admirar los paisajes exuberantes del Valle del 

Cauca, Quindío, Risaralda  y la zona alta  del río La Vieja. 

• Los bosques naturales albergan especies importantes de fauna típica de 

los bosques húmedos en la región andina. 

• Es un área de gran oferta natural  y  ambiental  estratégica para promover 

el Ecoturismo en la región. 
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Las principales limitaciones son: 

 

• Ausencia de actividad turística que contemple objetivos educativos, 

ecológicos  y recreativos para evitar problemas de deterioro ambiental. 

• Como consecuencia de el grado de pendientes, los aguaceros en la época 

de lluvias y las actuaciones de la población al hacer uso de las tecnologías 

agrícolas o densidades de cultivos o animales no apropiados para el suelo, 

el área en estudio podría declararse como muy susceptible a la erosión  

cuyos efectos negativos son potenciales para el deterioro de la misma. 

• La mayor parte de su área es de aptitud forestal protectora, productora -

protectora hídrica, sin embargo debido a al intervención del hombre estas 

áreas sean convertido en áreas de cultivos agrícolas y pastos. 

• En el área en estudio, fue imposible contactar a los propietarios de tres 

predios desocupados, dicha información se obtuvo por fuentes secundarias 

(Vecinos). 

 

 

5.2 ESCENARIOS POSIBLES 

 

El estado futuro de la microcuenca, basado en el desarrollo del manejo ambiental 

y teniendo en cuenta las prácticas de desarrollo social, económico y ambiental que 

se vienen aplicando, es importante referenciarlos, al menos en forma cualitativa 

visualizar lo que podría ocurrir en el futuro de seguir el uso acelerado del área en 

la forma como se viene haciendo actualmente. 
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La proyección actual de la microcuenca refleja: 

 

• Reducción de las áreas en rastrojos y bosques para establecer áreas 

agrícolas y de pastoreo. 

• Perdida de la capacidad productiva del suelo por la salinización debido al  

uso de prácticas inadecuadas para la labranza de los suelos. 

• Aumento  de la contaminación de las fuentes de agua y los suelos por el 

manejo adecuado de aguas negras domésticas.  

• Aumento de  las remociones en masa (deslizamientos, solifluxión), erosión 

laminar y en surcos; lo cual reduciría la capacidad de uso del suelo y 

aumentaría el riesgo de desastres. 

• Disminución  de la cobertura vegetal en zonas de protección de los 

nacimientos y corrientes de  aguas superficiales. (Guaduales ) 

• Extinción de fauna nativa existente en las áreas boscosas y fuentes de 

agua. 

• Aumento del costo económico, social y ambiental de la micro cuenca. 

• Aumento  del problema de la disposición final de residuos sólidos en áreas 

a campo abierto. 

 

Con el desarrollo del plan de  manejo ambiental, la microcuenca en su de 

estudio presentaría  las siguientes características: 

 

• Los bosques intervenidos, las áreas en pastos y cultivos localizados en 

terrenos pendientes mayores el 5O% y en zonas de influencia directa sobre 

la microcuenca o sus afluentes, serán repoblados y reforestados o 

recuperados naturalmente. 

• Los problemas de erosión, remoción en masa y deslizamientos se reducirán 
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• Recuperar especies en peligro de extinción de la fauna andina nativa de 

esta zona. 

• Evitar la salinización de los suelos y la contaminación de las fuentes de 

agua al controlar la disposición final de las aguas negras domésticas. 

• Mejorar la calidad de vida da la comunidad asentada en el área, a través de 

proyectos que implique el mejoramiento de vivienda, saneamiento básico, 

salud, educación ambiental, organización comunitaria, etc. 

 

5.3 ZONIFICACIÓN PARA EL USO PERSPECTIVO DEL ÁREA 

Para cumplir con el objetivo de establecer un plan de ordenamiento, recuperación 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la parte alta de la micro 

cuenca La Florida y contribuir al desarrollo integral de los sistemas sociales,  

económicos y ambientales del área con el fin de mejorar la calidad de vida y lograr 

en la explotación de los recursos naturales, se elaboró una propuesta sobre el uso  

perspectivo de los suelos en el área de estudio, de acuerdo al uso potencial.  Esta 

propuesta es el resultado del análisis de los factores sociales técnicos y 

ambientales obtenidos a través de los estudios básicos realizados en el área con 

la participación de la comunidad. 

