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PRESENTACIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en cumplimiento de su misión y en Convenio 
con la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográfi cas y el Medio Ambiente - CORPOCUENCAS, 
formuló y presenta en ésta edición el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfi ca (POMCH) del 

río Pescador, que tiene como objetivo principal el planeamiento del uso y manejo de los recursos naturales de la 
cuenca, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre la explotación económica 
de los recursos y la conservación de la base físico biótica que sustenta las recursos naturales y de manera especial 
el recurso hídrico. 

Con la adopción e implementación del POMCH del río Pescador, bajo el liderazgo de la CVC y con la participación 
decidida de los actores de la cuenca, y con un horizonte de diez años, se pretende reducir los confl ictos ambientales 
existentes y aprovechar de manera efi ciente los recursos naturales para generar un desarrollo humano sostenible. 

La protección y conservación de las fuentes de agua, la recuperación de las coberturas boscosas, la disminución y 
control de los focos erosivos, el manejo efi ciente de las aguas servidas y los residuos sólidos, la reconversión de los 
procesos productivos, la prevención y mitigación de los riesgos, el rescate y la preservación de la cultura, la concien-
tización ambiental de las comunidades, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, el fortalecimiento de 
la gestión institucional entre otros, son los retos que se plantean en la implementación del POMCH del río Pescador, 
como parte de la materialización del sueño deseado por los actores con tan apreciado y hermoso territorio y que se 
resume en esta frase citada en uno de los talleres con relación al sueño deseado: 

“Deseamos mejor calidad y cantidad de agua y mejor calidad de medio ambiente y niños y adultos felices. Que las 
generaciones venideras vean y vivan en las mismas condiciones de vida, agricultura limpia, sin químicos y aguas 
limpias que vivimos y disfrutamos los menos jóvenes”

El Plan de ordenación y manejo del río Pescador intenta interpretar estas voces con un trabajo orientado siempre 
en función de esta directriz; no fue fácil y apenas se inicia, ya que el reto es dar continuidad al sueño, un sueño que 
solo se logrará con la participación de todos los actores asentados en el territorio de la cuenca del río Pescador y 
quebradas El Buey y La Herradura.

El POMCH del río Pescador es fruto de la unión de los esfuerzos de la CVC, CORPOCUENCAS y de las comunida-
des e instituciones de la cuenca, comprometidas en el futuro ambiental de la región. El POMCH se constituye en un 
instrumento legal de planifi cación, orientador de la recuperación, conservación, manejo, uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de la cuenca para construir de manera conjunta un desarrollo humano sustentable. 
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biodiversidad. Los recursos naturales, patrimonio de la nación, de una región o una cuenca, constituyen los 
elementos materiales necesarios para satisfacer los requerimientos actuales de la población, pero también 

deben garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Estamos tomando prestado hoy lo que pertenece a los 
jóvenes y niños que nacerán en Colombia y la pregunta es ¿Cómo se les va a devolver?.

El fin del Estado es proveer el bien común, es decir el bienestar general. Es pues su principal deber proteger el 
medio ambiente, entorno esencial de la vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales de todos 
los habitantes. 

En nuestro país, esta protección se hace evidente, ya que está incorporada en nuestra carta magna la Constitución 
de la República del Colombia (1991), especialmente en el artículo 79 que expresa:

 “Todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comu-
nidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines”

El presente trabajo intenta interpretar lo que reza en la carta magna, a través del desarrollo conjunto y la participa-
ción de actores institucionales, comunitarios y económicos y que se expresa en este instrumento de planificación 
que en los diferentes capítulos se describen.

Agradecemos muy especialmente a las comunidades representadas por los líderes de las Juntas de Acción Comu-
nal y Acueductos Comunitarios, a los actores de los sectores agropecuarios y mineros y a las Instituciones privadas 
y públicas del territorio, quienes sienten y viven su tierra y expresaron contenidos sin los cuales hubiese sido impo-
sible desarrollar este trabajo.

Foto No. 1
Panorámica de la zona plana en el municipio de Bolívar
Diego M. Escobar Rivero
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INTRODUCCIÓN

La ordenación de una cuenca hidrográfi ca tiene como objetivo principal el planeamiento del uso y manejo sos-
tenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico, el bienestar social y la conservación de la estructura físico-

biótica de la cuenca y particularmente de los recursos hídricos.

Es así como el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfi ca POMCH, se constituye en el instrumento, 
mediante el cual se planifi ca el uso del territorio y los recursos naturales, y se orientan los procesos de ocupación y 
utilización de los mismos, para contribuir a garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del ecosistema. El plan gene-
ra los instrumentos legales, económicos, sociales, políticos y administrativos que posibilitan dar un uso y desarrollo 
equilibrado para la cuenca como unidad territorial.

La CVC, autoridad ambiental del departamento del Valle del Cauca, tiene la responsabilidad de formular los planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográfi cas en su jurisdicción. La Corporación decretó en ordenamiento la 
cuenca del río Pescador e inició el proceso de planifi cación a través del convenio 162 del 2009, suscrito con COR-
POCUENCAS, con el objetivo de realizar  la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfi -
ca del río Pescador, la cual incluye además las cuencas de las quebradas El Buey y La Herradura.

El POMCH del río Pescador se desarrolló con la participación de un equipo interdisciplinario de CORPOCUENCAS, 
y con el apoyo decidido de funcionarios de la CVC, representantes de las comunidades, las ONG, instituciones y 
entidades presentes en la cuenca, desarrollando un trabajo que incluye las siguientes fases: Aprestamiento, Diag-
nóstico, Prospectiva, Ordenación, Formulación, Diseño de la Ejecución, y Diseño del seguimiento y la Evaluación, 
siguiendo el marco metodológico propuesto por la guía técnico científi ca del Instituto de Hidrología y Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM. 

El presente documento contiene el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfi ca del río Pescador, en 
él se presentan de manera secuencial los diferentes componentes: Inicialmente el contexto regional y legal. A 
continuación los resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso: Aprestamiento y diagnóstico. La fase 
de Aprestamiento incluye la caracterización de los actores y la construcción de un futuro ambiental deseado; la 
fase de Diagnóstico presenta la síntesis ambiental, construida a partir de un diagnóstico técnico y del diagnóstico 
participativo.

La fase de prospectiva presenta los escenarios deseados posibles, los cuales sirven de base para construir un 
modelo de ordenación, enmarcado dentro del concepto de desarrollo sostenible, entendido como el equilibrio entre 
el crecimiento económico, la equidad social y el cuidado de la naturaleza. Desarrollo que permita además de la pro-
tección, conservación y recuperación de las recursos naturales, el desarrollo de actividades económicas amigables 
con el medio ambiente y con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la cuenca. 
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La fase de formulación define los fundamentos del Plan, la política general y las estrategias sobre las cuales se 
orientará la implementación del POMCH. Se definen los programas y proyectos que harán el cambio y la transfor-
mación de las situaciones ambientales que caracterizan los desequilibrios de la cuenca.

Para hacer posible el POMCH, se diseñan mecanismos de ejecución, fundamentalmente la propuesta de creación 
de un consejo de cuenca, llamado inicialmente “Mesa de Concertación”, espacio donde se busca fortalecer el com-
promiso de las comunidades en las ejecutorias del Plan, y servir de puente entre las comunidades e instituciones 
para aunar esfuerzos que permitan cristalizar las diferentes iniciativas que apuntes a mejorar las condiciones am-
bientales, económicas y sociales de la cuenca. 

Por último se presenta el sistema de seguimiento y evaluación del POMCH, en el cual se establecen mecanismos 
e instrumentos de seguimiento y evaluación.

Se espera que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pescador, se convierta en el ins-
trumento legal de planificación, guía para la recuperación, protección y uso equilibrado de los recursos de la cuenca, 
de manera que se garantice la posibilidad de disfrute para las generaciones futuras, mejorando la calidad de vida 
de las generaciones presentes como garantía de un futuro mejor.

Foto No. 2
Taller de socialización del POMCH
Diego M. Escobar Rivero
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CAPÍTULO 1
MARCo DE REFERENCIA

1.1. CoNTExTo REGIoNAL

El Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado al occidente de Colombia, entre el océano Pacífi co y 
la cordillera Central, tiene una superfi cie de 22.140 Km² que corresponden al 1,94% del territorio nacional. Está 
constituido de occidente a oriente por cuatro unidades fi siográfi cas: La llanura del Pacífi co, la cordillera Occidental, 
el Valle geográfi co del río Cauca y el fl anco occidental de la cordillera Central, situación que lo hace poseedor de 
características geográfi co-ambientales muy particulares. 

La cuenca hidrográfi ca del río Pescador tiene una extensión de 19.898 ha, se encuentra ubicada en el fl anco oriental 
de la cordillera Occidental, en jurisdicción de los municipios de Bolívar, Trujillo y Roldanillo, Departamento del Valle 
del Cauca. (Ver Figura Nº 2: Localización Geográfi ca). Limita al norte con la cuenca RUT, al sur la cuenca del río 
Riofrío, al occidente la cuenca del río Garrapatas y al oriente con el río Cauca, del cual es tributario.

Cuenta con tres pisos térmicos: cálido, medio y frío. El piso cálido que ocupa el 18,6% de la cuenca tiene una tem-
peratura promedio de 24°C. El piso medio ocupa el 77,4% del área de la cuenca y su temperatura oscila entre 17 
y 24°C. El piso frío con el 4,7% del territorio tiene una temperatura entre 12 y 17°C. Su precipitación tiene carácter 
bimodal, con una media de 1.228 mm/año, una evaporación media mensual que oscila entre 90 y 140 mm/mes y 
una humedad relativa de 73,7%. Según el mapa General de Ecosistemas de Colombia (Etter, 1999), su territorio se 
clasifi ca dentro de los zoobiomas bosque seco tropical (bs-t) y bosque húmedo tropical (bh-t).

Desde el punto de vista social, económico y cultural, la población de la cuenca del río Pescador mantiene una es-
trecha relación con los municipios de Roldanillo, Tuluá y Trujillo. Las actividades predominantes son la ganadería, 
la agricultura y en menor escala el comercio.

1.2. MARCo LEGAL

El marco legal y normativo relacionado con la ordenación y manejo de las cuencas hidrográfi cas se inicia desde los 
años 70 con la promulgación del Decreto 2811 de 1974, en el cual se establece el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se reconoce al ambiente como patrimonio común y en su 
Capítulo III, determina disposiciones con respecto a las cuencas hidrográfi cas. Se defi nen términos como “cuenca” 
y “ordenación”, se establece que la administración pública es la encargada de velar, controlar, mejorar y promover 
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acciones para la conservación de las cuencas y que una vez adoptado el Plan de Ordenación y Manejo, la utiliza-
ción directa o indirecta de los recursos naturales estará sujeta a él, es decir, se pueden establecer limitaciones de 
dominio a particulares.

La legislación ambiental de Colombia establece los principios, objetivos, criterios normas y procedimientos para la 
protección y conservación de los recursos naturales. La más importante para efectos de la ordenación y manejo de 
las cuencas es la siguiente: 

Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y 
otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales.

Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de pro-
tección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos.

Ordenanza 014 de 1978: De la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por la cual se determina la obligato-
riedad de los municipios del Valle del Cauca para delimitar las áreas de expansión urbana.

Ley 09 de 1979: Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.

Ley 12 de 1982: Se dictan normas para el establecimiento de zonas de reserva agrícola.

Decreto 1409 de 1985: Se expide el estatuto de usos no agrícolas del suelo en el departamento del Valle del Cauca.

Ley 29 de 1986: Regula áreas de reserva forestal protectora.

Ley 46 de 1988: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias.

Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma 
el sector público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación 
de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las actividades 
portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del 
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de 
proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas 
las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Ley 160 de1994: Incluye sus decretos reglamentarios 2663 y 2664, sobre el Sistema Nacional de Reforma Agraria 
y desarrollo rural campesino.

Ley 134 de 1994: Reglamenta el artículo 103 de la Constitucional Nacional de la República de Colombia y establece 
los mecanismos de participación ciudadana.

Ley 299 de 1995: Por la cual se protege la flora colombiana

Ley 388 de 1997: Se modifica la Ley 9 de 1989 y Ley 3 de 1992. Y se dictan normas sobre el ordenamiento territorial.

Decreto 879 de 1998, Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio munici-
pal, distrital y a los Planes de Ordenamiento Territorial.

Decreto 1729 de 2002, Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto Ley 2811 de 1974, 
sobre las cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras 
disposiciones.
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1.3. METoDoLoGÍA

La metodología utilizada para la formulación y diseño de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográfi cas 
(POMCH), se basa en las directrices establecidas en el decreto 1729 del 2002 y la guía técnico científi ca elaborada 
por el IDEAM, donde se propone adoptar en primera instancia un enfoque sistémico de intervención.

De acuerdo con el artículo 13 de la modifi cación del decreto 1729 del 2002, el POMCH deberá contener las Fases 
de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva, Formulación, Ejecución y Evaluación y Seguimiento (Ver fi gura No. 1), 
y culmina el proceso con la aprobación por parte de la autoridad ambiental.

FASES METODOLÓGICAS PARA LA ORDENACIÓN DE CUENCAS

 DIAGNÓSTICO PROSPECTIVA

 APRESTAMIENTO FORMULACIÓN

 REVISIÓN Y AJUSTE EJECUCIÓN

 APROBACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Figura No.1. Proceso metodológico - Fases del POMCH
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Durante el proceso de intervención se desarrollaron las fases enunciadas a través del estímulo a la participación 
de actores asentados en el territorio mediante talleres. Se completaron las acciones para defi nir el plan con visitas 
de campo, recorridos junto con las comunidades, investigación de información secundaria y el apoyo de CVC, DAR 
BRUT y CVC Cali, quienes en todo momento apoyaron la ejecución del POMCH.

Foto No. 3
Recorrido por la subcuenca Calamar
Diego M. Escobar Rivero

Foto No. 4
Taller de Diagnóstico. La Tulia
Diego M. Escobar Rivero
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Iglesia de La Herradura
Diego M. Escobar Rivero

Iglesia de Bolívar
Diego M. Escobar Rivero

Iglesia de Ricaurte
Diego M. Escobar Rivero

Iglesia de La Primavera
Diego M. Escobar Rivero
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CAPÍTULO 2
FASE DE APRESTAMIENTo

La fase de aprestamiento se inicia con la conformación del equipo ejecutor, para posteriormente defi nir los términos 
de trabajo, la aclaración y unifi cación de conceptos y defi nición de estrategias para el trabajo. En esta fase se con-
formaron los grupos de actuación con los diferentes actores de la cuenca, se realiza el proceso de acercamiento, 
capacitación y sensibilización de los mismos. Se hace acopio y revisión de la información secundaria existente de 
la cuenca; se caracterizan los actores y se construye con una visión compartida entre actores comunitarios, institu-
cionales y económicos el futuro ambiental deseado para la cuenca.

2.1. CAPACITACIóN 

Se realizaron actividades de preparación y concertación con el equipo interdisciplinario de CORPOCUENCAS y el 
personal de apoyo y acompañamiento de la CVC (DAR BRUT) para la actuación dentro del proceso de formulación 
del Plan, la unifi cación de conceptos, métodos y secuencias. El programa de capacitación duró 18 horas distribuidas 
en diferentes sesiones de trabajo realizadas en Cali y Bolívar.

La temática abordada durante la capacitación incluye: Ordenamiento ambiental y ordenamiento territorial, zonifi -
cación y modelo de ordenamiento, esquemas de administración del agua, participación ciudadana y comunitaria, 
estudio y análisis del proceso metodológico y defi nición de su instrumentación, el marco lógico como herramienta de 
gestión, conceptos sobre cuenca hidrográfi ca, planifi cación, gestión ambiental, y otros relacionados con el manejo 
de los recursos naturales tocando igualmente la legislación ambiental actual. 

2.2. RECoNoCIMIENTo DE CAMPo

Se realizaron salidas de reconocimiento del territorio con el acompañamiento de líderes comunitarios de las diferen-
tes localidades. En primera instancia se realizó un recorrido por la subcuenca del río Platanares, con el objeto de 
tener una primera aproximación a los procesos y situaciones ambientales que se están presentando en este sector. 
Posteriormente se realizó un recorrido por la subcuenca del río Calamar visitando las localidades de San Isidro, 
Cerro Azul y La Tulia. Se efectuó un recorrido por la zona plana, una estrecha faja comprendida entre el río Cauca y 
el piedemonte de la cordillera. Adicionalmente y a lo largo del desarrollo del trabajo se realizaron otros recorridos de 
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observación aprovechando los desplazamientos que el equipo de trabajo realizó a los numerosos talleres y comités 
técnicos efectuados durante el proceso de estudio.

2.3. SoCIALIzACIóN y SENSIBILIzACIóN

A través de la convocatoria a los talleres y acercamiento directo con los actores de la cuenca, se trabajó en un 
proceso de acercamiento y concientización de los actores sociales de la cuenca. Las reuniones se enfocaron a 
realizar la difusión y promoción del proceso de formulación para motivar el interés y aceptación de los actores hacia 
procesos efectivos de participación y concertación, dentro del trabajo de formulación del POMCH del río Pescador, 
se abordaron conceptos fundamentales: Ordenamiento, participación y responsabilidad de la comunidad tal como 
lo establece la Ley. Se abordaron temas relacionados con la metodología y se avanzó significativamente en la va-
lidación del diagnóstico. La labor de sensibilización y socialización del POMCH es un proceso permanente a través 
de todo el proceso de trabajo.

