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GLOSARIO 

 

COMPENSAR: Indemnización entregada por el causante de un daño o alteración, 
debe ofrecer la mejor alternativa de restauración del terreno, por lo que debe ser 
económicamente viable y técnicamente factible. Así pues, deben incluir las 
acciones indispensables para lograr la compensación natural y presentar un plan 
con acciones claras y evaluables para la restauración. 
 
CONTROLAR: Es la inspección que se lleva a cabo en torno a una cosa acción o 
el dominio que se ostenta sobre una cosa o persona. 
 
CORREGIR: Hace referencia a modificar o reprocesar algo para que este bien, 
para que cumpla con especificaciones o reglas. 
 
DISTRITO DE RIEGO: Los Distritos de Riego son áreas geográficas donde se 
proporciona el servicio de riego mediante obras de infraestructura hidroagrícola, 
como vasos de almacenamiento, derivaciones directas, plantas de bombeo, 
pozos, canales y caminos. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Antes de empezar 
determinadas obras, proyectos o actividades que pueden producir impactos 
importantes en el ambiente, la legislación obliga a hacer una Evaluación del 
Impacto Ambiental que producirán si se llevan a cabo. La finalidad de la EIA es 
identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es 
ejecutada. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que producen las acciones antrópicas 
producto de una intervención sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 
La alteración no siempre es negativa, esta puede ser favorable o desfavorable 
para el medio. 
 
MITIGAR: El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es 
decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados 
por un evento. 

Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar 
para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran 
tener algunas intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas 
en un Plan de mitigación, el que debe formar parte del estudio de impacto 
ambiental. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se denomina plan de manejo ambiental al plan 
que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad 

PREVENIR: Conocer de antemano un daño o perjuicio y tomar las medidas 
necesarias. 
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RESUMEN 

 
Las actividades agrícolas son el principal usuario de recursos de agua dulce, ya 
que utiliza un promedio mundial del 70 por ciento de todos los suministros hídricos 
superficiales. Colombia posee un gran potencial en superficies irrigables, lo cual 
convierte a la adecuación de tierras en un área de mucha importancia en el 
desarrollo agrícola del país. Los Distritos de Riego son áreas geográficas donde 
se proporciona el servicio de riego mediante obras de infraestructura hidroagrícola, 
como vasos de almacenamiento, derivaciones directas, plantas de bombeo, 
pozos, canales y caminos. 
 
La oferta hídrica neta hace referencia al agua que emplea el hombre para sus 
diferentes usos como: agricultura, ganadería, industria, piscicultura, doméstico y 
recreación; es por ello que los estudios de calidad de agua son necesarios para 
establecer los manejos y usos adecuados de acuerdo a las características de esta.  
 
El distrito de riego Asototare – China tiene como objetivo realizar un control eficaz 
y eficiente del recurso hídrico, en la Hacienda La Rochela ubicada sobre la 
margen izquierda de norte a sur se evidencio la necesidad de realizar un estudio 
de evaluación y análisis de algunos índices de calidad del agua en los canales de 
conducción de la Hacienda. Para ello, se establecieron 5 puntos de muestreo 
químico y 20 de muestreo biológico ubicados en un trayecto de aproximadamente 
10 km de longitud. En cada estación se tomaron muestras para los análisis de 
calidad del agua. Los resultados se interpretaron por medio del Índice de Calidad 
de Agua y los índices de contaminación acuática ICOMO, ICOMI, ICOSUS e 
ICOTRO. Así mismo, se colectaron macroinvertebrados para emplearlos como 
bioindicadores aplicando el índice biótico de calidad del agua BMWP/Col. 
adaptado por Roldan (2003). Los resultados en general, indican que desde el 
punto de vista físico-químico el tramo estudiado se encuentra en condiciones de 
calidad regular a mala; sin embargo, el índice biótico BMWP/Col. clasifica el agua, 
desde buena a muy crítica. 
 
Palabras claves: Agua, agricultura, ganadería, distrito de riego, índices de 
calidad, índices de contaminación y macroinvertebrados. 
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ABSTRACT 

Agricultural activities are the main user of freshwater resources, because it uses a 
global average of 70 percent of all surface water supplies. Colombia has great 
potential in irrigated areas, which makes the adaptation of land in an area of great 
importance in the agricultural development of the country. Irrigation Districts are 
geographic areas where service is provided irrigation through hydro infrastructure, 
such as storage vessels, direct referrals, pumping stations, wells, canals and 
roads. 

The net water supply refers to water that man uses for different uses such as 
agriculture, livestock, industry, farming, home and recreation, which is why the 
water quality studies are needed to establish the proper handling and use 
According to the characteristics of this. 

The irrigation district Asototare - China aims to make effective and efficient control 
of water resources in the Hacienda La Rochelle located on the left bank from north 
to south is evidenced the need for an evaluation study and analysis of some 
indices water quality in the raceways of the Hacienda. To do this, 5 points were 
established chemical sampling biological sampling and 20 located a distance of 
about 10 km in length. At each station, samples for water quality analysis. The 
results were interpreted by the Water Quality Index and water pollution indices 
ICOMO, ICOMI, ICOSUS and ICOTRO. Likewise, macroinvertebrates were 
collected for use as biomarkers using biotic index of water quality BMWP / Col. 
adapted by Roldan (2003). The results generally indicate that from the point of 
view physicochemical stretch is studied under conditions of fair to poor quality, but 
BMWP biotic index / Col. classifies the water, from good to very critical. 

 

Keywords: water, agriculture, livestock, irrigation district, quality levels, pollution 
levels and macroinvertebrates. 
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OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un plan de gestión ambiental sistémico para el distrito de riego Asototare-
China, con el fin de mejorar la gestión y el manejo ambiental de este, con base en 
el estudio de caso de la hacienda la rochela. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los puntos críticos de contaminación proveniente de las actividades 
agrícola y/o pecuaria realizadas en la hacienda la Rochela con el fin de 
establecer los puntos de muestreo hidrobiológico y físico-químico de la zona 
objeto de estudio, además de generar un mapa de zonificación de los usos de 
la tierra. 
 

 Identificar y comparar la diversidad de familias de macroinvertebrados 
acuáticos presentes en el área de estudio.    

 

 Evaluar la calidad y el grado de contaminación mediante el empleo de índices 
como: BMWP (Biological Monitoring Working Party), ASPT (Average Score per 
Taxón), ICA (Índice de Calidad de Agua) e indicadores de contaminación; 
ICOMI (Índice de Contaminación por Mineralización), ICOMO (Índice de 
Contaminación por Materia Orgánica) e ICOTRO (Índice de Contaminación 
Trófico) e ICOSUS (Índice de Contaminación por Solidos Suspendidos). 

 

 Identificar y valorar los indicadores y características de los efectos generados 
por las actividades antrópicas propias de la Hacienda la Rochela, con el fin de 
generar un instrumento de gestión ambiental sistémico.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

La contaminación inducida por el desarrollo de actividades antrópicas sobre las 
fuentes hídricas alteran las condiciones del agua, así como también los procesos 
de las comunidades bióticas presentes en esta por aumento de sólidos en 
suspensión que genera una disminución del oxígeno y aumenta la presencia de 
sustancias toxicas, convirtiendo el recurso hídrico en no apto para el consumo 
humano y el desarrollo de las comunidades acuáticas.  
 
La calidad del agua es definida por las características físicas, químicas y 
biológicas; los parámetros químicos están relacionados con la capacidad del agua 
para disolver diversas sustancias entre las que podemos mencionar a los sólidos 
disueltos totales, alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materias orgánicas y 
nutrientes; los parámetros físicos incluyen color, sabor, olor, temperatura, sólidos, 
turbidez y contenido de aceites y grasas; los sólidos a su vez contemplan sólidos 
en suspensión, sólidos disueltos y fracciones orgánicas e inorgánicas. Respecto a 
los parámetros biológicos, la presencia de algunos géneros y familias de macro-
invertebrados acuáticos son un indicador de las condiciones y características la 
calidad del agua.  
 
Algunos de los efectos generados por los sólidos en suspensión influyen en la 
reducción de la transparencia del agua y por ende se dificultan los procesos 
fotosintéticos; si los sólidos se sedimentan y forman depósitos de fango, se 
producen cambios en el ecosistema béntico.  Al igual, la turbidez, los cambios de 
color, los aceites y los materiales flotantes encontrados en el agua por el uso del 
recurso hídrico en el desarrollo de diferentes actividades agrícolas y pecuarias 
causan una alteración del ecosistema acuático (Breña Naranjo, 2004). 
 
Para los análisis biológicos del agua los investigadores utilizan por preferencia a 
los organismos macro-invertebrados por su tamaño (miden entre 2 milímetros y 30 
centímetros) y facilidad de aplicación de las técnicas de muestreo. Además, 
gracias a sus ciclos de desarrollo largos, amplia diversidad y tolerancia por parte 
de algunas familias frente a diferentes parámetros  de contaminación se hace 
posible detectar cualquier alteración presente en el cuerpo de agua.  
 
Asototare – China es una asociación de usuarios de los ríos Totare y La China 
para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias que generan contaminación 
por la utilización de agroquímicos, fertilizantes, el desecho de los subproductos y 
la laxitud en los procesos de control y vigilancia; por lo que se evidencia la 
necesidad del formular un Plan de Gestión Ambiental que genere control, 
mitigación y prevención de los agentes contaminantes y fuentes hídricas.  
 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

20 
 

El Plan de Gestión Ambiental es el instrumento de planeación que parte del 
análisis de la situación ambiental, con el propósito de brindar información y 
argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental 
que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de eco-eficiencia 
establecidos en el Decreto 456 de 2008. De esta manera se pretende avanzar 
hacia la adopción e implementación de sistemas integrados de gestión, que en 
materia ambiental, se basan en la norma técnica NTC-ISO 14001 (Gómez 
Londoño, 2011). 
 
Para la formulación del Plan de Gestión Ambiental es necesario hacer un ejercicio 
de  análisis interpretativo de la situación ambiental, que  incluye, la condición 
geográfica, valoración de las condiciones ambientales del entorno y las  internas, 
así como el uso y manejo de los recursos. Este análisis se constituye en la base 
que define debilidades y fortalezas para estipular la política  ambiental, los 
principios, objetivos y líneas estratégicas de acción. Una vez definidos  estos 
puntos se desarrollarán los programas de gestión ambiental externa e interna.  
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ANTECEDENTES 
 

ASOTOTARE CHINA “Asociación de Usuarios del Río Totare y la China” nace 
luego de las avalanchas y desastres naturales ocurridos en el año 1985, por la 
cuales quedaron incomunicados varios municipios del departamento del Tolima; 
dicha asociación tenía como objetivo principal realizar un control eficaz y eficiente 
del recurso hídrico puesto que en la década de los 70 y 80’s hubo una gran 
desforestación de las zonas altas (para la siembra y cultivo de Amapola “Papaver 
somniferum”), provocando un descenso de hasta el 50% del nivel del Río Totare, 
viéndose afectados los agricultores y demás personas que dependían del agua de 
este rio para el desarrollo de sus labores y sustento. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente, se realizó una reunión entre el gerente de 
Fedearroz Venadillo, el señor Nicolás Garcés, Leopoldo Guevara y José Osorio, 
quienes se convirtieron en socios fundadores. La constitución legal de la 
Asociación de usuarios del rio Totare y la China se llevó a cabo el día 12 de junio 
de 1991, esta asociación de derecho privado se constituyó de acuerdo al decreto 
155 de 1967 y el decreto 829 de 1984, el ministerio de Agricultura reconoció su 
personería jurídica mediante la resolución número 00341 del 21 de mayo de 1992.  
Vale la pena resaltar que inicialmente el agua para estos usuarios fue 
concesionada por el INDERENA “Instituto Nacional de Recursos Naturales”, quien 
en su debido momento concesiono el 100% del caudal no solo del Río Totare y La 
China sino de todos los Ríos del departamento del Tolima, dejando de esta 
manera las cuencas hídricas sin caudal ecológico; posteriormente, cuando se creó 
CORTOLIMA, este ente fue el encargado del comando y control del recurso 
hídrico y el medio ambiente en general.  
 
Actualmente la asociación cuenta con 105 miembros de los cuales el 44,76% 
corresponde a 47 usuarios que hacen uso del agua de los Ríos Totare y La China 
exclusivamente. 
 

OBJETOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN: 
 

 El objeto social es la representación de los intereses de los usuarios del Rio 
Totare y la China del departamento del Tolima, para propender por la defensa 
y conservación de dichos Ríos, colaborándole para tal efecto a los organismos 
estatales encargados del manejo de las hoyas hidrográficas y estimular la 
investigación y la inversión de recursos públicos y privados en la zona de 
influencia con el fin de buscar su desarrollo. 

 

 Colaborar con la autoridades competentes en el cumplimiento por parte de los 
usuarios de los Ríos Totare y la China, de las normar legales sobre los 
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Recursos Naturales Renovables, especialmente lo establecido en el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente (Decreto Ley N° 2811 de 1974) y sus decretos reglamentarios, así 
como los reglamentos de CORTOLIMA o la autoridad competente en el manejo 
de los recursos hídricos y ambientales en el Departamento del Tolima con el 
manejo especifico de los Ríos Totare y la China. 

 

 Contratar y ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento y protección de 
la cuenca hidrográfica de los Ríos Totare y la China, pudiendo hacerlo con la 
participación de entidades oficiales y/o privadas. 

 

 Programar, junto con otras entidades, las actividades tendientes a organizar y 
mejorar la prestación de servicios de beneficio colectivo a los afiliados y a la 
comunidad.  

 

 Coordinar y ejecutar programas de carácter cultural, social y económico de los 
habitantes de la cuenca de los Ríos Totare y la China con el fin de mejorar su 
nivel de vida.  

 

 Auspiciar en los afiliados un espíritu de solidaridad y de participación activa en 
la búsqueda de soluciones a las necesidades de la comunidad.  

 

 Administrar y disponer de los fondos que se recauden, ya provengan de 
cuotas, rentas, donaciones, préstamos o de cualquier otra causa.    

 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 

 Velar por la efectividad de las concesiones y de los permisos de 
aprovechamiento de aguas o cauces, en relación con las prioridades 
establecidas y reconocidas por el Artículo 49 del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto ley 2811 
de 1974), para atender al consumo humano y las necesidades colectivas de los 
habitantes de la región.  

 

 Velar porque el reparto de las aguas se haga en forma tal que satisfaga 
proporcionalmente las necesidades de los usuarios.  

 

 Representar los intereses de los asociados en los trámites administrativos de 
ordenación de la Cuenca Hidrográfica de los Ríos Totare y la China y en la 
reglamentación del uso de sus aguas.  
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 Vigilar el adecuado mantenimiento de las obras de captación, conducción, 
distribución y desagüe, así como de las obras de defensa de las aguas de los 
Ríos Totare y la China. 

 

 Aceptar como nuevos afiliados a aquellas personas que obtengan el 
otorgamiento de una nueva concesión o permiso para servirse y/o del cauce de 
los ríos Totare y la China, quienes deberán dar estricto cumplimiento a los 
requisitos estatutarios.  

 

 Denunciar ante CORTOLIMA o la autoridad competente cualquier irregularidad 
que se presente en el uso del agua o en la explotación del cauce para que se 
tomen las medidas del caso.  

 

 Denunciar ante CORTOLIMA cualquier infracción forestal  que se cometa en la 
cuenca de los Ríos Totare y la China.  

 

 Participar como socio, afiliado o gestor individual de Proyectos en Sociedades 
Comerciales o Empresas destinadas a prestar un mejor servicio y 
aprovechamiento de los Recursos Naturales y/o cumplir con cualquiera de los 
objetivos de la asociación.  

 

 Adquirir los predios, mejoras y bienes que se requieren para la conservación 
del área protectora de las cuencas de los Ríos Totare y la China, para 
destinarlos a la repoblación forestal y/o a cualquier otro uso, de acuerdo con 
las reglamentaciones técnicas que al respecto indique CORTOLIMA o quien 
haga sus veces.  

 

 Velar por la optimización de la calidad y el uso del agua de los Ríos Totare y la 
China así como de los recursos forestales y medioambientales de estas 
cuencas. 

 

 Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se requieren para adelantar 
programas de beneficio de las cuencas de los Ríos Totare y la China.  

 

PROYECTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.        

 

 Conservación y manejo de las cuencas de los ríos Totare y la China con el 
objeto de asegurar y conservar la oferta hídrica disponible de dichos ríos.  

 

 Arreglo, mejoramiento y mantenimiento de las obras de captación y redes de 
conducción de los predios de los usuarios de la asociación con el fin de reducir 
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y controlar las pérdidas de agua que se puedan estar presentando en la 
captación y conducción del agua para los predios de los usuarios. 

 

 Muestreo de las aguas de las fuentes de abastecimiento para tener idea de la 
calidad físico-química y bacteriológica de dichas fuentes.  

 

 Determinación y corrección de pérdidas de aguas en los canales de 
conducción principal y predial. 

 

 Implementación de macro-medidores de caudal de entrada en todas las 
bocatomas de los usuarios de la Asociación y en las entradas de los prediales 
de los usuarios, con el fin de cuantificar los caudales suministrados a los 
diferentes sistemas de riego a  los usuarios y así tomar acciones para hacer 
ahorro y uso eficiente del agua. 

 

 Implementación de campañas educativas en temas relacionados con el uso 
eficiente y ahorro del agua, para que de este modo se pueda concientizar, 
capacitar y guiar  a los usuarios en temas como: nivelación de suelos por 
sistema laser, implementación de sistemas de riego de precisión, mediante 
alianzas con el SENA, distritos de riego, universidades, entre otros. 

 

 Proyectos de seguridad alimentaria como por ejemplo huertas comunitarias, 
agroforesteria, lombricultivo doble propósito. 

 

 Saneamiento hídrico con la implementación de pozo séptico. 
 

 Reforestación de todas las variables con especies nativas e introducidas, las 
especies usadas en nuestra zona de interés son: Igua “Pseudosamanea 
guachapele”, Acacia “Acacia Mangium”, Leucaena “Leucaena leucocephala”, 
Cambulo “Erythrina poeppigiana”, Yopo “Anadenanthera peregrina (L.)”, Nim 
“Azadirachta Indica”, Orejero “Enterolobium cyclocarpum”, Nacedero 
“Trichanthera gigantea”, entre otros. 
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1. CAPITULO I 
 

LÍNEA BASE  
 

1.1. LÍNEA BASE FÍSICA 
 

1.1.1. Localización 
El área de estudio se encuentra localizada en la vereda Palo Bayo del Municipio 
de Venadillo ubicado en la llanura, en el pie de monte de la cordillera central, 
sobre la margen derecha del Río que lleva su nombre, y sobre la margen izquierda 
del Río grande de La Magdalena, en la zona centro del norte del Departamento del 
Tolima, y dentro de la macro-región del centro oriente colombiano. 
 
Su macro unidad ambiental corresponde a la zona de Planicie aluvial, se sitúa en 
los 4º43’ de Latitud Norte y 74º56’ de Longitud Oeste. 
 
Su temperatura promedio es de 26°C. Su altura mínima es del 348 m.s.n.m y se 
alcanza hasta 1900 m.s.n.m. Venadillo tiene el privilegio de contar con variedad de 
relieve, lo que le permite gozar de diversos climas y de variedad de cultivos. 
 
Limita al norte con el Municipio de Ambalema y Lérida, al oriente con el Municipio 
de Ambalema y el Departamento de Cundinamarca, al occidente con el Municipio 
de Santa Isabel y al sur con los Municipios de Alvarado, Piedras y Anzoátegui, El 
área urbana cuenta con 12 barrios y el área rural con 32  veredas y 3 centros 
poblados. 
 
El Municipio es irrigado por importantes Ríos, entre los cuales podemos 
mencionan el Río Recio, El Río Totare, El Río Venadillo, El Río Palmar y el Río 
Magdalena; Entre las corrientes menores, cabe destacar, las quebradas de la 
Herradura, Frailes, Galapo, Chocarí, Cajuche, Guadualito, Calderón, Monos, 
Torete y la Palmita. Estas fuentes hídricas, son en su mayoría utilizadas en el área 
rural para el riego de cultivos y abrevaderos del ganado. Así mismo son usadas 
por el 98% de la población urbana para su consumo, que se surte de las aguas del 
Río Totare, por medio de un sistema de bocatoma y sin llevar a cabo tratamiento 
de potabilización (Corporación Autonoma Regional Del Tolima CORTOLIMA, 
2012). 
 
El Municipio está integrado por los siguientes corregimientos: Junín, Malabar y 
Palmarosa, estos corregimientos están conformados por 32 veredas de las cuales 
9 se encuentran dentro de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare al igual 
que dos Centros Poblados que son Palmarosa y Malabar, este último no presenta 
un límite oficial.  



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

26 
 

Las 9 veredas que hacen parte de este Municipio y que pertenecen a la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Totare presentan una extensión de 5.162,38 ha 
equivalentes al 3.61% del área total de la Cuenca. 
 
Figura 1 Localización Área De Estudio 

 
Fuente: Los Autores 

 
1.1.2. Climatología 

Para entender la climatología de la zona en la que se va a desarrollar el estudio, 
es importante mencionar que esta es la ciencia que estudia el clima y depende de 
ciertos elementos, principalmente temperaturas, precipitaciones, presión y vientos. 
Estos elementos varían de unos lugares a otros porque están condicionados por 
distintos factores, como son la latitud, la altitud y la distancia al mar. 
 
Los pisos térmicos, son un sistema de medida que nos permite definir la 
temperatura de una zona, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en que se 
encuentre. Este sistema, sólo se puede aplicar en el trópico americano, debido a 
sus características geográficas y atmosféricas. Dentro de los pisos térmicos se 
han definido cinco niveles denominados cálido, templado, frio, páramo y glacial.  
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El piso térmico cálido comprende las zonas localizadas entre cero y mil metros de 
altura sobre el nivel del mar; estas áreas presentan una temperatura promedio 
superior a los 24 grados centígrados (24°C). En Colombia, este piso abarca cerca 
de 913.000 Km2, correspondientes al 80% del territorio nacional, localizándose en 
las llanuras costeras tanto del Pacifico como del Caribe, en los valles del río 
Magdalena, Cauca, Cesar, Catatumbo y otros, así como también, en las extensas 
llanuras del Orinoco y el Amazonas (Secretaria de Desarrollo Economico del 
Tolima, 2013). 

1.1.2.1. Temperatura 
La temperatura en esta zona es perceptiblemente constante, se cuenta con un 
clima de piso térmico cálido y una temperatura ambiente de 29°C 
aproximadamente. 

1.1.2.2. Precipitación 
La distribución de las lluvias en la zona es bimodal caracterizada por dos épocas 
secas en los meses de Junio – Agosto y Noviembre – Enero y dos periodos 
lluviosos Marzo – Mayo y Septiembre – Noviembre. 

1.1.2.3. Clasificación climática 
Schaufelberguer en 1962, unió la clasificación de Lang con la clasificación de 
Caldas con lo cual obtuvo 25 tipos de climas que tienen en cuenta la elevación del 
lugar, la temperatura media anual y la precipitación total media anual. Para la  
zona en la que se adelanta el estudio, se puede determinar según la clasificación 
climática de Caldas – Lang, como clima Cálido – Seco, por la altura a la que se 
encuentra, temperatura y humedad relativa (Secretaria de Desarrollo Economico 
del Tolima, 2013). 
 

1.1.3. Geología y Edafología 
El área de estudio está localizada sobre el abanico de Ibagué que corresponde a 
uno de los depósitos cuaternarios más extensos en el departamento del Tolima; su 
origen se relaciona con múltiples episodios de actividad volcánica y aluvio – 
torrencial en la cordillera central, especialmente en la zona del Nevado del Tolima.  
Los materiales que lo conforman descendieron por el rio Combeima. El depósito 
está expuesto sobre las carreteras Ibagué – Rovira en el cruce del rio Combeima, 
Ibagué – Payande cerca del rio Coello, Ibagué – Alvarado en el paso del rio 
Alvarado y en la carretera en el Alto de Gualanday y el caserío de Gualanday. 
 
El depósito tiene espesores que superan los 150 m, aunque normalmente se 
estima entre 25 y 50 m. De acuerdo con Moreno, Vergara (1991) e Ingeominas 
(1992), el Abanico de Ibagué está constituido por intercalaciones de depósitos de 
lahares, aluviales, glaciares, aluvio – torrenciales y flujos piroclásticos con 
pequeñas zonas con depósitos de cenizas volcánicas de caída. La fracción gruesa 
está representada por cantos de rocas volcánicas, intrusivas y metamórficas 
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predominando casi siempre las primeras en proporciones muy variables; se trata, 
casi siempre de grabas clasto y matriz soportadas, con diferente grado de 
cementación y compactación, dependiendo del fenómeno que dio origen al 
depósito (Administración Municipal, 2004). 
 
Los diversos mecanismos que actuaron durante la formación del abanico, dieron 
lugar a depósitos muy variados en forma tamaño y granulometría, lo cual dificulta 
la correlación entre las diferentes capas lentes y cuñas que lo componen (Qfv1, 
Qfv2, Qfv3, Qfv4).  
 
Los suelos en los que se localiza el área donde se desarrolla el presente trabajo 
de investigación son moderadamente erosionables, bien drenados y de baja 
comprensibilidad, de colores amarillos a rojizos con un porcentaje bajo de 
humedad y un espesor promedio entre 8 y 12 metros, en los que predominan las 
arenas arcillosas bien y mal gradadas de alta plasticidad. 
 
Por ser esta zona de clima cálido seco los materiales orgánicos debido a las altas 
temperaturas son oxidados rápidamente, por lo tanto los suelos muestran 
contenidos bajos de materia orgánica y son poco evolucionados, debido a que las 
precipitaciones no son suficientes para causar una mayor alteración de los 
minerales. El poco lavado de las bases hace posible que los elementos base como 
Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na) y Potasio (K) permanezcan en su sitio 
creando condiciones favorables para la formación de carbonatos y minerales 
arcillosos (Administración Municipal, 2004). 

1.1.4. Geomorfología 
El área objeto de estudio corresponde al valle aluvial que son superficies 
alargadas angostas, generalmente recorrida por una corriente hídrica, formada por 
los depósitos de la misma corriente, dejados allí periódicamente en el proceso de 
inundación. Dentro de esta unidad se identifican vegas, sobrevegas, terrazas 
recientes formadas por diferentes materiales, ya sean arcillas y limos, cantos, 
gravas y arenas o materiales mixtos.  
 