5.3.1 Tierras para pastoreo. Corresponde a 25 Has., es decir el 10,86% del área 

de estudio. Están distribuidas en pequeñas áreas a través de 5 predios siendo 

más representativas en las fincas La Serrana, Gualanday  y La Divisa, estas 

tierras localizada en terrenos con pendientes menores del 45%,  en  su 

explotación se utilizan técnicas adecuadas como rotación de potreros, 

establecimiento de  proteínas, estabulación o semiestabulación y distribución del 

mínimo de animales por hectárea. 
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 En el uso de estos terrenos como tierras para pastoreo  se utilizan técnicas 

adecuadas que evitan el deterioro de los suelos  favoreciendo las  condiciones que 

lo califican como altamente susceptibles a la erosión. 

5.3.2 Tierras para la recuperación. Se deben recuperar pequeñas áreas de 

remoción en masa representados por ocho lugares, los cuales suman un total de 3 

Has; es decir 1.30% del área de estudio y que están ubicados dentro de las áreas 

en montes, pastos y cultivos. Estas áreas con un grado moderado de erosión se 

han presentado como consecuencia de la falta de cobertura vegetal en pendientes 

del 55% en las cuales han establecido cultivos, desprotegiendo las áreas donde 

afloran  los nacimientos. 

Es necesario realizar actividades encaminadas a recuperar estos terrenos de la 

erosión y la  falta de cobertura vegetal, a través de tratamientos que impliquen 

aislar el  área, estimular la regeneración natural, establecer coberturas especiales  

con árboles forrajeros especialmente leguminosas, frutales e implementar obras 

como trinchos, si es necesario. 

5.3.3 Tierras forestales. La mayoría enfocado a la conservación y protección de 

suelos, fuentes de agua y fauna silvestre, con el fin de dar un uso racional a estos 

suelos, debido a que sus características geológicas no permiten un mayor 

aprovechamiento de los suelos, estas tierras forestales corresponden a 64 Has., 

es decir 27.82% de la zona de estudio, de estas áreas actualmente hay en bosque 

y rastrojo 40.3Has; es decir el 63%, las otras 23.7 Has; o sea el 37%, son áreas 

que estaban en pastos y  que su uso debe ser forestal por estar ubicadas en áreas 

con pendientes del 55% y cuya vocación es la protección de las fuentes de agua. 

Para lograr la regeneración natural es necesario aislar las áreas a través de 

cercas vivas,  reforestación con especies nativas y otras que ayuden a la 

protección del suelo y las  fuentes de agua.
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5.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE 

LA MICRO CUENCA LA FLORIDA. 

Cuadro 7. Programa: Producción agrícola y pecuaria 

 

PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDAD BENEFICIOS COSTO $ RESPONSABLES 

1. Establecimiento 
de cultivos para la 
soberanía 
alimentaría. 

* Dar alternativas 
para diversificar y 
fortalecer la 
alimentación 
campesina. 

*  Disminuir 
costos por el 
consumo de 
productos que 
pueden 
cosecharse en la 
finca 

* Mejorar la 

 Autosuficiencia 
campesina. 

*establecer la 
huerta casera. 

*  Identificación de 
áreas y cultivos 
adecuados. 

*  Adquisición de 
semillas o árboles 
para la siembra. 

*  Establecimiento 
de cultivos en las 
huertas. 

*  Control  
biológico de 
plagas y 
enfermedades 

*  Mejorar la dieta 
campesina a 
través del hábito 
de consumir 
nuevos productos 
de la canasta 
familiar. 

*   poder producir 
en las fincas los 
alimentos 
importantes para 
la seguridad 
alimentaría 

*  Disminuir 
costos por la 
compra de 
productos. 

20.000.000 UMATA, Comunidad 
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2. Apoyo a mujer 
rural campesina 

*  Capacitar y 
organizar a las 
mujeres cabeza de 
hogar. 

* Fortalecer las 
asociaciones de 
mujeres productoras. 

*   Generar empleo. 

*  Mejorar la calidad 
de vida del núcleo 
familiar 

*  Identificación de No 
de mujeres en 
capacidad de trabajar 
presente en la zona. 

*  Capacitación en 
formulación y 
elaboración de 
proyectos. 