2.4. zoNIFICACIóN E IDENTIFICACIóN DE ACToRES PRESENTES EN LA CUENCA

Una primera aproximación a la realidad de la cuenca se hizo a través de la zonificación del territorio, se busca ha-
cer más operativo el proceso, pero de manera especial se procura una amplia participación y cobertura. Se anota 
igualmente que el POMCH del río Pescador incluye las cuencas de las quebradas El Buey en el corregimiento de 
Ricaurte y la quebrada La Herradura en el corregimiento del mismo nombre. 

De acuerdo con la fisiografía de la región se definieron tres zonas de trabajo así: 

• Subcuenca del río Platanares.

• Subcuenca del río Calamar.

• Zona media y plana (Cuenca de Pescador).

Esta definición de sectores representa la ubicación de los actores en la cuenca, por ello la zona media de la cuenca, 
prácticamente deshabitada, se incluye para efectos de la zonificación, conjuntamente con la zona plana. 

Con el objeto de contar con representatividad y reconocimiento de los diferentes actores de la cuenca y obtener 
buena participación de los actores se conformaron las siguientes “mesas de trabajo” o grupos de actores: 

• Mesa institucional cabecera municipal.

• Comunidad de la subcuenca del río Platanares con sede en el corregimiento de La Tulia. 

• Comunidad de la subcuenca del río Calamar con sede en el corregimiento de Primavera. 

• Comunidad de la zona plana, con sede en la cabecera municipal de Bolívar. 

• Actores representantes de actividad ganadera en la cuenca del río Pescador. 

2.5. CARACTERIzACIóN DE ACToRES

A partir de talleres con los grupos mencionados y de información suministrada por las instituciones con presencia 
en la cuenca, se realizó una caracterización o clasificación de los diferentes grupos de actores, teniendo en cuenta: 
localización, presencia en la cuenca, uso de los recursos, tenencia de la tierra, condición socioeconómica, relación 
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con los diferentes procesos o situaciones ambientales existentes en el territorio, sus intereses y expectativas con 
relación a la cuenca. Además, para el grupo institucional se consideraron la misión, visión y las acciones que cada 
institución desarrolla en la zona.

2.6. CoNSTRUCCIóN DEL ESCENARIo DE FUTURo AMBIENTAL DESEADo

Para la construcción del futuro ambiental deseado se partió inicialmente de la identifi cación, en los diferentes ta-
lleres con los grupos de actores, de las situaciones ambientales, problemas o tensiones que se presentan en 
la cuenca, los cuales se localizaron cartográfi camente. Posteriormente, se construyó utilizando principalmente la 
metodología de lluvia de ideas; el escenario que para los actores se constituye en el futuro ambiental deseado o 
escenario soñado de la cuenca para los próximos diez años.

Uno de los objetivos prioritarios de la fase de aprestamiento tiene que ver con la construcción compartida por parte 
de los actores asentados en el territorio de la cuenca, del sueño ideal o sueño deseado, como primera aproxima-
ción al escenario apuesta. Para llegar al resultado esperado, se propició la refl exión retrospectiva de ¿Cómo era la 
cuenca?. Los representantes de las comunidades con más experiencia y menos jóvenes dieron clases infi nitamente 
descriptivas de las bondades del territorio, de las maravillas de los recursos naturales existentes y sobre todo de su 
deseo ferviente de que las nuevas generaciones vivan y sientan los que ellos tuvieron la oportunidad de ver, ello dio 
paso a la construcción de un anhelo común sobre los recursos de la cuenca.

El futuro deseado planteado por los actores pertenecientes a la cuenca del río Pescador se expresa a continuación:

Foto No. 5
Colinas del sector de Guacas
Diego M. Escobar Rivero

Foto No. 6
Caserío de Cerro Azul
Diego M. Escobar Rivero

2.7. FUTURo AMBIENTAL DESEADo

“Nacimientos protegidos, preservación de bosques para el retorno de fl ora y fauna, aguas limpias y cristalinas para 
el disfrute de la población, retorno del caudal, río Pescador y afl uentes reforestados y aislados, reconversión en la 
zona de la actividad productiva por diversidad de cultivos, rescate de las huertas familiares, desarrollo de conciencia 
ambiental para niños, población e instituciones, sector maderero y ganadero coordinando acciones en la cuenca a 
favor de la protección del medio ambiente, instituciones públicas comprometidas para el desarrollo económico de 
las poblaciones, eximir de impuestos a aquellos productores que mantienen zonas de reserva, evitar la introducción 
de especies maderables, gestionar la compra de Tesalia, Argelia y Florentina. Que cada uno de los predios se 
conviertan en sistemas de policultivos, autosufi cientes, que no haya migración de la población por falta de opor-
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tunidades, rescate de la identidad campesina, tratamiento de aguas residuales para las viviendas rurales, plantas 
de tratamiento de aguas para La Aguada y El Bosque, que existan programas de recuperación de la capa vegetal, 
mejor manejo de basuras, construir alcantarillado para La Herradura y planta de reciclaje, vigilancia de la cuenca 
por la comunidad con asignación de recursos, que la población este concientizada para que no desperdicie el agua, 
inversiones para cambiar los sistemas de las casas por sistemas ahorradores. Que el sector cañicultor, maderero 
y ganadero integre acciones con la comunidad a través de programas sociales y construyan juntos la cuenca que 
soñamos”

“Deseamos mejor calidad y cantidad de agua y mejor calidad de medio ambiente y niños y adultos felices y que las 
generaciones venideras vean y vivan en las mismas condiciones de vida, agricultura limpia, sin químicos y aguas 
limpias”

Mapa No. 1 -  Mapa futuro deseado 2011 - 2021
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Foto No. 7
Panorámica del Embalse de Guacas
Diego M. Escobar Rivero
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CAPÍTULO 3
FASE DIAGNóSTICA

La fase diagnóstica se inicia con la revisión de la información documental secundaria de la cuenca para lograr caracte-
rizarla en todos sus componentes biofísicos, sociales, económicos y culturales. Este conocimiento del territorio desde 
el punto de vista teórico, se complementa con recorridos por las zonas de especial importancia y de interés ambiental 
por parte de las comunidades. En este sentido, se realizan recorridos por las zonas de nacimiento del río Calamar, por 
la zona alta del río Platanares y cabecera municipal de Bolívar, recorridos por las quebradas El Buey y La Herradura 
y territorio de la cuenca correspondiente a los municipios de Trujillo y Roldanillo. Estas actividades se ejecutan en 
compañía de habitantes de la región, quienes se convierten en los guías y brindando información relevante sobre los 
problemas ambientales a incluir en la fase diagnóstica.

A través de talleres de validación de la información colectada, se presentaron a las comunidades en las mesas de ac-
tores, los resultados de la caracterización técnica. En los talleres se trabajó de manera participativa en la identifi cación 
de los problemas ambientales o situaciones ambientales, principal objetivo a alcanzar en la fase diagnóstica. 

Buena parte de la información técnica de la cuenca fue suministrada por la CVC, y del informe fi nal del convenio “Sín-
tesis de información disponible sobre el estado de los recursos naturales, como parte del diagnóstico institucional para 
la cuenca del río Pescador” elaborado por la Fundación Proaguas, así como de otras entidades de carácter público 
como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -, el Sistema de Información de Benefi ciarios a 
los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SISBEN -, la Unidad Regional de Planifi ca-
ción Agropecuaria - URPA - y las alcaldías de Bolívar, Trujillo y Roldanillo a través de las Direcciones de Planifi cación.

El proceso metodológico que se llevó a cabo para obtener el diagnóstico responde, en primera instancia, a la construc-
ción de dos aspectos fundamentales que son el diagnóstico técnico y el diagnóstico participativo. En segundo lugar a 
un ejercicio en el cual se contrastó la información teórica para obtener fi nalmente una síntesis que refl ejara el estado 
actual del sistema cuenca en los diferentes componentes que lo conforman. En este sentido, lo que se desarrolló fue 
un proceso que se inició previamente en la fase de aprestamiento, el cual fue alimentado con una serie de actividades 
posteriores que arrancaron con el reconocimiento de la zona y de los habitantes que en ella se encuentran o realizan 
algún tipo de intervención.

En conclusión en la fase diagnóstica se obtienen tres productos:

- Caracterización técnica de la cuenca - Diagnóstico técnico.

- Identifi cación de situaciones ambientales a través de la participación activa de los actores - Diagnóstico participativo.

- La suma de los dos diagnósticos anteriores da como resultado la síntesis ambiental del territorio de la cuenca
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3.1. CARACTERIzACIóN DE LA CUENCA

3.1.1. LoCALIzACIóN

La cuenca hidrográfi ca del río Pescador, se localiza en el nor-occidente del departamento del Valle del Cauca, en el 
fl anco oriental de la cordillera Occidental en la región sur occidental de Colombia, tiene una extensión de 19.833,3 
ha y comprende territorio en los municipios de Bolívar, Roldanillo y Trujillo. (Ver mapa 2).

Mapa No. 2 -  Localización cuenca del río Pescador
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

El 87,8% de su territorio se ubica el municipio de Bolívar, el 11,5% en Roldanillo y solo el 0,7% pertenece a Trujillo. 
El principal centro poblado existente en la cuenca corresponde a la cabecera del municipio de Bolívar. (Ver mapa 3) 

De la población registrada en la cuenca 12.135 habitantes se asientan en el municipio de Bolívar, 570 en Roldanillo 
y 15 habitantes en la porción del territorio correspondiente al municipio de Trujillo (Fuente DANE 2005).
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Mapa No. 3 -  Mapa de la cuenca del río Pescador
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

3.2. CARACTERIzACIóN BIoFÍSICA DE LA CUENCA

3.2.1. GEoLoGÍA

En esta cuenca las diferencias de alturas, las marcadas pendientes y la presencia de fallas geológicas como la de 
Los Cristales, El Dovio, Naranjal, Roldanillo, Cali - Patía, caracterizan la topografía, e inciden de manera directa 
en los factores de conservación o degradación natural del territorio (escorrentía, drenaje, formación o erosión de 
suelos), y dan al sistema de drenaje superfi cial una forma dendrítica.

3.2.2. GEoLoGÍA DEL SUBSUELo - ESTRATIGRAFÍA 

Las rocas de la PLOCO (Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental) afl oran formando cinturones discon-
tinuos constituidos por bloques corticales romboidales elongados, limitados por fallas, que imposibilitan tanto la 
defi nición apropiada de unidades litoestratigráfi cas como el establecimiento de correlaciones entre secciones estra-
tigráfi cas locales, por tanto la relación de las diferentes unidades cretácicas dentro de este contexto se describen 
asumiendo una estructura cortical constituida por un nivel profundo de rocas plutónicas ultramáfi cas y máfi cas, uno 
intermedio de rocas hipoabisales y volcánicas básicas y otro superfi cial de rocas sedimentarias.

De acuerdo con lo anterior, la constitución geológica de la cuenca abarca los tres niveles corticales propuestos para 
el periodo Cretácico, representados en ese mismo orden por las rocas ultramáfi cas del Complejo Ultramáfi co de 
Bolívar, (Kubgi y Kubgc) seguidas por los basaltos y diabasas de la Formación Volcánica (Kv), y fi nalizando con las 
rocas sedimentarias de la Formación Espinal (Ke); además de las rocas cretácicas, la conformación geológica de 
la cuenca está dada por importantes depósitos cuaternarios ubicados principalmente a lo largo del río Cauca (Qd), 
(Qca) y (Qp).
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3.2.3. GEoLoGÍA ESTRUCTURAL 

El occidente colombiano presenta como característica principal varios eventos de deformación, que afectan las 
rocas aflorantes en la cuenca. La interacción de estos eventos ha dado como resultado la generación de un sistema 
complejo de fallamiento regional el cual se ha agrupado en tres direcciones de fallamiento predominantes: N20°-
30°E, N60°-70°E y N 40°-50°W

Los estudios geológicos y geoquímicos realizados por Ingeominas en la zona, no han mostrado minerales metálicos 
ni preciosos. Sin embargo trabajos muy puntuales realizados en el complejo de rocas ultramáficas de la zona de 
Bolívar, reportan la existencia subordinada de lateritas niquelíferas.

El depósito de magnesita más importante que se ha explotado en Colombia se ubica al occidente de la cabecera 
municipal de Bolívar, sobre el flanco oriental de la cordillera Occidental a 2 km de la localidad de Bolívar, se pre-
senta en venas de espesor variable entre algunos milímetros y 30 cm de forma irregular, no deformada; no poseen 
aparentemente ninguna orientación preferencial, salvo en la cercanía de algunos diques donde las venas tienden a 
orientarse paralelamente al dique; en general el aspecto del conjunto de venas es el de una red irregular.

La Sociedad Magnesios Bolivalle Ltda, adquirió los derechos sobre estos materiales a través de cinco licencias 
de explotación, labor que se lleva a cabo a tajo abierto con herramientas de mano, para posteriormente hacer una 
selección manual del material de mena en la cantera y ser llevado a un patio de recolección definitivo; las reservas 
estimadas ascienden a 300.000 toneladas de las cuales se extrae un promedio de 25.000 toneladas al año. La 
magnesita extraída de Bolívar (Valle) es de alta calidad y los productos elaborados que se pueden obtener tienen 
un buen precio en el mercado, lo cual debe tenerse en cuenta para cambiar su uso actual que esencialmente es 
para elaboración de cal agrícola.

3.2.4. PENDIENTES 

De las variables fisiográficas de la cuenca, es tal vez la que ejerce una mayor influencia sobre el uso del suelo, 
favoreciendo o restringiendo su destinación final.

Con la información cartográfica, se encontró que el 67% del área de la cuenca presenta pendientes superiores al 
25%, para una topografía fuerte. El mapa No. 5 presenta la distribución de pendientes en la cuenca del río Pescador.

Foto No. 8
Colinas de cuenca media
Diego M. Escobar Rivero

Foto No. 9
Planes del sector de Guacas y Cabuyal
Diego M. Escobar Rivero
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Mapa No. 4 -  Mapa de geología estructural, cuenca del río Pescador
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Mapa No. 5 -  Mapa de pendientes, cuenca del río Pescador
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.2.5. MoRFoMETRÍA

Para el análisis morfométrico de la cuenca del río Pescador, se usó como punto de cierre la información que se 
registró en la antigua estación limnimétrica de La Florida, ubicada a una altura de 1.400 msnm, en área que hoy 
está inundada por el embalse Guacas.

El factor de forma de la cuenca es de 1,07, que representa una cuenca de longitud axial mayor al ancho promedio de 
la misma, es decir con características achatadas, con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa 
formando fácilmente grandes crecidas.

3.2.6. PRoCESoS DE REMoCIóN

Deslizamientos: Una característica de los deslizamientos antiguos es su amplia distribución en la cuenca, lo cual 
puede asociarse con el proceso de disección y encajonamiento de la red de drenaje en épocas pasadas, dejando 
una alta densidad de huellas hacia la parte alta de las vertientes así como en las cabeceras de los drenajes, con 
geoformas bien conservadas en forma de nichos o semicircus, actualmente colonizadas por una cobertura vegetal 
de rastrojos y bosques.

En la cuenca se presentan deslizamientos asociados generalmente a los taludes de las vías de penetración al 
área y en zonas de fuerte pendiente, situaciones éstas con mayor probabilidad de ocurrencia en épocas de altas 
precipitaciones.

3.2.7. CLASIFICACIóN AGRoLóGICA

La cuenca se divide en dos zonas, ladera y plana; en la primera de ellas se organizan cinco grandes grupos así: 
tierras cultivables (C1 a C4), tierras para pastoreo (P), tierras para recuperación (AF) y tierras forestales (F1, F2, 
F3) y tierras con restricciones por área protegida (R); grupos estos que están determinados por las variables: 
pendiente, erosión, profundidad efectiva y susceptibilidad a la erosión por uso.

Tierras cultivables C1: Corresponde a terrenos planos a ligeramente planos, con pendientes menores al 3% 
con suelos profundos, es decir, sin ninguna limitación para el desarrollo de las raíces, admiten una amplia gama 
de cultivos y plena mecanización; no presentan erosión y tampoco son susceptibles a ella. Se recomienda esta-
blecer preferiblemente cultivos limpios (Cl) y semi - limpios (Csl).

Tierras cultivables C2: Corresponde a terrenos ligeramente ondulados y ondulados, con pendientes entre el 3 
y el 12%, con suelos moderadamente profundos, es decir, pueden presentar ligeras limitaciones para algunos 
cultivos de raíces muy profundas; exigen algunas prácticas sencillas de conservación de suelos y tiene algunas 
restricciones para el pleno uso de la maquinaria agrícola. Pueden presentar erosión actual en grado ligero y 
susceptibilidad baja a la misma; se pueden establecer cultivos semi - limpios (Csl) y limpios (Cl) con prácticas de 
conservación de suelos.