1.1.5. Suelos 
Los suelos de la zona son supremamente ricos debido a la confluencia de unos 
derrames volcánicos que son recientes y unos sistemas muy antiguos que son de 
derrame fluvial determinados por lo que también se llama Valle del Magdalena; el 
anticlinal son las partes más altas en este caso la cordillera central y el sinclinal las 
partes más profundas en este caso el Valle del Magdalena y son estos los factores 
que inciden en que estos terrenos sean supremamente ricos y entonces hay una 
posibilidad agrícola. 
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Son suelos poco evolucionados, moderadamente profundos, bien drenados, de 
texturas moderadas, de color pardo oscuro en la superficie y pardo amarillentos en 
profundidad. Son ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, de una 
capacidad de intercambio catiónico baja a media, saturación total de bases muy 
alta, saturación de calcio y magnesio muy alta, saturación de potasio media y 
disponibilidad de fosforo para las plantas muy baja. La erosión es de tipo laminar 
de grado ligero a moderado (Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios 
Ambientales-IDEAM, 2010). 
 
Los suelos de la finca son de carácter casi neutro con un pH de 6,20, a pesar de 
que en esta zona son pobres en materia orgánica debido a los monocultivos y la 
exhaustiva explotación de la tierra para la producción de arroz, la finca cuenta con 
unos valores para la materia orgánica relativamente buenos, posiblemente por el 
uso de caldos biológicos y las aplicaciones de humus realizadas años atrás. El 
resto de minerales están relativamente balanceados. 
 

1.1.6. Topografía 
En el sitio donde se localiza el área objeto de estudio es posible observar algunos 
aspectos de orden físico ya que se encuentra en el final del Abanico de Ibagué 
que es producto de unos sucesivos derrames volcánicos determinados 
básicamente hace unos 150 millones de años del Volcán Nevado del Tolima, y lo 
que se observa en esta zona es producto de ese transporte de materiales. 
 
El relieve es ligeramente inclinado, con algunas disecciones a lo largo del abanico 
y pendientes de 3 – 7 %; se aprecia erosión ligera tipo laminar y frecuente 
pedregosidad superficial en algunos sectores. Los suelos han evolucionado a 
partir de lodo y aglomerados de origen volcánico y de aluviones. 
 

1.1.7. Hidrografía 
El Municipio de Venadillo es irrigado por importantes ríos, entre los cuales 
podemos mencionan el Río Recio, que baña gran parte de su extremo Norte, 
desde la boca de la Quebrada La Yuca, hasta la Quebrada las Peñas, sirviendo de 
límite con el Municipio de Lérida y en un corte estrecho con Ambalema. El Río 
Totare lo baña por su extremo Sur, desde el punto denominado La Congoja, frente 
a la boca de la Quebrada Cuminá hasta llegar a su desembocadura en el 
Magdalena, El Río Venadillo, que nace en el Municipio vecino de Santa Isabel, 
atraviesa el Municipio en dirección general Oeste - Este, hasta desembocar en el 
Río Grande de La Magdalena, pasando y delimitando su área urbana (Convenio 
CORTOLIMA-INGEOMINAS, 1997).  
 

1.1.7.1. El Río Magdalena  
Constituye una parte del lindero Oriental del Municipio, desde la boca del Río 
Totare, hasta la del Río Venadillo. El Río Palmar nace en el mismo territorio 
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Municipal, desciende de la cordillera integrando un hermoso paisaje y una piscina 
natural, que es potencial escénico y eco-turístico de Venadillo. Entre las corrientes 
menores, cabe destacar, las Quebradas de la Herradura y Frailes, que son 
tributarias del Río Recio, las Quebradas de Galapo, Chocarí, Cajuche, Guadualito, 
Calderón, Monos y Torete, afluentes del Río Venadillo y la Quebrada de la 
Palmita, afluente del Río Totare. 

1.1.7.2. Río Venadillo 
Nace en el municipio de Santa Isabel, en un Umbral rodeado de juncales y otras 
especies nativas. Recibe su nombre debido a que atraviesa de occidente a oriente 
todo el municipio desde los límites con Santa Isabel, hasta su desembocadura en 
el río Magdalena. De sus aguas se surten algunos sistemas de riego para cultivos 
de arroz, cercanos al centro poblado; estas son aprovechadas para la represa de 
Violanta en la gran hacienda de Pajonales del Municipio de Ambalema. Son 
afluentes de este río, el río Palmar, y las quebradas de Manurá, Agua Blanca, 
Monos y Galapo, estas dos últimas son las de mayor contaminación por ser 
utilizadas para verter las aguas negras del casco urbano del municipio. En la 
actualidad se está adelantando un macro proyecto con CorpoMagdalena para 
descontaminar este río y mejorar las demás fuentes hídricas. Además 
desembocan en el río Venadillo las quebradas de Boluga, Calderón, Zanja Honda, 
Palmarosa, Conchal y Tonolí (Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios 
Ambientales-IDEAM, 2010). 

1.1.7.3. Río Palmar 
Nace en el cerro San José en el municipio de Santa Isabel y de él se surten los 
acueductos de diferentes veredas del sector de la cordillera. Es famoso por su 
hermoso balneario, y desemboca en el río Venadillo. 

1.1.7.4. Río Recio 
Nace en el Volcán Nevado del Ruiz y junto con el río la Yuca, que nace en el 
nevado de Santa Isabel forman las micro-cuencas que abastece la hidroeléctrica 
de la Sierra y el sistema de riego del mismo nombre, que da vida a importantes 
cultivos en los Municipios de Lérida y Ambalema. Más abajo, la hacienda 
Pajonales también toma buena cantidad de agua para la Laguna la Violanta, que 
alimenta todo el sistema de riego de la hacienda. 
 
Otras fuentes de agua que tiene alguna importancia por la función que cumplen 
por donde corren, es el caso de la quebrada de Vile que sirve como fuente de 
agua, a esa vereda. La quebrada Tau tao, que es la única fuente de agua para 
consumo de las tierras cercanas a la laguna de Pajonales. 
 
Por último, la quebrada de Galapo, que delimita el casco urbano, quebrada muy 
contaminada donde son depositadas gran cantidad de basuras y aguas negras. 
Además presenta constante peligro de inundaciones a los barrios Turumana, 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

31 
 

Chircal y Pueblo Nuevo; en la actualidad, para evitar esas inundaciones se 
construyeron unos muros de contención en la parte del barrio Pueblo Nuevo y se 
pretende continuarlo. 

1.1.7.5. Descripción general de la cuenca mayor del rio Totare 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare se encuentra ubicada al Norte del 
Departamento del Tolima, sobre el flanco oriental de la Cordillera Central, sus 
aguas fluyen a la Gran Cuenca del Río Magdalena, de la cual hace parte como 
tributario directo. 
 
Figura 2 Mapa Localización General de la Cuenca Mayor del Río Totare 

 
Fuente: Corporación Autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA) 

 
Esta Cuenca Mayor Presenta una variación altitudinal que va desde los 213 hasta 
los 5.200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), lo que genera dentro de su 
territorio una gran variedad de climas que van desde el cálido semiárido (Alvarado, 
Piedras, y Venadillo), hasta el páramo alto súper húmedo (Santa Isabel y 
Anzoátegui); igualmente presenta una gran variación de paisajes representados 
en unidades fisiográficas y de suelos que van desde paisajes de lomerío hasta 
paisajes de montaña. Por lo anotado anteriormente dentro de la Cuenca también 
se presentan variadas características culturales, sociales y productivas 
(Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 2013). 
 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare presenta una extensión de 
142.874,53 Hectáreas (ha.) correspondientes al 6,06% del área total del 
Departamento, está conformada por los municipios de Alvarado, Anzoátegui, 
Ibagué, Piedras, Santa Isabel y Venadillo. 
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El Río Totare nace en Laguna el Encanto, con una altitud de 3.963 m.s.n.m sirve 
de límite natural en la parte sur de Venadillo con los municipios de Anzoátegui, 
Alvarado y Piedras y desemboca en la margen izquierda aguas abajo del Río 
Magdalena, con una elevación de 216 m.s.n.m. La dirección general del cauce 
principal es de oeste – este, cuya longitud aproximada es de 93,5 kilómetros (km.) 
y una pendiente media de 4.49 %.Sus aguas son utilizadas para surtir el 
acueducto Municipal y el distrito de Riego para cultivos principalmente de arroz en 
las haciendas. Desembocan a este río la quebrada Guarapo y la Chicharra, que 
nacen en el municipio de Venadillo y el río la China.  
 
En la Cuenca Mayor del Río Totare la cobertura de uso de la tierra predominante 
son los pastos con un área de 70.832,62 ha, que corresponde al 49,58% del área 
total de la cuenca y se encuentran localizados homogéneamente dentro de toda 
su extensión, seguidamente se encuentran los bosques con un área de 24.643,57 
ha, ocupan el 17,25% del área total, dentro de esta categoría se pueden encontrar 
bosques secundarios, naturales y plantados, además de plantaciones de guadua. 

1.1.7.6. Descripción general de la cuenca del rio la China  
El Río La China nace a la altura del municipio de Anzoátegui, en donde es 
conocido con el nombre de Rio San Romualdo, con una latitud de: 4°53´ y 
longitud: 75°2´; esta cuenca hídrica junto con la del Totare, Combeima y Toche, 
drenan la vertiente oriental de la cordillera central hasta desembocar en el Río 
Magdalena. En este recorrido la cuenca de interés recorre 6 municipios: Venadillo, 
Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Ibagué y Santa Isabel. 
 

1.1.8. División Hidrológica 
El Río Totare presenta vital importancia en el desarrollo del Departamento del 
Tolima. La parte alta de su Cuenca forma parte del Parque Nacional Natural de los 
Nevados y su zona amortiguadora. Dentro de su Cuenca se encuentran 
localizadas las fuentes abastecedoras de los cascos urbanos de los Municipios de 
Alvarado (Río Alvarado y quebrada Laguneta, integrante de la quebrada La 
Caima), Anzoátegui (quebrada El Fierro), Santa Isabel (quebrada Las Águilas/Las 
Animas, Agua Bonita), Venadillo (Río Totare), el sector nor-oriental del Municipio 
de Ibagué (quebrada Chembe) y de otros centros habitacionales de menor 
densidad poblacional (Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 
2013). 
 
La Cuenca del Río Totare posee una oferta hídrica total de 19.436,84 m³/seg, que 
corresponde al valor de su caudal medio. El mayor aporte hídrico territorial 
corresponde al Municipio de Anzoátegui con 8.776,05 m³/seg. La Cuenca Mayor 
del Río Totare tiene una demanda para consumo humano en el sector urbano de 
3.246 millones de m³/año y 3.460 millones de m³/año para consumo humano en el 
sector rural. 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

33 
 

1.1.9. Usos del Suelo 
Tolima  se ha especializado en los últimos treinta años, en la implantación de una 
agricultura comercial sustentada en el cultivo del arroz, algunas veces como un 
monocultivo y en otras ocasiones en rotación con sorgo, algodón, ajonjolí y maíz.  
Dentro del área de estudio se mantiene la tendencia de este tipo de cultivos a los 
cuales también se les ha asociado actividades ganaderas que se reflejan en 
extensas áreas cultivadas en pastos (pastos manejados) y otras cubiertas por 
pastos naturales. De las actividades económicas en el Municipio de Venadillo las 
de mayor importancia son la ganadería, la agricultura, la piscicultura, aves de 
corral y el comercio, según información del Censo DANE 2005 el porcentaje de 
viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del censo, y que tenían 
actividad agropecuaria es: actividad agrícola 84,4% pecuaria 70,8% y piscícola 
2,6%. Se destacan los cultivos de arroz plátano y café.  
El uso de los suelos para la actividad agrícola es muy limitado debido a las bajas 
precipitaciones, la alta evapotranspiración, la poca profundidad efectiva y la 
presencia de grandes bloques de piedra en la superficie. 
 
Para el área objeto de estudio los cultivos de arroz, sorgo y maíz, son 
relativamente tecnificados, entre los ríos Chipalo y Alvarado. La alta tecnificación 
en los cultivos, se debe al sistema de riego que la zona presenta. El agua, es 
captada de los afluentes naturales y, por canales, es conducida y distribuida por 
gravedad hasta los lotes de los cultivos. Las labores del cultivo, comprenden la 
preparación del suelo, con arada y rastrilladas suficientes que dejan el suelo 
mullido, caballones con curvas a nivel para la correcta distribución del agua de 
riego y, por último, la siembra. Durante el período vegetativo de estos cultivos se 
efectúan labores de fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades bien 
sea en forma terrestre o aplicación aérea (Corporación Autonoma Regional Del 
Tolima CORTOLIMA, 2012). 
 
Las  áreas cultivadas con arroz, en haciendas que tienen infraestructura de riego 
(bocatomas, canales, acequias recolectoras), pistas de aterrizaje, buena red 
interna vial, represas de agua para riegos en verano y en algunos casos con 
planta para procesamiento de semilla. Se cultiva generalmente para venta 
comercial y como semilla en lotes de multiplicación. 
La participación de esta actividad en frutales es muy pequeña dentro de la cuenca. 
Por lo general se encuentran frutales como aguacate,  mandarino, mango, naranjo 
y limón pajarito, en forma dispersa y cerca de las viviendas principales. El área 
ocupada de frutas no  sobrepasa las 5 ha. 
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1.2. LÍNEA BASE BIOLÓGICA 
 

1.2.1. Área de estudio  
La hacienda la Rochela, representa el área de estudio de caso, la cual se 
encuentra localizada en el municipio de Venadillo en la vereda Palo Bayo, a 45 
minutos de la ciudad de Ibagué,  a una altura de 348 m.s.n.m y una temperatura 
media de 29°C. 
 
Figura 3 Mapa Área de Estudio  

 
Fuente: Google earth 

 
El área de estudio la podemos dividir en dos aspectos importantes que se 
mencionan a continuación: 
 

1.2.2.  Ecorregión 
(Bailey, 1998), define a las Ecorregiones como sistemas mayores que resultan de 
patrones predecibles de radiación solar y humedad a gran escala, las cuales a su 
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vez afectan a los tipos de ecosistemas locales y a las plantas y animales que se 
encuentran en ellos. 
La Ecorregión Zonas Áridas y semiáridas corresponde a un territorio conformado 
por treinta y  nueve municipios, de los cuales veinticuatro (24) se encuentran 
ubicados en el Departamento del  Tolima (Alpujarra, Coyaima, Dolores, 
Natagaima, Ortega, Prado, Honda, Armero Guayabal,  Coello, Espinal, Flandes, 
Guamo, Lérida, Mariquita, Piedras, Rovira, Purificación, Saldaña, San  Luis, 
Suarez, Valle de San Juan, Venadillo, Alvarado y Ambalema).  La zona está 
localizada altitudinalmente por debajo de los 1000 m.s.n.m, con un área 
aproximada de 850.000 Has (Instituto geográfico ¨Agustin Codazzi¨, 1977). 

 
Figura 4 Ecorregión Zonas Áridas 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) Venadillo Tolima 2007 

 
1.2.3.  Zona de Vida 

Para categorizar las zonas de vida se empleó el sistema bioclimático de Holdridge, 
es un esquema global bioclimático para la clasificación de áreas de tierra, 
publicado por Leslie Holdridge en 1947, y actualizado en 1967 por el mismo autor, 
el cual se ha convertido en el más usado de las clasificaciones de zonas de vida 
natural. (Ver Figura Nº 5) (Fournier, 1972). 
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Figura 5 Diagrama Bioclimático de Holdridge 

 
Fuente: Google   
 
Los indicadores incorporados al sistema son: 
• Biotemperatura media anual (logarítmica). 
• Precipitación anual (logarítmica). 
• Relación de la evapotranspiración potencial (EPT) anual con la precipitación 
media total anual. 
 
Según la clasificación de las regiones ecológicas de Colombia, basado en la 
actualización del Diagrama Bioclimático de Holdridge (1967), el área de estudio se 
corresponde con la zona de vida Bosque Seco Tropical (BS – T). 
 
Está considerada como tal porque en esta área el acumulamiento de la lluvia y la 
humedad, la zona montañosa y la vegetación permite una condensación de las 
masas de aire con alto contenido de agua y por tanto fertilidad en la vegetación 
espontánea. El bs-T presenta en la provincia las mejores condiciones para 
ganadería y, con riego suplementario, para la agricultura. La vegetación arbórea 
va desapareciendo poco a poco para dar paso a los potreros y zonas de cultivo. 
 
El bs-T se caracteriza por la falta de lluvia en la estación seca causada por los 
vientos alisios que soplan desde el Nor Oeste, y empiezan a manifestarse en 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

37 
 

Noviembre causando en este mes la transición desde la estación lluviosa, las 
condiciones restrictivas han ejercido presión selectiva en la evolución de plantas 
altamente distintivas, la vegetación es decidua (desprende las hojas en estación 
seca) es una de las principales adaptaciones para evitar la pérdida de agua en la 
transpiración de cada hoja por el déficit hídrico disponible.  
 
Existen también adaptaciones estructurales generalizadas entre las plantas como 
son la presencia de hojas compuestas y foliolos pequeños, corteza de los troncos 
lisa y presencia de aguijones o espinas. Presenta 4 estratos o niveles: 2 de 
árboles (dosel y sotobosque), uno de arbustos y el del suelo. En el bosque seco 
Tropical la época de lluvias es más intensa inclusive que en los bosques lluviosos, 
los cauces que durante la sequía están secos se llenan repentinamente con 
vigorosos flujos de agua y la altitud oscila entre los 0 a 600 m.s.n.m y una 
precipitación entre 1100 y 1500 mm/año; La altura del dosel oscila entre 15 y 25 
metros (Lamprecht , 1.965).   
 
En el interior de este tipo de hábitat son escasas o ausentes las plantas epífitas y 
el sotobosque es despoblado de hierbas en comparación con hábitats más 
húmedos. 
 
El sistema de polinización por insectos, principalmente por abejas, es el 
predominante lo que se relaciona con el predominio de especies con flores 
campanuladas y zigomorfas de tamaños mediano y grande. La dispersión de 
frutos y semillas es principalmente por el viento. 
 
Los animales en el Bosque seco Tropical presentan marcadas respuestas a la 
estacionalidad. Muchos migran hacia zonas húmedas o bosques riparios, otros 
poseen adaptaciones fisiológicas para no perder agua, cambian de dietas, o 
acumulan grasas como fuente de alimento. Para los artrópodos se ha observado 
que disminuyen su abundancia durante la estación seca. 
 
En Colombia el Bosque seco Tropical es considerado entre los tres ecosistemas 
más degradados, fragmentados y menos conocidos. Algunos estimativos señalan 
que de bosques secos a subhúmedos en nuestro país solo existe cerca del 1.5% 
de su cobertura original de 80.000 km2  (Del Valle, 1989). 
 
El estado del conocimiento del Bosque seco Tropical en Colombia es pobre dado 
que son pocos los lugares donde existen inventarios completos, solo se han 
realizado inventarios de pocos grupos y existe poca información de historia natural 
y dinámica del bosque. 
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1.2.4. Evaluaciones realizadas 
Las evaluaciones realizadas para la Línea Base Biológica del estudio de impacto 
ambiental para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTÉMICO  
PARA EL DISTRITO DE RIEGO ASOTOTARE CHINA MARGEN IZQUIERDA DE 
NORTE A SUR COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y 
MANEJO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE RIEGO CON ESTUDIO DE CASO 
FINCA LA ROCHELA. Fueron: 
 
- Evaluación de Flora  
- Evaluación de la Mastofauna  
- Evaluación de la Ornitofauna  
- Evaluación de la Herpetofauna  
 
Las evaluaciones se basaron en la verificación de inventarios preexistentes de la 
zona objeto de estudio y cabe resaltar que las especies que no se encontraban 
reportadas fueron anexadas en este, estas fueron realizadas en los puntos de 
muestreo hidrobiológicos. 
 

1.2.4.1. Evaluación flora 
 
Tabla 1 Inventario de Flora de la Hacienda La Rochela 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ACEITUNO Vitex cymosa VERBENACEAE 

ALGODÓN Gossypium sp MALVACEAE 

AMARGOSO Simaba cedrón SIMAROUBACEAE 

ANÓN CIMARRÓN Rollinia sp ANNONACEAE 

ARENILLO Castostelma sp. BOMBACACEAE 

ARRAYAN Myrcia sp. MYRTACEAE 

AZUCENO Plumeria alba APOCYNACEAE 

BAHO Platymiscium hebestachyum FABACEAE 

BAYO Senegalia affinis MIMOSACEAE 

BRASIL Clarisia racemosa MORACEAE 

BUCHE GALLINA Coccoloba uvifera POLYGONACEAE 

LIMÓN Citrus limón RUTACEAE 

LIMÓN SWINGLEA Swinglea glutinosa RUTACEAE 

LEUCAENA Leucanea leucosephala FABACEAE 

LIMONCILLO Cymbopogon sp POACEAE 

VERANERA Boungainvillea sp NICTAGINACEAE 

PLÁTANO Mussa paradisiaca MUSACEAE 

CABO DE HACHA Viburnum cornifolium ADOXACEAE 

PAPAYA Carica papaya CARICACEAE 

CACAO CIMARRÓN Guarea gigantea MELIACEAE 
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CARACOLÍ Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

SAMÁN Pseudosamanea samán MIMOSACEAE 

TECA Tectona grandis LAMIACEAE 

GINGER Tapeinochilos ananassae ZINGIBERACEAE 

CACHO DE VENADO Xilosma spiculiferum SALICACEAE 

BALAZO U HOJA ROTA Monstera deliciosa ARACEAE 

CAFÉ DE MONTE Coffea sp. RUBIACEAE 

CAIMO Chrysophyllum cainito SAPOTACEAE 

CAOBA Swietenia macrophylla MELIACEAE 

GUACIMO Guazuma ulmifolia MALVACEAE 

CEIBA Ceiba pentandra (L) BOMBACACEAE 

CAPOTE Machaerium capote FABACEAE 

CARATERO Bursera simaruba BURSERACEAE 

CARBONERO Albizzia carbonaria MIMOSACEAE 

NIM Azadirachta indica MELIACEAE 

CAUCHO Ficus sp. MORACEAE 

PALMA DE VINO Sheelea butyracea ARECACEAE 

MANGO Manguifera indica (L) ANACARDIACEAE 

CENIZO Oliganthes discolor ASTERACEAE 

COLOSUANA Bothriochloa pertusa POACEAE 

COCA CIMARRONA Erythroxylum sp. ERYTROXYLACEAE 

CORALITO Adenaria floribunda LYTHRACEAE 

CADMIO Cananga odorata ANNONACEAE 

CORDONCILLO Pothomorphe peltata PIPERACEAE 

CORONO Xilosma sp SALICACEAE 

CROTO Codiacum variegatum EUPHORBIACEAE 

CRUCETO Randia aculeata RUBIACEAE 

CUCHARO Rapanea guianensis MYRCINACEAE 

CUMULA Aspidosperma polyneuron APOCYNACEAE 

CURO O CANELO Licaria limbosa LICAREAE 

CHAPARRO Curatella americana DILLENIACEAE 

CHICALA Tabebuia chrysantha BIGNONIACEAE 

CHIPO Eschweilera sp LECYTHIDACEAE 

CHOCHO Ormosia sp. FABACEAE 

DINDE Clorophora tinctoria MORACEAE 

DIOMATE Astronium graveolens ANACARDIACEAE 

DORMILON Enterolobium cyclocarpun FABACEAE 

FLAUTON Oreopanax cecrepifolius ARALIACEAE 

FRESNO Tapirira guianensis ANACARDIACEAE 

FRISOL Swartzia sp. FABACEAE 

GUACHARACO Cunapia americana SAPINDACEAE 

GUAIMARO Helicostylis tomentosa MORACEAE 

GUAMO Inga sp. MIMOSACEAE 
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GUANÁBANO Annona muricata ANNONACEAE 

GUAYABILLO Byrsonima sp. MALPHIGIACEAE 

GUYACAN Lafoensia speciosa LYTHRACEAE 

HOJARASCO Talauma caricifragans MAGNOLIACEAE 

HUESITO Malpighia glabra MALPIGHIACEAE 

IRACA O MURRAPO Calbudovica palmata CYCIANTHACEAE 

IGUA Albizzia guachapele MIMOSACEAE 

LAUREL Laurus nobilis LAURACEAE 

LENGUA DE PERRO Cynoglossum creticum BORAGINACEAE 

MADROÑO Garcinia madruno CLUSIACEAE 

MANTEQUILLO Turpinia paniculata STAPHYLEACEAE 

MOLO Acanthus mollis ACANTHECEAE 

MORTIÑO Ardisia foetida MYRSINACEAE 

MULATO Byrsonima sp. MALPHIGIACEAE 

NARANJUELO Capparis odoratisima CAPPARIDACEAE 

NOGAL Juglans Regia JUGLANDACEAE 

ONDEQUERA Casearia corymbosa FLACOURTIACEAE 

BESITO ANTIOQUEÑO Impatiens balsamina BALSAMINACEAE 

CAÑA BRAVA Gynerium sagittatum POACEAE 

OITI Licania tomentosa CHRYSOBALANACEAE 

PELA O AROMO Acacia farnesiana MIMOSACEAE 

CLAVELLINO Delonix regia FABACEAE 

ACHIOTE Bixa orellana l. BIXACEAE 

BRAQUIARIA Brachiaria decumbens POACEAE 

ANGLETON Dichantium aristatum Benth POACEAE 

PANGOLA Digitaria decumbens POACEAE 

MARAÑON Anacardium occidental ANACARDIACEAE 

CARAMBOLO Averrhoa carambola OXALIDACEAE 

YARUMO Cecropia peltata CECROPIACEAE 

AGUACATE Persea americana LAURACEAE 

FLOR DE MUERTO Calendula officinalis ASTERACEAE 

COLA DE CABALLO Equisetum arvense L. POACEAE 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) Venadillo Tolima 2007, modificado Los 
Autores 

 
 

1.2.4.2. Evaluación de la Mastofauna 
 

 ORDEN CHIROPTERA 
 
Familia Phyllostomidae 
 
Murciélago frutero común (Carollia perspicillata) 
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Identificación: Longitud de cabeza a cola (44 a 74 mm). Partes dorsal pardo 
oscuro. Pelo moderadamente largo y suave, hoja nasal corta y en punta de lanza,  
cola corta. Uropatagio corto. Comportamiento: se alimentan de frutas e insectos, 
característicos de bosques de  tierras bajas, es uno de los mamíferos mayores 
dispersores de semillas, vuelan varios kilómetros desde su nido para alimentarse, 
por lo general comparten su nicho con otras especies de murciélagos. 
Hábitat: bosques secundarios, bordes de bosques y áreas cultivadas. 
 