*   Creación de 
grupos pequeños de 
trabajo. 

 

*  Mejorar los niveles 
de organización de 
grupos de mujeres 
campesinas actuales. 

*  Incrementar los 
ingresos económicos 
del grupo familiar. 

*  Mejorar la 
participación de las 
mujeres en los 
aspectos sociales, 
económicos y 
ambientales de la 
vereda 

5.500.000 UMATA, 
Comunidad 

3.Implantación de 
Huerto de patio 

 

 

 

 

*  Establecer    
cultivos 
protectores  en 
terrenos 
erosionables. 

* Establecer la 
diversificación de 
cultivos. 

 

* Aplicar  prácticas 
agronómicas con 
el fin de conservar 
el suelo. 

*Fomento y 
asistencia técnica. 

* Instalación de 
cultivos y prácticas 
de manejo. 

* Identificación de 
áreas potenciales y 
especies adecuadas. 

 

*Aumento de la 
cobertura vegetal 
a través de áreas 
protectoras –
productoras. 

*Mejoramiento de 
la autosufiencia 
familiar. 

*  Aumento del 
ingreso 
económico de las 
familias 
campesinas. 

$8.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UMATA, 
Comunidad. 

4. Fomento de la * Generar  empleo. * Capacitación en * Brindar una 
nueva alternativa 

$12.000.000 UMATA, 
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porcicultura. * Fuente alternativa de 
alimentación. 

*  Mejorar ingresos 
económicos. 

  

porcicultura. 

*  Identificación de 
áreas potenciales. 

*  Fomento extensión 
y asistencia técnica. 

*  Construcción de 
cocheras.  

  

alimenticia  para 
mejorar la dieta 
campesina. 

*  Mejorar la 
calidad de vida de 
la población y sus 
ingresos.  

comunidad. 

5. Fomento de la 
piscicultura. 

* Generar  empleo. 

* Fuente alternativa de 
alimentación. 

* Disminuir la presión 
sobre los recursos 
naturales. (fauna ) 

*  Mejorar ingresos 
económicos. 

  

* Capacitación en 
piscicultura. 

*  Identificación de 
áreas potenciales. 

*  Fomento extensión 
y asistencia técnica. 

*  Construcción de 
estanques.  

 * Apoyo al levante de 
alevinos. 

* Brindar una 
nueva alternativa 
alimenticia  para 
mejorar la dieta 
campesina. 

*  Mejorar la 
calidad de vida de 
la población y sus 
ingresos.  

* Disminuir la presión 
sobre los recursos 
faunisticos. 

$16.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

UMATA, 
comunidad. 

6. Huertas caseras 
y especies 
menores. 

* Enriquecer la 
dieta alimenticia. 

* Fortalecer la 
organización 
comunitaria. 

* Fuente 
alternativa de 
ingresos 

*  Capacitación 
organización y 
asistencia técnica. 

* Identificación de 
áreas para el 
establecimiento de 
huertas y corrales. 

* Selección de 
hortalizas y animales. 

*  Aumentar la 
autosuficiencia 
campesina. 

* Disminuir los 
costos por 
productos 
alimenticios que 
se pueden 
producir en la 

 8.000.000 UMATA, 
comunidad  
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* Construcción de 
huertas y corrales.  

finca. 

*  Mejorar el nivel 
de vida de la 
comunidad. 

*  Evitar la caza 
de animales 
silvestres. 

7. Creación y apoyo 
a cadenas  

productivas 
agropecuarias 

* Mejorar la 
producción y 
comercialización 
de los productos 
agrícolas. 

*Capacitar 
organizar a los 
productores. 

*  Talleres y 
seminarios. 

* Compra de 
infraestructura para la 
agroindustria. 

*Idenficar los canales 
de mercadeo. 

*  Mejoramiento 
de los ingresos 
económicos. 

*  Mayor 
desarrollo de la 
zona. 

* Integración  de la 
comunidad rural. 

 

60.000.000 

 

UMATA, SENA 
y comunidad.  
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Cuadro  8 Programa: Desarrollo Social de la comunidad. 

PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDAD BENEFICIOS COSTOS RESPONSABLES 

 

1. Mejoramiento de la 
vivienda. 

* Adecuar  el 
techo de dos 
viviendas 
(cambiar tejas de 
zinc por tejas de 
barro). 