Tierras cultivables C3: Corresponden a terrenos fuertemente ondulados a quebrados con pendientes entre el 
12 y 25%. Pueden poseer suelos moderadamente a profundos, mecanización restringida, únicamente maquina-
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ria de tracción animal. La gama de cultivos que se pueden establecer es limitada, preferiblemente cultivos densos 
que den buena cobertura al suelo, tengan alta capacidad radical y de macollamiento y no exijan abundantes la-
bores agronómicas y culturales; son exigentes en prácticas de conservación de suelos, pueden presentar erosión 
actual ligera a moderada y baja susceptibilidad a la erosión.

Tierras cultivables C4: Corresponden a terrenos fuertemente quebrados a escarpados con pendientes entre el 
25 y 50%. Los cultivos deben ser aquellos que den cobertura de semibosque o policultivos de multiestrato como 
el café y cacao con sombrío, también algunos frutales. Las prácticas de conservación de suelos que exigen son 
abundantes, necesarias y de carácter obligatorio, estas deben hacerse manualmente.

Tierras para praderas de pastoreo P: Corresponden a terrenos planos a fuertemente ondulados con pendientes 
menores al 25%; la profundidad efectiva puede ser muy superficial a superficial; pueden presentar limitaciones 
severas en la profundidad por aspectos físicos y/o químicos (horizontes cementados, capas de piedras o rocas, 
estratos salinos, altos contenidos de aluminio o sodio, cambios de textura abruptos). No deben presentar erosión 
y poca susceptibilidad a la misma, exige prácticas de manejo selectivas como rotación de potreros y mezcla de 
gramíneas y leguminosas entre otras.

Tierras para recuperación AF: Corresponden a terrenos con erosión severa a muy severa y las tierras miscelá-
neas que por su condición natural y su ubicación geográfica tienen un alto valor económico, social o ambiental, 
por lo cual ameritan ser recuperadas, aun cuando estén presentes en cualquier tipo de pendiente o relieve.

Tierras para bosques productores F1: Son aquellas que permiten una producción permanente de maderas 
y otros productos del bosque, bajo prácticas de manejo que no alteren el régimen hidrológico de las cuencas y 
la conservación de los suelos, sin reñir con las tierras potenciales para cultivos agrícolas o praderas; las tierras 
forestales productoras permiten el aprovechamiento total o parcial de los bosques, siempre y cuando hayan sido 
sujetas a un manejo silvicultural y de cosecha apropiados. 

Tierras forestales productoras - protectoras F2: Son aquellas cuyas condiciones ecológicas exigen una co-
bertura forestal permanente, permitiendo un aprovechamiento ordenado del bosque (madera y otros productos) 
como pueden ser por cuarteles, fajas o entresacas con prácticas exigentes de manejo de suelos, protección de 
cauces, labores silviculturales y de cosecha. 

Tierras protectoras F3: Son aquellas cuyas condiciones ecológicas exigen una cobertura boscosa o similar 
permanente, por ser áreas muy susceptibles a la degradación; son tierras que exigen manejo con fines exclusiva-
mente de protección y conservación ya sea de cuencas hidrográficas, flora, fauna, embalses, áreas de recreación 
y de interés científico, etc.

Tierras con restricciones por área protegida R: Son aquellas que poseen valores excepcionales para el pa-
trimonio nacional, debido a sus características naturales, culturales o históricas. Generalmente se encuentran 
amparadas por una legislación especial.

3.2.8. USo PoTENCIAL

Según Andrade, en el proceso de planificación del uso de la tierra, se hace necesario conocer la aptitud (potenciali-
dad) de una determinada unidad de tierra, ya sea parcela, predio, finca, unidad de suelo, unidad de paisaje, etc. Por 
esto debe entenderse la evaluación de tierras o potencialidad como un componente importante dentro del proceso 
de planificación.

En la cuenca se evaluó el uso potencial analizando solo el recurso suelo para lo cual se dividió en zona de ladera 
y plana.
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Una vez procesada la información cartográfi ca, se encontró, que el mayor porcentaje de la cuenca se encuentra en 
tierras forestales de protección (F3) con el 43,1% (8.546 ha), seguidos de los cultivos densos con 10,8% (2.141,1 ha) y 
los de menor proporción en la cuenca son los de clase agrológica tipo IVs con un 0,2% (41,35 ha).

Mapa No. 6 -  Mapa de uso potencial
Fuente: Convenio CVC-Proagua 052-2007 - CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.2.9. USo DEL SUELo - AÑo 2007

De acuerdo con Etter 48, la cobertura corresponde a todos los aspectos que hacen parte del recubrimiento de la 
superfi cie terrestre independiente de que su origen sea natural o antrópico, incluyendo aquí la fi sionomía y la com-
posición de la cobertura vegetal, estratifi cación de la biomasa, hielo, rocas, agua, edifi caciones e infraestructura.

Para defi nir de manera general la connotación de uso, se podría establecer que es la destinación que da el hombre 
a una cobertura determinada, ya sea cíclica o en forma permanente. El 22% de la cuenca posee una cobertura de 
bosques naturales (BN) en diferentes estados de sucesión, se incluyen los bosques de guadua (BG) y rastrojos 
(RA), los cuales son explotados básicamente para la extracción de leña, estacones y varas.

El uso agrícola es intensivo en la parte plana de la cuenca, representado en cultivos como caña de azúcar (1,59%), 
frutales 2,89% (uva, melón, maracuyá, piña, papaya, etc), cultivos transitorios 3,83% (sorgo, soya, maíz, hortalizas). 
Se encuentra igualmente un 57,84% de tierra destinada a la ganadería extensiva (pasto natural y pasto cultivado) y 
pequeños relictos de bosques de guadua (0,11%). En lo que respecta a la zona media de la cuenca, predomina el 
cultivo de café con un 9,92%, como cultivo limpio y en asocio con el plátano (Ver mapa No. 7).

Foto No. 10
Fincas campesinas - San Isidro
Diego M. Escobar Rivero

Foto No. 11
Panorámica subcuenca río Calamar
Diego M. Escobar Rivero

Mapa No. 7 -  Mapa de uso del suelo (Año 2007)
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Mapa No. 8 -  Mapa de confl icto uso del suelo, zona de ladera (Año 2007)
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental, IGAC
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Tabla No. 1 -  Uso del suelo (Año 2007) Leyenda mapa de suelos
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.2.10. PRoCESoS ERoSIvoS

La erosión es un proceso natural que ha moldeado la tierra a través de millones de años; en forma natural tiene un 
ritmo que las actividades antrópicas acelera y hace que se desborde, ocasionando problemas.

Es un fenómeno de escurrimiento hídrico superficial a medianamente profundo, presente en casi todas las unidades 
geomorfológicas; su presencia se hace más notoria en los relieves localizados por encima de los 1.500 msnm - 
1.700 msnm y que corresponde a los altiplanos, escarpe regional y en el montañoso (M2).

La mayoría de las cárcavas activas en la cuenca son producto de la reactivación de focos erosivos antiguos en don-
de hay pérdida parcial de suelo y roca meteorizada. Es importante hacer un seguimiento a estos focos erosivos ya 
que su reactivación depende en gran parte del manejo del suelo. En la cuenca la presencia de este tipo de situación 
se evidencia en suelos cuya destinación es la actividad ganadera.

La erosión laminar afecta áreas desprovistas de bosque o vegetación protectora y donde los suelos son muy sus-
ceptibles a la erosión; este proceso es común sobre la unidad de relieve montañoso (M2) y consistente en la pérdida 
uniforme de la capa arable del suelo. Erosión causada por actividades productivas como la ganadería y las explo-
taciones agrícolas.

La explotación del mineral magnesita que se lleva a cabo en el municipio de Bolívar, ocasionas procesos erosivos 
por deslizamientos y formación de surcos y cárcavas que afectan parte de la zona urbana. Este es un proceso de 
erosión antrópica debido al deficiente manejo y falta de control en la explotación. Otras actividades mineras, como 
son las extracciones de arcillas generan problemas erosivos. 
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Consociación La Balsa 84,7 0,5

Consociación Madrevieja 43,6 0,2

Consociación Palmira 239,3 1,3

Consociación Palmira 11,2 0,1

Consociación Ricaurte 56,1 0,3

ConsociaciónRio Cauca 130,2 0,7

Consociación Sauce 106,0 0,6

Zona Urbana 142,9 0,8

Área Total 17768,6 100,0

 Distribución de suelos en la cuenca del río Pescador Distribución de suelos en la cuenca del río Pescador
 Simbología Nombre suelo Área (Ha) % Simbología Nombre suelo Área (Ha) %
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3.2.11. PRoCESoS DE ACUMULACIóN

Los procesos erosivos naturales arrastran materiales depositándolos en zonas más bajas, el agua y la gravedad son 
factores determinantes en estos procesos de acumulación. En la cuenca se distinguen varios tipos de depósitos, los 
cuales van desde los formados a partir de procesos aluviales, hasta aquellos en los que se involucra la gravedad o 
una mezcla de ambos.

3.2.11.1. LLANURA ALUvIAL DEL RÍo CAUCA

Se constituye por los depósitos aluviales del río Cauca, siendo estos de tipo meándrico, que han dado lugar a 
geoformas como diques, basines, orillares y madres viejas, donde tiene lugar la acumulación de materiales no 
consolidados de gravas, arenas fi nas, limos y arcillas. 

Esta franja se extiende paralela al cauce del río Cauca, a lo largo de la cuenca en el extremo oriental, se caracteriza 
por ser una superfi cie plana intervenida actualmente con fi nes agrícolas, en donde se ha dado retrabajamiento de 
los suelos y transformación de algunas de las geoformas para un intenso aprovechamiento.

Entre los procesos antrópicos que han alterado la llanura aluvial del río Cauca se encuentran:

• Cunetas de desagüe, drenes en invierno y riego en épocas de sequía.

• Diques artifi ciales que controlan el desbordamiento del río Cauca en épocas de creciente, los cuales no permi-
ten un desarrollo normal de la sedimentación actual del río.

• Retrabajamiento de los suelos debido a la actividad agrícola en la zona.

3.2.11.2. DEPóSIToS DE RELLENo ALUvIAL

Materiales aluviales acumulados en los estrechos valles del relieve montañoso, con predominio de sedimentos 
aluviales como gravas, arenas, limos y arcillas no consolidados. Una de las mayores acumulaciones se presenta en 
el valle del río Platanares.

Foto No. 12
Proceso erosivo
Rafael Contreras Rengifo

Foto No. 13
Proceso erosivo a orilla de vías
Diego M. Escobar Rivero
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3.2.11.3. DEPóSIToS DE vERTIENTE

Se componen de fragmentos de roca de forma subangular a subredondeada. En la cuenca se encuentran altamente 
distribuidos como depósitos coluviales, coluvio-aluviales.

3.2.12. UNIDADES GEoMoRFoLóGICAS U HoMoGéNEAS 

La geomorfología de la cuenca del río Pescador es de gran complejidad, evidenciándose en la variedad de unidades 
geomorfológicas, que abarca desde los relieves colinados de pie de vertiente (base de los relieves montañosos y 
que pueden o no limitar con el río Cauca), hasta los montañosos propiamente dichos, pasando por colinados en 
la parte alta de la cordillera, hasta altiplanos como los de La Esmeralda, Primavera - La Tulia, entre otros, que son 
remates de antiguas superficies de erosión, las cuales han quedado como vestigios de los levantamientos de la 
cordillera Occidental durante el mioceno.

Finalmente se tienen las geoformas de acumulación como son los sedimentos arrastrados por el río Cauca, así 
como los transportados por los ríos menores y los depósitos de piedemonte y de vertiente distribuidos en toda el 
área de la cuenca, adicional a ello se presentan algunos cerros y/o cuchillas alargadas en el relieve montañoso, los 
cuales por su forma se han delimitado sin constituir una unidad geomorfológica como tal.

De acuerdo con lo anterior se definieron las siguientes diez (10) unidades geomorfológicas:

• Llanura aluvial del río Cauca (Qal)
• Rellenos aluviales (Qra)
• Llanura aluvial de piedemonte (Qp)
• Depósitos de vertiente (Qv)
• Colinas de pie de vertiente montañosa con vertientes largas, de formas convexas y cimas amplias y convexas 

(C10a, b)
• Relieve colinado estructural de vertientes cortas, convexo-rectas y divisorias convexas estrechas (C11)
• Altiplanos colinados (Ae, Ag, Apt)
• Escarpe erosivo entre altiplanos (Ea)
• Escarpe regional (Er)
• Relieve montañoso con incisión profunda, formando cañones en “V” estrechos, divisorias convexas estrechas y 

vertientes rectilíneas y convexas (M2)

3.2.12.1. LLANURA ALUvIAL DEL RÍo CAUCA (QAL)

La zona plana de la cuenca, con influencia directa del río Cauca, con sedimentos aportados por este cauce; superfi-
cie plana a levemente inclinada (menor de 3°). Aparece como una franja angosta ya que el río está recostado a las 
estribaciones de la cordillera Occidental, ha sido altamente intervenida, por modificación del drenaje natural para 
evacuar el exceso de humedad de áreas pantanosas e irrigar áreas de cultivo, además se han construido diques 
para contener el río en épocas de lluvias. El suelo es utilizado para cultivos intensivos de caña de azúcar y en menor 
proporción cultivos de maíz y otros cultivos transitorios.

3.2.12.2. RELLENoS ALUvIALES (QRA)

Hacen parte de estos algunos cauces como el río Platanares, y las quebradas Las Cañas y Negra; y las terrazas 
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bajas adyacentes a los cauces. Es un relieve de depositación de gravas redondeadas (diámetros entre los 10 - 20 
cm) embebidas en una matriz arenosa formado por procesos aluviales o aluvio-torrenciales en zonas de valles 
relativamente amplios de fondo plano, dando lugar a superfi cies planas.

Estas áreas se han destinado a la agricultura y en algunos casos para ganadería, los procesos más comunes en la 
unidad están relacionados con la socavación en las márgenes de los ríos.

3.2.12.3. LLANURA ALUvIAL DE PIEDEMoNTE (QP)

Se localiza en el sector oriental de la cuenca, asociada a conos o abanicos los cuales se abren hacia el río Cauca, 
de modo que en su parte distal se interdigitan con los sedimentos que el río transporta. En esta unidad se incluyen 
las terrazas aluviales del río Pescador y la quebrada El Buey; así como los sedimentos actuales que dichas corrien-
tes transportan.

A pesar de ser franjas estrechas, son intensamente explotadas porque sus suelos presentan alta fertilidad, buen 
drenaje y se usan en agricultura (caña de azúcar, maíz, uva y árboles frutales) y ganadería. El grado de asenta-
miento humano en estas zonas es alto.

3.2.12.4. DEPóSIToS DE vERTIENTE (Qv)

Comprendida por depósitos de fl ujo de lodos y depósitos coluviales que se distribuyen erráticamente en medio de 
las vertientes donde la pendiente lo permite. De ella hacen parte materiales sin consolidar formados a partir de las 
rocas preexistentes, en donde los principales agentes son el agua y la gravedad y presentan generalmente disec-
ción moderada; en términos generales esta unidad está bien conservada y presenta un grado de asentamiento bajo.

3.2.13.5. CoLINAS DE PIE DE vERTIENTE MoNTAÑoSA CoN vERTIENTES LARGAS DE FoRMAS 
CoNvExAS y CIMAS AMPLIAS CoNvExAS (C10A, B)

Relieve colinado localizado hacia la parte baja de la cordillera, limitando al occidente con otros relieves colinados 
o con los relieves montañosos de la cuenca y hacia el oriente con la llanura aluvial del río Cauca. En esta unidad 
se separaron las colinas adosadas al relieve montañoso, (C10a) y las separadas del sistema montañoso por valles 
relativamente profundos (C10b).

Se caracteriza por formar colinas masivas, amplias, de vertientes largas (del orden de 800 m.), de formas convexas 
a rectas con inclinación suave de hasta 10°, en donde las cimas principales son amplias convexas mientras que los 
fi los secundarios son convexos estrechos. La red de drenaje es densa pero incisa poco en el terreno, dando lugar 
a valles en “V” amplios poco profundos.

Este sistema se ha desarrollado a partir de rocas ultramáfi cas y máfi cas, altamente meteorizadas con la formación 
de espesos saprolitos de color rojo intenso a naranja y textura limo arcillosa.

De todos los relieves encontrados en la cuenca, es en este sistema colinado donde los procesos erosivos se presen-
tan con mayor intensidad, siendo el principal proceso el carcavamiento, el cual abarca extensas zonas que incluyen 
desde áreas con reactivación de cárcavas hasta carcavamiento antiguo inactivo. 

La zona muestra un grado de asentamiento bajo, con un uso actual del suelo en ganadería extensiva. Cabe anotar 
que dado el grave deterioro de algunas áreas, éstas no están siendo utilizadas para ninguna actividad en particular, 
por lo tanto el grado de adaptación relieve-comunidad no ha sido bueno.
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3.2.12.6. RELIEvE CoLINADo ESTRUCTURAL DE vERTIENTES CoRTAS, CoNvExo-RECTAS y DIvI-
SoRIAS CoNvExAS ESTRECHAS (C11)

Relieve colinado con algún control estructural debido a la influencia de la falla Roldanillo. Son colinas bajas de 
vertientes cortas, rectilíneas, con inclinaciones de 15° a 20°. Red de drenaje densa de incisión moderada, con 
corrientes de primer orden efímeras, en tanto que las de orden mayor forman valles en “V” estrechos de incisión 
moderada. Divisorias de agua convexas estrechas, se localizan al oriente de la cuenca entre las cotas 1.000 msnm 
y 1.450 msnm, limitando al occidente con el relieve montañoso y al oriente con el relieve colinado C10b.