Vampiro (Desmodus rotundus) 
Identificación: longitud cabeza y cola (72 a 93 mm), dorso café oscuro, pelo corto y  
recto, no posee uropatagio ni cola, cuello robusto, no posee hoja nasal, labio 
inferior acanalado, el tragus de la oreja grueso, dedo pulgar grueso. 
Hábitat: bosques húmedos, cavernas, bosques secundarios. 
 

 ORDEN LAGOMORPHA 
 
Familia Leporidae 
 
Conejo Silvestre (Sylvilagus brasiliensis) 
Identificación: longitud cabeza y cuerpo (268 a 395 mm) dorso oscuro variable 
entre negro y café moreno, algunas veces con visos rojizos, orejas largas, 
oblongas. Cola café por encima a manera de botón, vientre blanco. 
Hábitat: áreas abiertas. 
 

 ORDEN RODENTIA 
 
Familia Dasyproctidae  
 
Ñeque (Dasyprocta punctata) 
Identificación: longitud cabeza y cuerpo (480 a 600 mm) dorso gris amarilloso, piel  
con finas rallas negras, pecho manchado como el dorso. 
Hábitat: bosques secundarios y borde de bosques 
 
Familia Muridae 
 
Ratón de monte. (Akodon tolimae) 
Identificación: longitud cabeza y cuerpo (90 a 136 mm) cola (32 a 98 mm) dorso 
café oliváceo, pelo suave gris oscuro en la base, orejas pequeñas y redondas, 
hocico punteado, cola corta gruesa en la base y muy delgada en la punta, cuatro  
pares de glándulas mamarias. 
Hábitat: bordes de bosque, áreas abiertas seria de los cultivos. 
 
Ratón de bosque (Oryzomys sp) 
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Identificación: longitud cabeza y cuerpo (100 a 190 mm) cola (79 a 210 mm) ratas  
medianas a pequeñas, color pardo rojizo o grises, pelo fino y suave, orejas 
grandes y delgadas, ojos grandes con párpados, partes ventrales gris blancuzco, 
cuatro pares de glándulas mamarias. 
Hábitat: ocupan bosques secundarios, bordes de bosque. 
 
Familia Sciuridae 
 
Ardilla común (Sciurus granatensis) 
Identificación: longitud cabeza y cuerpo (200mm) cola (140 a 280 mm) dorso y 
cola enteramente rojiza y brillante, partes ventrales blancas. 
Hábitat: ampliamente distribuida y adaptada a todo tipo de bosques. 
 

 ORDEN XENARTHRA 
 
Familia Dasypodidae 
 
Armadillo (Dasypus novemcincus) 
Identificación: longitud cabeza y cuerpo (356 a 573 mm) cola (245 a 450 mm) 
dorso desnudo cubierto con una armadura de nueve bandas móviles, sobre las  
bandas móviles se disponen bandas con celdas triangulares y otras pequeñas 
redondeadas, hocico largo, delgado, orejas grandes, cola larga, pies delanteros 
con 4 garras y los de atrás con 4, vientre desnudo.  
Hábitat: bosques maduros y secundarios, tierras bajas de pastoreo y vegetación 
seca. 

1.2.4.3. Evaluación de la Ornitofauna  
 

 ORDEN FALCONIFORMES.  
 

 
FAMILIA Falconidae  
 
Halconcito (Gampsonyx swainsonii)  
Identificación: especie no muy abundante, hábitos alimenticios  Carnívoro, es muy 
llamativo por sus colores,  especialmente por el color de sus ojos rojo intenso.  
Especialista en el arte de cazar, se alimenta de  vertebrados e insectos.  
Hábitat: Áreas semiabiertas.  
 
FAMILIA Accipitridae 
 
Gavilán (Buteo magnirostris) 
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Identificación: Buteo mediano con vientre barrado, base del pico  amarillo muy 
común. Se alimenta de pequeñas aves,  reptiles y mamíferos. 
Hábitat: Bordes de Bosques y áreas semiabiertas.  
 

 ORDEN CUCULIFORMES.  
 
FAMILIA Cuculidae  
 
Giriguelo (Crotophaga ani)  
Identificación: Color negro oscuro, pico fuerte, cola larga; se les ve en  grupos 
hasta de 10 individuos. Realizan nidos comunitarios, donde las hembras se turnan 
la incubación. 
Hábitat: Áreas abiertas, potreros.  
 
FAMILIA Columbidae  
 
Tórtola común (Columbina talpacoti)  
Identificación: Pico negro, cabeza color gris en el macho. 
Hábitat: Campos abiertos, secos y en áreas pobladas.  
 

 ORDEN APODIFORMES. 
 
FAMILIA Throchillidae  
 
Colibrí (Phaetornis anthophillus)  
Identificación: Colibrí de pico largo y curvo, cola con dos plumas que sobresalen, 
banda negra sobre el ojo, muy territorial. 
Hábitat: Borde de bosques y áreas abiertas.  
 
FAMILIA Hirundinidae  
 
Golondrina café (Stelgidopteryx ruficollis) 
Identificación: Presenta dorso café oscuro, vientre un poco más claro,  viven en 
pequeños grupos. 
Hábitat: Reside en tierras altas, pequeños claros de bosque,  áreas abiertas, cerca 
de las casas.  
 

 ORDEN PASERIFORMES.  
 
FAMILIA Tyrannidae  
 
Bichofué (Pitangus sulphuratus)  
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Identificación: Atrapamoscas muy común para la zona de estudio, muy territorial, 
se le ve alimentándose de frutas, a pesar de ser insectívoro. 
Hábitat: Borde de bosque, áreas semiabiertas.  
 
FAMILIA Troglodytidae  
 
Cucarachero (Troglodytes aedon)  
Identificación: Ave muy sociable, conviviendo prácticamente con el hombre, es 
muy común verlo cerca de las casas, su canto es muy melodioso y sonoro. 
Hábitat: Áreas semiabiertas.  
 

 ORDEN PSITTACIFORMES.  
 
FAMILIA Psittacidae  
 
Loro frente Amarilla (Amazona ochrocephala)  
Identificación: Pico amarillo, su coloración es principalmente verde con una 
mancha amarilla en la frente. Aves que conviven en grupos de hasta 110 
ejemplares, de comportamiento nómadas. 
Hábitat: Bosques con árboles frondosos.  
 

1.2.4.4. Evaluación de la Herpetofauna  
 

 ORDEN SQUAMATA 
 
FAMILIA Viperidae 
 
Cascabel (Crotalus durissus) 
Serpiente de hábitos terrestres que desarrollan su actividad durante las noches. 
Son muy irascibles y no dudan en morder a la menor provocación, no sin antes 
advertir su presencia, haciendo vibrar sus cascabeles. Su mordedura es muy 
peligrosa y su veneno es de lo más letal. 
 
 
FAMILIA Colubridae  
 
Toche (Spilotes Pollatus) 
Serpiente no venenosa, aunque de temperamento agresivo, no posee veneno. 
 
FAMILIA Colubridae 
 
Granadilla (Pseustes shropshirei) 
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Son serpientes irascibles, pero no poseen veneno. 
 
Familia Iguanidae 
 
Iguana (Iguana iguana) 
Identificación: Especie muy difundida en el Valle del Magdalena. De color verde 
claro a verde oscuro; se alimenta básicamente de follaje y alcanza una talla 
máxima de 1.50 m.  Se le encuentra hasta los 1200 m de altitud 
aproximadamente. 
 
Familia Corytophanidae 
 
Camaleón (Bassiliscus galeritus) 
Identificación: Se caracterizan por tener una protuberancia plana en forma de hoja 
en la cabeza.  Los ejemplares juveniles presentan una coloración parda, 
cambiando a verde oscura en los adultos; llegan a medir hasta 35 cm, se 
caracteriza por cruzar por la  superficie de los riachuelos a grandes velocidades. 
Es de hábitos diurnos. 
 
Familia Dactyloidae 
 
Lagartico (Anolis sp) 
Identificación: Se caracteriza por tener un pliegue gular, su tamaño es 
relativamente pequeño hasta 12 cm aproximadamente. De hábitos diurnos, en la 
noche se le encuentra durmiendo en la vegetación herbácea o sobre las hojas de 
las plantas pequeñas. Son muy territoriales. 
 

1.3. LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA 
 
Para efectos de esta línea base, la caracterización socioeconómica se ha dividido 
en tres componentes que enmarcan las variables sociales y económicas de mayor 
trascendencia: 
 
 

1.3.1. Territorio 

1.3.1.1. Distribución Veredal 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare está conformada por 148 veredas, 
distribuidas en los Municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Murillo, Piedras, 
Santa Isabel y Venadillo. Sólo los Municipios de Alvarado y Anzoátegui tienen 
tanto su área urbana como rural sobre la Cuenca. 
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El Municipio de Ibagué es el que mayor número de veredas tiene asentado sobre 
la Cuenca Totare con 47, seguido de Anzoátegui con 35 veredas, el Municipio de 
Alvarado con 31, Santa Isabel con 15, Venadillo con 9, Piedras con 8 y Murillo con 
3.  
 
Mientras las 47 veredas del Municipio de Ibagué se encuentran repartidas en los 
Corregimientos de Villa Restrepo, Cay, Calambeo, San Juan de la China, San 
Bernardo, El Salado y Buenos Aires; las 9 del Municipio de Venadillo se recogen 
en los Corregimientos de Malabar (1.777.22 Ha.) y Palmarrosa (3.440.14 Ha.). 
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare tienen asentamiento trece centros 
poblados, cinco (5) en el Municipio de Alvarado: Caldas Viejo, La Tebaida, Rincón 
Chipalo, Totarito y Veracruz, tres (3) en el Municipio de Anzoátegui: Lisboa, 
Palomar y Santa Bárbara, dos (2) en el Municipio de Ibagué: San Bernardo y San 
Juan de la China, uno (1) en el Municipio de Santa Isabel: Bolívar y dos (2) en el 
Municipio de Venadillo: Malabar y Palmarrosa ( Gobierno En Línea del orden 
Territorial (GELT), 2013). 
 
En cuanto al área ocupada de la Cuenca Mayor del Rio Totare, el Municipio de 
Anzoátegui ocupa el 32.58%, Alvarado el 24.01%, Ibagué el 19.28%, Santa Isabel 
el 14.44%, Piedras el 5.74%, Venadillo el 3.61% y Murillo sólo el 0.24%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2 Área por Municipio dentro de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) 

1.3.1.2. Infraestructura y prestación de servicios 
La descripción de la infraestructura veredal de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Totare es de suma importancia ya que permite identificar las formas como sus 
habitantes han ocupado y reconstruido diferentes espacios de la misma. 
 
A partir de esto es posible identificar las causas de algunos problemas 
ambientales como la contaminación y degradación de los recursos naturales de la 
zona, a su vez permite reconocer las falencias que deben afrontar los habitantes 
de la Cuenca debido a la inadecuada infraestructura con la que cuentan. 

 Acueducto 
Se encuentran los acueductos de los cascos urbanos de Alvarado, Anzoátegui, y 
Santa Isabel que abastecen alrededor de 2.088 familias. Hay que señalar que 
alrededor de 39.853 familias del Municipio de Ibagué que están asentadas sobre 
la Cuenca del Rio Totare, se abastecen del Acueducto Urbano que se surte del 
Río Combeima y la Quebrada Cay, fuentes hídricas que caen al Río Coello.  
En cuanto al servicio de acueducto en la zona rural se identificaron 88 acueductos 
veredales, de ellos 16 están ubicados en 13 veredas del Municipio de Alvarado, 26 
entre 19 veredas del Municipio de Anzoátegui, 33 acueductos en 28 veredas del 
Municipio de Ibagué, 1 en la Vereda Góngora del Municipio de Piedras, 8 en 6 
veredas del Municipio de Santa Isabel y 4 en las Veredas Malabar, Palmarrosa y 
Limones ( Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT), 2013). 
 
Los 88 acueductos identificados de la zona rural se encuentran ubicados en 70 de 
las 140 veredas de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare. De ellos se 
surten 3.388 familias. 
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En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare habitan 7.783 familias, y tan solo 
4.522 familias cuentan con servicio de acueducto. 
 
Mientras en 95 veredas de la Cuenca se cuenta con el servicio de acueducto, son 
45 las que se abastecen por medio de mangueras que conectan directamente a 
las fuentes abastecedoras, la comunidad accede al agua tanto de nacimientos, 
quebradas y ríos, todo depende de la cercanía que se tenga del recurso. En la 
Cuenca Totare hay 3.261 familias que se abastecen directamente de las fuentes 
hídricas. 
 
Sea cual sea el mecanismo de abastecimiento, se debe destacar la importancia de 
las diferentes fuentes hídricas de la cuenca debido a que además de ser utilizadas 
para el consumo humano, son usadas para las diferentes actividades agrícolas, 
entre las cuales se destaca la producción de arroz, Aguacate, maíz, café, plátano, 
fríjol, hortalizas y frutas, así como las actividades ganaderas y la producción de 
especies menores, porcicultura, piscicultura y avicultura. 

 Concesiones de Agua 
Actualmente dentro de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare se han 
otorgado 83 concesiones de agua, de las cuales 79 equivalen a 4.394,88 litros y 
95.18% del total presentan uso agrícola y las 4 concesiones restantes 
equivalentes a 44,77 litros y 4.82% presentan usos domésticos. 
 
En el área objeto de estudio tiene un litraje asignado por CORTOLIMA de 808,72 
para las tres fincas: La Rochela, Palo Valle  y la Magelia. Cada una de estas 
cuenta con 25,02%, 49,99% y 25,02 respectivamente de la concesión de aguas 
del rio la china y Totare. 
 
El agua que llega a la hacienda de estos ríos es utilizada en actividades agrícolas, 
pecuarias y en menor medida para consumo humano (en los campamentos). En la 
casa principal se abastecen de un pozo de agua subterránea, cuando este fue 
construido se le realizaron los análisis respectivos de agua (indico que el agua era 
potable). Según la concesión de agua les llega 200 litros por minutos, 100 litros del 
rio La China y 100 Litros del rio Totare. Vale la pena resaltar que el litraje no es 
verificado constantemente por los funcionarios de CORTOLIMA. 

 Saneamiento Básico 
El sistema de alcantarillado es uno de los servicios con menor cobertura en la 
zona rural de la Cuenca ya que, solamente 12 de sus 140 veredas, cuentan con el 
servicio, es decir el 13%. 983 familias de las 7.783 que tienen su territorio 
asentado en el área rural de la Cuenca Totare disponen de redes de alcantarillado 
para la conducción de las aguas servidas. Es de resaltar que ASOTOTARE 
CHINA está desarrollando un proyecto de construcción de pozos sépticos en 
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algunas de las veredas como compromiso con la comunidad (Administración 
Municipal, 2004). 
 
Es importante aclarar que en los asentamientos de la Cuenca, llámense veredas o 
centros poblados, incluyendo a los que cuentan con el servicio de alcantarillado, 
están arrojando todas sus aguas residuales a las fuentes hídricas cercanas sin 
ningún tipo de tratamiento lo cual origina una gran contaminación, que no solo 
afecta el ambiente sino también la salud de la población. 

 Vías y Transporte Veredal 
La mayor parte de las veredas no cuentan con vías de acceso que les permita la 
comunicación directa con el caserío ni el transporte ágil y eficiente tanto de las 
personas como de los productos agrícolas ocasionando problemas para la 
comercialización de sus productos en algunos casos la perdida de ellos y el 
aumento en su costo y dificultades para poder acceder a servicios como la salud y 
la educación. Las vías se encuentran en su mayoría sin pavimentar y en segundo 
lugar el poco o nulo mantenimiento a las carreteras (secundarias, terciarias y 
caminos), genera un deterioro progresivo en las vías, el cual se agrava en época 
de lluvias. 
 
La mayoría de las vías terciarias existentes en la Zona son destapadas en estado 
regular o malo. En época de invierno se tornan intransitables, a causa de la 
carencia de drenajes o cunetas que permitan el escurrimiento de las aguas lluvias. 
Por lo general en la zona, el transporte se realiza en carros mixtos y camperos 
interveredales, los cuales cubren las rutas de acuerdo a los requerimientos de los 
pobladores, en los días de mercado y de acuerdo a las necesidades de la región. 

 Vivienda 
El Tipo de Vivienda en la Zona De Influencia, se caracteriza por tener 
infraestructura tipo campesino, predominando la construcción de las viviendas en 
madera, bahareque (material Semipermanente); simultáneamente los pisos son en 
tierra pero recubiertos en madera y el techo con tejas de zinc siendo el más 
adecuado si se considera las condiciones climáticas y los medios existentes en la 
región. En lugares donde existen carreteables, la construcción es en concreto 
(ladrillo o bloque), aunque el estilo sigue siendo campesino; los pisos son en 
cemento o recubiertos en madera y el techo con teja eternit ( Sierra Alarcon, 
2012). 
 
En gran parte de la zona de influencia, la cocina cuenta con estufa de tipo hornilla 
con plataforma de adobe o ladrillo, tienen chimenea, planchas y tapaderas de 
hierro. 
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Existen viviendas de propósito múltiple en donde se combina la actividad 
residencial con el acopio rudimentario (bodegas de almacenamiento y tiendas) y 
manejo de bienes e insumos agropecuarios. 
 
La construcción de las viviendas en sitios inadecuados debido a factores como la 
inestabilidad de los suelos por erosión y deforestación de los mismos, la cercanía 
con los ríos y quebradas, el material y la improvisación con la cual se edifican,  
evidencian  la presencia de familias viviendo en zonas de riesgo. 

 Telefonía y Comunicación 
Este servicio básico es prestado por Telefónica, grupo empresarial de 
Telecomunicaciones de Colombia que incluye entre sus servicios Telefonía Móvil 
(MOVISTAR), Telefonía Fija, Banda Ancha, Internet. Además Empresas Privadas 
como CLARO Y TIGO, operadores de telefonía celular o móvil ( Sierra Alarcon, 
2012). 
 
En general se presenta déficit en la telefonía rural, falta ampliar la capacidad 
instalada y expandir la prestación del servicio. 

 Energía 
La empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica es la 
Compañía Energética del Tolima S.A. ESP, empresa de servicios públicos de 
carácter privado, dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Debe entenderse por distribución todo el proceso técnico que permite llevar hasta 
cada industria u hogar el servicio de energía, pasando previamente por 
subestaciones, redes de transmisión, postes y transformadores que permiten bajar 
el nivel de tensión hasta llegar con un voltaje adecuado para permitir el 
funcionamiento de los electrodomésticos y luminarias o bombillos en las 
residencias ( Sierra Alarcon, 2012). 
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare  el 97% de las veredas cuentan 
con el servicio de energía eléctrica, es preciso aclarar que éste en algunas zonas 
presenta deficiencias debido a cortes muy a menudo y en algunas ocasiones no 
se cubre la totalidad de la población. Un ejemplo de estos problemas se evidencia 
en que solo el 44% de las veredas de la Cuenca cuentan con una cobertura del 
100%. 

 Aseo 
Las basuras no solo corresponden a residuos inorgánicos sólidos como el vidrio, el 
plástico, el metal; sino también, son elementos de tipo orgánico como los 
producidos por los hogares, la agricultura y la ganadería. 
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Los otros materiales como desperdicios de alimentos y papel pueden ser 
seleccionados para ser nuevamente utilizados o aprovechados para la fabricación 
de fertilizantes orgánicos. 
 
En los municipios asentados sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare el 
servicio de aseo solo se presta en las cabeceras municipales y en algunos casos 
en los centros poblados. 
 
El servicio de recolección de basuras en los Municipios de Alvarado, Anzoátegui, 
Piedras, Santa Isabel, y Venadillo es prestado a través de unas volquetas 
dispuestas por las oficinas de servicios públicos municipales que se encargan 
aproximadamente una vez por semana de recoger toda la basura que se genera 
en la cabecera municipal; por otro lado el único municipio que cuenta con una 
empresa encargada exclusivamente para la prestación del servicio es Ibagué a 
través de la compañía privada INTERASEO E.S.P. que se encarga de la 
disposición final de los residuos ( Sierra Alarcon, 2012). 
 
En la zona rural de la Cuenca se evidencia una grave problemática en cuanto a la 
disposición de las basuras; la no prestación del servicio de recolección por parte 
de las autoridades competentes lleva a la comunidad a enterrar los desperdicios al 
interior de los predios, a quemarlos y/o a arrojarlos a los caños o quebradas, 
generándose así una proliferación de insectos y roedores y una contaminación de 
fuentes hídricas que conlleva a un grave problema de salubridad. 
 

1.3.2. Económico  

1.3.2.1. Tenencia de la Tierra 
Tenencia de la tierra es la relación definida en forma jurídica o consuetudinaria 
entre personas, en cuanto a individuos o grupos con respecto a la tierra. La 
tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas 
por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia 
definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos 
de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de 
utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y 
limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan 
quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué 
circunstancias” (Administración Municipal, 2004). 
 
Los sistemas productivos hallados en la Zona de estudio se clasifican de la 
siguiente forma: 
 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

52 
 

Sistemas Agrícolas: Donde imperan sistemas de monocultivo como arroz, maíz, 
Aguacate, arveja en áreas muy pequeñas; además frutales dispersos. En sistemas 
asociados se hallan huertas caseras para autoconsumo. 
Sistemas Pecuarios: Predomina la ganadería extensiva con razas Normando y 
Holstein, donde un pequeño porcentaje (10 %), se explota en áreas de topografías 
planas y onduladas. En áreas con pendientes mayores del 30 % se presenta 
sobrepastoreo con predominio de la raza Normando y producción de tipo doble 
propósito. La ganadería extensiva predomina en Zonas con alturas mayores a los 
2.400 m.s.n.m. La explotación de especies menores se hace con fines de 
autoconsumo y/o venta en la vereda.  
 
Los ingresos que se generan para el sustento de la familia provienen de la venta 
de leche y el comercio de ganado de levante y engorde, el cual es el sistema 
productivo que predomina en la zona. 
 
Los sistemas agrícola y pecuario interactúan entre sí, sembrando lotes de papa 
que con el tiempo pasan a ser utilizados para la ganadería, pues se busca tierras 
nuevas de mejor productividad, situación que provoca la ampliación de la frontera 
agropecuaria. 
 
En la Zona De Influencia del Departamento del Tolima se encuentran 355 predios, 
de los cuales el 56% corresponden a predios mayores de 50 hectáreas (200 
predios), predominando los predios en el rango de 100 - 500 hectáreas con una 
participación del 31% (111 predios) y en menor proporción en el rango de 50 –100 
y mayores de 500 hectáreas con una participación del 18% (64 predios) y 7% (25 
predios) respectivamente. 
 
El 44% restante corresponde a 155 predios, con rangos menores de 50 hectáreas, 
donde la mayor participación es del 33% que corresponde a predios en el rango 
de 10 – 50 hectáreas (116 predios) y el 11% equivale a predios menores de 10 
hectáreas. 
 
Los municipios con mayor número de predios dentro de la Zona De Influencia son 
Murillo con 115 predios (32%) y Ibagué con 63 predios (18%). 
 
Esta zona se caracteriza por la existencia de grandes extensiones con dueños 
ausentistas, donde la producción es más tecnificada ya que hay un uso alto de 
agroquímicos, se trabaja con ganado de razas mejoradas y se realiza contratación 
de mano de obra. Son fincas manejadas por administradores y agregados. Los 
administradores reciben un sueldo para manejar el ganado y la mano de obra 
contratada. El agregado trabaja como partijero: el dueño aporta la tierra y una 
parte de los insumos necesarios y el agregado suministra otra parte de los 
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insumos y la mano de obra, las utilidades son divididas entre las dos partes ( 
Sierra Alarcon, 2012). 
 
Uno de los propietarios de la Hacienda La Rochela es el señor José Raúl Osorio 
tiene 61, es economista de la Universidad de los Andes, ha estado siempre cerca 
de los negocios de la familia. Está dedicado a la finca de tiempo desde el año 
1994. Antes participaba en el proceso de la finca muy indirectamente porque su 
papa era el que estaba al frente de todo. Desde esa fecha están desarrollando 
diferentes proyectos. 
 

1.3.3. Social 

1.3.3.1. Población 
El análisis demográfico es un mecanismo que permite a través de la recolección 
de datos por edad de población femenina y masculina, población infantil, adulta y 
anciana o rango de edades, generar la creación de variables como población de 
neonatos, población en edad escolar, población económicamente activa, población 
en tercera edad, densidad poblacional o cantidad de habitantes por metro 
cuadrado. 
 
Esta información es muy importante al momento de elaborar programas de 
planificación familiar, vacunación, control prenatal, programas para niños 
desescolarizados, población desempleada, protección del anciano o proyectos 
ambientales. 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare se encuentra habitada por 225.422 
personas aproximadamente. Mientras en su zona rural habitan alrededor de 
31.159 personas, 16.264 hombres y 14.895 mujeres, es su zona urbana la más 
densamente poblada con 194.263 habitantes, 101.285 hombres y 92.978 mujeres 
(Breña Naranjo, 2004). 
 
La densidad poblacional es un concepto que tiene que ver con la relación entre la 
cantidad de habitantes y el área que ellos ocupan sobre la Cuenca, este punto es 
de vital importancia para los análisis socioeconómicos como también para los 
proyectos que se realizan en los municipios (Administración Municipal, 2004). 
 
Por cada kilómetro cuadrado (Km2) de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Totare habitan 158 personas en promedio, claro está que la distribución de esta 
población en los 1.428,74 Km2 no es uniforme, el acceso a los servicios públicos y 
las diferencias en la infraestructura hacen que la población se acentué en algunas 
zonas en particular.   
 
De los siete (7) corregimientos asentados sobre la Cuenca, el más densamente 
poblado es el de San Bernardo con 3.517 habitantes ubicado al noreste del 
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Municipio de Ibagué. Los Corregimientos de Malabar y Palmarrosa ubicados, el 
primero de ellos al Noroeste y el segundo al Noreste del Municipio de Venadillo, 
son los que cuentan con menos población asentada sobre la Cuenca Totare. 
En la Hacienda, la contratación de los trabajadores es a tiempo indefinida. El 
componente Social- humano está muy presente, la finca puede ser muy productiva 
gracias al trabajo del hombre. Entonces mientras tengas unos trabajadores 
comprometidos, bien pagos, con sus necesidades primarias satisfechas están 
seguros que la que la finca da un buen resultado ( Sierra Alarcon, 2012).    

1.3.3.2. Empleo 
La producción pecuaria y agrícola constituye la mayor fuente de ingresos, se 
observa en la actividad del cultivo de arroz principalmente genera mayor empleo. 
 