* Adecuar los 
pisos de cuatro 
viviendas. 

* Inventariar las   
cantidades de 
obras y 
materiales 
necesarios. 

* Gestionar 
recursos con la 
Alcaldía 
Municipal. 

 

 

*  Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
comunidad.  

*  Disminución de 
riesgos de accidentes 
por mal estado de las 
viviendas. 

 

$21.500.000 INCAVI, Secretaria 
de Infraestructura 
Municipal. 

2. Educación 
secundaria 
alfabetización. 

* Brindar a los 
jóvenes la 
oportunidad de 
culminar sus 
estudios de 
secundaria. 

* Mejorar el nivel 
de educación de 

*  Gestionar ante 
la secretaria de 
Educación 
Municipal y 
entidades 
interesadas en 
invertir en la 
educación rural. 

* Mejoramiento del 
nivel de educación de 
los adultos cuyos 
estudios no fueron 
culminados. 

* Complementar la 
educación en los 
jóvenes, que no 

18.000.000 Secretaria de 
Educación 
Municipal. 
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las personas que 
no concluyeron 
sus estudios de 
primaria o 
secundaria. 

* Presentación de 
la propuesta de 
educación a la 
comunidad rural. 

* Adecuación de 
la infraestructura 
necesaria. 

terminaron sus 
estudios por la 
dificultad de acceder a 
ellos.  

* 

3. Mejoramiento de 
los servicios de salud. 

* Establecer 
brigadas de 
salud. 

* Establecer 
vigías de salud. 

* Continuar con 
las   brigadas de 
salud. 

* Gestionar apoyo 
ara actividades 
de salud con la 
Secretaria de 
salud municipal y 
el hospital E.L.E. 
Sagrado Corazón 
de Jesús. 

* Gestionar 
capacitaciones en 
primeros auxilios 
con la Cruz Roja   
para  

La comunidad 
rural. 

 

* Mejorar la salud 
integral de la 
comunidad en general. 

*  Estimulación  para el 
desarrollo de proyectos 
de salud pública, y 
seguridad e higiene 
alimenticia.  

19.000.000 Secretaria de Salud 
Municipal. 

4. Mejoramiento de 
las de acceso. 

* Construcción de 
Obras de arte. 

* Mantenimiento 
de vía Modin - La 
Florida. 

* Identificación de 
obras necesarias 
para mejorar el 
estado de las 
carreteras y 
caminos. 

* Coordinación 
con los 

* Mejora el estado 
actual de las vías de 
acceso a las veredas. 

* Facilidad para el 
trasporte público y 
particular y la 
comercialización de 

 28.000.000 Comunidad, 
Secretaria de 
Infraestructura, 
Umata, comité de 
Cafeteros. 
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camineros y 
comunidades en 
general. 

sus productos. 

 

5. Organización 
Comunitaria. 

* Estimular 
fortaceler el 
liderazgo 
comunitario. 

* Crear 
microempresas 
asociativas de 
producción y 
comercialización 
agrícola y 
pecuaria. 

* Consolidar 
grupos para la 
gestión de 
proyectos, 
incluidos en este 
plan de manejo. 

* Fortalecer las 
juntas de acción 
comunal.  

* Talleres sobre 
la importancia de 
la organización 
comunitaria para 
la gestión de 
proyectos 
comunitarios. 

*Identificación de 
situaciones a 
través de las 
cuales se logra la 
organización 
comunitaria. 

* Identificación y  
estimulación de 
líderes 
comunitarios. 

* Creación de 
grupos 
asociativos de 
trabajo. 

* Ejecutar el plan de 
manejo ambiental con 
la participación 
organizada de la 
comunidad. 

* Mejorar los niveles de 
organización 
comunitaria actuales. 

* Fortalecer la gestión 
de proyectos con el fin 
de dar solución a los 
problemas  sociales 
económicos y 
ambientales que se 
presenten. 

 

10.000.000 Federación de 
Cafeteros, CVC, 
ONGs. 

6. Gestión Financiera. * Adquisición de 
créditos para el 
mejoramiento de 
vivienda. 

* Adquisición de 
créditos para 
ejecutar 

* Vincular las 
entidades 
crediticias al 
desarrollo 
económico, 
social, y 
ambiental de la 

* Incrementar la 
producción y el nivel de 
ingresos económicos 
de la población 
campesina. 