Este relieve está modelado principalmente sobre saprolitos de las rocas de la formación volcánica y el complejo 
ultramáfico de Bolívar, de los colores rojos intensos a naranjas. Zona muy intervenida, cubierta con pastos naturales 
y es utilizada para ganadería extensiva. El grado de asentamiento humano es bajo.

3.2.12.7. ALTIPLANoS CoLINADoS (APT- AG-AE)

Los altiplanos corresponden a varias superficies planas y/o suavemente onduladas formadas por procesos de le-
vantamiento tectónico ó por cambios climáticos y en algunos sectores: La combinación de los procesos ha modela-
do en las rocas de la formación volcánica un relieve de remanentes pequeños altiplanos, característicos en el relieve 
de los andes colombianos.

Los altiplanos están altamente intervenidos principalmente como zonas ganaderas; la adaptación de los asenta-
mientos al relieve ha sido buena y moderada. En la cuenca se identificaron 3 remanentes de altiplanos a diferentes 
alturas, los cuales se describen a continuación:

3.2.12.8. ALTIPLANo LA PRIMAvERA - LA TULIA (APT)

Corresponde a una franja alargada de dirección N 20 a 30° E, de 7,5 km de largo y 2 km de ancho, ubicado entre las 
cotas 1.550 msnm y 1.750 msnm; tienen asiento los corregimientos de La Primavera y La Tulia. Se caracteriza por 
poseer colinas de perfil convexo cóncavo, con formación de valles pequeños y amplios con fondos planos, cimas 
planas convexas y con alturas de 50 m aproximadamente.

3.2.12.9. ALTIPLANo DE GUACAS (AG) 

Franja de 6,5 km por 1,5 km de ancho ubicada entre las cotas 1.400 y 1.500 msnm; en la vereda Cabuyal alrededor 
de la hacienda Guacas, separado del altiplano La Primavera - La Tulia por un escarpe erosivo de dirección NE, que 
va desde la quebrada Guabinero hasta la quebrada El Chocho. El relieve de este altiplano presenta una estructura 
cóncava dominante, con presencia de colinas bajas (20-30 m de altura), convexas, de pendientes suaves, sepa-
radas por valles amplios con una sedimentación muy abundante finogranular (arcillo-limosa y areno-limosa) en las 
vaguadas de las corrientes de orden mayor. El río Pescador presenta una disección profunda e intensa socavación, 
esto se ve reflejado en los cañones profundos que ha generado en el altiplano de Guacas.

3.2.12.10. ALTIPLANo DE LA ESMERALDA (AE)

Es el altiplano de mayor extensión, ubicado entre los corregimientos Cerro Azul y La Primavera, está separado del 
altiplano de Guacas por un escarpe erosivo en dirección NW, que va desde el alto El Indio hasta el alto Flor. Se 
ubica a una altura un poco mayor a la del Altiplano Primavera - La Tulia (Apt), entre las cotas 1.600 msnm y 1.900 
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msnm con características internas semejantes a éste. En este altiplano se pueden diferenciar cerros aislados de 100 
m de altura, de mayor resistencia a la denudación.

3.2.12.11. ESCARPE ERoSIvo ENTRE ALTIPLANoS (EA)

Está modelado en rocas de la formación volcánica (Basaltos y diabasas), con presencia de inclinaciones moderadas 
(20°).

Esta unidad está limitada al noreste por la quebrada El Chocho, al sur por los altos El Indio y Flor, y al oeste defi ne 
el límite de la cuenca. Parte de él ha sido parcialmente destruido como consecuencia de la socavación de corrientes 
como la quebrada Guabinero, río Pescador, río Platanares que han modelado valles en “V” medianamente profun-
dos. El uso actual de esta unidad geomorfológica es la ganadería, y actualmente presenta problemas de erosión 
del suelo por el pastoreo de ganado.

3.2.12.12. RELIEvE MoNTAÑoSo CoN INCISIóN PRoFUNDA, FoRMANDo CAÑoNES EN “v” ES-
TRECHoS, DIvISoRIAS CoNvExAS ESTRECHAS y vERTIENTES RECTILÍNEAS y CoNvExAS (M2)

Corresponde a la parte central de la cuenca, abarcando desde la cota 915 msnm hasta la 1.800 msnm Su caracte-
rística principal es la presencia de vertientes intermedias, de formas rectilíneas y convexas, con pendientes fuertes 
entre 25 y 50%, en donde las divisorias de agua son convexas estrecha. Este relieve se ha modelado principalmente 
sobre las rocas máfi cas y ultramáfi cas del complejo ultramáfi co de Bolívar y en menor proporción sobre las rocas 
volcánicas (basaltos y diabasas) de la formación volcánica, las cuales se presentan generalmente fracturadas y 
meteorizadas.

La fuentes superfi ciales de agua, presenta un patrón de drenaje subdendrítico de alta densidad, donde las corrien-
tes de primero y segundo orden son cortas, someras y efímeras mientras que las de orden mayor son largas y 
forman valles en forma de “V” profundos.

Los procesos de remoción principales son las cárcavas, tanto aquellas que se han reactivado como las extensas 
zonas de carcavamiento antiguo inactivo, la erosión laminar, desgarres superfi ciales y pequeños deslizamientos 
asociados comúnmente a la vía. También se conservan sobre el terreno cicatrices de antiguos deslizamientos hoy 
inactivos. La zona presenta una buena cobertura de rastrojos y pastos que han sido utilizados para la ganadería 
extensiva, también existen algunos relictos de bosque natural en las partes más altas. La unidad presenta un bajo 
grado de asentamiento e intervención.

Mapa No. 9 -  Mapa de unidades geomorfológicas
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Mapa No. 10 -  Mapa de erosión
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.3. CLIMAToLoGÍA

La cuenca del río Pescador, localizada sobre la vertiente oriental de la cordillera Occidental, presenta infl uencia es-
pecialmente de los vientos de sotavento o catabáticos descendentes de la cordillera, caracterizados por ser vientos 
secos que además ayudan a aumentar la evaporación, contribuyendo a la formación del enclave seco que motivó 
la construcción del embalse de Guacas. 
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La humedad relativa promedio anual multianual es de 73,7%, reportándose un valor mínimo de 70,4% para el mes 
de enero y un máximo de 77,3% para mayo, durante el periodo septiembre 1968 - julio 1984, según la información 
de la estación Tierrablanca.

3.3.1. TEMPERATURA y PISoS TéRMICoS

Los pisos térmicos en la cuenca del río Pecador corresponden a tres niveles denominados cálido, templado o medio 
y frío.

• Cálido (C): presenta una temperatura promedio superior a los 24 grados centígrados (24°C) y alturas entre 0 y 
1.000 msnm con 3.563,67 ha que representan el 18,6%.

• Medio (M): con temperaturas que oscilan entre los 17 y 24 °C y se ubica entre los 1.000 a 2.000 msnm, ubicándose 
en las zonas bajas de las montañas, con 15.344,28 ha que representan el 77,4%.

• Frío (F): la temperatura oscilan entre los 12 y 17 °C y las alturas entre los 2.000 a 3.000 msnm, ubicándose en las 
partes altas de las montañas, con 925,36 ha que representan solo el 4,7% (Ver tabla 2).

3.3.2. EvAPoRACIóN

La evaporación media anual en la cuenca del río Pescador presenta variaciones espaciales entre los 1.200 mm en 
las zonas altas con menos radiación solar y 1.400 mm en la zona baja con mayor exposición al sol, y mayor influen-
cia de los vientos desecantes mencionados en el punto anterior, como se observa en el mapa No. 11. Presenta un 
promedio mensual de 112 mm (3,7 mm/día) con un pico en el mes de agosto de 135,4 mm. Los valores más bajos 
están en los meses de mayo (95,1 mm) y noviembre (99,8 mm).

Los mayores valores de evaporación, se presentan en el área de drenaje de la quebrada El Buey y la zona baja de 
la cuenca del río Pescador, localizadas en el valle geográfico del río Cauca. 

El área de drenaje del río Platanares ubicada entre las cotas 2.300 y 1.400 msnm registra los valores más bajos de 
evaporación, siendo el mínimo 95 mm registrado en los meses de noviembre y mayo (Ver Mapa No. 11).

En términos generales, la cuenca oscila entre 90 y 140 mm/mes, es decir 3 y 4,6 mm/día.

Mapa No. 11 -  Mapa de evaporación media anual
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.3.3. PRECIPITACIóN

La precipitación en la cuenca tiene un comportamiento bimodal, con una precipitación media anual de 1.228 mm, 
hay dos períodos de baja precipitación: enero, febrero y julio, agosto, y dos de alta precipitación: abril, mayo y oc-
tubre, noviembre; siendo agosto el mes de menor precipitación con 61 mm cuando el promedio mensual es de 107 
mm/mes.
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Tabla No. 2 -  Variación de la precipitación media
Fuente: CVC. Grupo de Recursos Hídricos

El núcleo que presenta una mayor precipitación se encuentra ubicado en la parte alta del río Platanares, corregi-
mientos de el Retiro y La Tulia, en límites con la cuenca del río Garrapatas, que posiblemente se debe a la incidencia 
directa de la vertiente del Pacífi co.

El mapa de precipitación muestra los cambios y el comportamiento de las lluvias a lo largo de la cuenca, siendo el 
sector noroccidental el de mayor precipitación y las zonas aledañas al valle geográfi co del río Cauca las zonas con 
una menor precipitación (Ver mapa No. 12). 

Mapa No. 12 -  Mapa de la variación geográfi ca temporal de la precipitación media
Fuente: CVC. Grupo de Recursos Hídricos

3.4. HIDRoGEoLoGÍA

3.4.1. HIDRoLoGÍA SUPERFICIAL y SUBTERRÁNEA

La cuenca del río Pescador en la zona plana se caracteriza por drenajes de carácter intermitente, con presencia de 
cauces en “V” y drenajes dendríticos a subdendríticos, donde predomina la ramifi cación arborescente en la confor-
mación de la red.

El área de drenaje del río Platanares, tiene la red hídrica más densa de la cuenca, como consecuencia de núcleos 
de precipitación altos; la zona presenta una buena cobertura vegetal, debido principalmente a la zona forestal 
protectora Roldanillo - Bolívar y a la reserva natural municipal La Grecia, factores que contribuyen a regular las 
condiciones hidrológicas de esta área; de igual manera el río Platanares es el drenaje natural, cuyo nacimiento se 
localiza a mayor altura (2.300 msnm).

La zona cuenta con tres estaciones automáticas con un nivel de toma de registros cada 15 minutos, localizadas 
sobre los principales tributarios del embalse: La Peña en el río Calamar, Puente del Indio sobre el río Platanares y 
aguas abajo del embalse y La Molina sobre el cauce del río Pescador. Adicionalmente sobre el río Platanares se 
localiza la estación hidrométrica de La Tulia, en funcionamiento desde 1989.

El caudal que responde a un 50% de permanencia en el tiempo es de 0,72 m3/s, mientras el que transcurre por el 
cauce un 90% del tiempo es de 0,40 m3/s.

Analizando la serie sintética de caudales medios diarios de la estación de La Florida, se tienen dos períodos por 
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debajo del promedio en los meses de enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre, meses en los cuales su 
promedio es inferior al valor medio multianual (0.95 m3/s.) y dos más donde el promedio es superior al valor medio 
anual multianual, en los meses de abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre (Ver tabla No. 3).
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Tabla No.3. Serie sintética de caudales medios (m³/s) estación La Florida Período 1975 - 2006
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Cuenca Sub cuenca Microcuenca Quebradas Margen sobre la que fluye Municipio

Pescador Platanares La Argelia Q. La Argelia Derecha Roldanillo
   Q. Bella Vista Izquierda
   Q. El Rhin
  Platanares Q. San Fernando Derecha
   Q. El Paraíso Izquierda
   Q. Cauquita
  La Tesalia Q. La Negra Izquierda
   Q. La Pedregosa
  La Cristalina Q. La Cristalina Derecha Bolívar
  Montecristo Q. Montecristo Izquierda 
  Cañada Danubio C. Danubio o El Bosque Izquierda 
  La María Q. La María Derecha 
  Santa Rita Q. Santa Rita
  El Edén Z. El Edén
  La Grecia o Lava pie Q. La Grecia
  Casas  Q. Casas Izquierda 
  El Carbonero Q. El Carbonero Derecha 
  El Castillo Q. El Castillo Derecha 
   Q. Grajales
  Cerro Gordo Cerro Gordo Izquierda
 Calamar Pueblo Nuevo Q. Pueblo Nuevo Izquierda Trujillo
   Q. El Vergel Derecha Bolívar
  Rio Bolívar Q. El Destete Izquierda
   Q. La Florida Izquierda
   Q. Agua Sucia Derecha
   Q. El Diamante Derecha
   Q. El Remolino
  La Esmeralda Q. La Esmeralda Izquierda
  La Soledad Q. Maravélez Derecha
  El Brillante Q. El Brillante Derecha
  Guabineros Q. Guabineros Izquierda
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 Pescador El Zancudo Zanjón El Zancudo Izquierda Bolívar
  La Aldana Q. La Aldana Izquierda
   Q. El Asedio Izquierda
  El Chocho Q. El Chocho Izquierda
  El Limbo Zanjón El Limbo Derecha
  Espinazo del Diablo Zanjón Espinazo del Diablo Derecha
  Las Amoladoras Zanjón Las Amoladoras Derecha
  La Colonia Zanjón La Colonia Derecha
  La Escuela Zanjón La Escuela Derecha
  Berruecos Q. Berruecos Izquierda
  Bernabé Zanjón Bernabé Izquierda
El Buey o El Buey El Buey Z. Tiemblaculo Izquierda 
Q. La Grande   Q. Potrerillos Derecha
   Q. El Tablón Izquierda
   La Quebradita Izquierda
   Zanjón Granadillo Derecha
   Zanjón La Cueva Derecha
  La Grande Zanjón Colorado Izquierda
   Zanjón Carbonero Izquierda

Tabla No. 4 - Red hídrica de la cuenca
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

3.4.2. APRovECHAMIENTo DEL AGUA SUPERFICIAL

Hasta la fecha no ha sido posible fi nalizar el proceso de reglamentación del río Pescador a pesar de que soporta 
una intensa extracción de agua, especialmente para riego de frutales y del cultivo de caña característicos de la zona 
plana. El sistema de distribución de agua está conformado por 4 derivaciones principales y por tomas directas del 
cauce del río (Ver mapa No. 13).

Derivación 1 - Acequia La Molina: Se origina en el predio El Mango y entrega sus aguas al cauce del Zanjón 
Guabinero. Esta acequia tiene un área de infl uencia de 307,3 ha, y una demanda aproximada de 145 l/s. El agua 
derivada se emplea en riego de frutales, pastos, usos domésticos y abrevadero. Después del sitio de captación de 
las aguas, se origina el “Charco de el Mango”, sitio usado para recreación masiva. La derivación de las aguas se 
efectúa a través de una bocatoma lateral, cuyas coordenadas son: Norte 972.631,5 - Este 1´096.737,2.

Derivación 2 - Acequia Acueducto de Bolívar: La toma para el acueducto municipal, está en el cauce principal 
del río, sobre la margen derecha en el predio “Brisas del Pescador”, los sobrantes son entregados a la acequia La 
Molina en el predio “La Gloria”, La demanda para este acueducto fue estimada en 26,5 l/s. Con las aguas derivadas 
del embalse de Guacas, se suple el défi cit que presenta este acueducto. La derivación de las aguas se efectúa a 
través de una captación lateral, las coordenadas del sitio son: Norte 972.590,7 - Este 1´097.238,7. 

Derivación 3- Acequia Tequendama: Esta derivación tiene su origen en el predio “Tapias” y entrega sus sobrantes 
al río Cauca en el predio “La Peña”, la acequia tiene un área de infl uencia de 268,3 ha y una demanda aproximada 
de 187,7 l/s. Las aguas son empleadas principalmente en el riego de cultivos varios, pastos y abrevadero.

Derivación 4 - Acequia La Guevara: Tiene su origen en el predio “La Luisa” y entrega sus sobrantes al Zanjón 
Guabinero en el predio “La Miriam”. Esta acequia tiene un área de infl uencia de 64,5 ha y una demanda aproximada 
de 33 l/s. Las aguas son empleadas principalmente en el riego de cultivos varios y abrevadero, existe también el 
aprovechamiento de agua desde el Zanjón Guabinero, formado en la parte plana con aguas de escorrentía. Se 
origina en el predio Venecia y entrega sus aguas al río Cauca. Tiene 7 usuarios con 35,8 l/s asignados para riego. 