El 57% del total de la población corresponde a las personas que se encuentran 
entre los 15 a 59 años y constituyen la población económicamente activa (P.E.A) 
de los cuales 452 son mano de obra masculina (33% de la población total) y 328 
(24% de la población total) mano de obra femenina o familiar. 
 
Dentro de la población económicamente activa en el sector ganadero y agrícola, 
se presentan labores que por su naturaleza poco extenuante, pueden ser 
realizadas por niños, mujeres y ancianos. Las mujeres se dedican la mayor parte 
del tiempo a los oficios del hogar o trabajo invisible es decir, no remunerado. 
• Desempleo: Por la forma de tenencia de la tierra, en la Zona De Influencia, tiende 
a equilibrarse la mano de obra con la actividad agropecuaria la cual es la única 
fuente de trabajo. En términos generales el desempleo en la zona no es evidente. 
• Subempleo: Es común en la zona y se sucede principalmente cuando la mano de 
obra es contratada al partir (agregado y codillero), se presenta cuando el jefe del 
hogar contrata con el dueño del predio o el administrador y este es ayudado en las 
labores por los hijos, esposa y demás familiares. 
• Salarios: Los salarios de la zona, en las fincas que requieren de administradores 
y trabajadores de tiempo completo, se paga desde el salario mínimo en adelante. 
Es importante anotar que el valor del jornal con alimentación llamado en la zona “A 
todo costo” varía entre $17.000 y $20.000 dependiendo de la labor a realizar, así 
como de la oferta–demanda de trabajo. 

1.3.3.3. Salud 
El Régimen Subsidiado beneficia a la comunidad de bajos ingresos, siendo 
inscritos en la oficina del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN); la 
Secretaria de Salud estratifica a las personas en los diferentes niveles para 
carnetizarlos y así poder recibir la atención hospitalaria, médica y farmacéutica en 
hospitales y centros médicos. En la Zona no toda la población se encuentra 
carnetizada. La Zona cuenta con 5 puestos de salud, con naturaleza jurídica 
pública, dependencia departamental y categoría Empresas Sociales del Estado. 
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Estos puestos de salud cuentan con un auxiliar de enfermería que presta atención 
al público de lunes a viernes, médico general realiza consulta periódicamente cada 
15 días, las jornadas de vacunación no son periódicas, la consulta odontológica la 
brinda las brigadas de salud (USI) unidad de salud del municipio de Ibagué las 
cuales no son frecuentes y la comunidad no es receptiva a estas jornadas 
(Administración Municipal, 2004). 
 
Se puede afirmar que en la mayor parte de la zona hay dificultad de acceso al 
servicio, por la lejanía al puesto de salud más cercano, y al insuficiente personal 
designado para la prestación de éste servicio, obligando a que los promotores de 
salud atiendan a varias comunidades sin lograr cubrir en la totalidad la demanda. 
El programa desarrollado es el Plan de Atención Básica de promoción y 
prevención (PAB), donde se ofrecen los servicios de: inyectología, curaciones, 
control  prenatal, campañas de vacunación, las cuales son fomentadas por la 
Secretaría de Salud Municipal, control de crecimiento y desarrollo, planificación 
familiar y citologías, entre otros. Los heridos y partos son remitidos a los 
hospitales. 

 Morbimortalidad 
A continuación se enumeran las principales causas de enfermedad y muerte en la 
Zona De Influencia. 
 
Causas De Morbilidad 
 

 Infecciones Respiratorias Agudas 

 Diarrea y Enteritis Aguda 

 Poliparasitismo Intestinal 

 Enfermedades Hipertensas 

 Alcoholismo Y Tabaquismo 

 Infecciones Gonocócicas 
 
Causas De Mortalidad 
 

 Hemorragia Cerebral 

 Edema Cerebral 

 Enfermedades Cardiacas y Congénitas 

 Enfermedades Hipertensas 

 Homicidios y Lesiones 

 Neumonía 
Por otra parte, también se pudo determinar una serie de enfermedades comunes 
entre la población de la Cuenca, entre las principales están: enfermedades vías 
respiratorias, hipertensión arterial, diarrea, problemas cardiovasculares, y 
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enfermedades de transmisión sexual. Algunas de las causas que generan estas 
enfermedades están relacionadas con la poca educación y prevención, los 
cambios de clima, los malos hábitos alimenticios, y la contaminación de las aguas, 
ya que gran parte de la población consume el agua no tratada, debido a que la 
mayoría de acueductos no cuentan con ningún tratamiento ( Sierra Alarcon, 2012). 

1.3.3.4. Educación 
La educación corresponde no solo a un derecho fundamental de todo individuo 
sino también tiene que ver con un proceso mediante el cual se desarrolla la 
capacidad intelectual, emocional, afectiva y el desarrollo social de la persona. La 
educación amplia las oportunidades de un futuro mejor, brinda herramientas 
indispensables para desenvolvernos más seguramente en el mundo social. 
 
El sistema educativo se desarrolla con el programa del Ministerio de Educación 
llamado Metodología Escuela Nueva donde los alumnos trabajan con guías 
(materiales de trabajo y libros) para desarrollar actividades de grupo o 
individuales. 
 
Se trabaja con modalidad ambiental es decir, que en todas las áreas hacen 
énfasis en el medio ambiente y el tratamiento de basuras. 
 
La población en edad escolar inscrita en las escuelas es muy baja, debido a su 
ubicación espacial, su baja densidad poblacional, al predominio de los latifundios, 
la distancia de las viviendas con respecto al caserío y al mal estado de los 
caminos de herradura y trochas que dificultan el acceso a las escuelas. 
 
En el caso de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare se establece frente al 
tema educativo, que de sus 140 veredas, tan solo 106 cuentan con instituciones 
educativas; distribuidas de la siguiente manera: Alvarado 24, Anzoátegui 31, 
Ibagué 28, Piedras 4, Santa Isabel 14 y Venadillo 5 – es decir que el 76% de las 
veredas tienen plantel educativo (Corporación Autonoma Regional Del Tolima 
CORTOLIMA, 2012).  
 
En las 34 veredas aproximadamente donde no existen instituciones educativas o 
estas se encuentran cerradas - en la Cuenca se reportan dos (2) instituciones 
cerradas El Salto y Potrerito Totare del Municipio de Venadillo - los niños y 
jóvenes en edad escolar deben desplazarse muchas veces hasta dos (2) horas de 
camino a otras poblaciones de la Cuenca, con el fin de poder acceder a tal 
derecho, generando en ocasiones en el educando apatía al estudio e 
incrementándose en las familias los costos de movilidad, ya que deben cubrir el 
transporte. 
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Frente al tema educativo en el sector rural, también se observa una reducción del 
personal docente, por lo que hoy en día es común ver a un solo maestro 
ocupándose de más de un curso. A estas dificultades se suma que muchas de las 
escuelas no cuentan con una adecuada infraestructura física, hacen falta salones 
de clase, instalaciones sanitarias y pupitres (Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA, 2013). 
 
Hay que resaltar que en la Cuenca se presenta una mayor tasa de escolarización 
en el nivel de primaria, en tanto que se registra una disminución cuando se 
analizan los datos en el nivel de secundaria y educación técnica y profesional. 
Esta situación se debe principalmente porque en casi la totalidad de las 
instituciones educativas de la zona rural solo se puede acceder a la primaria.  
La oportunidad de los jóvenes de continuar su secundaria se ve restringida, ya que 
para continuar estudiando deben desplazarse o a los cascos urbanos de los 
municipios o a algunos centros poblados. Esta situación lleva a que los padres no 
puedan enviar a sus hijos a estudiar a estas instituciones debido al costo que esto 
ocasiona. A esto se suma que por las difíciles condiciones económicas muchos 
jóvenes deben dejar de estudiar para poder colaborar económicamente a sus 
familias por lo que se presenta una gran deserción principalmente en los niveles 
de secundaria. 

1.3.3.5. Aspectos Antropológicos 
En el diagnóstico antropológico se incluye la sistematización de antecedentes que 
se consideran ilustrativos a la situación actual de los encuestados. Los 
antecedentes que permiten caracterizar a la población son los siguientes: 
sentimiento de arraigo y/o pertenencia de los pobladores en el sector que viven; 
religión que practican, actividades y organizaciones sociales a las cuales 
pertenecen. 

 Costumbres y Tradiciones 
La cultura, que es el conjunto de costumbres, tradiciones y creencias, de la 
población asentada sobre la Cuenca es producto de la relación y apropiación 
histórica de dicho espacio, en el que se construyen formas tradicionales de 
producción y prácticas simbólicas que identifican y a su vez distinguen a los 
pobladores; dentro de ellas se encuentran la celebración de festividades como el 
Día del Campesino, la Navidad, el Año Nuevo, el San Juan, el San Pedro, el Día 
de la Virgen, Corpus Cristi, entre otras.  
 
De igual forma, los días especiales como el de la Madre, el Padre, de la Familia y 
del Amor y Amistad, que son conmemorados desde hace pocos años, se celebran 
únicamente en las escuelas y hace parte de las actividades culturales que 
desarrollan las instituciones de educación de la Cuenca. 
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En algunos de los municipios se continúa con la creencia de que todas las 
actividades agrícolas son guiadas por las fases de la luna. Otro tipo de creencias 
se basa en el efecto que causa el silbido de las aves, o la presencia de un animal 
a horas determinadas, tal es el caso de La Gallina que canta como gallo, el Gallo 
que canta a las 6 p.m. etc., los cuales son de mal agüero. 
 
Así mismo se pudo establecer que dentro de los hábitos lúdicos que desarrollan 
los habitantes de la Cuenca, con mayor frecuencia son el tejo, las peleas de gallos 
y el fútbol. 
 
Las construcciones sociales producto de la estrecha relación con el ambiente, 
reflejan con este tipo de costumbres, tradiciones y creencias el resultado particular 
de la cultura mediante la cual se caracterizan las sociedades. 

 Mitos y Leyendas 
Los mitos y las leyendas son una de las costumbres más importantes del pueblo 
Tolimense. Hacen parte de la tradición oral de los pueblos que se encargaron de 
unir la fantasía con las creencias populares, el resultado fue una serie de cuentos 
que han ido evolucionando a través de los siglos. 
 
Dentro de los mitos y leyendas más destacados que se relatan sobre la Cuenca,  
se encuentran los de La Patasola, La Madremonte, La Muelona, La Candileja, El 
Poira, El Mohán, Las Brujas, La Sombrerera, El Silvador, Los Tunjos, El Cazador y 
Los Duendes; los cuales se convierten en parte de la identidad no solo del 
municipio sino de nuestro departamento en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CAPITULO II 
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ZONIFICACIÓN 
 

La zonificación ambiental es la síntesis de la dinámica del territorio, la cual se 
interpreta a  través de los resultados arrojados por el diagnóstico ambiental y los 
subsistemas biofísico,  socioeconómico y asentamientos humanos.  

En este proceso se determinan las unidades espaciales de uso y ocupación del 
territorio  considerando la realidad biofísica y socioeconómica del área.  

Básicamente la zonificación ambiental consiste en la espacialización de los 
fenómenos que  caracterizan el territorio, la delimitación con rasgos particulares y 
la obtención de una  visión de los fenómenos y espacios geográficos que 
determinan la organización territorial. 

Con base en el análisis de zonificación ecológica (por medio de la cual se 
determinaron las  diferentes unidades de paisaje), uso actual del suelo, aspectos 
socioeconómicos, y procesos de  análisis integrado, se establecieron las unidades 
espaciales de uso y ocupación del territorio en la Hacienda la Rochela 
(zonificación ambiental). En la Figura 7, se muestra el esquema metodológico 
utilizado  para la zonificación ambiental. 

Figura 6 Esquema Metodológico para la Zonificación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

En cada zona determinada se plantearon también los usos principales, 
complementarios, restringidos y prohibidos.  

Se determinan las siguientes zonas:  

2.1. ZONA CERO 
Son aquellas zonas aledañas a la bocatoma que surte de agua a la Hacienda. 
  
 Los usos principales son: 

ZONIFICACIÓN 
ECOLOGICA 

USO ACTUAL 

ASPECTOS 
SOCIOECONOMICOS 

PROCESO 
DE 

ANALISIS 
INTEGRAL 

ZONIFICACION 
AMBIENTAL 
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 Establecimiento de áreas de protección 

 Recuperación de la vegetación nativa protectora y cauce ecológico. 
 

 Los usos complementarios son: 

 Recreación contemplativa 

 Educación ambiental 

 Conservación de flora y fauna 
 

 Los usos restringidos son: 

 Ecoturismo 

 Investigación controlada 
 

 Los usos prohibidos son: 

 Explotación de especies en vía de extinción 

 Vivienda y/o edificación 

 Minería 

 Agroindustrias e industrias los cuales de alguna manera afectan el 
medio ambiente, especialmente en lo referente a los recursos hídricos 
tanto superficiales como subterráneos. 

  

2.2. ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA 
Corresponde a aquellas zonas que por sus características naturales son 
aprovechadas  para la producción agrícola y pecuaria.  

 Dentro de esta categoría se tiene:  

 Zona de cultivos agrícolas.  

 Zonas de producción ovina, Bovina y Piscícola. 
 

 Los usos principales son:  

 Agricultura de subsistencia para los cultivos permanentes y 
semipermanentes y la agricultura intensiva mecanizada para las áreas 
de cultivos de arroz, maíz y pastos, ganadería en áreas sembradas en 
pastos, establecimiento de Sistemas agroforestales, sistemas 
silvopastoriles.  

 
 Los usos complementarios son  

 Conservación y restauración ecológica  

 Áreas forestales protectoras  

 Recreación pasiva y contemplativa  
 

 Los usos restringidos son:  
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 Ecoturismo  

 Investigación controlada  

 Residencial campestre  
 

 Los usos prohibidos son:  

 Explotación de especies en vía de extinción  

 Industrias 
 

2.3. ZONAS DE VIVIENDA Y RECREACIÓN 
Son zonas que por su localización central dentro de la hacienda y sus 
características morfodinámicos son propicias para Vivienda y/o edificación 

 Dentro de esta categoría se tiene:  

 Zona de vivienda (casona y campamentos de los trabajadores). 

 Zona de recreación (piscina)  
 
 Los usos principales son:  

 Residencial campestre  

 Vivienda y recreación de los trabajadores de la hacienda. 
 
 Los usos complementarios son  

 Conservación y restauración ecológica  

 Recreación pasiva y contemplativa  

 Educación ambiental 

 Conservación de flora y fauna 
 

 Los usos restringidos son:  

 Ecoturismo  

 Investigación controlada  

 Industrias 
 

 Los usos prohibidos son:  

 Explotación de especies en vía de extinción  
 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

62 
 

Figura 7 Mapa de Zonificación de la Hacienda la Rochela. 

 
Fuente: Levantamiento topográfico, modificación Los Autores 
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3. CAPITULO III 

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA HACIENDA LA ROCHELA 
 

En la zona de influencia directa solo se sufre por el recurso hídrico en época de 
estiaje, pero la escasez de esta se perfila como uno de los factores que limitará a 
futuro la producción agrícola de alimentos en los próximos años poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria del planeta. 

Ahora bien, de acuerdo con el estudio del Instituto Internacional de Investigaciones 
sobre Política Alimentaria (IFPRI, por sus siglas en inglés) y del Instituto 
Internacional de Manejo del Agua (IWMI), de mantenerse las actuales políticas de 
inversión en infraestructura y manejo de los recursos hidráulicos la producción de 
alimentos difícilmente podrá abastecer la creciente demanda y los principales 
perjudicados serán los países en vía de desarrollo. 

El abastecimiento del agua es la base de la seguridad alimentaria, el sustento de 
la población, el crecimiento industrial y la sustentabilidad ambiental. El estudio 
denominado Global Water Outlook to 2025, Averting and Impeding Crisis 
(Perspectiva Global del Agua para 2025, Evitando e Impidiendo la Crisis, en 
español) señala que en 1.995 el mundo consumió 3.906 km3 de agua y para el 
año 2025 el consumo de agua aumentara al menos en un 50%; esta situación 
limitará considerablemente la disponibilidad de agua para riego. 

De acuerdo al estudio realizado por (International Food Policy Research Institute, 
2002) actualmente hay 250 millones de hectáreas de riego, aproximadamente 
cinco veces más que a principios del siglo XX. Aunque a nivel mundial se han 
mejorado los sistemas de riego, en muchos países pobres aún se utilizan técnicas 
deficientes que no solo agotan los mantos acuíferos, sino que también degradan 
los suelos, reducen la calidad del agua y se producen desperdicios de gran 
magnitud. 

Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario y conveniente, utilizar 
metodologías complementarias a las tradicionales para determinar la calidad de 
las aguas de los ecosistemas lénticos y lóticos naturales, específicamente, las que 
se fundamentan en el estudio y posterior análisis de las características de los 
componentes físico, químico y biótico del ecosistema acuático, en lo referente a la 
composición, estructura y función de la comunidad en general o de una de sus 
comunidades en particular. 

Entre las metodologías de evaluación biológica de la calidad de las aguas que 
pueden ser aplicadas en nuestro medio, encontramos la “Evaluación Rápida de la 
Calidad Ambiental en Ecosistemas Lóticos Mediante el Análisis de sus 
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Macroinvertebrados” (Zamora, 1998) y el índice BMWP, (Biological Monitoring 
Working Party Score System) o sistema para determinación del índice de 
monitoreo Biológico, adaptación para Colombia, (Zamora, 1999) 

Además se realizan mediciones de los parámetros físico químicos como: pH, 
temperatura, conductividad, DBO (Demanda Biológica de Oxigeno), DQO 
(Demanda Química de Oxigeno), alcalinidad, dureza, sólidos totales, entre otros 
con el fin de hallar los Índices de Calidad “ICA” y Contaminación “ICOTRO, ICOMI, 
ICOMO e ICOSUS”. 

3.1. ESTACIONES DE MUESTREO  
 
A continuación, se describen las unidades de muestreo para el análisis 
fisicoquímico  y biológico de calidad de las aguas de la hacienda. La evaluación en 
campo se realizó el 13 de Marzo del 2013. 
 

3.1.1. Criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo 
 
La selección de los puntos de muestreos biológicos se basó en la metodología de 
Roldan (1988), la cual establece que para un área de estudio  mayor o igual a 
10km se debe muestrear cada 500 mtr.  
Con base en los criterios antes mencionados se establecieron 20 estaciones de 
muestreo biológico y 5 químicos para la evaluación hidrobiológica. 
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Figura 8 Puntos de Muestreo Hidrológico Hacienda la Rochela. 

 
Fuente: Google earth, modificación Los Autores 
 

3.2. ANÁLISIS FÍSICO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Para el análisis físico de las aguas de la Hacienda, se realizó la medición y cálculo 
de dos parámetros fundamentales: 
 

 Caudal 

 Turbidez 
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3.2.1. Materiales 
 

 Bolas de pimpón 

 Decámetro 

 Disco de secchi 

 Cronometro 

 Regla de madera 
 

3.2.2. Metodología 
 

 CAUDAL 
 
Para calcular el caudal de las aguas de la finca la Rochela, se tomaron 
medidas en 4 puntos de muestreo por el método del objeto flotante. 
 

Figura 9 Esquema Medidas para Cálculo de Caudal 

 
Fuente: Los autores. 
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a. Primero ubicamos en el canal un tramo aproximado 10 m (L) y de 
sección uniforme. Marcamos el punto Po al inicio del tramo y el punto Pf 
al final del tramo seleccionado.  
 
 
Figura 10 Ubicación del Tramo del Canal 

 
Fuente: Los autores. 

 
b. A la altura del punto Po soltamos una pequeña bola de pimpón y 

anotamos el tiempo (t) (seg) que demoro en desplazarse hasta la altura 
del punto Pf. Este procedimiento lo realizamos en 4 puntos de muestreo 
a lo largo de la Hacienda La Rochela, para realizar el cálculo de la 
velocidad.  
 
Figura 11 Método del Objeto Flotante 

 
Fuente: Los autores. 

 
 

 T1 = ((38seg + 37seg + 38seg + 36seg + 37.5seg)/5) = 37.3seg 
 T2 = ((21.97seg + 20seg + 22seg + 19seg + 21.4seg)/5) = 20.87seg  
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 T3 = ((57.9seg + 57seg + 58seg + 58.6seg + 59seg)/5) = 58.1 seg  
 T4 = ((43seg + 45seg + 43.9seg + 44seg + 44.8 seg)/5) = 44.14 seg  
  

c. Calcular la velocidad (V) del agua utilizando la siguiente fórmula:  
 

V = L / T  
V1 = 10 /37.3                   0.26 m/seg.   
V2 = 10 /20.87                 0.48 m/seg.   
V3 = 10 /58.1                   0.17 m/seg.   
V4 = 10 /44.14                 0.23 m/seg.   
 

d. Medir el ancho del canal (B) en metros y la profundidad del agua (H) en 
metros, para calcular el área de la sección. Mediante la siguiente 
fórmula:  
 
Figura 12 Medida del Ancho del Canal 

 
Fuente: Los autores. 

 
A = B x H.  
A1 = 0.63 * 1.30 = 0.81m2.  
A2 = 2.30 * 0.80 = 1.84m2 
A3 = 0.20 * 0.30 = 0.06m2 
A4 = 0.38 * 0.45 = 0.17m2 
 

e. Observar el tipo de terreno del canal para seleccionar el factor de 
corrección ( C ) del caudal:  
 
C = 0.8 para canal de concreto 
C = 0.7 para canal de tierra  
C = 0.5 para arroyo quebrado.  
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f. Calcular el Caudal (Q) en litros por segundo mediante la siguiente 
fórmula:  
 

Q = C x V x A x 1000  
 
  Q1 = 0.7 * 0.26 * 0.81 *1000  147.42 Lts/seg 
 
 Q2 = 0.7 * 0.48 * 1.84 *1000 618.24 Lts/seg 
 

           Q3 = 0.7 * 0.17 * 0.06 *1000                           7.14 Lts/seg 
 

 Q4 = 0.7 * 0.23 * 0.17 *1000 27.37 Lts/seg 
 

 TURBIDEZ 
 
La profundidad de visibilidad de un objeto bajo el agua tal como el disco de 
Secchi, provee una medida de la transparencia. Por lo que, mientras mayor 
sea la turbidez del agua, menor será la visibilidad del disco Secchi. 
 
Para medir la turbidez del agua, la metodología más común involucra la 
utilización del disco de Secchi, un círculo de 20 cm de diámetro, dividido en 
cuadrantes pintados alternadamente de negro y blanco, atado a una cuerda 
graduada (fig.13).  
 

 Figura 13 Método del Disco de Secchi. 

 
Fuente: Los autores. 
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El disco se sumerge hasta que deja de verse, se registra la profundidad y 
vuelve a subirse hasta que nuevamente se haga visible. Luego se 
promedian estas dos medidas (desaparición con disco descendiendo “D/D” 
y aparición en ascenso “A/A”) para obtener una medida dependiente de la 
transparencia del agua. Se clasifica como sistemas de aguas claras a los 
que presentan lecturas de Secchi mayores o iguales a un metro. 
 

Tabla 3 Medidas de Turbidez 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Los autores. 

 

3.3. ANÁLISIS BIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 

3.3.1. Materiales 
 

 Pincel 

 Tarros plásticos de 400 ml 

 Red de dos palos 

 Red surber 

 Alcohol 
 

3.3.2. Metodología de campo 
 

Existen varias técnicas para colectar macroinvertebrados, de todas éstas hemos 
elegido, por su sencillez y bajo costo, las que explicamos a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS D/D A/A TURBIDEZ 

1 48 10 2,4 

2 30 15 2,3 

3 15 5 0,38 

4 29 9 1,3 
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3.3.2.1. Inspección. 
 

Figura 14 Método de Inspección. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 ¿En qué consiste? 
En esta técnica se buscan macroinvertebrados en las piedras y hojas que se 
encuentran en el fondo, en la superficie y en la orilla de los ríos. 
 

 ¿Dónde se realiza? 
Aunque se puede realizar en cualquier río de fondo pedregoso y con vegetación 
flotante, es recomendable hacerlo en ríos corrientosos y con piedras grandes. No 
es aconsejable hacerlo en ríos que tienen fondo arenoso o arcilloso y que no 
tienen hojarasca en las orillas. 
 

 ¿Cómo colectar los macroinvertebrados? 
Se Fija un tiempo para colectar los macroinvertebrados, aunque éste depende del 
número de personas que participen en la actividad: puede ser de 30 minutos a una 
hora. Durante este tiempo se debe buscar cuidadosamente los 
macroinvertebrados entre las piedras y en la hojarasca.  
Colecte los macroinvertebrados con la ayuda de pinzas o un pincel y colóquelos 
en un frasco con alcohol al 70%. Escriba en la etiqueta el sitio, el nombre del río, 
la fecha y la persona o personas que participaron en la recolección y póngala en el 
frasco. 
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3.3.2.2. Red de dos palos  
 

Figura 15 Método de Dos Palos. 

 
Fuente: Los autores 

 

 ¿En qué consiste? 
Esta técnica consiste en atrapar macroinvertebrados, removiendo el fondo del río;  
mientras uno de los miembros de la pareja remueve el fondo del rio con sus pies, 
la otra coloca la red río abajo para atraparlos. 
 

 ¿Dónde se realiza? 
Se utiliza en ríos medianamente torrentosos por los que se puede caminar, y 
poseen cualquier tipo de sustrato: fango, hojas, troncos, piedras, etcétera. 
 

 ¿Cómo debe colectar los macroinvertebrados? 
Primero se define la extensión en que va a hacer el muestreo: ésta puede ser de 
10, 20 ó 30 metros. 
Al ingresar al rio trate de hacerlo corriente abajo del sitio elegido, para no alterar ni 
remover los materiales del fondo. 
Camine con su compañero o compañera lentamente corriente arriba. Uno de 
espaldas a la corriente "patea" el fondo; el otro, de cara a la corriente, recibe el 
material en la red hasta que ésta se llene o hasta que se termine el área de 
muestreo. Para evitar que el material recogido del fondo se derrame, arrastre la 
red inclinándola ligeramente. 
Entonces, con la ayuda del compañero o compañera, levante la red por los dos 
extremos y coloque el contenido en un Frasco plástico con alcohol y se etiqueta. 
Recuerde que debe guardar las muestras de cada sitio de muestreo en frascos 
diferentes. 
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3.3.2.3. Red Surber 
 

Figura 16 Método Surber. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 ¿En qué consiste? 
Se trata de atrapar macroinvertebrados con una red sujeta a un marco metálico, 
que abierta tiene forma de L, removiendo el fondo del río. 
 