*Mejorar el estado 
actual de las viviendas. 

150.000.000 Comunidad y 
entidades 
encargadas de 
facilitar los créditos 
a los campesinos. 
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proyectos de 
producción. 

micro cuenca. *Mejorar el desarrollo 
de nuevas alternativas 
de producción para 
incrementar el nivel de 
vida de la población. 

 

7. Alternativas de 
empleo. 

 

* Brindar 
alternativas de 
empleo a 
hombres y 
mujeres a través 
de proyectos 
agrícolas y 
pecuarios. 

 

* Capacitación y 
Organización. 

*Diversificación 
de cultivos y 
especies 
menores. 

* Dar iniciativas y 
fortalecer la 
creación de 
pequeñas 
organizaciones 
para la 
producción y 
comercialización. 

 

* Nuevas 
oportunidades de 
ingresos económicos a 
hombres y mujeres. 

* Fortalecimiento de la 
s organizaciones. 
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Cuadro 9.  Manejo ambiental de la micro cuenca la Florida 

PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDAD BENEFICIOS COSTO $ RESPONSABLES 

1. Reforestación 

para la 

protección y 

recuperación de 

la micro cuenca y 

sus  

Afluentes 
.. 

* Aislar y 

reforestar  ocho 

nacimientos. 

* Regular los 

caudales y 

mejoramiento de 

calidad de agua. 

* Definición de las 

prácticas más 

adecuadas. 

* Reforestación 

de las áreas de 

influencia directa 

de la micro 

cuenca que se 

encuentran 

desprotegidas. 

 

* Capacitación y 

asistencia técnica. 

* Determinación 

de las áreas a 

reforestar y los 

ocho nacimientos 

a aislar. 

* Selección de 
especies nativas y 
exóticas a utilizar 
para la 
reforestación y el 
aislamiento 

*  Conservar y 

recuperar las 

fuentes de agua, 

suelos, fauna y 

flora. 

*  Creación de 

microclimas 

favorables. 

*. Regular el 

caudal de las 

fuentes de agua. 

*  Disminuir la 
presión sobre el 
bosque.. 

20.000.000 Secretaria del 

medio ambiente 

municipal, C.V.C,  

ONG.s 
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2. Recuperación 

de áreas 

erosionadas. 

*Controlar los 

sitios con 

inestabilidad que 

generen riesgo 

para la 

comunidad y los 

recursos agua y 

suelo. 

* Establecer las 

causas que 

originaron esta 

inestabilidad. 

* Determinar la 

potencialidad de 

este impacto. 

* Definición de 

técnicas para 

controlar esta 

área. 

* Asistencia 

técnica y 

capacitación. 

*Localización de 

áreas erosionadas 

y potencialmente 

inestables. 

* Aislamiento de 

áreas criticas de la 

influencia de los 

animales. 

* Construcción  de 

zanjas de 

coronación para 

desvío de aguas. 

* Permitir la 

regeneración 

natural. 

* Control de la 

erosión actual. 

* Mejorar la 

estabilidad de los 

suelos. 

* Dismuye el 

riesgo de 

susceptibilidad  a 

la erosión. 

 

23.000.000 CVC, UMATA, 

comunidad, y 

Federación de 

Cafeteros, 
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3. Aplicación de 

incentivos por 

beneficio de 

conservación 

ambiental.  

* Identificación de 

áreas de 

importancia 

ambiental (bosque 

y nacimientos). 

* Adjudicación de 

incentivos por 

conservación.  

* 

 

* Identificación 

de áreas 

boscosas 

importantes 

para la 

protección de 

suelos y la 

conservación de 

fuentes de agua. 

* Determinación 

del grado de 

importancia de 

estas áreas. 

* Definición de 

incentivos. 

* Promueve y 

fomenta 

conservación de los 

recursos naturales y 

el medio ambiente. 

 ONGs,  CVC, 

Secretaria de 

Recursos 

Naturales y Medio 

ambiente 

Municipal. 
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4.Implantación de 

especies forrajeras y 

pastos para el alimento 

del ganado. 

* Establecer cultivos de 

especies forrajeras y 

pastos adecuados para 

la alimentación del 

ganado y l a 

conservación de las 

áreas . 