Cuenca Sub cuenca Microcuenca Quebradas Margen sobre la que fl uye Municipio
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Mapa No. 13 - Área de infl uencia derivaciones principales cauce río Pescador
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Por otra parte, las potencialidades de explotación de aguas subterráneas se evalúan con base en la información que 
la CVC ha recopilado y que permite la caracterización en términos de calidad, cantidad y nivel máximo de explota-
ción de los acuíferos, Actualmente los pozos que operan en el valle extraen el agua de dos sistemas de acuíferos 
multicapas denominados Nivel superior y Nivel inferior.

Nivel superior: Acuífero semiconfi nado, con profundidad mínima de 70 m cerca al cauce del río Cauca y hasta 180 m 
cerca al piedemonte de las cordilleras Central y Occidental. Espesor promedio de 120 m con 40% de sedimentos per-
meables, volumen de agua almacenada del orden de 20.000 Mm3. Tiene una recarga estimada promedio de 3.100 
Mm3 (100 m3/s). El agua del acuífero de esta unidad se clasifi ca como bicarbonatada, cálcico - magnésica, libre de 
nitratos y muy dura. Los pozos que extraen agua de esta unidad tienen rangos promedio de caudales específi cos 
de 3 a 8 l/s/m, que equivalen a caudales de explotación que oscilan entre 40 y 150 l/s.

Nivel inferior: Acuífero confi nado con un espesor promedio entre 50 y 250 m, su techo está entre 100 y 300 m 
estimándose que su base puede llegar a los 500 m. El espesor promedio es de 60 - 70 m con un volumen de al-
macenamiento delorden de 15.000 Mm3. La explotación de este acuífero es reciente, llegándose a pensar que es 
la reserva hacia el futuro. El caudal específi co está entre los 6 y más de 10 l/s/m produciendo un fl ujo surgente de 
hasta 50 l/s y con bombeos que oscilan entre 150 y 200 l/s. La caracterización físico química y bacteriológica lo 
ubican como agua apta para cualquier uso.

La cuenca del río Pescador se halla sobre el fl anco oriental de la cordillera Occidental, y sus reservas de aguas 
subterráneas se concentran en la zona baja del valle geográfi co del río Cauca.

Aprovechamiento de agua subterránea. El nivel de explotación de este recurso en la cuenca es bajo por las con-
diciones topográfi cas y la estrecha franja del valle geográfi co en la cuenca. La mayor demanda está representada, 
por cultivos de cítricos y frutales. Información de los pozos construidos se presenta en la Tabla No. 5 y su localiza-
ción se muestra en el mapa No. 13 y se delimita el área de recarga y descarga de acuíferos.

BOLÍVAR

EMBALSE
DE GUACAS

RÍO PESCADOR

BOLÍVAR
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Cód. pozo Propietario Caudal (l/s) Prof (m) Estado Características

Vbo - 2 Finca Cascajal 680,4 80 Abandonado Riego y doméstico
Vbo - 7 Hda. El Cairo 21,3 124 Abandonado Riego
Vbo - 8 Sin información   Abandonado Sin información
Vbo - 23 Guare jC 4,8 43 Abandonado Doméstico
Vbo - 27 Ricaurte jC 41,6 147 Activo Doméstico
Vbo - 28 Agropecuaria Berginie  117 Activo Sin información
Vbo - 29 C. La Herradura 16,0 96 Abandonado Doméstico
Vro - 5 C. El Hobo 0,6 72 Activo Doméstico

Tabla No.5. Caracterización de los Pozos
Fuente CVC - Recursos Hídricos

Mapa No. 14 - Mapa de la ubicación de los pozos y de la zona de recarga de acuíferos.
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de información Ambiental - Recursos Hídricos

3.4.3. ÁREAS DE DRENAjE

Las áreas de drenaje, defi nidas en la cuenca se presentan en el mapa No. 15, la mayor área de drenaje corresponde 
al río Platanares. Se han considerado 5 áreas de drenaje que corresponden a subcuencas y afl uentes independien-
tes del río Cauca.

Mapa No. 15 - Mapa de Distribución de subcuencas
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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1. Río Calamar. Área: 43,35 km². Comprende desde su nacimiento, hasta la confluencia con el río Platanares. Sus 
principales corrientes son: río Bolívar, al cual le caen por la margen izquierda las quebradas El Destete, La Florida 
y La Esmeralda y Guabinero y por la derecha las quebradas Agua Sucia, El Diamante, El Remolino y Maravélez.

2. Río Platanares. Área: 55,36 km², comprende desde su nacimiento, hasta la confluencia con el río Calamar. Esta 
red de drenaje está formada por el río Platanares, al cual confluyen en su orden por la margen derecha la Cañada 
San Fernando, las quebradas Santa Rita, Negra, La Grecia o Lavapie, zanjón el Carbonero y la quebrada El Castillo 
y por la izquierda la cañada Cauquita, la quebrada Las Casas, quebrada Montecristo y los zanjones Grajales y Cerro 
Gordo.

3. Zona media río Pescador. Área: 25,57 km², comprendida desde la confluencia de los ríos Calamar y Platanares 
hasta la primera derivación de agua del río Pescador. En esta zona se localizan por la margen izquierda las 
quebradas La Aldana, el Chocho y La Guajira afluente de Barruecos las cuales drenan directamente al río Pescador 
y por el derecho los zanjones El Zancudo, El Limbo, El Espinazo del Diablo, y Las Amoladoras.

4. Zona baja río Pescador. Área: 38,55 km², comprende desde la derivación 1 del río Pescador hasta la entrega al 
río Cauca. Se localizan por la margen izquierda los zanjones Bernabé y El Barrial, y por la derecha los zanjones la 
Colina, de La Escuela y Guabinero.

5. Quebrada El Buey. Área: 35,50 km², corresponde al área de drenaje de la quebrada El Buey o Quebrada La 
Grande e incluye otras corrientes que drenan hacia el río Cauca.

Aunque la quebrada El Buey entrega sus aguas directamente al Cauca se incluye dentro de la cuenca del río Pes-
cador por sus características biofísicas, ubicación geográfica y política. El sector está formado por los siguientes 
drenajes: quebrada El Tintal-Granadillo que alimenta la quebrada El Buey a la cual caen por la margen izquierda los 
zanjones Tiemblaculo, El Tablón, La Quebradita, Colorado y Carbonero, y por la derecha los zanjones Potrerillos, 
El Limón, El Rincón, La Aguada y la quebrada Las Pilas.

6. Quebrada La Herradura. Lo constituye un caudal intermitente, que sirve de abastecimiento de agua a la pobla-
ción del corregimiento de La Herradura. Descarga sus aguas directamente al río Cauca pero se le involucra en esta 
cuenca por sus características biofísicas, ubicación geográfica, y política.

7. Zanjón Plaza Vieja. Entrega sus aguas directamente al río Cauca, se incluye en esta cuenca por sus caracterís-
ticas biofísicas, ubicación geográfica y política. Su nacimiento está en la vereda El Silencio y paraje Las Amarillas, 
su recorrido se encuentra en la estribación oriental de la cordillera y desemboca en el río Cauca en el sector de la 
Peña, corregimiento de Guare.

3.4.4. CALIDAD DE LAS AGUAS

El laboratorio ambiental de la CVC 1(Baena-2006), identificó parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los ríos 
tributarios, del embalse y a la salida del agua en los siguientes puntos:

Punto 1. Rio Calamar, antes de la entrada al embalse.
Punto 2. Rio Platanares, antes de la entrada al embalse.
Punto 3. Embalse Guacas SARA BRUT, en el centro de la presa.
Punto 4. Salida del embalse.
Punto 5. Río Pescador en la bocatoma del Acueducto del Municipio de Bolívar. 

1  Evaluación Integral de la Calidad del Agua en el embalse SARA BRUT, Luisa Marina Baena Álvarez Ingeniera Química MSc, abril 2005. Evaluación de la Calidad del Agua en el 
Embalse Sara – Brut segundo semestre 2005 - primer semestre 2006, Luisa Marina Baena Álvarez, Julio 2006. 
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En los muestreos realizados, el río Calamar entrega al embalse agua de buena calidad fi sicoquímica, exceptuando 
la concentración de nitrógeno amoniacal el cual ha ido aumentando desde el inicio de los muestreos en la zona (año 
2002), este aumento se nota de igual forma en el río Platanares, en el centro y salida del embalse y a la altura de la 
bocatoma del acueducto del municipio de Bolívar. El oxígeno disuelto oscila entre 6 y 8 mg/l valores característicos 
de agua con muy buena calidad para el normal desarrollo de la vida acuática. En el componente bacteriológico se 
exceden ligeramente los valores de coliformes totales, debido posiblemente a fuentes difusas de contaminación en 
la cuenca alta del río (Baena, 2005).

En la salida del embalse para todos los parámetros evaluados, se presentan concentraciones aceptables según lo 
establecido en la norma, para la destinación del recurso para consumo humano previo tratamiento convencional.

En época de invierno se ve una elevación de caudales en las cuencas tributarias e incremento de sólidos a la salida 
del embalse (Baena, 2006).

Las aguas residuales del municipio de Bolívar son vertidas al río Cauca sin ningún tratamiento, En general el siste-
ma de alcantarillado cumple su función, siendo su mayor problema la antigüedad de las redes y la capacidad de los 
mismos. Los problemas más frecuentes en las redes se relacionan con la presencia de sedimentos agolpados en 
las vías de la zona urbana que son posteriormente arrastrados por la escorrentía, producto de las precipitaciones, 
hacía los sumideros provocando su obstrucción.

3.4.5. vERTIMIENToS GENERADoS PoR ACTIvIDADES PECUARIAS

Se producen por el lavado de cocheras que contienen heces y orina las cuales son vertidas directamente al alcanta-
rillado. Esta actividad se realiza en algunas zonas altas y planas del municipio y se trata de una actividad arraigada 
en algunas personas de la comunidad.

Los efectos e impactos que se presentan por los diferentes tipos de vertimientos generados son:

• Detrimento de la calidad del agua del río Pescador y del río Cauca.
• Proliferación de olores ofensivos en épocas de verano.
• Proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
• Afectación a la fauna íctica.
• Afectación al sistema de alcantarillado por desgaste y obstrucción.
• Restricciones en el uso recreacional del río Pescador.

3.5. ERoSIóN EN LA CUENCA y LA SEDIMENTACIóN DEL EMBALSE DE GUACAS

Antes de presentar la información sobre la sedimentación del embalse de Guacas, se presentan las características 
morfométricas, hidrológicas y fi sicoquímicas del mismo.

3.5.1. CARACTERÍSTICAS MoRFoMéTRICAS DEL EMBALSE 

Nivel máximo normal de operación: 1.408 msnm
Volumen total: 17,7 millones de m³
área inundada: 115 ha
Profundidad media: 15 m
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3.5.2. CARACTERÍSTICAS HIDRoLóGICAS y FISICoQUÍMICAS

Caudal medio río Calamar: 0,239 m³/s
Caudal medio río Platanares: 0,256 m³/s
Concentración media de fósforo río Calamar: 0,0245 mg/l
Concentración media de fósforo río Platanares: 0,189 mg/l
Concentración media de fósforo centro del embalse: 0,0435 mg/l
Concentración media de nitrógeno río Calamar: 2,475 mg/l
Concentración media de nitrógeno río Platanares: 2,675 mg/l
Concentración media de nitrógeno centro del embalse: 2,755 mg/l

Foto No. 14
Embalse de Guacas
Fuente: DAR - BRUT 2010

El río Pescador desde la salida del embalse de Guacas, hasta su desembocadura en el río Cauca, tiene una longitud 
de 13 km y un caudal medio de 1,08 m³/s medido en la estación La Florida (periodo 1989 - 2000). Aguas abajo del 
embalse, los tributarios que drenan al río, son corrientes de carácter intermitente, siendo los más destacados las 
quebradas Berruecos, La Aldana y El Chocho.

Existe preocupación por la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. operadora del sistema SARA BRUT por los altos niveles 
de sedimentación que se están presentando en el embalse Guacas, de acuerdo con los estudios de batimetría 
efectuados por Hidroccidente S.A. - 2008, que igualmente hace referencia a los focos erosivos que se encuentran 
en el contorno del embalse Guacas.

Dicho estudio concluyó: “que desde enero de 2006 a marzo de 2008 los sedimentos depositados en el embalse 
alcanzaron una magnitud de 378,104 m³ hasta la cota 1.408 msnm, lo que equivale a una tasa de acumulación de 
sedimentos de 177,388 m³/año, muy superior a la establecida por el Consorcio HIDROPOL durante el desarrollo del 
diseño inicial del embalse Guacas (114.000 m³/año), y a través de la cual se calculó que el aporte de sedimentos al 
embalse en un período de 50 años llegaría a 5.7 Mm³ (embalse muerto de diseño)…”
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En este mismo estudio, la fi rma Hidroccidente S.A. advierte que “de mantenerse esta tasa de producción de sedi-
mentos y si se asume una relación lineal entre el material atrapado por el embalse y el tiempo, se podría afi rmar que 
aproximadamente en 5,69 años se estaría colmando la capacidad prevista de embalse muerto”, teniendo en cuenta 
que el volumen muerto del embalse se redujo a 1,01 Mm³.

De otro lado, la DAR BRUT, con el objeto de tener más información para determinar las causas que han originado el 
incremento de los niveles de sedimentos en el embalse de Guacas, hizo un análisis de los registros de precipitación 
de la estación pluviométrica ubicada en el corregimiento El Retiro, municipio de Roldanillo, cuenca del río Platana-
res, cuyos promedios anuales se presentan en la tabla No. 6, no obstante debe decirse que estos registros pueden 
corresponder a un comportamiento estacional.

Año Precipitación anual (mm)

2000 1.547
2001 1.146
2002 1.530
2003 1.631
2004 1.400
2005 1.682
2006 1.781
2007 1.948

Tabla No. 6 - Precipitación estación El Retiro
Fuente: CVC, DAR - BRUT
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Tabla No. 7 - Precipitación anual en la estación El Retiro, cuenca del río Platanares
Fuente: CVC, DAR - BRUT

Según el estudio realizado por Suárez y Marmolejo 2009, se puede concluir que una de las mayores causas que 
generan arrastre de sedimentos en el río Platanares, es la gran magnitud de socavaciones laterales y de fondo en el 
cauce, que generan desprendimiento de suelo y rocas que caen en el río y por efecto del agua se diluyen y forman 
los sólidos suspendidos y disueltos que luego son arrastrados a lo largo del río y fi nalmente se depositan en el fondo 
del embalse Guacas. 

Otra causa que genera aporte de sedimentos en el río Platanares, son las remociones en masa de gran volúmen 
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que se encuentran en las márgenes del río y que entran en contacto con el agua y sufren la misma situación de 
dilución que se presenta con los socavamientos del río.

Los cortes hechos en los taludes de las vías que conducen a las veredas El Indio y La Aldana (longitud aproximada 
de 4 km), se constituyen en una fuente de aporte de sedimentos al río Platanares en épocas invernales, dado que 
no se han efectuado intervenciones en los taludes que impidan su erosión.

Esta observación deben complementarse con el hecho que las márgenes de los drenajes superficiales mencionados 
carecen de cobertura protectora y la franja forestal protectora ha sido eliminada para establecer potreros que llegan 
hasta el cauce de los cuerpos de agua superficial, fenómeno que puede verse exacerbado por le pisoteo del ganado 
que coadyuva al desprendimiento de suelo y rocas de los bordes de por si inestables.

Fotos No. 15 y 16
Erosión lateral de borde río Platanares, finca La Argelia, Corregimiento El Retiro, municipio de Roldanillo
Vittorio Suarez y Efraín Marmolejo

Por otra parte, si bien la cuenca del río Calamar exhibe una tasa menor de aportes sedimentarios, está presentando 
un valor de 127 mg/l para el año 2007 y de 143 mg/l para el 2008, revelando un incremento en el período estudiado, 
con el agravante de que ésta es una cuenca de menor pendiente que debiera entonces, por esta razón, hacer un 
aporte menor de sedimentos pero que está sometido a una mayor actividad ganadera.

Para corregir estas situaciones que amenazan la viabilidad del proyecto de abastecimiento de agua a partir del 
embalse del SARA BRUT, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

“Exigir la zona de protección del río Platanares, la cual se recomienda aislar y reforestar en los sitios de mayor 
vulnerabilidad, así mismo, se deben adelantar campañas de educación tendientes a sensibilizar a los propietarios 
para que cedan las zonas de protección y las preserven”.

“En la parte alta de la cuenca, especialmente en las remociones en masa ubicadas en el predio Las Violetas, se 
deben realizar actividades para estabilizar los suelos y disminuir el aporte de sedimentos a los afluentes del embalse 
de Guacas”.

“En los taludes de las vías aledañas al embalse y en aquellas por las cuales escurren aguas que posteriormente van 
al embalse, se deben adelantar trabajos de estabilización, de protección y manejo de escorrentía, de tal forma que 
se limite el avance del proceso erosivo y el arrastre de sólidos”.