 ¿Dónde se realiza? 
Se utiliza en ríos de poca profundidad, con corrientes más o menos torrentosas y 
fondo de piedras pequeñas, donde el agua no supere los 45 centímetros o el 
borde superior de una bota de caucho. No es recomendable realizar este 
muestreo en ríos donde el agua esté tranquila y el fondo sea de arena o lodo. 

 

 ¿Cómo debe colectar los macroinvertebrados? 
Trate siempre de ingresar al cuerpo de agua corriente abajo del sitio elegido, así, 
al acercarse, no alterará ni removerá los materiales del fondo. 
Sostenga la red en la parte central de la corriente, o donde el agua sea más 
corrientosa; ubique la boca de la malla frente a la corriente y asiente la base en el 
fondo del río. 
En cada punto de muestreo remueva con la mano el fondo que está dentro de la 
base o marco de metal durante un minuto; para hacerlo, colóquese a un lado de la 
red, de modo que su cuerpo no bloquee la corriente de agua e impida el ingreso 
de sedimento a la red. 
Una vez recogido el sedimento, vierta el contenido en un frasco con alcohol, junto 
con la etiqueta.  
Recuerde que debe guardar las muestras de cada sitio de muestreo en frascos 
diferentes. 
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3.3.3. Metodología de Laboratorio 
Las muestras colectadas con macroinvertebrados se preservan en alcohol al 70%. 
Posteriormente se limpian y separan, de acuerdo a la determinación taxonómica a 
nivel de familia, utilizando para ello las claves y material de referencia del 
Laboratorio de investigación en zoología de la Universidad del Tolima. 
 
Figura 17 Procedimiento en el Laboratorio. 

 
Fuente: Los autores. 
 
 

3.3.4. Procedimiento para Calcular el Índice BMWP 
 
Los organismos son identificados taxonómicamente al nivel de  familia, lo cual 
facilita el trabajo, pues en poco tiempo es posible realizar un inventario de cada 
punto de muestreo.  
Con base en el inventario realizado se asigna el puntaje correspondiente a cada 
familia (ver tabla 5), Y mediante la sumatoria se obtiene el valor del índice BMWP. 
El índice BMWP, se ubica en su respectivo rango como se muestra en la tabla 4, 
de esta manera se determina la calidad y cartografía correspondientes. (Zamora 
Gonzalez, 1999). 
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Tabla 4 Rangos de Determinación de Calidad de Agua. 

 
Fuente: Roldan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

76 
 

Tabla 5 Inventario de Familias por Puntaje. 

 

Fuente: Roldan (2003)
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3.3.5. RESULTADOS  
 

Tabla 6 Índice BMWP Y ASPT 

Tabla 7 Número de Individuos por Familias Presentes en Cada Zona 

FAMILIA 
ZONAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ampullariidae             1         2                 

Baelidae           2                     6       

Belostomatidae       1                                 

Blepharoceridae 6                                       

Calamoceratidae 1 3 1     2           2                 

Calopterigidae 1 4                                     

Ceratopogonidae                           4             

Chironomidae             30     40         40           

Culicidae 60           20 30 30 6 30 20 23 32 6 37 22 18     

Elmidae     40   9 6 4 6 5   5   2     6 7   40 1 

Gomphidae       2 1 3   5     5   5         3 3   

Gossosomatidae                                       1 

Helicopsychidae                         15               

Hydrobiidae         2                               

Hydrobiosidae 14     15 8 9   2     2 9 6 6 2   3       

Hydrophilidae   5                                     

Hydropsychidae 15 37 4   9     4 2             3 2 5 4 7 

BMWP%20Y%20ASPT.xlsx
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Hydroptilidae 15 3 2                               2   

Leptoceridae       2                           2   5 

Leptohyphidae 2                                 1     

Leptophlebiidae   4 5 20 5 6                     4   5 2 

Libellulidae             5   4   4 4   2 3 5       1 

Nepidae           4                   2         

Odontoceridae 2                                       

Oligoneuridae 16 6 20                               20   

Perlidae 2     5                                 

Philopotamidae       1                                 

Physidae   5             10 40       20 40           

Planariidae                 1                       

Polycentropodidae   40 8       2             15   3   3 8   

Simullidae 16       2                         2   2 

Tipulidae           4 10 20 40   40 30 35 40   40 37 26 2 4 

Tubificidae                   4         4           

Veliidae         1                               

TOTAL 150 107 80 46 37 36 72 67 92 90 86 67 86 119 95 96 81 60 84 23 

Fuente: Los autores. 
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Grafica 1 Zonas con Buena Calidad de Agua. 

 

Fuente: Los autores 

En la gráfica 1 se puede observar que solo una de las veinte zonas presenta agua de buena calidad y la familia que 
posee mayor número de individuos es culicidae. 

 

 

 

AGUA BUENA BMWP

ZONA 1
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Grafica 2 Zonas con Calidad de Agua Aceptable. 

 

Fuente: Los autores. 

La grafica 2 nos muestra que siete de las veinte zonas muestreadas presentan aguas clasificadas como aceptables, 
las cuales se caracterizan por ser aguas medianamente contaminadas.  

 

AGUA ACEPTABLE BMWP

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 19 ZONA 20
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Grafica 3 Zonas con Calidad de Agua Dudosa. 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede observar en la gráfica 3, diez de las veinte zonas poseen aguas de dudosa calidad, también que 
Culicidae es la única familia que está presente en todas las zonas. 

 

 

AGUA DUDOSA BMWP

ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 11 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 16 ZONA 17 ZONA 18
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Grafica 4 Zonas con Calidad de Agua Crítica. 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede ver en la gráfica 4, una zona  presenta aguas de calidad crítica, además, presenta un número muy 
reducido de familias, siendo Chironomidae la familia con mayor número de representantes, esta se caracteriza por 
ser  de las familias con valoración más baja según el índice BMWP (toleran aguas fuertemente contaminadas). 

 

 

 

 

AGUA CRITICA

ZONA 15
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Grafica 5 Zonas con Calidad de Agua Muy Crítica. 

 

Fuente: Los autores. 

En la gráfica 5 podemos observar que la zona diez  presenta calidad de agua muy crítica; esta zona está 
representada por tres familias, las cuales poseen las clasificaciones más bajas. 

 

 

 

 

Chironomidae Culicidae Physidae

AGUA MUY CRITICA

ZONA 10
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Grafica 6 Número de Individuos por Zona. 

 

Fuente: Los autores 

La gráfica 6  nos muestra que la zona 1 es la que posee mayor número de individuos con un total de 150 y la zona 
veinte es la que presenta menor número con 23 representantes 
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3.3.5.1. Análisis de resultados 
Como se puede observar en la tabla 6, el índice BMWP nos arroja 5 tipos de 
calidad de agua en la Hacienda la Rochela. 

En el primer punto de muestreo encontramos agua clasificada como de buena 
calidad, esto puede deberse a que dicho punto presenta el caudal más alto de los 
puntos los 20 puntos de muestreo biológico equivalente a 810,00 L/S,  además 
presenta una turbidez baja y las características físicas de la cuenca que le 
confieren una mayor oxigenación. 

La caracterización de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, clasifican el agua de estos lugares 
como aceptable, es posible que la variación en la calificación del primer punto 
respecto a estos se deba a la contaminación indirecta generada por los habitantes 
de la casa del señor “Salas”, que se ubica a borde de carreta, continua al molino 
abandonado. Al realizar la visita de campo de verificación, no se encontró pozo 
séptico, tuberías o canales por medio de los cuales las aguas servidas fuesen a 
parar directamente a un sistema de tratamiento o al Rio Totare, lo que indica que 
estos pueden estar cayendo a los canales por percolación y filtración. 

Las zonas 7, 8 y 9  son aguas de dudosa calidad, esto se debe a que estas aguas 
han sido sometidas a una carga de materia orgánica alta, que de acuerdo a lo 
observado en campo son potreros usados para destete. 

El punto 10 nos arrojó agua de calidad muy crítica, esto puede deberse a que es el 
punto donde se lleva a cabo el sacrificio y evisceración de los peces, dicha 
actividad cambia drásticamente las condiciones del agua, una de las causa de 
esto es la grasa, la cual crea una capa superficial en el agua que impide la 
oxigenación y aumenta la turbidez del agua; además, algunas escamas y vísceras 
van a parar a los canales puesto que no se cuenta con un sistema eficiente de 
recolección de residuos sólidos ni una trampa de grasas.   

En los sitios 11, 12, 13 y 14 encontramos aguas de dudosa calidad, este cambio 
de muy crítica a dudosa en la calidad del agua puede deberse a las características 
físicas del terreno, en el cual se observan  caídas de agua que favorecen la 
oxigenación, aumentando de este modo la capacidad de resiliencia del cuerpo de 
agua. 

En el punto de muestreo 15 se observa agua de calidad crítica, esta presenta una 
carga de materia orgánica alta, debido a que esta agua es utilizada en producción 
bovina. 

Las zonas 16, 17, 18 arrojan aguas de calidad dudosa, el 19 y 20 aceptable, 
aunque el canal en el que se encuentran ubicados estos sitios de muestreo 
pertenece a la Hacienda, no tiene descarga contaminante de la actividad pecuaria 
de la misma; la contaminación presente en estas aguas proviene de cultivos 
agrícolas de esta y de la actividad pecuaria de la otra Hacienda. 
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3.4. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Según el decreto 1594 de Junio 26 1984 por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro 
II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos, que fue derogado por el art. 79, Decreto Nacional 
3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21; donde se reglamenta principalmente lo 
concerniente a vertimientos sobre cuerpos hídricos y afirma que corresponde al 
Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para 
las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo, regular entre otros 
aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto de 
protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento, estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control 
sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas superficiales o 
subterráneas, interiores o marinas, a fin de que estas no se conviertan en focos de 
contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de 
las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua. 
 
Los análisis químicos fueron realizados a lo largo del canal del Distrito de Riego en 
cinco puntos de importancia ambiental para el presente estudio, con el fin de 
establecer las actividades contaminantes que se desarrollan en la Hacienda La 
Rochela; las estaciones de muestreo son: 
 

 Punto N° 1: Bocatoma del Canal del Distrito de Riego ASOTOTARE CHINA 
margen izquierda de norte a sur que surte a tres haciendas cuya principal 
actividad económica es la agricultura en cultivos rotativos de arroz, maíz y frijol 
mungo. 

 Punto N° 2: División de aguas para las haciendas La Rochela, La Magelia y 
Palo Bayo. 

 Punto N° 3: Lotes de explotación bovina. 

 Punto N° 4: Desagüe de la explotación piscícola. 

 Punto N° 5: Desagües de explotación agrícola. 
 
El artículo 38 establece los criterios de calidad admisibles para la destinación del 
recurso de consumo humano y doméstico son los que se relacionan a 
continuación, e indican que para su potabilización se requiere solamente 
tratamiento convencional: 
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Tabla 8 Criterios de Calidad para Consumo Humano 

Referencia Expresado como Valor 

Amoníaco N 1.0 

Arsénico As 0.05 

Bario Ba 1.0 

Cadmio Cd 0.01 

Cianuro CN- 0.2 

Cinc Zn 15.0 

Cloruros Cl- 250.0 

Cobre Cu 1.0 

Color Color real 75 unidades, escala Platino - 
cobalto 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol 0.002 

Cromo Cr+6 0.05 

Difenil Policlorados Concentración de agente 
activo 

No detectable 

Mercurio Hg 0.002 

Nitratos NO3 10.0 

Nitritos NO2 1.0 

pH Unidades 5.0 - 9.0 unidades 

Plata Ag 0.05 

Plomo Pb 0.05 

Selenio Se 0.01 

Sulfatos S0=4 400.0 

Tensoactivos Sustancias activas al azul de 
metileno 

0.5 

Colíformes totales NMP 20.000 microorganismos/100 
ml. 

Coliformes fecales NMP 2.000 microorganismos /100 
ml. 

Fuente  Decreto 1594 de 1984 
 

Parágrafo 1° 
 
La condición de valor "no detectable" se entenderá que es la establecida por el 
método aprobado por el Ministerio de Salud. 
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Parágrafo 2 
 
No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes, 
radioisótopos y otros no removibles por tratamiento convencional que puedan 
afectar la salud humana. 
De los parámetros establecidos en el artículos 38 del decreto 1594 de Junio 26 
1984 los resultados arrojados por los análisis físico-químicos de campo y 
laboratorio  se muestran a continuación: 
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Tabla 9 Resultados Muestreo Químico, Decreto Artículo 38. 

Parámetros 
Expresado 

como 
De acuerdo a la 
reglamentación 

Punto N° 
1 

Punto 
N° 2 

Punto 
N° 3 

Punto 
N° 4 

Punto 
N° 5 

pH unidades 5.0 - 9.0 7.78 7.84 8.21 7.84 7.55 

Nitratos NO3 10.0 0.8 0.9 0.2 1.1 1.2 

Nitritos NO2 1.0 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

Coliformes 
fecales 

NMP o 
UFC/100 ml 

2.000 110 3.800 30.000 130.000 10.000 

Coliformes 
totales 

NMP o 
UFC/100 ml 

20.000 13.000 
290.00

0 
160.00

0 
800.000 120.000 

Fuente: Los Autores 
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Como es posible observar en la Tabla N°9 los parámetros microbiológicos no se 
cumplen en los puntos 2 a 5 de acuerdo a la normatividad para consumo humano, 
estipulado en el artículo 38 del decreto antes mencionado, pudiendo generar en la 
población enfermedades de tipo gastrointestinal, siendo los infantes los más 
vulnerable a estas. 
 

3.4.1.  Índice de Calidad de Agua ICA 
 

El WQI (Water Quality Index) o ICA “Índice de Calidad de Agua” fue desarrollado 
por La Fundación de Sanidad Nacional de Estados Unidos (NSF) con el fin de 
idear un sistema para comparar la calidad de varios ríos en diferentes puntos del 
país. A través del tiempo este índice ha sido utilizado ampliamente en 
investigaciones, estudios de diagnóstico y descripciones de algunas fuentes de 
agua, puesto que se puede utilizar para medir los cambios en la calidad del agua 
en tramos particulares de los ríos a través del tiempo, contrastando la calidad del 
recurso hídrico en diferentes sectores del mismo río; además de cotejar los 
resultados con los obtenidos en diferentes países. Además, los resultados pueden 
ser usados para determinar si un punto en particular de la cuenca es saludable o 
no.  

Para la determinación del “ICA” interviene 9 parámetros, los cuales son:  

• Coliformes Fecales (en NMP/100 mL)   
• pH (en unidades de pH)  
• Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ L)  
• Nitratos (NO3 en mg/L)  
• Fosfatos (PO4 en mg/L)  
• Cambio de la Temperatura (en ºC)  
• Turbidez (en FAU)  
• Sólidos disueltos totales (en mg/ L) 
 
Para la aplicación de este índice no solo basta con tener los resultados de cada 
uno de los parámetros, es necesario obtener los valores de los indicadores de 
cada uno de los parámetros, para nuestro caso de estudio estos valores de 
indicadores se hallaron mediante Software libre disponible en http://www.water-
research.net/watrqualindex/.  

Posteriormente los cinco profesionales integrantes del grupo (2 biólogos, 1 
Zootecnista, 1 Ingeniera Agrónoma y 1 Ingeniera Forestal) procedieron a darle el 
peso a cada uno de los parámetros, distribuyendo entre estos 100 puntos.  Los 
resultados para los 5 puntos de muestreo físico químico se pueden apreciar en la 
tabla 10. 

http://www.water-research.net/watrqualindex/
http://www.water-research.net/watrqualindex/
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Tabla 10 Resultados Análisis Químicos 

 

Fuente: Los Autores. 

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

PARAMETRO UNIDADES 
Wi                                                       

"Peso 
Parametro" 

PUNTOS 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

VALOR 
Sub 
P. 1 

TOTAL VALOR 
Sub 
P. 2 

TOTAL VALOR 
Sub 
P. 3 

TOTAL VALOR 
Sub 
P. 4 

TOTAL VALOR 
Sub 
P. 5 

TOTAL 

1 
Coliformes 

Fecales 
NMP / 
100mL 

0,22 110 43 9,46 3800 15 3,3 30000 7 1,54 130000 2 0,44 10000 10 2,2 

2 pH 
Unidades 

de pH 
0,09 7,78 90 8,10 7,84 89 8,01 8,21 77 6,93 7,84 89 8,01 7,55 92 8,28 

3 DBO5 mg / L 0,12 1,81 84 10,08 1,27 92 11,04 0,79 96 11,52 1,27 92 11,04 0,73 97 11,64 

4 Nitratos mg / L 0,07 0,8 96 6,72 0,9 96 6,72 0,2 97 6,79 1,1 96 6,72 1,2 96 6,72 

5 Fosfatos mg / L 0,09 0,12 47 4,23 0,16 94 8,46 0,11 96 8,64 0,17 93 8,37 0,14 94 8,46 

6 Temperatura °C 0,07 
23,8 
(5,6) 

70 4,90 
23,9 
(5,5) 

70 4,9 
23,9 
(5,5) 

70 4,9 
24,0 
(5,5) 

71 4,97 
23,9 
(5,5) 

70 4,9 

7 Turbidez FAU ó UNT 0,09 5 86 7,74 10 76 6,84 4 88 7,92 40 45 4,05 9 78 7,02 

8 
Solidos 

Disueltos 
Totales 

mg / L 0,07 119 82 5,74 175 76 5,32 116 82 5,74 228 69 4,83 149 79 5,53 

9 
Oxígeno 
Disuelto 

% 
Saturación 

0,18 7,36 6 1,08 5,94 5 0,9 3,37 4 0,72 4,28 4 0,72 4,61 4 0,72 

VALOR DEL ICA   Σ 1,00 REGULAR 58,05 REGULAR 55,49 REGULAR 54,7 MALA 49,15 REGULAR 55,47 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior el parámetro microbiológico es el que 
tiene mayor peso (22%), seguido de la saturación de oxigeno (18%), Demanda 
Biológica de Oxigeno (12%), con el mismo peso pH, Fosfatos y turbidez (9% cada 
1) y por último Nitratos, Temperatura y Solidos Disueltos con (7% cada uno); es de 
resaltar que el peso fue el mismo en todos los putos de análisis para tener un 
punto de comparación. 

A continuación se muestra la tabla de categorización para el Índice de Calidad de 
Agua propuesto por Brown. 

Tabla 11 Categorización Para el Índice de Calidad de Agua de Brown. 

CALIDAD DE AGUA COLOR VALOR 

Excelente  91 – 100 

Buena  71 – 90 

Regular  51 – 70 

Mala  26 – 50 

Pésima  0 – 25 

Fuente: Lobos, 2002 

 

Grafica 7 Resultados ICA. 

 

Fuente: Los Autores 
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Como se observa en la gráfica 7 los puntos de muestreo 1, 2, 3 y 5 muestran que 
la calidad de agua es regular, mientras que el punto 4 es de mala calidad; 
además, es de resaltar que en este punto también corresponde con los resultados 
arrojados por el Índice de Contaminación por Mineralización, Solidos Suspendidos 
y Eutrofización.  

3.4.2. Índice de Contaminación por Mineralización ICOMI 
Índice de contaminación por mineralización; se expresa a partir de variables como: 
la conductividad como reflejo de los sólidos disueltos, dureza por los cationes 
calcio y magnesio y alcalinidad por los aniones. 

El resultado de este índice corresponde a el valor promedio de cada una de las 3 
variables, las cuales son definidas de 0 a 1; los valores muy bajos cercanos a cero 
reflejan baja contaminación por mineralización y cercanos a 1 lo contrario. 

La fórmula para su cálculo es: 

 

A su vez: 

 Índice de Conductividad: 

 

A las conductividades mayores a 270 µs/cm, se les asigna el valor de 1. 

 

 Índice de Dureza: 

 

Durezas mayores a 110mg/L tienen un valor de 1 (IDureza=1) 

Durezas menore a 30mg/L tienen un valor de 0 (IDureza=0) 

 

 Índice de Alcalinidad: 

 

Alcalinidades mayores a 250mg/L tienen un valor de 1(IAlcalinidad=1) 
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Alcalinidades menores a 50mg/L tienen un valor de 0 (IAlcalinidad=0) 

La gráfica N° 8 es la representación gráfica de los cálculos para hallar el nivel de 
contaminación por mineralización, como se observa en los 5 puntos no se 
evidencia un nivel alto de contaminación; además, la diferencia entre los puntos 
máximos y mínimos de contaminación es 0,0375. Este bajo nivel puede deberse a 
que los minerales también conocidos como micro y macro nutrientes pueden estar 
siendo absorbidos y utilizados en los terrenos de cultivo o en los sedimentos de 
los canales. 

 

Grafica 8 Resultados ICOMI. 

 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.3. Índice de Contaminación por Materia Orgánica ICOMO 
Índice de Contaminación por Materia Orgánica es el valor promedio de los índices 
de cada una de las 3 variables elegidas, las cuales se definen en un rango de 0 a 
1; valores muy bajos cercanos a cero reflejan baja contaminación por materia 
orgánica y cercana a uno lo contrario. 

La fórmula para su cálculo es: 
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 Índice de DBO5 

 

DBO5 mayores a 30mg/L tienen un valor de 1 (IDBO=1) 

DBO5 menores a 2mg/L tienen un valor de 0 (IDBO=0) 

 

 Índice de Coliformes Totales 

  

 

Coliformes totales mayores a 20,000 NMP / 100mL se les asigna un valor de uno 
“1”   (ICol tot =1). 

Coliformes totales menores a 500NMP / 100mL tienen un valor de cero “0”        
(ICol tot=0). 

 

 Índice de Oxígeno Disuelto: 

 

% de oxigeno mayor a 100% tienen un valor de cero. 

A continuación se ve la gráfica N°9 
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Grafica 9 Resultados ICOMO. 

 

Fuente: Los Autores 

De todos los índices usados este es el que evidencia mayor contaminación. Desde 
el primer punto de muestreo físico-químico se observa contaminación que puede 
explicarse por los vertimientos que se hacen aguas arriba en los Rios Totare y la 
China. Dicho vertimientos son realizados por asentamientos poblados ubicados en 
la zona alta y por otras fincas y/o haciendas dedicadas a las labores agrícolas y 
pecuarias. 

En los puntos subsiguientes la contaminación es mayor 0,05 y constante en los 
otros 4 puntos, esto puede explicarse por las actividades agrícolas y pecuarias in-
situ además de la vegetación ribereña a lo largo de los canales. 

Otro punto de contraste o análisis es la cantidad de UFC “Unidades Formadoras 
de Colonias” tanto fecales como totales presentes en los canales desde la 
bocatoma o punto número 1 de muestreo. 

3.4.4. Índice de Contaminación Trófico ICOTRO 
El índice de Contaminación Trófico, se fundamenta en la concentración del fósforo 
total. A diferencia de los índices anteriores, en los cuales se determina un valor 
particular entre 0 y 1, la concentración del fósforo total define por sí misma una 
categoría discreta a saber.  
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Tabla 12 Categorías del ICOTRO 

CARACTERIZACIÓN VALORES 

Oligotrófico < 0,01 (g·m-3) 

Mesotrófico 0,01 - 0,02 (g·m-3) 

Eutrófico 0,02 - 1 (g·m-3) 

Hipereutrófico >1 (g·m-3) 

 

Grafica 10 Resultados ICOTRO. 

 

Fuente: Los Autores 

Como se observa en la gráfica N°10 el agua Oligotrofica indica un bajo contenido 
de nutrientes acumulado; mientras que los puntos 1, 2, 4 y 5corresponden a aguas 
eutróficas que se caracterizan por el crecimiento de algas, aumento de la turbidez; 
esto puede darse por descomposición de animales en los canales por acción de 
bacterias, disminuyendo de este modo la cantidad de oxígeno. Aguas de este tipo  
no son óptimas para peces que necesitan aguas ricas en oxígeno. En algunos 
casos se puede apreciar putrefaccion anaeróbicas acompañadas de malos olores 
como en el punto 4, este tipo de agua requiere de eliminación de sustrato puesto 
que se da una elevada sedimentación y reducción de la profundidad.  

3.4.5. Índice de Contaminación por Solidos Suspendidos ICOSUS 
El índice de contaminación por Solidos Suspendidos utiliza una sola variable para 
su cálculo, su fórmula es: 
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Solidos suspendidos con valores mayores a 340mg/L tienen un valor de uno “1” 
(ICOSUS=1). 

Solidos suspendidos menores a 10mg/L tienen un valor de cero “0” (ICOSUS=0) 

 

Grafica 11 Resultados ICOSUS. 

 

Fuente: Los Autores 

Como se observa en la gráfica N° 11 el punto que presenta mayor contaminación 
por solidos suspendidos es el número 4, que corresponde a la zona de sacrificio y 
evisceración piscícola; además, al comparar con los puntos de muestreo 
hidrobiológico su clasificación y caracterización de acuerdo al BMWP en este 
punto, el agua es categorizada como muy crítica. Los puntos 1 y 3 son los que 
presentan menor contaminación, seguido del punto 2 y 5 que corresponden a 
aguas medianamente contaminadas o aceptables.  

 
3.4.6. Parámetros Microbiológicos 

Como se puede observar en la gráfica N° 12 desde el primer punto de muestreo 
se evidencia contaminación por UFC tanto fecales como totales. Estos datos 
evidencian una contaminación muy alta especialmente en el punto de sacrificio y 
evisceración piscícola; es de resaltar que los puntos 2 a 5 no cumplen con la 
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reglamentación de parámetros microbiológicos para agua de consumo humano 
que se encuentran reglamentados en el artículo 38 del decreto 1594 de 1984. 

Grafica 12 Resultados Microbiológicos. 

 

Fuente: Los Autores 

El incremento del 34,55% que se presenta entre el punto 1 y 2 de E. Coli fecal en 
2 sectores que no están teniendo actividades agrícolas directas se puede explicar 
por la presencia de una casa que no tiene pozo séptico a la cual tampoco se le 
encontraron tubos de desagüe de las aguas servidas. Esta contaminación se 
puede estar dando por percolación y /o filtración. 
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4. CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

La Evaluación Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta para que los 
tomadores de decisiones identifiquen los posibles impactos ambientales de los 
proyectos propuestos, a fin de evaluar los enfoques alternativos, y de diseñar e 
incorporar medidas adecuadas de prevención, mitigación, gestión y monitoreo. La 
evaluación del impacto ambiental no puede separase del impacto social del 
proyecto y por lo tanto este último se considera como una dimensión fundamental 
del proceso de la EIA. Se pueden encontrar ejemplos de estas estrechas 
interacciones en el contexto de la tenencia y de los derechos de las tierras, de los 
sustentos de vida rurales y de las prácticas tradicionales. También se espera que 
la EIA ayude a garantizar la protección, mantenimiento y rehabilitación de los 
hábitats naturales y de sus funciones. 