* Definir áreas para el 

establecimiento del 

cultivo  

* Selección de 

especies. 

* Definición y 

distribución del 

área. 

* Distribución de 

animales por 

hectárea. 

* Establecimiento 

practicas de 

estabulación, 

semiestabulacion 

y/o rotación de 

cultivos. 

 

  

* Aumento de la 

producción de forraje * 

Mejorar el 

aprovechamiento de 

conservación del área. 

* Brindar la posibilidad 

de mantener un lote 

estable de animales. 

* Incrementar la 

cobertura vegetal. 

* Disminuir el área de 

pastoreo. 

* Desarrollo de la 

ganadería bajo los 

principios de 

sustentabilidad 

ambiental. 

10.000.000 
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5. Reubicación de 

cultivos. 

* permitir el 

crecimiento de 

cobertura vegetal en 

la orilla de la micro 

cuenca. 

* Aprovechar áreas 

que tienen vocación 

agrícola. 

* Disminuir los 

impactos sobre la 

micro cuenca por las 

acciones generadas 

de la producción 

agrícola y ganadera 

en zonas adyacentes 

a la micro cuenca. 

 

* Identificación de 

áreas cultivadas 

en conflicto de 

uso. 

* Determinación 

de las áreas 

potenciales para 

establecer los 

cultivos. 

* Evaluación de la 

potencialidad de 

implantar otros 

cultivos. 

Aplicación de 

prácticas para 

ubicarlos los 

cultivos  técnicas 

de manejo 

sostenible.   

* Mejora el uso actual 

del suelo en zonas 

adyacentes a las 

fuentes de agua y 

áreas boscosas. 

* Se implementan 

cultivos diversificados 

para la seguridad 

alimentaría y la 

comercialización. 

* Disminuye la presión 

de explotación de 

suelos no aptos para 

cultivos agrícolas. 

 

15.000.000 UMATA, ONGs, 

Federación de 

Cafeteros y 

comunidad. 
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6. Fomento del 

Ecoturismo en la 

zona. 

* Aprovechar el 

potencial paisajístico 

de la zona para la 

recreación de turistas 

y población local. 

* Descubrir y brindar 

conocimiento sobre 

la riqueza ambiental 

de la zona. 

* Desarrollar posible 

creación de parque 

ecológico en la micro 

cuenca la Florida. 

* Estudio de 

posibles rutas 

eco turísticas. 

* Concertación 

con gremios 

encargados y 

comunidad. 

*Selección, 

adecuación y 

proyección de 

ruta eco turística. 

* Ejecución de  

proyectos  

turísticos. 

* Dar la posibilidad a 

los turistas de conocer 

paisajes flora y fauna 

que se observa en la 

región. 

* Aumentar el valor 

ecológico de la región 

a través de proyectos 

que promuevan el 

potencial eco turístico 

de la región. 

*   

 Subsecretaria del 

Medio ambiente y 

Subsecretaria de 

Cultura y Turismo 

del municipio. 
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7. Huertos para el 

suministro de leña. 

* Satisfacer las 

necesidades 

energéticas y del 

suministro de leña 

para la preparación 

de alimentos. 

* Concienzar a los 

campesinos sobre 

los problemas que 

genera la explotación 

de los recursos 

naturales con este 

fin. 

 

* Capacitación y 

asistencia 

técnica. 

* Identificación de 

áreas adecuadas. 

* Selección de 

especies  

* 

Establecimientos 

de huertos. 

 

  

* Disminuir el impacto 

sobre las manchas 

boscosas que se 

encuentran en la 

región y conservar 

especies valiosas que 

le sirve al hábitat y 

alimento a la fauna que 

allí existe. 

12.000.000 Federación de 

Cafeteros, UMATA, 

CVC. 
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8. Compra de tierra. * Proteger y 

reforestar la micro 

cuenca. 

* Convertir los 

predios comprados 

en reservas 

naturales.  

* Creación de granja  

piloto autosuficiente. 

 

  

* Determinación 

de las áreas a 

comprar. 

* Selección de 

áreas  

protectoras  de 

nacimientos  que 

surtan 

acueductos. 

* Compra de los 

predios 

seleccionados. 

 

* proteger, recuperar y 

reforestar micro 

cuencas.  