“Implementar cuanto antes el Plan General de Ordenamiento Forestal - PGOF - para el Valle de Cauca, en especial 
en la cuenca hidrográfica del río Pescador, para disminuir el conflicto por el uso del suelo, en especial en áreas 
dedicadas a la ganadería extensiva”.
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3.6. RESIDUoS SóLIDoS

Existe una Planta para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) ubicada en la vereda Plaza Vieja y otra en 
el corregimiento de Primavera. El municipio de Bolívar maneja la recolección directamente y para la operación de las 
PMIRS hay un convenio con la Corporación para el Futuro de Bolívar, ECOFUTURO, una ONG sin ánimo de lucro. 
La recolección, se hace dos veces a la semana recogiendo en promedio 60 toneladas mensuales. El costo mínimo 
de operación del sistema es asumido por la alcaldía y opera sin ánimo de lucro, no hay establecido un sistema 
tarifario en el municipio.

Las PMIRS fueron construidas por iniciativa de ECOFUTURO y contaron con apoyo de la Corporación ECOFONDO 
y CORPOCUENCAS. Presentan defi ciencias de diseño en su infraestructura, a pesar de la inversión realizada por 
la CVC en la vigencia 2009, todavía se hace disposición a cielo abierto, sin manejo de lixiviados, ni aplicación de las 
normas establecidas por el decreto 1713 y el RAS. 

A la planta de Primavera se llevan los residuos generados en la zona rural Primavera, La Tulia, Naranjal, vereda 
La Plazuela en el municipio de Bolívar y el corregimiento de El Retiro del Municipio de Roldanillo. Los orgánicos 
son transformados en abono utilizando la lombriz californiana y el proceso se acelera usando microorganismos 
efi cientes EMA. El lombricompuesto se empaca en estopas o costales y es comercializado con los agricultores a un 
precio de $8.000 por bulto. 

La ONG ECOFUTURO cuenta con un buen nivel de organización, ya que tiene experiencia en el manejo de pro-
gramas de educación ambiental y ha capacitado a los operarios que trabajan en la planta para la separación de 
residuos, además que desarrolla programas de sensibilización ambiental dirigidos a las comunidades.

3.7. RECoLECCIóN DE RESIDUoS PELIGRoSoS

En la Resolución DG No 0673 de 2006 expedida por la CVC, se adopta el Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Peligrosos para el Valle del Cauca y se establecen los lineamientos para que se adopten las medidas correspon-
dientes a incentivar los proyectos de producción más limpia, crear una normativa regional y reguladora del mercado 
de residuos, fortalecer el sistema de control y monitoreo para los residuos y promover la implementación de un 
relleno especial para la disposición de los residuos industriales de control prioritario (RICOPRI).

Dentro de la cuenca, la recolección y tratamiento de residuos sólidos peligrosos es llevada a cabo por la empresa 
RH S.A. E.S.P (Residuos industriales y patológicos). 

3.8. SERvICIoS PÚBLICoS

3.8.1. ACUEDUCToS

De acuerdo con datos del censo de 2005, la cobertura de servicios públicos para el municipio de Bolívar se presenta así:

 Cobertura censo 2005 Urbana Rural Total

% de viviendas con acueducto 98 69 66

% de viviendas con alcantarillado 50 96 44

% de viviendas con electricidad 76 98 84

% de viviendas con telefonía fi ja 18 53 10

Tabla No. 8. - Cobertura de servicios públicos zonas rural y urbana del municipio
Fuente censo 2005 DANE
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Con relación al abastecimiento de agua potable, la zona urbana de la cabecera municipal cuenta con la prestación 
del servicio por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca - ACUAVALLE - S.A. - E.S.P., 
con un cubrimiento cercano al 100%.

Las fuentes de abastecimiento para esta red de distribución provienen del sistema SARA-BRUT y de la derivación 
No. 2 del río Pescador con una asignación de 26,48 l/s. En los cascos urbanos de los corregimientos el servicio 
tiene un cubrimiento aproximado del 80%, mediante acueductos regionales o locales, administrados por Juntas 
Administradoras de Acueductos de cada localidad, con tratamientos primarios de cloración sin el adecuado filtrado. 
Se resalta que por la ubicación de las fuentes, en las zonas más altas, éstas mantienen un alto grado de potabilidad. 
Las viviendas que no se encuentran conectadas a la red son las que están ubicadas en la periferia, contando con 
acueductos o aguas “propias” de las fincas.

En la zona urbana de Bolívar en el año 2007 se mejoró la red de distribución realizando una extensión hacia el 
paraje El Tuno (corregimiento de Guare) y se hizo reposición de la red antigua.

En los corregimientos de Primavera y La Tulia el suministro de agua es constante, y por ésta razón se percibe, a 
nivel de comunidad como bueno. No obstante la calidad de la misma no cumple con los parámetros para consumo 
humano, se realiza solo un filtrado primario y no el proceso cloración. 

En La Tulia en épocas de invierno el servicio colapsa por los altos niveles de turbiedad causados por los sedimentos 
arrastrados hasta la planta construida con el apoyo del Comité de Cafeteros, la cual debe suspender el servicio 
durante las arriadas del río Platanares. 

El 98% de la población de la cabecera municipal de Roldanillo se abastece del acueducto manejado por ACUAVA-
LLE, mediante las quebradas Cáceres, La Cristalina, Roldanillo y el SARA BRUT. El restante 2%, se abastece de 
otras fuentes. La zona rural sólo tiene un cubrimiento del 44% en acueducto, pero sólo el 10% de cubrimiento para 
agua potable.

Como usuarios del agua con concesión ante la CVC para uso de acueductos y uso doméstico, aparecen registra-
dos 7 usuarios; conformados como asociaciones de uso colectivo para aprovechamiento en acueductos veredales, 
incluyendo la concesión de ACUAVALLE. Ver tabla No. 9.

 Usuario Fuente

Asociación de usuarios del acueducto de Buenos Aires Río Bolívar

Asociación de usuarios del acueducto El Bosque No.1 Qda. La Cristalina

Asociación de usuarios del acueducto La Tulia Río Calamar

Asociación de usuarios del acueducto de La Herradura ASOHER Qda. La Herradura

Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P Qda. La Cristalina, ríos Platanares y Pescador

Asociación de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado de Ricaurte Qda. El Buey

junta Administradora del acueducto Limones y otras Qda. San Fernando

Tabla No. 9 - Usuarios de las diferentes fuentes de agua superficial en la cuenca del río Pescador
Fuente: CVC, SIF. Base de usuarios del agua, diciembre 2007 - Informe final 2008 PROAGUA

Existen otros usuarios del agua, pero no cuentan con concesión ante la CVC y por lo tanto no se consignan en 
la base de datos. Los sistemas de abastecimiento rural tienen bajas eficiencias en las obras de captación y con-
ducción, lo cual no garantiza un adecuado abastecimiento, además de la ineficiente administración por parte de 
las organizaciones, la poca participación de los usuarios, el inadecuado control contable y las problemáticas de 
educación ambiental.
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Basados en la recopilación de información se presentan las diferentes localidades que cuentan con acueducto en 
la cuenca del río Pescador:

 Municipio Localidad Entidad prestadora del servicio
Bolívar La Herradura junta administradora

 La Tulia junta administradora

 Primavera  junta administradora

 Ricaurte  junta administradora

 El Retiro  junta administradora

 Cerro Azul junta administradora

 San Isidro junta administradora

 Punta Larga junta administradora

 La Montañuela junta administradora

 El Bosque junta administradora

 La Aguada junta administradora

 San Fernando ACUAVALLE

 Guare ACUAVALLE

 Cabecera municipal ACUAVALLE

Roldanillo San josé del Hobo ACUAVALLE

 El Retiro junta administradora

Trujillo Paraje Pueblo nuevo Sin junta

Tabla No. 10 - Localidades con acueducto en la cuenca del rio Pescador
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Es importante mencionar que la vereda La Galeana, del municipio de Trujillo, ubicada por fuera del territorio de la 
cuenca, se surte de agua de la subcuenca del río Bolívar, observándose un notorio aumento de la demanda por la 
subdivisión del predio La Galeana, pasando de un usuario a 17 familias en los últimos dos años.

De acuerdo con la información obtenida durante los talleres diagnósticos se puede concluir que actualmente algu-
nos acueductos comunitarios en la zona rural deben ser fortalecidos ya que presentan deterioro y obsolescencia en 
su infraestructura y se requiere desarrollar procesos integrales para su mejoramiento involucrando componentes 
técnicos, educativos y de aplicación de la normatividad. 

La práctica de deforestación y adecuación de tierras para ganadería y cultivos, posibilitan hacia el futuro un confl icto 
mayor, en el que la infraestructura o la inadecuada administración del recurso estará unida al deterioro de los naci-
mientos debido a su desprotección y contaminación. 

3.8.2. ALCANTARILLADo

ACUAVALLE es la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Bolívar. De 
acuerdo con datos suministrados por el informe del 2007 sobre rendición de cuentas de la Gobernación del Valle del 
Cauca para el municipio de Bolívar, ACUAVALLE invirtió para el año 2007, en el municipio de Bolívar principalmente 
en la cabecera municipal un total de $825’927.671 en acueductos y alcantarillados, generando 91 empleos directos 
e indirectos. Esta inversión se refl eja en los niveles de cobertura que tanto, en acueducto como en alcantarillado, 
tiene el municipio.



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO PESCADOR 

46

Según ACUAVALLE S.A. - E.S.P., el 63% de la población de la cabecera municipal de Bolívar es atendida por el sis-
tema de alcantarillado municipal. El resto descarga directamente hacia los canales y quebradas de drenaje pluvial 
que circundan al municipio. La zona urbana no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 
Sólo el corregimiento de Primavera tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero actualmente no fun-
ciona debido al aporte inadecuado de sedimentos de residuos provenientes de la actividad porcícola. Sin embargo, 
este problema se ha tratado de mitigar mediante la intervención de la CVC con diversos convenios y programas 
educativos, en el área de influencia del embalse de Guacas. Se ha logrado reunir a cerca de 37 productores con 
quienes se construyeron, en el área de drenaje del río Platanares, 16 biodigestores y 13 lombricultivos y en Calamar 
17 biodigestores y 13 lombricultivos. Se ha logrado cubrir una extensa zona del área por encima del embalse de 
Guacas, contribuyendo a minimizar impactos por vertimientos de aguas residuales ( 316 m³ a Platanares y Calamar) 
de la actividad porcícola a las aguas de abastecimiento de acueductos municipales. Adicional a ello producen 100 
m³ de biogás y abono orgánico para los cultivos.

En cuanto a los sistemas de alcantarillado para excretas humanas, existe desde el más rudimentario sistema sanita-
rio como letrinas de madera hasta las cisternas de porcelana; en el caso de los sectores más poblados, las viviendas 
vierten sus aguas a colectores de aguas servidas. Todavía existen muchas viviendas de la zona rural que vierten 
sus aguas residuales directamente a los cuerpos de agua. En las viviendas rurales dispersas de los corregimientos 
de Cerro Azul, San Isidro, Primavera y La Tulia, se han construido sistemas individuales de tratamiento de aguas 
residuales para minimizar los vertimientos directos a las corrientes, con una cobertura del 80%. En las cabeceras 
de los corregimientos de Cerro Azul y San Isidro, se han construido tres sistemas de tratamiento de aguas residua-
les (STAR). En el corregimiento de La Tulia es urgente el establecimiento de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales, debido a que el río Platanares entrega sus aguas al embalse de Guacas, siendo el río prácticamente el 
canal colector de las aguas servidas.

3.9. BIoDIvERSIDAD

Respecto a la biodiversidad, la CVC enfatiza en ecosistemas, bosques y especies centrándose especialmente en 
los grupos taxonómicos de plantas superiores y vertebrados. En la cuenca del río Pescador se encuentran tres de 
los ecosistemas presentes en el departamento: El valle geográfico (bosque seco tropical y humedales), las forma-
ciones subxerofíticas y el bosque subandino.

La flora está representada aproximadamente por 180 especies de las cuales 7 se encuentran en peligro crítico (CR), 
1 en peligro (EN) y 6 en estado vulnerable (VU). 

Bosques. De acuerdo con la información del año 2007 de uso potencial forestal para la cuenca del río Pescador al-
canza el 56,6% representado principalmente por áreas forestales protectoras F3 (46,4%), seguidos por áreas fores-
tales de producción F1 (9,7%) mientras las áreas forestales productoras - protectoras F2, solo alcanzan el (0,4%).

De acuerdo con el mapa de coberturas vegetales de 2.007, las coberturas vegetales están representadas por 2.044 
ha. de bosques naturales que representan solo el 10,3%, y una extensión muy pequeña de bosques de guadua que 
ocupan una ínfima extensión de 22 ha (0,1%). Ver mapa No. 16.

Bosque de guadual. Es una formación vegetal de extensión muy limitada en el territorio de la cuenca dominada 
por la guadua (Guadua angustifolia). 

En el informe final de Proagua 2007, se menciona que existen unas 22 ha de guaduales dentro de la cuenca, las 
cuales están siendo alteradas debido a la acción antrópica, encontrándose tan solo pequeñas áreas distribuidas de 
la siguiente manera: bosque subandino en la parte alta de la cuenca 8 ha y en la parte baja en el bosque seco 14 ha.

Esta formación debe ser protegida y en lo posible recuperada mediante la siembra controlada de guaduales en sitios 
seleccionados con la comunidad
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Bosque ribereño. Formaciones vegetales alineadas como fajas, las cuales se encuentran establecidas a lo largo 
de ríos y cursos de aguas permanentes o temporales, muchas de ellas permaneciendo inundadas durante algunas 
épocas del año. Su importancia entre otras, radica en la constitución de verdaderos “corredores” para la dispersión 
de la biota silvícola y a menudo como albergue para la fauna silvestre durante las épocas de estiaje, adicionalmente 
cumplen con la función de áreas forestales protectoras del recurso hídrico, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto No. 1449 del 27 de 1977, en el cual se plantea que el ancho de esta franja no debe ser inferior a 30 metros.

Foto No. 17
Relicto ralo de guadual en el corregimiento de Primavera
Diego M. Escobar Rivero

Foto No. 18
Mata de guadua marginal al río Platanares
Diego M. Escobar Rivero

Mapa No. 16 - Mapa de cobertura vegetal
CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Mapa No. 17 -  Mapa de zonifi cación forestal
CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Franja forestal protectora del río Cauca. El decreto 1449 establece en el artículo 3 que: “se debe mantener en 
Cobertura Boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras, en una franja no inferior a 30 metros de 
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor de lagos o depósitos de agua”.

La CVC en el 2006 adelantó el estudio para analizar lo relacionado con la franja forestal protectora del río Cauca, 
(FFPRC), en cuanto al componente biológico se adelantaron las siguientes actividades:
a) Revisión de los listados de información de especies de fauna y fl ora presente en los bosques y humedales relic-

tuales de la franja forestal del río Cauca en el departamento del Valle.
b) Evaluación de criterios para determinar las especies - objeto para la conectividad de los bosques y humedales 

relictuales de la franja forestal del río Cauca en el departamento del Valle.
c) Lectura del componente ambiental de los POT de los municipios presentes en el Valle Geográfi co del río Cauca 

en el departamento del Valle.
d) Lectura de humedales con planes de manejo. 
e) Integración de la información obtenida de los planes de manejo formulados para los humedales y las especies 

objeto seleccionadas.
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El estudio, realiza algunas sugerencias para realizar un manejo adecuado de esta franja forestal, entre las cuales se 
encuentran la siembra de plantas nativas que estabilizan las orillas en forma natural; como la guadua, la cañabrava, 
el sauce playero y el chilco, entre otras. En general, estas especies deben sembrarse en los barrancos para que 
su efecto estabilizador empiece en el nivel de base, aproximadamente a una altura un poco más baja que el nivel 
medio del río. Los árboles de gran tamaño que se encuentren en la parte alta de barranco se constituyen en factores 
de desestabilización del mismo, por lo tanto en algunas ocasiones habrá que derrumbarlos antes de que el río lo 
haga. Además, se debe evitar el acceso directo del ganado a estas márgenes expuestas, el cual afecta los bordes 
y produce no solo pérdida de la vegetación ribereña sino también el desbarrancamiento de las márgenes del rio por 
el pisoteo del ganado. Una medida recomendable para detener el fenómeno sería la de acometer el cerramiento 
de una franja paralela al cauce de al menos 10 m de ancho para evitar el acceso de los animales y emprender las 
medidas de estabilización.

Por otro lado, permitir los procesos de regeneración natural, además de ser una alternativa económica para la 
implementación de la franja, permite el establecimiento de especies debido a la influencia constante de los niveles 
de agua del río. Por último, para evitar la propagación del fuego generada por incendios, en épocas secas, se reco-
mienda sembrar especies corta fuego.

Especies de la Flora. Las especies corresponden a las reportadas para los ecosistemas del Valle Geográfico (bos-
que seco y humedales), formaciones subxerofíticas y bosque subandino, el proyecto de caracterización de la franja 
forestal protectora del río Cauca, el Plan de Manejo de la madrevieja La Herradura y caracterizaciones de predios 
privados en proceso de declararse reservas de la sociedad civil. 

En el caso de las formaciones subxerofíticas, la información es escasa y fragmentada, mientras que para el bosque 
sub-Andino la información con que se cuenta es de mejor calidad.

La flora en la cuenca del río Pescador está representada aproximadamente por 180 especies, pertenecientes a 60 
familias, entre las cuales se destacan por ser las más comunes el nacedero (Trichanthera gigantea), el gualanday 
(Jacaranda caucana), el nogal cafetero (Cordia alliodora) y los yarumos (Cecropia spp).