Para el presente estudio, el método de EIA empleado fue el de Gómez-Orea, con 
el cual se evaluó el impacto que causan las actividades Agrícolas y Pecuarias de 
la Hacienda La Rochela.  

METODOLOGIA 

1. Identificamos las acciones del proyecto con sus respectivas actividades. 

Tabla 13 Acciones del Proyecto. 

2. Implementación del método Gómez Orea 

El método consiste en disponer de las acciones del proyecto y los factores del 
medio, ambos ordenados en árbol, como entradas de una matriz. 

Cada casilla de cruce de la matriz está ocupado por siete símbolos en el orden 
que se relacionan en la tabla 9, más uno que sintetiza en una cifra la 
importancia del impacto en función de los siete símbolos. 

Tabla 14 Tipificación de Impactos. 

SIGNO INTENSIDAD 

EXTENCION MOMENTO 

PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 

POSIBILIDAD DE MEDIDA 
CORRECTORA 

IMPORTANCIA 

Fuente: Alfonso Avellaneda, 2008 

acciones%20proyecto.xlsx
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La tipificación de los impactos, su expresión y valoración en la matriz de 
impacto se presenta en la tabla 17. 

Tabla 15 Tipificación, Valoración y Expresión de los Impactos. 

 

Fuente: Alfonso Avellaneda, 2008 

La importancia resulto de aplica la siguiente ecuación: 

V.I.I: 3(intensidad) +  2(extensión) + momento + persistencia + reversibilidad. 

Donde V.I.I: Valor de la Intensidad del Impacto 

En la tabla 11 presentamos la valoración de los impactos por el método Gómez 
Orea para la Hacienda La Rochela. 
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Tabla 16 Matriz Gómez Orea. 

Después de calcular la importancia de las acciones del proyecto en la matriz de 
Gómez Orea, realizamos la matriz de valoración y clasificación de los impactos. 

Tabla 17 Matriz de Valoración de Impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matriz%20Gomez%20Orea.xlsx
matriz%20valoracion%20de%20impacto.xlsx
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5. CAPITULO V 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

5.1.  OBJETIVOS Y ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es producto de los resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental y la zonificación ambiental que da las bases para la realización 
de las fichas que contienen los diferentes programas tendientes a prevenir, 
controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos adversos (críticos y severos) 
posibles de generarse en cada una de las actividades desarrolladas en la 
Hacienda la Rochela sobre los elementos ambientales. 
 
El PMA  que se presenta en este documento, describe un programa sistémico de 
prevención y mitigación de las actividades antrópicas que mostraron los mayores 
índices de contaminación como la más efectiva instancia de gestión ambiental, 
que se logra a partir de la correcta utilización de los subproductos generados de 
todas las actividades de una manera compatible ambientalmente. 
 

5.1.1.  Objetivo General 
 
El Plan de Gestión Ambiental Sistémico  para el Distrito de Riego ASOTOTARE 
CHINA margen izquierda de norte a sur como herramienta para mejorar la Gestión 
y Manejo Ambiental del Distrito de Riego con Estudio de Caso Finca La Rochela 
tiene por objeto establecer una base para la planificación ambiental del Distrito de 
Riego y permitir la interacción entre este, las comunidades del área de influencia y 
la Autoridad Ambiental (CORTOLIMA). Su intención final es aplicar la gestión 
ambiental a las etapas de proyección y puesta en marcha de las actividades 
agropecuarias, asegurando la utilidad práctica de la información generada en el 
PMA a partir del Estudio de Impacto Ambiental y la zonificación ambiental, 
asegurando de esta manera la optimización ambiental de los procesos. 
 

5.1.2.  Objetivos específicos  
 
1) Establecer y recomendar medidas de protección, prevención, atenuación, 

restauración y compensación de los efectos perjudiciales o dañinos sobre los 
componentes ambientales, que pudieran resultar de las actividades 
agropecuarias a desarrollar en la hacienda La Rochela. 

2) Establecer y recomendar medidas y acciones para optimizar los impactos 
positivos que pudieran resultar de las actividades agropecuarias a desarrollar 
en la hacienda La Rochela. 
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3) Asegurar la conservación del ambiente en el área de influencia directa de la 
Hacienda La Rochela, durante las etapas de desarrollo del proyecto, así como 
la no afectación de la infraestructura por la influencia de eventos y sucesos 
antrópicos y/o naturales. 

4) Aplicar medidas eficaces para mejorar y/o mantener la calidad ambiental del 
área de influencia directa, incorporando al presupuesto de obra los costos que 
demandarían la ejecución de las medidas propuestas. 

5) Establecer los criterios y lineamientos ambientales de planeación para 
concertar los requerimientos técnicos del proyecto con la información a partir 
de la línea base y la zonificación ambiental, a fin de que ésta contribuya a la 
toma de decisiones. 

6) Formular las medidas tendientes a proteger y preservar el entorno físico-biótico 
y social del área de influencia del proyecto mediante acciones de prevención, 
control, mitigación y minimización de los impactos causados por las actividades 
del mismo. 

7) Establecer un sistema de gestión, monitoreo y seguimiento a la ejecución del 
Plan de Manejo Ambiental, para ser desarrollado en cooperación con 
autoridades ambientales, entidades locales y comunidades. 

8) Localizar los sitios donde se deben ejecutar las medidas recomendadas. 
9) Establecer el momento de aplicación de dichas medidas. 
10) Crear la responsabilidad de ejecución y de la respectiva supervisión. 
 

5.1.3.  Alcance 
 
El PMA establece las estrategias específicas de manejo sistémico que parten de la 
realización de la evaluación de impacto y zonificación ambiental de la Hacienda La 
Rochela. 
 
Teniendo como referencia los requerimientos técnicos del mismo, la evaluación 
ambiental del área y la zonificación resultante de uso del suelo por las actividades 
del proyecto, se construyen estrategias de manejo que servirán de guía para: 
 

 La planificación de la localización y aspectos operativos del proyecto. 
 

 La evaluación de los impactos ambientales de las actividades específicas del 
proyecto. 

 

 La formulación del plan de manejo ambiental en lo relativo a restricciones, 
costos y programas de manejo detallados para la buena ejecución del 
proyecto. 

 
El PMA  formula programas y medidas tendientes al mejoramiento continuo 
durante las diferentes  etapas  y actividades del proyecto. 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

105 
 

Para el cumplimiento de éste objetivo, el PMA se ha estructurado de la siguiente 
manera: 
 
Figura 18Estructura del Plan de Manejo Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores. 

 
Cada uno de los programas se compone de acciones específicas, que son 
presentadas en fichas codificadas, para permitir la manipulación simplificada de la 
información que generen una vez se inicie la implementación del mismo y la 
operatividad del Sistema de Gestión, Seguimiento y Monitoreo Ambiental del 
Proyecto de Gestión Ambiental Sistémico  para el Distrito de Riego ASOTOTARE 
CHINA margen izquierda de norte a sur como herramienta para mejorar la Gestión 
y Manejo Ambiental del Distrito de Riego con Estudio de Caso Finca La Rochela . 
 

5.1.3.1.  Programas de conservación, prevención, mitigación y 
compensación.  

 
Las medidas de conservación consisten en la protección de una determinada 
zona en la flora o/y fauna que posee una importancia enorme para el medio 
ambiente o por la peligrosidad de extinción de las especies que la habitan. Las 
medidas de prevención son las acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre la 
biodiversidad. Las Medidas de mitigación Son las acciones dirigidas a minimizar 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
HACIENDA LA ROCHELA 

Programas de Prevención,  
Mitigación y Compensación 

Programas de Seguimiento 
Monitoreo y Gestión Ambiental 

Plan de Contingencia 
Programas de  
Gestión Social 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

106 
 

los impactos y efectos negativos de un proyecto,  obra o actividad sobre la 
biodiversidad, las acciones de mitigación deben propender por mantener estos 
atributos dentro de los umbrales de resiliencia, es decir que los elementos de la 
biodiversidad se puedan recuperar de impactos, o que su perturbación no los lleve 
a procesos de extinción local. Los impactos ambientales identificados en los 
estudios ambientales de proyectos, obras o actividades, que conlleven pérdida de 
biodiversidad en las áreas de intervención y que no puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos serán resarcidos a través de medidas de 
compensación. Las medidas de compensación garantizarán la conservación 
efectiva o restauración ecológica de un área ecológicamente equivalente, donde 
se logre generar una nueva categoría de manejo, estrategia de conservación 
permanente o se mejoren las condiciones de la biodiversidad en áreas 
transformadas o sujetas a procesos de transformación.  
 

5.1.3.2.  Programas de seguimiento, monitoreo y gestión ambiental 

 
Un plan de seguimiento y monitoreo y gestión ambiental deberá contener, para 
cada fase del proyecto o actividad, el componente del medio ambiente que será 
objeto de medición y control; el impacto ambiental asociado; la ubicación de los 
puntos de control; los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado 
y evolución de dicho componente; los niveles cuantitativos o límites permitidos o 
comprometidos; la duración y frecuencia del plan de seguimiento para cada 
parámetro; el método o procedimiento de medición de cada parámetro; el plazo y 
frecuencia de entrega de los informes del plan de seguimiento a los organismos 
competentes; la indicación del organismo competente que recibirá dicha 
documentación, y cualquier otro aspecto relevante. 
 

5.1.3.3.   Plan de contingencia 
 
Este Plan de Contingencia Ambiental tiene por objeto establecer las acciones que 
se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, 
accidental o humano, con el fin de proteger los componentes ambientales 
presentes en la Hacienda la Rochela. 
 

5.1.3.4.  Programas de gestión social  
 
El propósito de estas actividades es el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades influenciadas, parte del trabajo consiste en la creación y gestión 
de mecanismos de participación ciudadana y control social, que promuevan entre 
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los ciudadanos la apropiación, el respeto y sentido de pertenencia de los 
diferentes proyectos. 
 

5.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
En este capítulo se verán contemplados seis programas que son: 
 
 Programa de Recuperación y manejo integrado del recurso hídrico  
 Programa Recuperación geomorfológica y de suelos 
 Programa Caracterización ecosistémica del área de influencia directa y 

propuestas para conservación, recuperación y manejo de la biodiversidad y 
los servicios ambientales 

 Reconstrucción colectiva de la dimensión territorial 
 Fortalecimiento de la capacidad de autogobierno comunitario 
 Organización, formalización y fortalecimiento de las actividades 

Agropecuarias actuales 
 

5.2.1. Actividades y medidas de manejo  
 
Dichas actividades se identificaran en las fichas, para cada fase del proyecto o 
actividad, las obras o acciones que se contempla ejecutar; el componente 
ambiental involucrado; el impacto ambiental asociado; la descripción de la medida 
correspondiente, ya sea de mitigación, reparación o compensación, o de 
prevención de riesgos o control de accidentes; la forma de implementación; el 
indicador que permita cuantificar, si corresponde, el cumplimiento de la medida; la 
oportunidad y lugar de su implementación; y la referencia de la página del Estudio 
donde se describe detalladamente la medida. 
 

5.2.2.  Fichas de manejo ambiental 
 

5.2.2.1. Contenido de las fichas de manejo ambiental 
 
Cada ficha se estructuró de la siguiente forma: 
OBJETIVO: Define la actividad que se desea controlar y el alcance de las 
medidas a aplicar. 
IMPACTOS POTENCIALES: Donde se identifican las consecuencias ambientales 
que puede generar la actividad correspondiente. 
COMPONENTES DE APLICACIÓN: Fijan y determinan que componente del 
sistema aplica. 
TIPO DE MEDIDAS: Describe las principales medidas de control que hacen parte 
del proceso objeto de la ficha (Mitigación, Prevención y Corrección). 
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Es importante anotar los temas de procesos expuestos son una guía, pero en 
cada caso deberán efectuarse las pruebas de tratabilidad correspondientes para 
seleccionar el más adecuado de acuerdo con las condiciones específicas 
existentes. 
ACCIONES A DESARROLLAR: Donde se describen una serie de acciones 
tendientes a prevenir, y mitigar los impactos y efectos negativos que la actividad 
puede generar. 
MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN: Se indica en qué momento se debe ejecutar 
el plan de control. 
RESPONSABLE: Establece la persona o personas responsables de la ejecución 
de las actividades de control y mitigación propuestas (personas, empresas, 
contratistas y/o entidades públicas o privadas). 
MONITOREO Y CONTROL: Establece las actividades de control y registros 
necesarios para la evaluación de la efectividad de las medidas aplicadas. 
INDICADORES DEL IMPACTO: Unidades de medida  
CUANTIFICACION Y COSTOS: valora los costos de implementación de la medida 
propuesta, estableciendo la unidad de medida, cantidad, costo unitario y total. 
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Tabla 18 Relación de Fichas del PMA para el Proyecto La Rochela Venadillo. 

PROGRAMA CODIGO PROYECTO 

Recuperación y manejo integrado 
del recurso hídrico 

RRH-001 

Determinación de la calidad 
de las aguas superficiales en 
sus componentes físico, 
químico y biótico 

RRH-00 

Protección de las zonas de 
nacimiento y recuperación y 
conservación del cauce 
ecológico de los Ríos Totare y 
La China. 

Recuperación geomorfológica y de 
suelos 

RGS-001 
Readecuación paisajística y 
control de procesos morfo-
dinámicos 

RGS-002 
Rehabilitación de suelos de 
las zonas Agropecuarias 

RGS-003 
Recuperación y manejo de la 
capa orgánica del suelo en 
zonas Agropecuarias 

Caracterización ecosistémica del 
área de influencia directa y 

propuestas para conservación, 
recuperación y manejo de la 
biodiversidad y los servicios 

ambientales 

CEP-001 Caracterización ecosistémica 

CEP-002 
Recuperación y manejo de la 
biodiversidad 

CEP-003 
Identificación y valoración de 
servicios ambientales 

Reconstrucción colectiva de la 
dimensión territorial 

RCT-001 
Identidad cultural, y visión y 
usos del territorio 

RCT-002 
Fortalecimiento de los 
sistemas productivos 
tradicionales 

RCT-003 
Proyectos de educación 
ambiental a Corto, mediano y 
largo plazo 

Fortalecimiento de la capacidad de 
autogobierno comunitario 

FCC-001 
Mejoramiento de la presencia 
institucional armónica 

Organización, formalización y 
fortalecimiento de las actividades 

Agropecuarias actuales 
OFF-001 

Capacitación a la población en 
buenas prácticas Agrícolas y 
Ganaderas. 

Fuente: Los Autores 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DEL RECURSO 
HÍDRICO 

 

Figura 19 Programa de recuperación y Manejo del Recurso Hídrico. 

 
 Fuente: los Autores. 

 
 

 
Este programa está perfilado a identificar la calidad de agua en los diferentes 
puntos de muestreo para evaluar el estado actual del recurso hídrico, desde el 
punto de captación hasta el punto de vertimiento tras ser aprovechado para las 
actividades agropecuarias de la Hacienda La Rochela; así como también 
garantizar la estabilidad de este en el tiempo  por medio reforestaciones de 
protección de los nacimientos y cuerpos de agua y la verificación de las 
concesiones otorgadas. 
 
Tabla 19 Ficha 1 del PMA. 

 

FICHA NUMERO  1 CÓDIGO: RRH-001 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DEL RECURSO 
HÍDRICO 

PROYECTO: Determinación de la calidad de las aguas superficiales en sus 
componentes físico, químico y biótico 

Objetivo y alcance: Conocer el estado actual de la calidad físico, química y 
biótica de las agua de  la hacienda la Rochela 

Impactos a manejar: 
Afectación a la calidad físico-química 
de las aguas superficiales. 

Causa del impacto: 
Actividades agropecuarias de la Hacienda 

la Rochela. 

Indicadores del impacto: Índices BMWP, ICA, ICOTRO, ICOMI, ICOMO e 
ICOSUS e 

Tipo de Medida: Corrección Tipo de acción: Análisis 

Actividades a desarrollar: 
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FICHA NUMERO  1 CÓDIGO: RRH-001 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DEL RECURSO 
HÍDRICO 

PROYECTO: Determinación de la calidad de las aguas superficiales en sus 
componentes físico, químico y biótico 

 Identificación de las áreas para la toma de las muestras 

 Toma de muestras de agua 

 Análisis de laboratorio del índice físico, químico y biótico 

 Interpretación de los resultados de laboratorio 

Descripción: 
Identificados los puntos para la toma de muestras a lo largo de la Hacienda La 
Rochela, se procede de acuerdo a los protocolos establecidos a tomar las 
muestras de agua; las cuales serán enviadas posteriormente a un laboratorio 
acreditado en el análisis físico, químico y biótico. Obtenidos los resultados se 
procede a interpretar dichos resultados obteniendo así la caracterización de las 
aguas de la Hacienda La Rochela. 

Ejecutor Responsable: Propietarios 
Hacienda La Rochela. 

Coordinación y Concertación con: 
Laboratorio autorizado y comunidad de la 

vereda Palobayo 

Lugar de aplicación: Distrito de Riego Asototare-china, Estudio caso Hacienda 
La Rochela. 

Seguimiento y monitoreo: Distrito de Riego Asototare-china y los propietarios de 
la Hacienda realizaran inicialmente la supervisión de la aplicación de los 
protocolos establecidos para la toma de muestras, y finamente que éstas se hayan 
tomado en los sitios identificados de la Hacienda 

Cronograma de ejecución: Se realizaran análisis semestrales uno en época de 
lluvias y otro en estiaje durante un periodo de 5 años. 
Fuente: los Autores. 
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Tabla 20 Ficha 2 del PMA. 

FICHA NUMERO  2 CÓDIGO: RRH-002 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DEL RECURSO 
HÍDRICO 

PROYECTO: Protección de las zonas de nacimiento, recuperación y conservación 
del cauce ecológico de los Ríos Totare y La China. 

Objetivo y alcance: Promover en la comunidad aledaña al área de influencia 
directa e indirecta, el compromiso para la conservación y recuperación de los 
nacimientos y fuentes hídricas de la zona. 

Impactos a manejar: 
Sedimentación de cauces; disminución 
de la oferta hídrica; Afectación a la 
calidad físico-química de las aguas 
superficiales. 

Causa del impacto: 
 

Deforestación de zonas aledañas para 
ampliación de la frontera agropecuaria. 

Indicadores del impacto: 

 Áreas protegidas y conservadas conforme al Decreto 1449 de 1977 

 Número de actas de compromisos firmados por los moradores de las cuencas 

Tipo de Medida: prevención, 
mitigación, corrección 

Tipo de acción: Planificación, 
conservación 

Actividades a desarrollar: 

 Implementar  cartografía social definida a partir de la  zonificación ambiental 
realizada. 

 Conforme al Decreto 1449 de 1977 proteger en un radio de 100 metros los 
nacimientos; y en los ríos proteger 30 metros a partir de la cota de inundación 
en sus margen 

 Talleres anuales de concertación, capacitación y sensibilización 

Descripción: 
De acuerdo a la cartografía social determinada en el sistema socio-económico 
cultural y a la zonificación ambiental realizada en el sistema biótico, y a través de 
talleres anuales se concertará con la comunidad los compromisos para la 
protección y conservación  de los nacimientos y afluentes hídricos de la zona. Así 
mismo, se sensibilizará y capacitará a la comunidad en temas intrínsecos al 
proyecto. 

Ejecutor Responsable: 
Instituciones Gubernamentales 

Coordinación y Concertación con: 
CORTOLIMA, Alcaldías y comunidad de 

la zona. 

Lugar de aplicación: zonas de nacimiento de los Ríos Totare y La China. 

Seguimiento y monitoreo: La Alcaldía Municipal a través de la Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal, realizará reuniones de concertación con la 
comunidad para levantar las actas de compromiso y posteriormente realizará 
visitas anuales para medir el cumplimiento pactado de las acciones de protección 
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FICHA NUMERO  2 CÓDIGO: RRH-002 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DEL RECURSO 
HÍDRICO 

PROYECTO: Protección de las zonas de nacimiento, recuperación y conservación 
del cauce ecológico de los Ríos Totare y La China. 

y conservación de las fuentes hídricas y nacimientos de la zona. 

Cronograma de ejecución: se realizaran de forma anual. 
Fuente: los Autores. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y DE SUELOS 

 
Figura 20 Recuperación Geomorfológica y de Suelo. 

 

 
 Fuente: Los Autores 

  

Este programa contempla las acciones a ejecutarse con el fin de realizar un 
adecuado manejo y preservación de suelos, para conservar la productividad del 
suelo es imprescindible mantener una estructura grumosa, evitando que sea 
enterrada con la arada, para permitir la circulación del aire, la infiltración y 
conservación del agua y el desarrollo normal de las raíces, para lo cual se 
recomienda; en los suelos con altas concentraciones de aluminio, el encalamiento, 
lo cual además de prevenir la toxicidad por el aluminio, corrige las condiciones de 
acidez y  mejora la disponibilidad de nutrientes para las plantas al disminuir los 
niveles de aluminio, en los suelos con susceptibilidad a la compactación se 
recomienda laboreo mínimo y utilizar el arado de cincel en la preparación del 
suelo, con lo cual se mantiene la estructura del  suelo, la micro-fauna de este y 
mejora las condiciones de aireación, así como también el suministro periódico de 
materia orgánica, la rotación planificada de cultivos, y evitar las quemas 
controladas y descontroladas se plantean como alternativa la para recuperación 
geomorfológica y de suelos. 
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Tabla 21 Ficha 3 del PMA. 

FICHA NUMERO  3 CÓDIGO: RGS-001 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y DE SUELOS 

PROYECTO: Readecuación paisajística y control de procesos morfodinámicos 

Objetivo y alcance: Recuperar y estabilizar las geoformas del relieve y topografía 
de la Hacienda La Rochela y la regulación hídrica. 

Impactos a manejar: Alteración de las 
propiedades físicas y químicas, cambios en el 
uso del suelo, pérdida de la capa orgánica del 
suelo, aparición de procesos erosivos, 
afectación a los procesos morfodinámicos y 
geoformas. 

Causa del impacto: 
Labores de Implementación y 

Manejo de las Actividades 
Agropecuarias. 

Indicadores del impacto: 

 Número de obras de arte construidas 

 Área recuperada geomorfológicamente 

 Área de cobertura vegetales recuperadas 

Tipo de Medida: mitigación, 
corrección 

Tipo de acción: Planificación, 
conservación. 

Actividades a desarrollar: 

 Movimiento de tierras para perfilar el terreno en busca de recuperar la capa 
orgánica y las geoformas típicas de la Hacienda La Rochela. 

 Recuperación de las coberturas vegetales de acuerdo a las especies 
recomendadas por el grupo biótico. 

Descripción: 
Se realizará la restauración de las geoformas del área de estudio empleando 
principalmente mano de obra y de ser necesario  a través de maquinaria pequeña 
con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. Igualmente las obras de 
recuperación se realizarán por éste personal humano. 

Ejecutor Responsable: 
Propietario Hacienda La Rochela 

Coordinación y Concertación con: 
Distrito de Riego Asototare – China 

Lugar de aplicación: Zonas de la Hacienda La Rochela afectadas por la 
extensión de la frontera agropecuaria. 

Seguimiento y monitoreo: La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – 
China debe garantizar que la ejecución de las obras ingenieriles desarrolladas en 
la Hacienda La Rochela no afecten a terceros. 

Cronograma de ejecución: Se estima un tiempo de realización de las medidas 
indicadas en los primeros 5 años de ejecución del PMA. 
Fuente: los Autores. 
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Tabla 22 Ficha 4 del PMA. 

FICHA NUMERO  4 CÓDIGO: RGS-002 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y DE SUELOS 

PROYECTO: Rehabilitación de suelos de las zonas agropecuarias 

Objetivo y alcance: Impulsar el mejoramiento natural de las características 
biofísicas del suelo en áreas intervenidas por la explotación agropecuaria. 

Impactos a manejar: 
Alteración de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo, 
cambios en el uso y estructura del 
suelo, compactación del suelo, mezcla 
de los horizontes del suelo, aparición 
de procesos erosivos. 

Causa del impacto: 
La implementación inadecuada de 

prácticas agrícolas y pecuarias, remoción 
de las partículas del suelo, 

deforestaciones para ampliar la frontera 
agrícola y pecuaria, pérdida de las 

coberturas vegetales. 

Indicadores del impacto:  Áreas rehabilitadas 

Tipo de Medida: Mitigación, 
corrección 

Tipo de acción: Planificación, 
conservación 

Actividades a desarrollar: 

 Incorporación de cobertura vegetal 

 Reforestación para la implementación de programas agrosilvopastoriles. 

 Conservación y rehabilitación de áreas boscosas existentes con especies 
nativas. 

 Implementación de buenas prácticas agropecuarias. 

 Implementación de cultivos anuales. 

Descripción: 

 Para la incorporación de la cobertura vegetal remitirse a la ficha 7. 

 Rotación de actividades para mitigar cambios en las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo. 

Ejecutor Responsable: 
Propietario Hacienda La Rochela 

Coordinación y Concertación con: 
Distrito de Riego Asototare – China 

Lugar de aplicación: Zonas de la Hacienda La Rochela afectadas por el 
desarrollo de actividades agropecuarias. 

Seguimiento y monitoreo: La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – 
China debe realizar visitas periódicas a la Hacienda La Rochela para avalar el 
desarrollo de actividades de recuperación. 

Cronograma de ejecución: Se realizaran las medidas indicadas durante los 
primeros 5 años de ejecución del PMA. 
Fuente: los Autores. 
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Tabla 23 Ficha 5 del PMA. 

FICHA NUMERO 5 CÓDIGO: RGS-003 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y DE SUELOS 

PROYECTO: Recuperación y manejo de la capa orgánica del suelo en zonas de 
explotación agropecuaria 

Objetivo y alcance: Conservar la composición geomorfológica de la capa 
orgánica del suelo en cada una de las actividades agropecuarias. 

Impactos a manejar: 
Alteración de las propiedades físicas y 
químicas, cambios en el uso del suelo, 
pérdida de la capa orgánica del suelo, 
aparición de procesos erosivos, 
desnitrificación del suelo. 

Causa del impacto: 
La implementación inadecuada de 

prácticas agrícolas y pecuarias, remoción 
de las partículas del suelo, 

deforestaciones para ampliar la frontera 
agrícola y pecuaria, pérdida de las 
coberturas vegetales, aplicación de 

agroquímicos para establecimiento y 
mantenimiento de cultivos 

Indicadores del impacto: Áreas manejadas y restauradas 

Tipo de Medida: Mitigación, 
corrección 

Tipo de acción: Planificación 

Actividades a desarrollar: 

 Evitar las quemas con el fin de minimizar las pérdidas de las condiciones y 
cambios estructurales de la capa orgánica. 