* Aumento de la 

cobertura vegetal en la 

micro cuenca 

  

*  Mejoramiento del 

entorno ambiental 

120.000.000 Subsecretaria del 

Medio ambiente y 

recursos naturales 

municipal. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• En la zona en estudio se renuevan áreas permanentemente, ya que 

se han disminuido las zonas de uso ganadero con influencia directa 

sobre los principales afluentes de la microcuenca. 

• La comunidad no aplica técnicas para el manejo sustentable de los 

recursos naturales, lo cual, se refleja en las practicas de manejo del 

suelo con alternativas que en la mayoría de los casos son 

inadecuadas y generan efectos negativos que se observan en el 

deterioro ambiental de la microcuenca.   

• El proceso de deforestación obedece a la ampliación de la frontera 

agrícola, lo cual ha generado un grado de conflicto medio y alto en el 

sobreuso del suelo, por el establecimiento de cultivos en áreas cuya 

vocación es la protección de los suelos y las fuentes de agua. 

• Los cultivos semilimpios son importantes para la seguridad alimentaría 

y para  la protección de los suelos. En la mayoría de los casos están 

sembrados en áreas adecuadas y generan beneficios importantes 

como la protección y la estabilidad de los  suelos. 

• Las 89 Has. En café caturra y variedad Colombia, en su mayoría 

tienen más de cinco años de sembrados, su nivel de producción ha 

disminuido y su estado actual refleja su abandono por la falta de 

asistencia técnica y créditos para su renovación. 

• A pesar del alto grado de susceptibilidad a la erosión que presenta la 

zona de estudio y de las fuertes pendientes, es positivo resaltar que 

las áreas que presentan erosión son pocas. 
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• La seriedad el cumplimiento y el compromiso de instituciones como la 

C.V.C, UMATA, Secretaría del Medio Ambiente municipal, ONG´S  

funabe y Hydra 2000 encargadas de la asistencia técnica en el 

desarrollo de proyectos rurales, ha dejado grandes huellas de 

credibilidad dentro de la comunidad, facilitando la participación de 

ellos en nuevos proyectos auspiciados por estas instituciones. 

• La erosión que se presenta en la microcuenca la Florida se debe a la 

destrucción de la capa vegetal en zonas con pendientes mayores de 

los 55%, utilizadas para el establecimiento de cultivos. 

• El estado actual de la microcuenca y sus afluentes es alentador por el 

grado de regeneración espontánea que han sufrido las áreas en 

bosque, debido a la sensibilización de la comunidad en conjunto con 

las instituciones. 

• Teniendo en cuenta que  la realización de proyectos en forma 

continua orientan, capacitan y dan una visión integral al campesino 

sobre la forma de explotar el potencial de sus fincas, y de conservar 

ambientalmente la microcuenca , mejorando de esta forma la calidad 

de vida de la comunidad, haber elaborado este proyecto representa un 

aporte significativo para la conservación y el manejo de la 

microcuenca. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• La base fundamental para implementar el plan de manejo  ambiental deben 

ser programas enfocados a la capacitación, educación ambiental y 

asistencia técnica con el fin de concienciar la comunidad, sobre los 

impactos positivos que genera el manejo ambiental sustentable de una 

microcuenca hidrográfica a través de proceso de conocimiento de los 

efectos que causa la forma tradicional de manejar los  recursos naturales. 

• Orientar y capacitar la comunidad sobre la forma de aprovechar el potencial 

de la finca, con el fin de explotar fuentes importantes de alimento y para 

mejorar el nivel de vida y contrarrestar el problema económico, ya que ellos 

cuentan con terrenos aptos para este fin. 

• Aplicar los proyectos planteados para mejorar las condiciones ambientales 

y socioeconómicas que ocasionan mayor impacto negativo sobre la micro 

cuenca con el fin de potenciar la zona como modelo de desarrollo sobre las 

bases en que se fundamente el estudio. 

• Debe facilitarse la adquisición de créditos para la conservación y protección 

ambiental, la producción agrícola y pecuaria; y mejoramiento de vivienda. 

• Creación de viveros comunitarios para la producción del material necesario 

la reforestación con especies nativas y/o introducidas igualmente 

importantes a mejorar la protección de los suelos, las fuentes de agua y 

contrarrestar el déficit forestal. 