Foto No. 20
Yarumo blanco (Cecropia telealba), en San Isidro
Rafael Contreras Rengifo

Foto No. 19
Potrero con nogal cafetero (Cordia alliodora), en el sector de La Tulia
Rafael Contreras Rengifo

Los fragmentos de bosque seco en la porción plana de la cuenca en su mayoría son heterogéneos, encontrándo-
se en algunos casos la presencia de una especie dominante, aspecto que permite su denominación de manera 
general, tal es el caso de los mantecales (Laetia americana), burilicales (Xylopia ligustrifolia), guaduales (Guadua 
angustifolia), caracolizales (Anacardium excelsum). 
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Algunos factores como cambios en el uso, ampliación de la frontera agrícola y las prácticas agropecuarias inadecua-
das están contribuyendo a la pérdida progresiva de especies de fl ora nativa, alterando drásticamente los procesos 
ecológicos de los sistemas boscosos, condenándolos a su desaparición 

En el caso de ecosistemas como el bosque seco, del cual se conserva solo una pequeña cantidad de fragmentos 
distribuidos a lo largo del valle geográfi co del río Cauca y la mayoría de las especies representativas de este eco-
sistema, se encuentran asociadas a otros de gran importancia como los humedales.

En la formación subxerofítica, la fl ora característica está constituida principalmente por Trupillo (Prosopis julifl ora), 
Chiminango (Pithecellobium dulce), Cabuyas (Furcraea spp), Tachuelo de pie de monte (Fagara aff verrucosa), 
Trapichero (Poponax spp), Vainillo (Senna spectabilis), Chaparro (Petrea rugosa), Nogal (Cordia spp) y varias es-
pecies de Cardos o Cactus (géneros Opuntia, Cereus, Rhipsalis y Pilosocereus); para el caso de las epífi tas están 
representadas por algunas pocas orquídeas, bromelíaceas (Tillansia spp) y algunos líquenes. 

Foto No. 21
Cactus de moneda (Opuntia sp) cerca al casco
urbano de Bolivar
Diego M. Escobar Rivero

Foto No. 22
Un ejemplar del género Clusia (Fam. Clusiaceae) fi nca El Porvenir a 1.800 msnm
Diego M. Escobar Rivero

En los relictos de bosques sub-andinos que aun sobreviven en medio de los cultivos, se destaca la presencia de 
algunas especies importantes como los cedros (Cedrella spp) nogales o cedros negros (Juglans neotropica), otobos 
(Otoba lehemannii), laureles y cominos (Aniba spp y Nectandra spp). 

Durante los recorrido recientes realizados en el sector de alto del corregimiento de La Tulia también fue posible 
observar ejemplares fl orecidos del género Clusia de la familia Clusiaceae.

Las epífi tas en general tienden a ser abundantes, particularmente en los lugares más húmedos, entre ellas sobre-
salen los quiches o bromelias Tillansia, Guzmania, Aechmea, entre otros. 

Predominan además orquídeas y otras especies como las gesneriáceas, piperáceas o cordoncillos, etc.; además 
hay musgos, hepáticas, líquenes, entre otras. Las trepadoras son numerosas, muchas de ellas leñosas

El informe fi nal de Proagua 2008, reporta la presencia de 14 especies de árboles que se consideran en algún grado 
de amenaza. La mitad de ellos en peligro crítico. 

Especies como la palma de cera (Ceroxylum quindiuense), el cedro negro (Junglans neotropica) ver foto No. 23, 
el cedro rosado (Cedrella odorata), el molinillo (Magnolia hernandezii), el medio comino (Aniba robusta), el otobo 
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(Otoba lehmanii) y el chaquiro se encuentran en esta categoría (CR), lo cual obligaría a emprender medidas de 
emergencia para tratar de conservar estas siete (7) especies. El comino crespo (Aniba perutilis) se encuentra en 
peligro (EN) 

El caracoli (Anacardium excelsum), el gualanday (Jacaranda caucana), el guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), 
el nogal cafetero (Cordia alliodora), la ceiba (Ceiba pentandra) y el roble (Quercus humboldti) en estado vulnerable 
(VU). 

Foto No. 23
Árboles de cedro Juglans neotropica
Lucen un marcado epifitismo con musgos, 
helechos, e individuos de Tillandsia en el 
corregimiento de San Isidro.
Diego M. Escobar Rivero

La tabla No. 11. presenta las especies con su grado actual de amenaza.

Nombre científico Nombre común Grado de amenaza
Ceroxylum quindiuense Palma de cera CR

juglans neotropica Cedro negro CR

Cedrela odorata Cedro rosado CR

Magnolia hernandezii Molinillo CR

Aniba robusta Medio comino CR

Otobo lehmanii Otobo CR

Amyris pinnata Chaquiro CR

Aniba perutilis Comino crespo EN

Anacardium excelsum Caracolí VU

jacaranda caucana Gualanday VU

Tabebuia chrysantha Guayacán amarillo VU

Cordia alliodora Nogal cafetero VU

Ceiba pentandra Ceiba VU

Quercus humboldti Roble VU

Tabla No. 11. - Lista de especies amenazadas en la categorías CR (peligro crítico), EN (amenazada) y VU (vulnerable) en la cuenca 
del río Pescador
Fuente: CVC - PROAGUA

Especies de Fauna. Respecto a la fauna, se reportan 152 especies de aves de las cuales 7 son migratorias, 18 se 
encuentran en algún grado de amenaza; 7 especies de anfibios, 20 de reptiles y 34 de mamíferos, 10 amenazados.
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Dentro de las especies que han sido registradas en esta zona, se destaca, el caso de la tángara multicolor (Chlo-
rochrysa nitidissima) en estado vulnerable (VU), la cual se encuentra priorizada y cuenta con un plan de manejo a 
nivel departamental.

Esta especie ha sido observada en los remanentes de bosque subandino presentes en la cuenca resaltando la 
importancia de las iniciativas generadas en la zona por propietarios de fi ncas que buscan convertir sus predios en 
zonas de reserva.

Foto No. 24 Foto No. 25 Foto No. 26
Halcón pajarero (Micrastur rufi collis) Lora negra (Pionus chalcopterus) Pato colorado (Anas cyanoptera)
Rafael Contreras Rengifo Rafael Contreras Rengifo Rafael Contreras Rengifo

Foto No. 27 Foto No. 28
Lombriz ciega (Typhlonectes natans) Rana toro (Lithobates catesbeianus)
Rafael Contreras Rengifo Rafael Contreras Rengifo

El pato colorado (Anas cyanoptera) cuenta con un plan de manejo. Otras, especies como el aguililla zancona (Ge-
ranospiza caerulescens), el pato aguja (Anhinga anhinga), la tortolita azul (Claravis pretiosa), el perico chocolero 
(Aratinga wagleri) se encuentran en peligro crítico con rango incierto (S1-S1S2) 

Otras especies como el caracolero (Rosthramus sociabilis), el pato silvestre (Anas discors), la iguaza (Dendro-
cygna autumnalis, D, bicolor), el garzón azul (Ardea coccoi), la guacharaca (Ortalis momot), el garrapatero mayor 
(Crotophaga major), el halcón pajarero,(Micrastur rufi collis), el zambullidor común (Podilymbus podiceps) y el loro 
cariazul (Pionus menstrus) se encuentran en peligro con rango incierto (S2-S2S3).

Anfi bios y Reptiles. Se reportan 7 especies de anfi bios pertenecientes a 6 familias y 20 especies de reptiles pertene-
cientes a 10 familias. Con respecto a los anfi bios, solamente la lombriz ciega (Typhlonectes natans), reportada en la 
madrevieja La Herradura, se encuentra en bajo riesgo (LC) a nivel nacional y, en rango incierto entre en peligro y vulne-



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO PESCADOR 

52

rable (S2S3) a nivel regional. Se desconoce el estado de sus poblaciones en la naturaleza, sin embargo se encuentra 
priorizada y cuenta con un plan de manejo

Además es importante destacar la presencia de una especie introducida como la rana toro (Lithobates cates-
beianus), presente en casi todos los ecosistemas, principalmente en los humedales.

Respecto a los reptiles, la tortuga bache o mordelona (Chelydra serpentina) no cuenta con datos suficientes para su 
determinación (DD) a nivel nacional y se encuentra en rango incierto (S1 S2) a nivel regional. Es necesario realizar 
estudios acerca de la biología y ecología con el fin de generar estrategias para su conservación.

Mamíferos. En la cuenca del río Pescador se reportan 34 especies pertenecientes a 21 familias, entre las cuales 
la nutria (Lontra longicaudis) se encuentra clasificada como vulnerable (VU) a nivel nacional y en peligro a nivel 
regional (S2), el perro de monte (Potos flavus) se encuentra en peligro (S2), el guatín (Dasyprocta punctata) es 
vulnerable (S3) y el chigüiro (Hydrochaeris Hydrochaeris) se encuentra presuntamente extinto en la región (SX).

Peces. En la cuenca del río Pescador se reportan 43 especies pertenecientes a 15 familias. Debido a la importancia de 
los humedales de la zona, la ictiofauna de la parte plana se ha estudiado con buen detalle y se destaca la presencia de 
algunas especies que se encuentran en algún grado de amenaza como es el caso del bocachico Foto No. 29, (Prochi-
lodus magdalenae) (CR - S2), el jetudo (Ichthyoelephas longirostris) (EN-S1), la boquiancha Foto No. 30, (Genycharax 
tarpon) (VU -S1) y el roño (Callichthys fabricioi) (VU-S3).

Foto No. 29 Foto No. 30
Bocachico (Prochilodus magdalenae) Boquiancha (Genycharax tarpon)
Rafael Contreras Rengifo Rafael Contreras Rengifo

Algunos registros corresponden a especies introducidas como la cachama blanca y negra (Piaractus brachypomus 
y Colossoma macropomun), la mojarra luminosa (Aequidens pulcher), la tilapia roja (Oreochromis niloticus), la carpa 
espejo (Ciprinus carpio var, specularis), la agujeta (Ctenolucius sujeta), el tucunaré (Cichla ocellaris) y un registro de 
un “salmón dorado” que reportan los técnicos de la DAR BRUT.

3.10. ÁREAS DE RESERvA FoRESTAL

Las áreas de interés ambiental son “aquellas áreas de mayor importancia e interés regional, por las condiciones 
estratégicas que poseen, la oferta de bienes y servicios ambientales de beneficio público, las características geo-
gráficas, paisajísticas o ambientales, de amenaza y riesgo no mitigable, o por las limitaciones en su usos, que por lo 
tanto, en consideración de la comunidad o la autoridad ambiental requieran implementar acciones de investigación, 
de uso sostenible, de conservación o la recuperación de las condiciones de la diversidad biológica, que deberán ser 
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asumidas en una acción conjunta entre los diferentes actores sociales” (CVC, 2007-2009).

Las áreas de interés ambiental corresponden a las áreas de conservación y protección ambiental (áreas naturales 
protegidas, áreas forestales protectoras, Reservas Naturales de la Sociedad Civil, áreas de especial importancia 
ecosistémica, predios art. 111, centros de endemismo, etc.), zonas con susceptibilidad a fenómenos naturales, 
zonas para actividades económicas y zonas para asentamientos humanos. Adicionalmente se incluyen las áreas de 
Reserva forestal (Ley 2 de 1959) y los procesos locales del Sistema Departamental de áreas Protegidas (SIDAP) 
en proceso de declaratoria y priorizados.

En la cuenca del río Pescador se encuentran las siguientes áreas de interés ambiental:

3.10.1. ÁREAS PRoTEGIDAS

Algunas de las formaciones naturales que tienen más baja representación en la áreas declaradas legalmente en el 
Valle del Cauca son los bosques subandinos, los bosques secos (bs-T) y los bosques subxerofíticos (bms-T) (CVC, 
2007-2009) 

Actualmente existen en el departamento unas 23 áreas protegidas legalmente declaradas, cubriendo cerca del 50% 
del territorio. 

3.10.2. ÁREAS PRoTEGIDAS REGIoNALES

Zona Forestal Protectora de Roldanillo-Bolívar (BRUT): Declarada según Decreto Nacional 337 del 23 de febre-
ro de 1975 y Acuerdo CVC No. 6 del 14 de octubre de 1974, con un área de 903,32 ha (4,55%) correspondiente a 
selva subandina.

Zona Forestal Protectora de los ríos Pescador, Riofrío, Piedras: Ubicada entre los municipios de Riofrío, Bolívar 
y Trujillo. Declarada por el Acuerdo CVC No. 19 del 8 de noviembre de 1978, con una extensión de 17.270,2 ha, de 
las cuales 5.657,74 ha se encuentran en la cuenca del río Pescador; de éstas, 3.347,61 ha (17,38%) corresponden 
a bosque seco y humedales y 2.210,13 ha (11,14%) a selva subandina.

Reservas de Recursos Naturales Renovables (RRNR): Las RRNR corresponden a los humedales del valle geo-
gráfi co que fueron declarados a partir del Acuerdo No. 038 de 2007. En la cuenca del río Pescador se encuentran las 
madreviejas Guare, Ricaurte (La Herradura) y la Ciénaga de Santa Ana. Las primeras aparecen reportadas como 
RRNR1y, solo la madrevieja Ricaurte cuenta con un Plan de Manejo Ambiental.

Madrevieja Guare. Se ubica en el corregimiento de Guare, en la margen occidental del río Cauca y tiene 20,3 ha 
recibiendo los aportes de las pocas crecientes o por nivel freático. El canal de comunicación humedal - río Cauca, 
es el mismo lecho del río Pescador, utilizado como medio de transporte de los pescadores hacia el río Cauca.

Madrevieja Ricaurte (La Herradura). Localizada en el corregimiento de La Herradura de la cual deriva su nombre. 
Se sitúa también en la margen occidental del río Cauca sobre la llanura aluvial con una extensión de 16,5 ha. La 
zona externa de la madrevieja está desprovista de vegetación arbórea, lo cual limita especialmente la fauna aviar. 
Tiene dos relictos uno de Guadua angustifolia y otro de sauce Salix humboldtiana localizados hacia la parte norte de 
la isla. Además se presentan algunos árboles de caracolí Anacardium excelsum, cachimbos Erythrina sp y guácimo 
Guazuma ulmifolia. 

Alrededor de la madrevieja se cultiva sorgo y caña de azúcar y durante los comités técnicos se ha expresado mucha 
preocupación por la extensión de este último cultivo en los últimos tiempos a costa de las áreas de amortiguación 
del humedal.
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Como en el caso anterior la madrevieja mantiene su espejo a través del agua de nivel freático y en épocas inverna-
les recibe aportes del río Cauca a través del canal natural de conexión. No obstante durante los veranos la condición 
se vuelve crítica y se agrava porque los agricultores vecinos extraen agua para riego acentuando la sequia en el 
humedal.

En la cuenca del río Pescador se encuentran las siguientes áreas de interés ambiental: 

• La zona forestal protectora de Roldanillo-Bolívar, 

• La zona forestal protectora de los ríos Pescador, Riofrío, Piedras, 

• Las Reservas de Recursos Naturales Renovables Madreviejas Guare y Ricaurte, 

• El área protegida municipal La Grecia y 

• 16 predios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 10 en proceso de declaratoria y/o registro y 6 registradas. 

Adicionalmente, se adquirieron 8 predios, (Ley 99/93 Art. 111), y se identificaron 3 procesos locales del SIDAP así: 
enclave subxerofítico Roldanillo - Hobo Grande, Zona de influencia del embalse de Guacas y Conexión de predios 
de Art. 111 en Bolívar.

3.10.3. RESERvAS NATURALES DE LA SoCIEDAD CIvIL (RNSC)

En la cuenca del río Pescador, se encuentran 16 predios declarados como Reservas de la Sociedad Civil; Las 
Fichas de Registro elaboradas por la Corporación ECOFUTURO en Convenio con CVC, durante los años 2006 y 
2007 son las siguientes: 

Nombre de la reserva: LOS SAUCES

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento de Cerro Azul, Vereda 
San Isidro. 3,2 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.

Nombre de la reserva: LA CABAÑITA

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Bolívar, Corregimiento de Cerro Azul, Ve-
reda San Isidro. Presenta una extensión de 0,160 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.

Nombre de la reserva: COSTA RICA

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Trujillo, Vereda Alto Páez. Presenta una 
extensión de 8,96 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.
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Nombre de la reserva: LA ALDEA

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Bolívar, Corregimiento de Cerro Azul, Ve-
reda San Isidro. Presenta una extensión de 93,9 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el fl ujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica 

Nombre de la reserva: PESCADORES

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Bolívar, Corregimiento de Cerro Azul, Ve-
reda San Isidro. Presenta una extensión de 1,5 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el fl ujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.

Nombre de la reserva: EL BOSQUE

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Bolívar, Corregimiento de Cerro Azul, Ve-
reda San Isidro. Presenta una extensión de 93 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el fl ujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.

Nombre de la reserva: CAMPO HERMOSO

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Trujillo pero sus aguas son tributarias del 
río Calamar municipio de Bolívar, Vereda San Isidro. Presenta una extensión de 50 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el fl ujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.

Nombre de la reserva: LA FLORIDA II

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Bolívar, Corregimiento de Cerro Azul, Ve-
reda San Isidro. Presenta una extensión de 15 ha.