 Incorporación de abonos verdes, para minimizar la contaminación por el uso de 
agroquímicos. 

 Implementación de compostaje con desechos animales y vegetales. 

 Restauración del área intervenida 

Descripción: 
Para conservar la composición geomorfológica de la capa orgánica del suelo es 
indispensable evitar el paso reiterado de maquinaria sobre el horizonte fértil, para 
ello se deben determinar claramente las áreas de circulación; así como también 
evitar profundizar en los cortes de los procesos de labranza mínima, más allá del 
espesor del horizonte fértil (de 10 a 50 cm), para que no se mezcle con el 
subsuelo o estratos infrayacentes de menor calidad agrológica. 
Preservar la vida de los microorganismos presentes en el suelo orgánico es 
necesario para disminuir el deterioro de este; disminuir la alteración del ciclo 
normal de los compuestos nitrogenados, y evitar la pérdida de suelo por erosión 
eólica e hídrica. 

Ejecutor Responsable: 
Propietario Hacienda La Rochela 

Coordinación y Concertación con: 
Distrito de Riego Asototare – China 
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FICHA NUMERO 5 CÓDIGO: RGS-003 

PROGRAMA: RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y DE SUELOS 

PROYECTO: Recuperación y manejo de la capa orgánica del suelo en zonas de 
explotación agropecuaria 

Lugar de aplicación: Zonas de la Hacienda La Rochela afectadas por el 
desarrollo de actividades agropecuarias. 

Seguimiento y monitoreo: 
La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – China debe realizar visitas 
periódicas a la Hacienda La Rochela para avalar el desarrollo de actividades de 
conservación de la capa orgánica. 

Cronograma de ejecución: Se realizaran las medidas indicadas durante los 
primeros 5 años de ejecución del PMA. 
Fuente: los Autores. 
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PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

 
 

Figura 21 Caracterización Ecosistémica. 

 

 
Fuente: Los Autores. 

 
Este programa está encaminado a realizar la aplicación de las medidas necesarias 
que optimizarán el uso racional, el usufructo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible que se vea reflejado 
en una mayor eficiencia, eficacia, competitividad, productividad, economía y  
armonizar los lenguajes productivo y ambiental, de tal manera que las actividades 
agropecuarias, sean compatibles con el entorno en el cual se desarrollan y de esta 
manera permitir una sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los 
lineamientos ambientales vigentes.  
 
Tabla 24 Ficha 6 del PMA. 

FICHA NUMERO 6 CÓDIGO: CEP-001 

PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

PROYECTO: Caracterización ecosistémica 

Objetivo y alcance: Identificar y caracterizar las zonas de vida afectadas por las 
actividades  agropecuarias en la Hacienda la Rochela del municipio de Venadillo. 

Impactos a manejar: Afectación a las comunidades 
hidrobiológicas y microbiológicas; afectación sobre la 
fauna y flora; impacto sobre la regulación climática y 
atmosférica, la polinización, el control biológico, la 

Causa del impacto: 
 

Todas las actividades del 
proyecto. 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

120 
 

FICHA NUMERO 6 CÓDIGO: CEP-001 

PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

PROYECTO: Caracterización ecosistémica 

regulación hídrica y de suelos; alteración en la oferta 
de refugio y criadero, alimentos, materias primas, 
subproductos, estética y recreativa. 

Indicadores del impacto: Inventario de ecosistemas y especies presentes en la 
Hacienda la Rochela del municipio de Venadillo. 

Tipo de Medida: Prevención 
Tipo de acción: 

Planificación 

Actividades a desarrollar: 

 Muestreo en la Hacienda la Rochela del municipio de Venadillo. 

 Identificación e inventario de las especies endémicas, nativas y en peligro de 
acuerdo al código CITES. 

 Estudio de etnobotánica. 

 Valoración ecológica de los ecosistemas. 

Descripción: 
Inicialmente se deben identificar las zonas objeto de estudio y se establecen las 
parcelas permanentes de muestreo, con el fin de caracterizar los ecosistemas 
existentes y a partir de ello poder tener una línea base bajo la cual se constituyen 
las actividades de reforestación y reinserción principalmente de especies 
amenazadas, así como también de las especies endémica y las correspondientes 
a la zona de vida objeto de estudio. 

Ejecutor Responsable: 
Instituciones gubernamentales 

Coordinación y Concertación con: 
CORTOLIMA 

Lugar de aplicación: Hacienda La Rochela 

Seguimiento y monitoreo: la corporación autónoma regional (CORTOLIMA) se 
encargara de realizar el seguimiento y monitoreo a través de la unidad de Calidad 
ambiental, realizando visitas periódicas al área de influencia para evaluar el 
avance de los indicadores del proyecto. 

Cronograma de ejecución: se realizaran las medidas indicadas durante el primer 
año de ejecución del PMA. 
Fuente: los Autores. 
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Tabla 25 Ficha 7 del PMA. 

FICHA NUMERO 7 CÓDIGO: CEP-002 

PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

PROYECTO: Recuperación y manejo de la biodiversidad 

Objetivo y alcance: Mitigar el impacto sobre los ecosistemas, la biodiversidad y 
los bienes y servicios ambientales generados por la actividad agropecuaria de la 
Hacienda la Rochela en la vereda Palobayo del municipio de Venadillo. 

Impactos a manejar: Afectación a las comunidades 
hidrobiológicas y microbiológicas; afectación sobre la 
fauna y flora; impacto sobre la regulación climática y 
atmosférica, la polinización, el control biológico, la 
regulación hídrica y de suelos; alteración en la oferta 
de refugio y criadero, alimentos, materias primas, 
subproductos, estética y recreativa, histórica, ciencia 
y educación. 

Causa del impacto: 
 

Todas las actividades del 
proyecto. 

Indicadores del impacto: Áreas reforestadas, variación del IVI de biodiversidad 
florística, variación del IVI de biodiversidad faunística, estado de recuperación de 
las especies vulnerables y amenazadas. 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, corrección, 
Tipo de acción: 

Planificación,  conservación 

Actividades a desarrollar: 

 Enriquecimiento de la composición  Florística y faunístico en la zona 
intervenida. 

 Delimitación y protección de las márgenes hídricas de los canales de La 
Hacienda la Rochela. 

Descripción: 
Una vez caracterizados los ecosistemas se procede a reinserción de especies 
nativas de cada una de las zonas de vida. 
Una vez identificad el área intervenida y las márgenes de los afluentes hídricos 
deforestadas, se lleva a cabo el enriquecimiento florístico (con especies vegetales 
nativas) y la reinserción de fauna. 

Ejecutor Responsable: 
Instituciones gubernamentales 

Coordinación y Concertación con: 
CORTOLIMA y comunidad de la vereda 

Palobayo. 

Lugar de aplicación: Hacienda La Rochela 

Seguimiento y monitoreo: La Alcaldía Municipal se encargara de realizar el 
seguimiento y monitoreo a través de la unidad de gestión ambiental Municipal, 
realizando visitas periódicas al área de influencia para evaluar el avance de los 
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FICHA NUMERO 7 CÓDIGO: CEP-002 

PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

PROYECTO: Recuperación y manejo de la biodiversidad 

indicadores del proyecto. 

Cronograma de ejecución: se realizaran las medidas indicadas durante los 
primeros 5 años de ejecución del PMA; sin embargo las actividades de 
seguimiento y monitoreo deben realizarse en un horizonte mínimo de 10 años. 
Fuente: los Autores. 

 
Tabla 26 Ficha 8 del PMA. 

FICHA NUMERO 8 CÓDIGO: CEP-003 

PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN ECOSISTÉMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES 

PROYECTO: Identificación y valoración de servicios ambientales 

Objetivo y alcance: Realizar la Valoración económica y cultural de los servicios 
ambientales presentes en la vereda Palobayo 

Impactos a manejar: Afectación a las comunidades 
hidrobiológicas y microbiológicas; afectación sobre la 
fauna y flora; impacto sobre la regulación climática y 
atmosférica, la polinización, el control biológico, la 
regulación hídrica y de suelos; alteración en la oferta 
de refugio y criadero, alimentos, materias primas, 
subproductos, estética y recreativa, histórica, ciencia 
y educación. 

Causa del impacto: 
 

Todas las actividades del 
proyecto. 

Indicadores del impacto: Áreas de importancia ecosistémica a nivel local, áreas 
de influencia e importancia cultural y económica de la zona. 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, 
compensación, 

Tipo de acción: 
Planificación,  conservación 

Actividades a desarrollar: 
Identificar ecosistemas, habitas, especies y sus servicios ambientales 
potencialmente utilizables económicamente relacionados con la biodiversidad y su 
función como efecto sumidero de gases efecto invernadero dentro del mercado del 
carbono. 

Descripción: 
Establecer métodos de valoración económica y cultural de los ecosistemas 
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FICHA NUMERO 8 CÓDIGO: CEP-003 

PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN ECOSISTÉMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA Y PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES 

PROYECTO: Identificación y valoración de servicios ambientales 

existentes en la zona y que van a ser enriquecidos con el fin de asignarle los 
valores reales que establezcan la disponibilidad a pagar y a aceptar de los 
habitantes para cambio del uso del suelo. 

Ejecutor Responsable: 
Instituciones Gubernamentales, 

propietario de la Hacienda y Habitantes 
de la vereda Palobayo. 

Coordinación y Concertación con: 
CORTOLIMA 

Lugar de aplicación: hacienda la Rochela 

Seguimiento y monitoreo: La Alcaldía Municipal se encargara de realizar el 
seguimiento y monitoreo a través de la unidad de gestión ambiental Municipal, 
realizando visitas periódicas al área de influencia para evaluar el avance de los 
indicadores del proyecto. 

Cronograma de ejecución: se realizaran las medidas indicadas durante los 
primeros 4 años a fin de completar la primera fase de la valoración. 
Fuente: los Autores. 
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PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

 
Figura 22 Reconstrucción de la Dimensión Territorial. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

Este programa está diseñado para que a partir de proyectos de educación 
ambiental como uno de los componentes del plan de acompañamiento, los 
usuarios obtengan las herramientas necesarias para intervenir en la solución de 
problemas y propendan por el desarrollo sostenible del medio ambiente, la 
identidad cultural, y la adecuada utilización de los recursos existentes en el 
territorio.  
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Tabla 27 Ficha 9 del PMA. 

FICHA NUMERO 9 CÓDIGO: RCT-001 

PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

PROYECTO: Identidad cultural, visión y usos del territorio 

Objetivo y alcance: Reducir el impacto sobre los factores socioculturales, 
generados por el desarrollo de las actividades agropecuarias en la Hacienda La 
Rochela. 

Impactos a manejar: Diversas transformaciones sobre la 
historia por tradición oral, patrones de asentamiento y 
vivienda, costumbres campesinas culturales, vida cotidiana, 
valoración tradicional de los recursos, control y manejo 
territorial, usos tradicionales del suelo, recursos florísticos y 
faunísticos, caminos y rutas tradicionales, procesos 
migratorios, comportamiento poblacional, servicios básicos e 
infraestructura comunitaria, procesos organizativos 
planeación y participación comunitaria, presencia 
institucional, visión de desarrollo y ordenamiento territorial, 
sistemas extractivos locales y regionales, inserción a la 
economía de mercado. 

Causa del 
impacto: 

 
Todas las 

actividades del 
proyecto. 

Indicadores del impacto: Áreas de interés social, áreas de importancia 
ambiental, identificación de hitos, áreas de producción agropecuaria. 

Tipo de acción: planificación, participación comunitaria e 
institucional, zonificación territorial 

Tipo de Medida: 
Prevención 

Actividades a desarrollar: 

 Actividades de participación comunitaria para la construcción de la cartografía 
social. 

 Delimitación geográfica de áreas intervenidas e interés social y zonificación 
ambiental. 

Descripción: Una vez definido, el territorio de interés sociocultural mediante la 
participación comunitaria se procede a la zonificación ambiental para formular 
programas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de la población 
con mínimo deterioro del medio ambiente, económico, social y cultural. 

Ejecutor Responsable: 
Propietario Hacienda La Rochela 

Coordinación y Concertación con: 
Distrito de Riego Asototare – China 

Lugar de aplicación: Asentamientos poblacionales cercanos a la Hacienda La 
Rochela. 

Seguimiento y monitoreo: La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – 
China, instituciones involucradas y las organizaciones sociales de primer nivel se 
encargarán de realizar el seguimiento y monitoreo a Asojuntas, realizando visitas 
periódicas al área de influencia para evaluar el avance de los indicadores del 
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FICHA NUMERO 9 CÓDIGO: RCT-001 

PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

PROYECTO: Identidad cultural, visión y usos del territorio 

proyecto. 

Cronograma de ejecución: Se realizara de forma anual durante el periodo de 
ejecución del PMA 
Fuente: los Autores. 

 
Tabla 28 Ficha 10 del PMA. 

FICHA NUMERO 10 CÓDIGO: RCT-002 

PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

PROYECTO: Fortalecimiento de los sistemas productivos tradicionales 

Objetivo y alcance: Reducir el impacto sobre los factores socioculturales, 
generados por las actividades agropecuarias en la Hacienda La Rochela. 

Impactos a manejar: Diversas transformaciones sobre la 
historia por tradición oral, patrones de asentamiento y 
vivienda, costumbres campesinas culturales, valoración 
tradicional de los recursos, control y manejo territorial, usos 
tradicionales del suelo, recursos florísticos y faunísticos, 
caminos y rutas tradicionales, procesos migratorios, 
comportamiento poblacional, presencia institucional, visión de 
desarrollo y ordenamiento territorial, sistemas extractivos 
locales y regionales, inserción a la economía de mercado 
local y regional. 

Causa del 
impacto: 

 
Todas las 

actividades del 
proyecto. 

Indicadores del impacto: Áreas de interés social, áreas de importancia 
ambiental, identificación de hitos, áreas de producción agropecuaria. 

Tipo de acción: 
Prevención, participación comunitaria e institucional, 

zonificación, fortalecimiento social. 

Tipo de Medida: 
Prevención, 

mitigación, corrección 

Actividades a desarrollar: 

 Capacitaciones para sensibilizar a las comunidades sobre los efectos 
ambientales de las actividades agropecuarias. 

 Generar en común acuerdo con la comunidad un plan de reordenamiento de los 
sistemas de producción a partir del diagnóstico ambiental. 

 Dar a conocer el buen manejo de nuevas tecnologías como alternativa para 
producción agropecuaria. 

 Delimitación geográfica de áreas intervenidas e interés social y zonificación 
ambiental. 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

127 
 

FICHA NUMERO 10 CÓDIGO: RCT-002 

PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

PROYECTO: Fortalecimiento de los sistemas productivos tradicionales 

Descripción: Una vez definido, con participación comunitaria el territorio de 
interés sociocultural se procede a la zonificación ambiental para formular 
programas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de la población 
con mínimo deterioro del medio ambiente, económico, social y cultural. 

Ejecutor Responsable: 
Propietario Hacienda La Rochela 

Coordinación y Concertación con: 
Distrito de Riego Asototare – China 

Lugar de aplicación: Asentamientos poblacionales cercanos a la Hacienda La 
Rochela. 

Seguimiento y monitoreo: La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – 
China y las organizaciones sociales de primer nivel se encargarán de realizar el 
seguimiento y monitoreo a Asojuntas, realizando visitas periódicas al área de 
influencia para evaluar el avance de los indicadores del proyecto 

Cronograma de ejecución: Se realizara de forma anual durante el periodo de 
ejecución del PMA 

Fuente: los Autores. 

 
 
Tabla 29 Ficha 11 del PMA. 

FICHA NUMERO 11 CÓDIGO: RCT-003 

PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

PROYECTO: Proyectos de educación ambiental a corto, mediano y largo plazo 

Objetivo y alcance: Reducir el impacto sobre los factores ambientales y 
socioculturales, generados por la actividad agropecuaria de la Hacienda la 
Rochela. 

Impactos a manejar: Diversas transformaciones sobre la 
historia por tradición oral, patrones de asentamiento y 
vivienda, costumbres campesinas culturales, vida cotidiana, 
valoración tradicional de los recursos, control y manejo 
territorial, usos tradicionales del suelo, recursos florísticos y 
faunísticos, caminos y rutas tradicionales, procesos 
migratorios, comportamiento poblacional, servicios básicos e 
infraestructura comunitaria, procesos organizativos 
planeación y participación comunitaria, presencia 
institucional, visión de desarrollo y ordenamiento territorial, 
sistemas extractivos locales y regionales, inserción a la 
economía de mercado local y regional. 

Causa del 
impacto: 

 
Todas las 

actividades del 
proyecto. 
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FICHA NUMERO 11 CÓDIGO: RCT-003 

PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

PROYECTO: Proyectos de educación ambiental a corto, mediano y largo plazo 

Indicadores del impacto: Áreas de interés social, áreas de importancia 
ambiental, identificación de hitos, áreas de producción agropecuaria. 

Tipo de acción: 
Prevención, participación comunitaria e institucional, 

zonificación, implementación. 

Tipo de Medida: 
Prevención, 

mitigación, corrección 

Actividades a desarrollar: 

 Talleres ambientales con participación comunitaria  de acuerdo a grupos 
generacionales. 

 Giras demostrativas de procesos productivos  ambientales y viables a nivel 
ambiental. 

Descripción: Se realizaran talleres participativos con la comunidad localizada en 
el área de influencia directa de las actividades realizadas en la Hacienda y los 
asentamientos localizados aguas abajo. 

Ejecutor Responsable: 
Instituciones gubernamentales,  

propietarios y trabajadores de las 
Haciendas ubicadas en la vereda 

Palobayo. 

Coordinación y Concertación con: 
CORTOLIMA 

Lugar de aplicación: centros poblados en la zona de influencia 

Seguimiento y monitoreo: Alcaldía Municipal y Distrito de Riego Asototare-
China, realizando visitas periódicas al área de influencia para evaluar el avance de 
los indicadores del proyecto 

Cronograma de ejecución: Se realizara de forma anual durante el periodo de 
ejecución del PMA 

Fuente: los Autores. 
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PROGRAMA DE  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
AUTOGOBIERNO COMUNITARIO 

 
Figura 23 Instituciones 

       
Fuente: Google 

 
Este programa está orientado para brindar a la comunidad por parte de los entes 
gubernamentales los criterios técnicos, jurídicos, metodológicos y 
procedimentales, los cuales servirán para facilitar y optimizar la gestión pública, 
privada e institucional, acorde con la política y la normatividad ambiental del país, 
en busca de promover el uso eficiente de los recursos naturales, apoyar la 
implementación de tecnologías ambientalmente amigables y económicamente 
viables que permitan mejorar las relaciones productivas con el entorno ambiental 
natural y la comunidad. 
 
Tabla 30 Ficha 12 del PMA. 

FICHA NUMERO 12 CÓDIGO: FCC-001 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO 
COMUNITARIO 

PROYECTO: Mejoramiento de la presencia institucional armónica 

Objetivo y alcance: Realizar presencia de las diferentes instituciones como 
Alcaldía Municipal, Gobernación, Instituto Colombiano Agropecuario, el SENA, 
CORTOLIMA, FEDEGAN-FNG, Comité de Ganaderos del Tolima, FEDEARROZ, 
INCODER, dando el apoyo, supervisión y seguimiento para el desarrollo de las 
actividades agropecuarias en la hacienda la Rochela en la vereda Palo bayo 
municipio de Venadillo. 

Impactos a manejar: Diversas transformaciones Causa del impacto: 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

130 
 

FICHA NUMERO 12 CÓDIGO: FCC-001 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO 
COMUNITARIO 

PROYECTO: Mejoramiento de la presencia institucional armónica 

sobre, el subsistemas socioeconómico cultural en 
cuanto a procesos Organizativos Planeación y 
Participación Comunitaria y Presencia institucional 

Todas las actividades del 
proyecto. 

Indicadores del impacto: 

 Instituciones comprometidas en el proceso de acompañamiento 

 Comunidad que recibe las instrucciones necesarias de las instituciones 
participantes. 

Tipo de acción: Planificación, participación 
comunitaria e institucional, acompañamiento. 

Tipo de Medida: 
Prevención, corrección 

Actividades a desarrollar: 

 Capacitación dirigida a las comunidades de primer nivel en legislación ambiental. 

 Formulación de propuesta de cooperación interinstitucional a nivel social 

 Implementar las buenas prácticas Agropecuarias. 

Descripción: Sensibilizar al personal que desarrolla las actividades agropecuarias  
en la Hacienda la Rochela del Distrito de Riego Asototare-China,  sobre la 
importancia de la conservación de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente. 
Desarrollo de actividades programadas por las instituciones participantes. 
Desarrollar las actividades y acciones  necesarias a toda la comunidad involucrada 
en las actividades dela hacienda la Rochela. 

Ejecutor Responsable: Propietario Hacienda La 
Rochela. 

Coordinación y 
Concertación con: Distrito 
de Riego Asototare – China 

Lugar de aplicación: Asentamientos poblacionales cercanos a la Hacienda La 
Rochela. 

Seguimiento y monitoreo: La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – 
China, instituciones involucradas y las organizaciones sociales de primer nivel se 
encargarán de realizar el seguimiento y monitoreo a Asojuntas, realizando visitas 
periódicas al área de influencia para evaluar el avance de los indicadores del 
proyecto 

Cronograma de ejecución: Se realizara de forma anual durante el periodo de 
ejecución del PMA 

Fuente: los Autores. 
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PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTUALES 

 
Figura 24 Organización, Formalización y Fortalecimiento de las Actividades 
Agropecuarias. 

 
Fuente: Los Autores. 
 

La concreción del presente programa es la respuesta a la imperiosa necesidad de 
preservar el medio ambiente y los recursos naturales bajo la óptica del desarrollo 
sostenible, y también es un instrumento que permite propiciar la conservación y el 
aumento de los niveles de competitivad y productividad de las actividades 
agropecuarias, se debe considerar que las buenas prácticas ambientales lejos de 
constituirse en actividades costosas en términos de inversión, utilidades y 
rendimientos, se convierten en un valor agregado que conduce al aumento de la 
productividad y competitividad de los cultivadores, entendiendo la importancia de 
la variable ambiental en los procesos productivos agropecuarios. 
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Tabla 31 Ficha 13 del PMA. 

FICHA NUMERO 13 CÓDIGO: OFF-001 

PROGRAMA: ORGANIZACIÓN, FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTUALES 

PROYECTO: Capacitación a la población en buenas prácticas Agrícolas y 
Ganaderas. 

Objetivo y alcance: Ofrecer herramientas suficientes para implementar las 
buenas prácticas agropecuarias con el fin de mantener la estabilidad ecológica y la 
conservación del medio ambiente. 

Impactos a manejar: diferentes procesos erosivos 
producto de la expansión de la frontera agropecuaria 
presente en el área objeto de estudio; cambios en las 
propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo por 
la sobre explotación de este; degradación de las 
zonas boscosas existentes; reducción de la 
contaminación de los acuíferos por el desecho de 
material orgánico e insumos agrícolas procedente de 
las diferentes actividades agropecuarias. 

Causa del impacto: 
Todas las actividades del 

proyecto. 

Indicadores del impacto: 

 Cantidad de personas que desarrollan actividades agropecuarias en el área 
objeto de estudio. 

 Certificación de la población capacitada. 

 Capacitación de la población infantil en los centros de estudio cercanos al área 
objeto de estudio. 

 Numero de inducción de legislación ambiental a la población minera realizadas 

 Modelo de inducción y programación mensual 

Tipo de acción: Planificación, participación 
comunitaria e institucional, zonificación. 

Tipo de Medida: 
Prevención, mitigación. 

Actividades a desarrollar: 

 Selección, sensibilización y formación de los implicados para la transferencia y 
generalización de nuevas tecnologías que propone desarrollar el proyecto. 

 Talleres de intercambio con los técnicos y personal involucrado. 

 Censo del personal que se encuentra en la zona realizando actividades 
agropecuarias. 

 Capacitación dirigida a las comunidades de primer nivel en legislación ambiental. 

 Implementar las buenas prácticas Agropecuarias. 

 Publicaciones de material didáctico. 

Descripción: 
Sensibilizar al personal que desarrolla las actividades agropecuarias en el área 
objeto de estudio, sobre la importancia de la conservación de los recursos 
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FICHA NUMERO 13 CÓDIGO: OFF-001 

PROGRAMA: ORGANIZACIÓN, FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTUALES 

PROYECTO: Capacitación a la población en buenas prácticas Agrícolas y 
Ganaderas. 

naturales y la protección del medio ambiente. 
Desarrollar las actividades y acciones  necesarias para capacitar y sensibilizar la 
población involucrada en el área objeto de estudio. 

Ejecutor Responsable: 
Propietario Hacienda La Rochela. 

Coordinación y 
Concertación con: Distrito 
de Riego Asototare – China 

Lugar de aplicación: Asentamientos poblacionales cercanos a la Hacienda La 
Rochela. 

Seguimiento y monitoreo: La junta directiva del Distrito de Riego Asototare – 
China, instituciones involucradas y las organizaciones sociales de primer nivel se 
encargarán de realizar el seguimiento y monitoreo a Asojuntas, realizando visitas 
periódicas al área de influencia para evaluar el avance de los indicadores del 
proyecto 

Cronograma de ejecución: Los talleres se realizaran de forma anual durante el 
periodo de ejecución del PMA 
Fuente: los Autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

134 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL SISTÉMICO  PARA EL DISTRITO DE RIEGO 

ASOTOTARE CHINA MARGEN IZQUIERDA DE NORTE A SUR COMO 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL 

DISTRITO DE RIEGO CON ESTUDIO DE CASO FINCA LA ROCHELA 

 
APROVECHAMIENTO DE LAS VÍSCERAS DE PESCADO COMO 
FERTILIZANTE: 

 
1. En un tanque o recipiente de almacenamiento con tapa se introducen 

mínimo 4Kg de vísceras y/o escamas, se adiciona 1 taza de azúcar por 
cada 4Kg de materia prima, (esto con el fin de ayudar al proceso de 
fermentación) y un litro de agua por cada kilogramo de vísceras y/o 
escamas. Posteriormente se homogeniza el contenido del recipiente y se 
tapa; esto se debe agitar diariamente durante 4 semanas (Centro Tecnico 
Nacional de Conservación de Productos de la Pesca y la Acuicultura, 2012). 
 
Después de este lapso de tiempo se procede a colar el contenido del balde 
y de este modo obtener el abono líquido. A partir de los residuos colados se 
puede obtener abono sólidos, si se elabora una pila de compost con estos; 
dicha pila debe tener un proceso de descomposición de 2 a 3 meses con 
volteos cada 3 a 4 días. Es de resaltar que este proceso debe hacerse en 
una alberca o cubrirse completamente con plástico, teniendo cuidado de 
dejar tubos respiradores y de recolección de lixiviado puesto que el nivel de 
gases generados puede ser alto y la atracción para roedores y otros 
animales también.       