•  Fortalecer la organización comunitaria para mejorar la calidad de vida y las 

condiciones ambientales de la microcuenca. 

• Apoyar a la mujer campesina.  
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• Crear y apoyar  organizaciones campesinas dedicadas a la conservación de 

la microcuenca basadas en parámetros técnicos, ambientales y legales 

expresadas por el gobierno. 

• Incentivar a la comunidad para integrarse a cadenas productivas con el 

propósito de mejorar sus condiciones de vida familiar y comunitaria, 

además de generar empleo. 

• Diversificar la producción agrícola en la zona. 

• Deben implementarse prácticas como dividir el área de pastos para hacer 

rotación de potreros, practicar la semi-estabulación y estabulación, manejo 

de pastos, ubicar adecuadamente los salegares y bebederos, limpieza y 

acciones sanitarias en el ganado. 

• Implementar técnicas para el control de áreas con alto grado de 

susceptibilidad a la erosión que presenta la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 118 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

GÓMEZ, Luís Alberto.  Manual Técnico Pedagógico de Reciclaje.  Medellín - 

Antioquia.   1999.  131 p. 

 

OSPINA MACHADO, Luís Ernesto. Vida y recursos naturales. Santa fe de Bogota: 

Terranova editores, 1995 .298 p. 

 

KIELY, Gerard.  Ingeniería ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y 

sistemas de gestión. España: McGraw-Hill editores, 1999. 43 p. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, Departamento de planeación. Plan de 

ordenamiento territorial – Diagnostico ambiental. Cartago -  Valle, 2000.  V 4, 73  p 

 

BUITRAGO GONZALEZ,  María Eugenia y GIRALDO AVILA Fernando. 

Plan de manejo ambiental para  las veredas Venus y balsamar, Cuenca Alto 

morales. Cuencas hidrográficas. Santiago de Cali, 1997, 102 p. Trabajo de grado 

(Especialista en Educación Ambiental): Universidad Santiago de Cali. Facultad de 

Educación. Escuela de Postgrados. 

 

CASTAÑO,  Francisco.  Los sistemas agroforestales o la cultura del árbol en  sus 

fincas agrícolas, pecuarias y forestales. 5ed. Santiago de Cali: s.n., 1995. 26 p. 

 



   

 119 

CODIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES. 2 ED. Santa Fé  de Bogota: 

Leyes, 1995. 385 p. 

 

COLOMBIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO, PRONATTA. 

Guía metodológica para la formulación del programa agropecuario municipal, 

PAM.  S.I.:   Litografía Sánchez M, 1998.  V 74, 82 p.  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC 

Atlas de Recursos Naturales del Valle del Cauca.  Santiago de Cali 1994. V 2, 

235p. 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, 

DEPAR TAMENTO AGROPECUARIO, SECCIÓN RECURSOS NATURALES. 

 Plan de manejo y desarrollo de la cuenca del río la vieja.  Santiago de Cali: s.n., 

2001. 132 p. 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, DIVISIÓN 

DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.  Procedimientos Metodológicos de 

planificación en cuencas hidrográficas. Santiago de Cali: Printex impresores, 1995. 

7 v 

 

CORPORACION ECOFONDO.  Eco fondo promueve y apoya el intercambio de 

experiencias: eje temático gestión ambiental en agro sistemas.  Palmira: Luz 

Amparo Navas  Gómez, 1999. 320 p. 



   

 120 

 

FONDO DRI. Guía para la gestión ambiental municipal. Colegio Verde de Villa de 

Leyva.   Santa Fé de Bogotá 1988. 53 p. 

GARCIA NEIRA, Alexandra et al. Manual técnico para el manejo integral de 

cuencas hidrográficas. 2 ED. Santa Fé de Bogotá: Publicaciones SENA, 1997. 

332p. 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI. Revista informativa del 

proyecto: SIG - PAFC.  Santa Fé de Bogotá: Imprenta de la Universidad Nacional,  

1997. 218 p.   

 

MOTTA GONZÁLEZ, Nancy.  Programa de Educación Ambiental Plantación y 

Participación.  Santiago de Cali, 1996. 184 p. 

 

TULUA.  UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA  Y 

FONDO DRI.    Agricultura orgánica sostenida.   Tulúa: s.n, 1998.  35 p. 

 

 

 

 

 

 