 
2. La segunda forma de obtener abono liquido es cocinando los residuos 

sólidos de pescado (1L de agua / 2Kg de residuos sólidos) por un lapso de 
tiempo no mayor a 10 minutos para no desnaturalizar las proteínas y 
vitaminas que estos pueden contener, posteriormente se deja reposar y se 
procede tamizar, de esta forma se obtiene el abono líquido y unos residuos 
sólidos tratados con temperatura que pueden ser incorporados a una pila 
de compost que debe tener las mismas especificaciones a la descrita en el 
punto anterior. 
 
Después de la obtención del abano líquido, se debe utilizar una bomba de 
espalda que no allá tenido contacto con fertilizantes químicos, para hacer la 
aplicación en los potreros donde se encuentra la explotación bovina y ovina, 
con el fin de abonar las pasturas, también se puede utilizar para abonar los 
jardines aledaños de la hacienda (Centro Tecnico Nacional de 
Conservación de Productos de la Pesca y la Acuicultura, 2012). 



 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Facultad de ingenierita forestal 
Especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental 

PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL SISTÉMICO PARA EL DISTRITO DE RIEGO 
ASOTOTARE-CHINA CON BASE EN ESTUDIO DE CASO HACIENDA LA ROCHELA. 

 

 

135 
 

 
Los residuos sólidos de este proceso deben ser incorporados en el suelo 
para aumentar la materia orgánica existente.  

 
APROVECHAMIENTO DE LAS VÍSCERAS DE PESCADO COMO ALIMENTO 
ANIMAL: 

Los despojos de origen animal se caracterizan en términos generales por ser 
altamente proteicos (superior al 25%) y energéticos debido a los altos contenidos 
de grasas. 
 
El despojo de peces (carne, huesos, sangre y viseras) si se ensilan y se 
suministran adecuadamente, se pueden prolongar por meses su vida útil. 
 
Preparación 

En una caneca o comedero mezclar las vísceras con la melaza, aparte mezclar los 
componentes secos (harina de yuca, harina de arroz y harina de ajonjolí ); mezclar 
bien estas dos preparaciones y tapar con tapa hermética, el porcentaje de 
inclusión de las vísceras depende de la disponibilidad del material seco (Centro 
Tecnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca y la Acuicultura, 
2012). 
 
DISPOSICIÓN DE LOS LODOS PRODUCIDOS POR LOS ESTANQUES 

Después de cada desecación debe limpiarse el estanque y dragar el lodo, el cual, 
expuesto al aire, constituye un excelente abono. 
 
COMPOSTAJE 

Es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales 
orgánicos debido a la actividad de alimentación de diferentes organismos del suelo 
(bacterias, hongos, lombrices, ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire 
(oxígeno). El abono compostado es un producto estable, que se le llama humus. 
Este abono orgánico se construye con el estiércol de los animales de granja (aves, 
caballos, vacas, ovejas o cerdos), residuos de cosechas, desperdicios orgánicos 
domésticos y papel (Oregon State University, 2001). 
 
El proceso de compostaje tiene la particularidad que es un proceso que se da con 
elevadas temperaturas. La materia orgánica es utilizada como alimento por los 
microorganismos, y es en este proceso de alimentación que la temperatura de la 
pila se eleva, pudiendo alcanzar los 65 a 70 » C. Para que el proceso se desarrolle 
normalmente es imprescindible que haya humedad y oxígeno suficientes, ya que 
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los microorganismos encargados de realizar la descomposición de los materiales 
orgánicos necesitan de estos elementos para vivir. 
 
La elevada temperatura que adquiere la pila de compost (o abonera) es muy 
importante, ya que es una manera de eliminar muchos tipos de microorganismos 
que pueden perjudicar a las plantas que cultivemos y que se encontraban 
presentes en el material original. 
 
Los microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas elevadas son en su 
mayoría desintegradores de materia orgánica, ya que se alimentan de ella; los 
microorganismos que perjudican las plantas no sobreviven con altas temperaturas 
y sí lo hacen si la temperatura es entre 15 y 25 »C.  
 
En el proceso de compostaje, luego que la temperatura desciende los 
microorganismos perjudiciales para las plantas que pudieran existir desaparecen. 
Así, se favorece el desarrollo de microorganismos que viven a temperaturas de 15 
a 25 » C. pero no perjudican las plantas. De esta manera compiten con los 
organismos perjudiciales ocupando el lugar que podrían ocupar ellos. 
La elevada temperatura provoca también la muerte de las semillas presentes, 
impidiendo por lo tanto la germinación de pastos que no queremos (Oregon State 
University, 2001). 
 
La incorporación de abono compostado al suelo tiene las siguientes ventajas: 
• Incorpora materia orgánica y nutrientes al suelo 
• No contiene semillas de malezas 
• Mejora las características físicas y biológicas (incorporando microorganismos 
beneficiosos) del suelo 
• Da excelentes rendimientos en cultivos de cereales, hortalizas, pastos y árboles 
• Puede utilizarse en lombricultura 
 
Materiales a utilizar en el compost 
 
La duración del proceso de compostaje, es decir el tiempo que transcurre desde 
que ponemos los materiales orgánicos a que extraemos el abono (humus) 
depende fundamentalmente de la época del año (otoño, invierno, primavera o 
verano) y de las características del material utilizado. 
 
Como ya vimos el humus que se obtiene a partir del proceso de compostaje 
depende de la alimentación de los diferentes organismos que viven en él. 
 
Por lo tanto la calidad del alimento que reciben determinará que el proceso sea 
más o menos rápido. Si el alimento es equilibrado entonces el proceso será 
rápido. 
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El alimento equilibrado de los microorganismos está determinado por la cantidad 
de carbono (carbohidratos) y nitrógeno (proteínas) que tenga el material original. 
La cantidad óptima es que por cada nitrógeno (N) hayan 30 carbonos (C), lo que 
dicho de otra manera es: la relación C/N es 30/1. 
 
El alimento equilibrado para los microorganismos lo lograremos mezclando 
cantidades diferentes de materiales con diferente cantidad de C/N. 
 
El cuadro siguiente muestra la relación C/N de algunos materiales orgánicos y 
puede servir de guía para saber que alimento estamos dando a los 
microorganismos la cantidad de C/N de diferentes materiales orgánicos: 
 
Preparación del compost 
 
Para lograr un abono compostado de buena calidad, se requiere crear un 
ambiente propicio para el desarrollo de los microorganismos encargados de la 
degradación de la materia orgánica y controlar además factores físicos, químicos y 
biológicos. Para su preparación deben tenerse en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 
Seleccione un sitio seco y firme de alrededor de 1,5 metros de diámetro (si se hará 
redondo) o 1,5 m de lado (si se hará cuadrado), y retire las piedras o troncos 
presentes. 
 
Separe, de los materiales disponibles, los elementos no biodegradables (plásticos, 
vidrios, latas, etc,) de los biodegradables (hierbas, estiércol, desperdicios 
domésticos, papel, etc,), utilizando solamente los últimos para la realización de la 
abonera. 
 
Clave uno o dos palos de 2 m de largo (pueden ser más si la superficie es mayor) 
en distintos lugares dentro del sitio marcado. Lo ideal es que haya un palo por 
cada metro cuadrado de compost (Oregon State University, 2001). 
 
Según la disponibilidad de material orgánico disponga una capa de 15 a 20 cm de 
materiales tales como paja, pastos, residuos de cocina, etc. En esta primera capa 
no mezcle estiércol. 
 
Disponga una segunda capa, de 5 cm de espesor, de estiércol de animal, 
preferentemente, de vacas o caballos.  
 
En caso de no disponer de estiércol, se puede sustituír por tierra, preferentemente 
suelta, negra y con lombrices, ya que de esta manera incorporamos muchos 
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microorganimos que comenzarán el proceso de descomposición de los materiales 
orgánicos. 
 
Continúe agregando estas capas alternadamente hasta alcanzar 
aproximadamente 1,5 m de altura. 
 
Luego de alcanzada la altura necesaria, apisone la pila y retire los palos para 
permitir que se airee. 
Cubra la pila con paja. 
 
Riegue semanalmente la pila y realice un primer volteo aproximadamente un mes 
después de haberla construido (puede transcurrir más tiempo en invierno y menos 
en verano). 
 
Realice un segundo volteo entre uno y dos meses después del primero. 
 
Utilice el compost un mes después del segundo volteo. 
 
El abono logrado contiene elementos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio 
esenciales para el crecimiento de las plantas. El compost contiene también 
elementos como el azufre, magnesio, calcio, boro, hierro y cobre necesarios en 
menor cantidad pero no por eso menos importantes para el buen desarrollo de los 
vegetales. 
 
Figura 25 Elaboración de Compost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google. 
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BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 

Figura 26 Distribución Espacial en la Finca para Certificarse en Buenas 
Practicas Ganaderas. 

 
Fuente: FEDEGAN 
 

¿Qué son las BPG? 

Son las actividades que se realizan de rutina en la empresa ganadera durante la 
crianza y el manejo de los animales a lo largo de sus etapas de vida, hasta que 
salen para sacrificio, con el fin de producir alimentos de origen bovino basados en 
la inocuidad para el consumo humano. Lo recomendable es que dichos procesos  
sean objeto de  mejoramiento continuo en la hacienda la Rochela para lo cual 
resulta muy oportuno tener un registro tanto, de las actividades como de sus 
permanentes cambios, lo que facilitará el seguimiento de la trazabilidad de cada 
animal (Federación Colombiana de Ganaderos, 2001). 
 
¿Cuáles son las BPG? 

Los principales aspectos a cumplir son: la adecuación de las instalaciones, el 
manejo sanitario y bioseguridad, el saneamiento básico, el almacenamiento de 
insumos agrícolas y pecuarios, el buen uso de los medicamentos veterinarios, el 
bienestar de los animales, la alimentación e identificación de los animales, la 
trazabilidad y registro de la información, las condiciones laborales de los 
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trabajadores y el transporte de los animales (Federación Colombiana de 
Ganaderos, 2001). 
 
Instalaciones: 

Son las construcciones básicas, como corral, embarcadero, brete, área de ordeño, 
y demás que brinden comodidad para realizar los trabajos de rutina, seguridad a 
los trabajadores, bienestar a los animales y facilidad de limpieza, entre otras 
condiciones. La ganadería debe ubicarse acorde al EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial) y cumplir las normas ambientales. 
 
Bioseguridad:  

Asegurar la protección contra ingreso de enfermedades al predio: revisar la 
entrada de personas, animales y vehículos, y ante situaciones sanitarias adversas, 
controlar su diseminación entre la misma finca o hacia fincas vecinas. 
 
Plan de saneamiento:  

Realizar un Programa para reducir los riesgos de contaminación y transmisión de 
enfermedades a las personas o a los animales. Para ello, es necesario proteger 
las fuentes de agua, verificar la potabilidad del agua de consumo, controlar la 
disposición de basuras y residuos producidos en la finca. Esto con el propósito de 
no atraer plagas. 
 
Manejo sanitario:  

Garantizar la salud del hato. Asesorarse de un médico veterinario de tal forma que 
lo guíe de manera puntual en la elaboración de los Planes Sanitarios preventivos. 
Es importante que dicho asesor, realice visitas periódicas de control a lo largo del 
año, pues cada enfermedad tiene su propio esquema de prevención, según la 
edad, el sexo de los animales y la región donde se encuentren. Es una mala 
práctica aplicar varios biológicos  
y productos veterinarios sólo en ciertas épocas del año, por ejemplo en los ciclos 
de vacunación oficial. Los planes preventivos bien aplicados, reducen la presencia 
de enfermedades y por consiguiente los tratamientos curativos, disminuyendo a su 
vez, los costos por este concepto (Federación Colombiana de Ganaderos, 2001). 
 
Bienestar animal:  

Brindar a los animales las mejores condiciones de crianza, transporte y sacrificio, 
esto permite obtener productos alimenticios de buena calidad, competitivos en los 
mercados y con acceso a precios diferenciales.  
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Es indispensable que considere, cada día, cinco necesidades básicas que se 
mencionan a continuación:  
 
• Suministrar agua, alimento y sal en comederos y bebederos adecuados; según 
su etapa productiva. Es recomendable proveerse de este precioso líquido para las 
épocas críticas. 
 
•Prevenir enfermedades y atender los animales lesionados y enfermos, con los 
tratamientos preventivos y curativos menos dolorosos para ellos, más seguros 
para los trabajadores y que minimicen el riego de infectarse. 
 
•Permitir a los animales expresar su comportamiento natural y brindarles el 
espacio necesario para que, éstos, se echen, se levanten y se desplacen sin 
dificultad.  
 
•Manejar a los animales con tranquilidad, para no causarles miedo ni sufrimiento. 
Evitar conductas agresivas (gritos, azotes, palos); no trabajar apurado (la 
velocidad natural del ganado es el paso); separar los animales por categorías de 
edad; habituarlos a la presencia humana; disponer del equipo óptimo para su 
manejo adecuado: sujetar, descornar y demás labores.  
 
•Proporcionar Bienestar físico y térmico. Revisar, mejorar y mantener el estado de 
las instalaciones, según las condiciones climáticas, pues los animales protegidos 
de las inclemencias, alcanzan su desarrollo en menor tiempo (Federación 
Colombiana de Ganaderos, 2001). 
 
Manejo de insumos pecuarios y medicamentos veterinarios:  

Tres sugerencias que le permitirán evitar contaminaciones para tenerlas en cuenta 
de manera diaria en sus actividades: 
 
•Disponer de bodegas para almacenar los insumos y productos pecuarios, 
productos sanos e inocuos, independientes del área de plaguicidas y fertilizantes, 
de manera que no se dé paso a alguna contaminación, es lo mejor en una finca 
ganadera. Esta área debe estar identificada, aireada, limpia y cerrada. 
 
•Utilizar productos veterinarios únicamente con registro de ICA.  
 
•Descartar la leche de vacas en tratamiento con recomendación de retiro; es un 
error dársela a las terneras o a los perros de la finca, porque les genera 
resistencia hacia los medicamentos (Federación Colombiana de Ganaderos, 
2001). 
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Alimentación animal:  

Debido al riesgo de adquirir la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) 
comúnmente conocida como “enfermedad de las vacas locas”, la legislación 
colombiana prohíbe el uso de alimentos y suplementos que contengan harinas de 
carne, sangre y huesos, despojos de mamíferos como contenido ruminal.  
También está prohibido suplementar con subproductos de cosecha de flores y 
plantas ornamentales, por los residuos tóxicos en leche y carne de los plaguicidas 
utilizados en los mismos. 
 
Registro y trazabilidad: 

La identificación individual de los animales, es el punto de partida para registrar la 
información relacionada con los procedimientos que deben efectuársele al bovino 
durante su permanencia en el predio. 
 
El registro de datos demuestra que la empresa ganadera aplica procedimientos 
administrativos adecuados y que conoce sus propios resultados para identificar 
problemas e implementar estrategias correctivas, que le permitan alcanzar metas 
rentables y sostenibles. 
 
El cuidado de los trabajadores: 

Los trabajadores de la finca deben estar vinculados al sistema de seguridad social 
y recibir al menos un examen médico al año. Es necesario capacitarlos 
periódicamente para mejorar sus competencias laborales, y también, mantener el 
registro de estas actividades (Federación Colombiana de Ganaderos, 2001). 
 
Transporte de animales en pie: 

Tener en cuenta los aspectos de higiene, embarque y desembarque, tiempos y 
condiciones del transporte de los animales, siempre tendiendo muy presente que 
se debe evitar al máximo el estrés del bovino.  
 
La inversión efectuada en la crianza del animal, puede mal lograrse por un 
transporte inadecuado. 
 
Contratar vehículos adecuados, que ofrezcan protección de las condiciones 
climáticas extremas que estén dotados de pisos antideslizantes y en general 
cumplan los requisitos de ley.  
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)  

 
Figura 27 Objetivos de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
Fuente: Google. 

 
Según la Resolución ICA 4174 de 2009, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son 
“el conjunto de prácticas para el mejoramiento de los métodos convencionales de 
producción agrícola”. Su objeto es “enfatizar en la inocuidad del producto, producir 
el menor impacto de las prácticas de producción sobre el ambiente y la salud de 
los trabajadores”.  
 
La aplicación de BPA se fundamenta en la identificación de peligros y en la 
determinación de las prácticas más apropiadas para su prevención y control, 
según las condiciones de producción de la explotación agrícola y las 
características ambientales de la región (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2008). 
 
 Las principales características de las Buenas Prácticas Agrícolas son:  
 
1. Seguridad de las personas  
• Mejorar las condiciones de los trabajadores y consumidores  
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• Mejorar el bienestar de la familia agrícola  
• Mejorar la seguridad alimentaria  
 
2. Inocuidad alimentaria  
• Alimentos sanos, no contaminados y de mayor calidad para mejorar la nutrición y 
alimentación 
  
3. Medio ambiente  
• No contaminar aguas y suelos  
• Manejo racional de plaguicidas químicos de uso agrícola  
• Cuidado de la biodiversidad  
 
4. Bienestar animal  
• Cuidado de animales  
• Alimentación adecuada para animales 
 
Las reglas que debemos cumplir para las Buenas Prácticas Agrícolas, aquí le  
mostramos un resumen de ellas: 
 
Planeación de Cultivo 
 
Planear significa organizar, entonces, para tener una buena organización la norma 
recomienda, que: 
 
1. Consulte, con una entidad de la región, las leyes de uso de la tierra que 
seleccionó para el cultivo. 
2. Mire que el cultivo no cause un impacto dañino para el medio ambiente. 
3. Conozca las características de la tierra en la que va a cultivar. 
4. Tenga presente las vías de acceso, la mano de obra que va a contratar, la 
cercanía a un centro de salud y la seguridad de la zona. 
5. Conozca si antes existió otro cultivo y cuáles fueron las características de éste. 
6. Esté informado sobre las características del suelo. 
7. Conozca qué agua va a utilizar para el riego. 
Instalaciones 
 
El lugar donde va a realizar sus cultivos debe tener ciertas características: 
 
1. El espacio donde se almacenen los insumos debe ser seguro, alejado de 
viviendas y protegido de cualquier material que pueda causar un incendio. 
2. Se debe contar con un lugar específico para mezclar los insumos. 
3. Las herramientas que va a utilizar en la siembra, cosecha y poscosecha deben 
estar en un sitio aparte del lugar donde están los insumos. 
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4. Su finca debe tener espacios limpios y organizados. Es necesario que exista 
agua, diferenciada, para el aseo y para el consumo. 
5. El lugar donde almacene, lave, clasifique o empaque los productos luego de ser 
cosechados, debe tener buenas condiciones de higiene para no contaminarlos. 
6. Debe contar con baños aseados. 
7. Los trabajadores deben tener un lugar apropiado para su alimentación y guardar 
sus objetos personales, en un lugar diferente al de las zonas de trabajo. 
 
Equipos, utensilios y herramientas 
 
Para la siembra, cosecha y poscosecha se usan distintas herramientas que deben 
estar en muy buenas condiciones. 
Por eso usted debe: 
1. Hacer mantenimiento constante a las herramientas de trabajo. 
2. Estar seguro de que sus herramientas y equipos son apropiados para la tarea 
que realizan. 
 
Manejo del agua 
 
1. El agua es uno de los recursos que más impacto tiene en la calidad de sus 
productos, por eso debe seguir las siguientes recomendaciones: 
2. El agua para el riego debe ser limpia y no debe desperdiciarse. 
3. El agua que se utilice para los insumos debe ser adecuada para que no dañe el 
químico. 
4. Para la poscosecha el agua debe estar en muy buenas condiciones. 
5. El uso del agua debe ser moderado, no se debe malgastar. 
 
Manejo de suelos 
 
1. Como el suelo sostiene y alimenta sus cultivos, debe analizar periódicamente su 
calidad, para que no tenga problemas de erosión ni de plagas. 
2. Material de propagación 
3. Debe conocer muy bien el material que usted cultiva, saber de dónde viene, si 
está libre de enfermedades y verificar que tenga todos los registros que 
demuestren que es de buena calidad. 
 
Nutrición de plantas 
 

1. Si usted quiere que sus productos sean saludables, haga uso de abonos 
orgánicos, esto quiere decir que debe procurar hacer el menor uso de 
químicos. 
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Protección de cultivos 
Para prevenir las plagas las normas recomiendan que: 
 
1. Haga un programa para su control. 
2. Tenga presente los plaguicidas que va a utilizar y en qué cantidades. 
3. Pregunte a alguien capacitado cómo evitar y controlar las plagas. 
4. Las basuras que generen los plaguicidas, deben ser empacadas y depositadas 
en lugar donde no contaminen ni afecten a nadie. 
 
Cosecha y manejo poscosecha 
 
1. Sobre el cuidado de sus productos en la cosecha y poscosecha. 
2. Organice quién es el encargado del manejo de los productos. 
3. Sepa qué elementos va a necesitar. 
4. Verifique el cuidado e higiene en el transporte que va a utilizar. 
5. Organice todo lo que va a necesitar después de la cosecha. 
 
Documentación, registros y trazabilidad 
 
Usted debe estar al día con los documentos que las entidades de vigilancia y 
control le pueden solicitar, y estos son: 
 
1. Los procedimientos que según las reglas que están en la norma debe tener en 
cuenta en la finca. 
2. Las instrucciones que ha dado a los trabajadores. 
3. La descripción de las actividades realizadas por usted y los trabajadores. 
4. Fichas técnicas de los insumos utilizados. 
5. Identificación de cada uno de los productos, insumos y procesos para poder 
hacer el seguimiento respectivo y asegurar la calidad al consumidor final. 
 
Salud, seguridad y bienestar del trabajador 
 
Frente al bienestar de los trabajadores usted debe cumplir con: 
 
1. Buenas condiciones de salud. 
2. Realizar continuamente exámenes de salud a los trabajadores. 
3. Brindar actividades de capacitación en seguridad para el trabajo. 
4. Capacitar a los trabajadores en el manejo de los productos, insumos y equipos. 
5. Tener un plan de emergencias. 
6. El personal debe estar aseado y ser cuidadoso en el manejo de los productos. 
 
Los trabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social: 
cubrimiento de atención en salud, riesgos profesionales y aportes a pensiones. 
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Protección ambiental 
 
Una de las principales características de las Buenas Prácticas Agrícolas es la 
conservación del medio ambiente, por eso usted debe: 
 
1. Tener un plan para el manejo ambiental. 
2. Conservar los recursos naturales cercanos a su cultivo, proteger los bosques, 
animales y plantas. 
3. Cuidar el agua y el suelo. 
4. Hacer un buen manejo de los líquidos tóxicos, de las basuras y de los residuos 
sólidos. 
 
Actividades permitidas 
 
a) Recuperación de los suelos y coberturas vegetales mediante la plantación de 
especies nativas que ayuden a la reparación de las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 
b) Mantenimiento y ampliación de los bosques de galería para aumentar la 
cantidad y calidad de agua que aportan esta microcuenca en época de sequía. 
c) Transito de equinos debido a que los vecinos del predio utilizan un camino de 
acceso a los demás predios aledaños. 
d) Monitoreo constante de las plantaciones que se lleven o se hayan llevado a 
cabo dentro del predio. 
e) Revisión y mantenimiento de los cercos que hacen parte de los linderos para 
evitar el ingreso de animales exóticos. 
f) Establecimiento de cercas vivas en los linderos para la sostenibilidad de las 
reforestaciones o medidas de conservación que sean implementadas. 
g) Construcción de trinchos para mitigar los procesos de erosión que se están 
llevando a cabo dentro de la reserva. 
 
 
 
 
Actividades limitadas 
 
1) Extracción, tala selectiva o total de especies vegetales presentes en los 
bosques que se encuentren dentro del predio. 
2) Destinación de zonas para la ganadería u/o otras actividades económicas que 
impliquen el deterioro de las fuentes hídricas y demás componentes biológicos. 
3) Ingreso de animales bovinos o equino a pastar dentro de los potreros con o sin 
reforestación. 
4) Establecimiento de acueductos artesanales adicionales a los que se encuentren 
ya establecidos, en alguna de las fuentes hídricas del predio. 
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6. CONCLUSIONES 

 
El mapa de zonificación por usos del suelo generado para la Hacienda la Rochela 
permitió establecer criterios básicos para el manejo integral y usos del suelo, para 
identificar cuales áreas requieren actividades de control al vertimiento de residuos 
líquidos, protección de la vegetación ribereña, restricción de algunas prácticas 
agrícolas y pecuarias y reforzamiento del control a las actividades de piscicultura. 
 
Los resultados de los parámetros microbiológicos se corresponden con los del 
Índice de Contaminación por Materia Orgánica; este último arroja valores entre 
0,5967 y 0,6554, los de mayor puntuación y persistencia en las zonas de 
muestreo. Es evidente que el punto que genera mayor contaminación es el 
número 4 (Punto pecuario de sacrificio y evisceración de peces), de acuerdo al 
ICA, el agua en este punto es categorizada como crítica y en el caso del BMWP y 
ASPT es muy crítica; además, se presenta la mayor contaminación por E. coli total 
(800.000 UFC) y fecal (130.000 UFC). Es de destacar que se debe prohibir el uso 
de esta agua en las casas y campamentos de los trabajadores, puesto que no 
cuenta con las condiciones microbiológicas idóneas para el consumo humano 
desde el punto de la captación de agua y/o bocatoma.  
 
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos asociados a las aguas de la 
Hacienda la Rochela, están representadas por 35 familias. La familia cullicidae 
tolerante aguas muy contaminadas fue la más representativa, ya que presento la 
mayor riqueza, distribución y abundancia. 
 
Las actividades de piscicultura desarrolladas en la Hacienda La Rochela, generan 
los mayores índices de contaminación seguido de la ganadería y la agricultura, es 
por ello que el Plan de Gestión Ambiental está encaminado a la capacitación de la 
población en buenas prácticas ganaderas y agrícolas, para mitigar los efectos 
causados por el desarrollo de estas en los componentes físico y biótico.  
 
Es indispensable definir los caudales captados por los usuarios del Distrito de 
Riego Asototare – China en función de la dinámica temporal que los ríos exhiben, 
generando restricciones a la extracción de agua a lo largo de los mismos a fin de 
mejorar la cantidad y calidad del recurso hídrico. Además deben hacerse 
programas de vigilancia y control sobre las perdidas, asegurando que los usuarios 
tomen solo la cantidad de agua necesaria. 
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