Objetivo de conservación: Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo hu-
mano, Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el fl ujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica.

Nombre de la reserva: BELLA VISTA

Ubicación y área: Vereda La Grecia, corregimiento de Primavera, jurisdicción del municipio de Bolívar, Extensión 
aproximada de 62,2 ha.
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Objetivo de conservación: Proteger espacios que son esenciales para la perpetuación de especies silvestres que 
presentan características particulares de distribución, estatus poblacional, requerimiento de hábitat o endemismo.

Nombre de la reserva: BELMONTE

Ubicación y área: Municipio de Bolívar, corregimiento de primavera, vereda el Edén. Extensión 82,86 ha.

Objetivo de conservación: Preservar en su estado natural muestras que representen en su integridad o combinacio-
nes de los ecosistemas del país.

Nombre de la reserva: LA PRADERA

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento de Primavera, Vereda el 
Edén. Extensión 7,42 ha.

Objetivo de conservación: Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 
preservar la diversidad biológica.

Nombre de la reserva: BELLA VISTA

Ubicación y área: Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento de Primavera, Vereda 
San josé. Extensión 15 ha.

Objetivo de conservación: Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 
preservar la diversidad biológica.

El mapa No. 18 presenta la localización general de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Mapa No. 18 - Mapa de la Localización General Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
Fuente: ECOFUTURO

Mapa No. 19 - Mapa de Ecosistemas Estratégicos de la cuenca del Río Pescador
CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.10.4. ÁREAS DE LoS MUNICIPIoS, ART. 111, LEy 99 DE 1993

La adquisición de áreas de interés para la protección de aéreas abastecedoras de acueductos Municipales, está 
reglamentada por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, cuando dice: “Declárense de interés público las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y 
distritales”. “Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas. La administración de estas 
zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma 
Regional y con la opcional participación de la sociedad civil”

En el territorio de la cuenca del río Pescador, y en cumplimiento del Artículo 111, se adquirieron 2 predios, en el 
2007 se compraron 5 ha en el corregimiento de San Isidro y en el año 2009 se adquirieron 7 ha adicionales en el 
mismo corregimiento. En el corregimiento de Ricaurte se han adquirido 15,6 ha distribuidas en 5 predios y en el 
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corregimiento de La Herradura un predio de 8 ha (ver tabla No. 12).

Localización Nombre Extensión

Corregimiento de Ricaurte La Cuprecia 1,9 ha
 El Roble 6,0 ha
 La Esperanza 1,3 ha
 La Aquilina 1,0 ha
 La Milonga 5,4 ha
Corregimiento La Herradura Los Pozos 8,0 ha

Tabla No. 12. Predios adquiridos por el municipio de Bolívar. Art 111 de la Ley 99
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Estupefacientes en el Corregimiento de Primavera se 
encuentran tres fi ncas con un total de 177 ha bajo su jurisdicción y que deben considerarse para el manejo futuro 
de la cuenca, dada su ubicación e importancia.

Zona Predio Custodio Hectáreas Fecha

Rural Fca. El Otoño - La Primavera municipio de Bolívar Min. de Agricultura y Dllo. Rural 13 08/06/1995

Rural Fca. Nazareth - Corregimiento La Primavera Fondo Agrario Nacional 151 17/04/1996

Rural Fca. El Topacio - Corregimiento La Primavera Fondo Agrario Nacional 13 17/04/1996

Tabla No. 13. Predios de áreas protegidas en el municipio de Bolívar y bajo jurisdicción de la Dirección de Estupefacientes
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Área protegida Municipal La Grecia: Fue declarada según el Acuerdo Municipal de Bolívar No. 043 de diciembre 
11 de 1996. Se incluyó por ser una de las áreas identifi cadas en los procesos de concertación para el embalse 
Guacas, y la competencia para el manejo según el Artículo 5 del mencionado Acuerdo se da de parte del municipio, 
con la asesoría de la CVC.

La Grecia tiene una cobertura original de 287,68 ha (1,45% del área total de la cuenca) correspondiente a selva su-
bandina, y se ubica a partir de los 1.800 msnm, donde se da origen al nacimiento de la quebrada La Grecia, afl uente 
del río Platanares. En esta reserva se incluyen terrenos de bosque nativo que están ubicados a la margen derecha 
de la nueva vía carreteable que del corregimiento de La Primavera conduce al corregimiento de Potosí.

3.11. CARACTERIzACIóN SoCIoECoNóMICA DE LA CUENCA

3.11.1. PoBLACIóN

La cuenca del río Pescador incluyendo las quebradas El Buey y La Herradura está ubicada geográfi camente en los 
municipios de Bolívar, Roldanillo y Trujillo, y el 80% de la población de Bolívar se encuentra en más del 90% del 
territorio de la cuenca. La población del municipio de Roldanillo asentada en el territorio de la cuenca representa 
solo el 1,69% del total y en el territorio correspondiente a Trujillo existen 5 viviendas con 15 habitantes en el paraje 
Pueblo Nuevo.
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Los datos sociodemográficos nos permiten conocer el perfil poblacional de los habitantes de una localidad, con el 
propósito de que las autoridades responsables del territorio generen estrategias orientadas a su desarrollo. A conti-
nuación se presentan datos poblacionales relevantes del mayor territorio correspondiente a la Cuenca.

Censo 2005 Hombre Mujer Total %
TOTAL VALLE 1.944.995 2.107.540 4.052.535 100
TOTAL BOLÍVAR 7.652 7.175 14.827 100

Urbana 1.731 1.890 3.621 24
Rural 5.921 5.285 11.206 76
Edades Hombre Mujer Total %

0-04 841 704 1.545 10
05-09 883 748 1.631 11
10-14 881 801 1.682 11
15-19 734 607 1.341 9
20-24 547 527 1.074 7
25-59 2.943 2.954 5.897 40
60-75 + 823 834 1.657 11
 TOTAL TOTAL TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
VIVIENDAS  HOGARES  ECONOMICAS AGROPECUARIAS LEAS*

4.208 3.790 410 1.244 6

Tabla No. 14. Distribución de la población por edades y sexo
Fuente: Informe 2007 sobre rendición de Cuentas de la Gobernación del Valle del Cauca
* LEAS: Lugares Especiales de Alojamiento (Cárceles, Ancianatos, Orfelinatos)

3.11.2. ASPECToS SoCIoDEMoGRÁFICoS

En la cuenca del río Pescador existen dos grupos poblacionales asentados: población rural y urbana, quienes de-
pendiendo de su sentido de pertenencia y necesidades satisfechas, aprovechan y/o degradan, en mayor o menor 
medida, los recursos de los que dependen.

No obstante el contexto social actual, la población es bastante homogénea y tanto los actores institucionales como 
los sociales han manifestado y enfatizan en su interés porque la cuenca siga viva. Para ello han adelantando al-
gunas estrategias ambientales junto a la CVC, grupo de pescadores artesanales, los ganaderos y organizaciones 
de la sociedad civil, para evitar su deterioro, orientadas a generar procesos internos que integren a las nuevas 
generaciones con la protección de la naturaleza y preservación de los recursos hídricos, sin embargo las acciones 
en esta materia siguen aisladas existiendo la necesidad imperiosa de integrar a los actores en función de objetivos 
e intereses comunes y compartidos.

3.11.3. DIvERSIDAD éTNICA

En la cuenca del río Pescador no hay registro de asentamientos o resguardos indígenas. Los resguardos más cerca-
nos son los de la etnia Embera Chamí, (Sanquininí y río Garrapatas), conformados por 11 comunidades indígenas, 
los cuales pertenecen al corregimiento de Naranjal, en la cuenca del río Garrapatas. El número de afrocolombianos 
no es representativo ni constituyen una comunidad organizada.
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3.11.4. HALLAzGoS ARQUEoLóGICoS

Foto No. 31
Petroglifo con la fi gura de un pez captado en el río Bolívar Corregimiento de San Isidro
Diego M. Escobar Rivero

La importancia de los hallazgos arqueológicos como patrimonio cultural y natural en la actualidad, y el potencial 
turístico, investigativo o educativo, hace importante retomar esta información. En el Convenio CVC - Fundación 
Trópico 031 de 2005, se realizó una caracterización biofísica y socioeconómica para el embalse Guacas. Se re-
conocieron diferentes zonas en las que existían valores históricos, relictos arqueológicos o muestras de culturas 
antepasadas asociadas a ecosistemas naturales de importancia desde el punto de vista de su biodiversidad, los 
cuales se resumen a continuación:

El sitio de infl uencia del embalse tiene una importancia arqueológica, debido a que allí convivieron durante varios 
periodos pueblos de la cultura Calima y Quimbaya. Muchos de sus restos se hallan en la actualidad bajo las aguas 
del embalse de Guacas. Según prospectivas arqueológicas realizadas antes de la inundación se encontraron varios 
restos que suponen la existencia de los indios Chancos para el siglo XVI.

En diferentes haciendas también se realizaron hallazgos que evidencian la existencia de poblaciones que habitaron 
entre los siglos VIII y XVI DC. Igualmente se encontraron restos orfebres en el corregimiento de Primavera. En esta 
zona habitaron indígenas de la época tardía de las culturas Quimbaya y Calima. Aquí se hallaron caminos, cemen-
terios, viviendas y zonas de cultivo.

El Puente La Marucha, es considerado patrimonio arquitectónico del municipio y representa un valor histórico que 
data de 1917 y que servía como un camino que facilitó el desarrollo de la economía de Bolívar. Otras versiones de 
pobladores cuentan que este puente hacía parte del camino real y un antiguo camino indígena; se ubica en medio 
de un remanente de bosque subxerofítico, de allí su importancia para la conservación de la biodiversidad y la tradi-
ción cultural local.

3.11.5. CALIDAD DE vIDA E ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS NBI

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de 
la población se encuentran cubiertas y los grupos que no alcancen un umbral mínimo fi jado, son clasifi cados como 
pobres.

De acuerdo con los resultados del censo 2005, el 27,7% de la población de Colombia presentó necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). Este índice disminuyó en 8,1 puntos frente al censo de 1993 (35,8%). Para el departamento del 
Valle del Cauca el indice de necesidades básicas insatisfechas NBI es de 15,68 %, siendo uno de los departamen-
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tos que presenta un indicador bajo, lo cual significa que un buen porcentaje de la población tiene satisfechas sus 
necesidades básicas relacionadas con las condiciones de vivienda y educación. 

El DANE estima que en Bolívar un promedio del 30,37% de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas, 
superando en el doble al departamento. La zona rural del municipio representa el 35,9% en necesidades básicas 
insatisfechas y la zona urbana el 13,2%. El municipio de Roldanillo presenta el 15,2% de NBI y en su zona rural el 
25,8%.

3.11.6. INFRAESTRUCTURA y ExPRESIoNES CULTURALES

3.11.6.1. MUNICIPIo DE BoLÍvAR

La infraestructura locativa de la zona urbana en el municipio cuenta con casa de gobierno, iglesia católica, tem-
plos de otros credos religiosos, sede de la registraduría, plaza de mercado, matadero (cerrado por disposición de 
sanidad), hospital de nivel I, 6 instituciones educativas de educación formal, cuerpo de bomberos y comando de 
policía, parque recreacional y dos hoteles, los cuales no sólo son parte de estas estructuras habitacionales, sino que 
representan la presencia institucional en el municipio.

En la zona rural es importante destacar las sedes de las Parroquias y de las juntas de Acción Comunal, donde se 
desarrollan la mayoría de las actividades comunitarias y educativas de carácter informal, siendo las plazas de los 
corregimientos centros de intercambio comercial y cultural.

En el corregimiento Ricaurte se encuentra el santuario de El Divino Ecce Homo, donde se venera la imagen con el 
mismo nombre. Este santuario es visitado frecuentemente por turistas y peregrinos de diversas regiones del país. 
La tradición oral dice que es un retrato de jesús pintado por un esclavo negro en el fondo de una batea de madera, 
usada para lavar oro.

Como hecho particular, el corregimiento de Ricaurte tiene una importante densidad de personas con el gen Síndro-
me X frágil (más de cuarenta personas para un pueblo de mil habitantes). Un estudio de la Universidad del Valle 
confirmó científicamente la anomalía, indicando que existen factores hereditarios en las familias tradicionales y de 
mayor data del pueblo que ha sido trasmitido por generaciones.

Es importante destacar que en el mes de agosto las comunidades de los corregimientos de La Tulia y Primavera ce-
lebran la festividad de la Virgen del Carmen, que al igual que El Divino Ecce Homo, atraen turismo regional, siendo 
una de las representaciones religiosas de mayor relevancia en la zona.

3.11.6.2. MUNICIPIo DE RoLDANILLo

En cuanto al equipamiento arquitectónico en el municipio de Roldanillo, la cabecera municipal como centro urbano, 
polo de desarrollo regional, posee una infraestructura de ciudad intermedia, contando con equipamientos en salud, 
educación, seguridad y recreación propios de una ciudad en crecimiento.

El municipio se distingue por sus tranquilas viejas casonas coloniales, el mayor atractivo en la actualidad es el Mu-
seo Rayo, construido hace 15 años en honor al maestro Omar Rayo oriundo de Roldanillo. La idea surgió en 1972 
cuando la ciudadanía y la administración local rindieron un sincero homenaje al maestro, ganador de un premio 
internacional en la Bienal de Sao Paulo.

Posee numerosos hoteles y pensiones, buenos restaurantes y estaderos. En la parte montañosa del municipio se 
encuentran los parques y reservas naturales, El Mirador Roldanillo “La Tulia”, desde donde se observa una pano-
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rámica de la ciudad, los Cerros del Calvario, Pijao, Paramillo y Montañuela, utilizados como pistas de lanzamiento 
para los cometistas y parapentistas, durante todo el año, especialmente en el mes de julio, cuando se celebra el 
Campeonato Nacional de Vuelo de Cometas.

Diferentes eventos y fi estas se celebran en Roldanillo, como son Aniversario Museo Rayo y Fiesta Patronal de San 
Sebastián que dan inicio al calendario cultural del museo, el Encuentro Regional de Teatro en marzo, el Encuentro 
Regional de Mujeres Poetas, el Campeonato Nacional de Parapente en julio, el Campeonato Nacional de Vuelo 
Libre en agosto y muchos más.

El municipio de Bolívar y en general, los corregimientos de la cuenca establecen relaciones comerciales y de servi-
cios con esta zona urbana.

3.11.7. EDUCACIóN

Bolívar cuenta con 6 instituciones de educación básica y diversifi cada y con 58 sedes satélites para todo el municipio, 

En el informe de gestión 2010 de la Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca, se presenta una 
relación de estudiantes de educación básica y diversifi cada matriculados, aprobados y reprobados para el año 
2007-2008, a continuación se presenta esta información para el municipio de Bolívar.

Relación de estudiantes matriculados, reprobados, desertores y trasladados 2007-2008

Municipio Matrícula fi nal 2007-2008** Mat. inicial Diferencia
Establ. Aprobados Reprobados Desertores Trasladados Total  2007-2008 Mat. inicial/ %
       Mat. fi nal
Bolívar 3.097 40 191 0 3.328 3.177 151 5%

Tabla No. 15. Estudiantes matriculados, reprobados y desertores 
Fuente: Estadísticas Departamentales Valle del Cauca 2007-2008

Por otra parte, en el informe mensual de julio del 2010 de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bolívar, se 
reportan un total de 3.602 estudiantes, 161 docentes, 6 rectores y 2 auxiliares.

La distribución estudiantil por instituciones educativas incluyendo población indígena:

Instituciones educativas No. de estudiantes

Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón 1.282

Institución Educativa Primavera 491

Institución Educativa La Tulia 565

Institución Educativa Naranjal 689

Institución Educativa Betania 256

Institución Educativa Rodrigo LLoreda 319

TOTAL 3.602

Tabla No. 16. Instituciones educativas del municipio de Bolívar
Fuente: Informe mensual julio 2010 Secretaría de Educación Municipio de Bolívar
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Si comparamos los datos del Censo del 2005 con relación a la población estudiantil que era de 3.075 estudiantes en 
educación básica y diversificada con la información del año 2010, se concluye que se ha incrementado en 5 años 
en 527 estudiantes.

En Bolívar no existen centros de educación técnica ni de educación superior, este hecho se convierte en un factor 
de riesgo, la mínima oferta del sistema educativo, y el desconocimiento del contexto sociocultural termina por de-
gradar las riquezas del medio y por limitar las potencialidades de las comunidades. Sin embargo la Secretaría de 
Educación del Municipio informó que se están adelantando gestiones para la firma de un convenio con la institución 
educativa universidad Santa Rosa de Cabal (UNISARC) y el Instituto Técnico de Estudios Profesionales (INTEP), 
ubicada en Roldanillo para la apertura de sedes en el municipio de Bolívar y así los jóvenes se formen en áreas 
de tecnología agrícola, agroindustria y producción animal, disciplinas relacionadas con la vocación productiva de la 
zona.

Roldanillo ofrece más posibilidades a los estudiantes que terminan la media vocacional para continuar con sus estu-
dios superiores, dado que existe un instituto técnico y cuatro instituciones de educación superior (Universidad Anto-
nio Nariño, Universidad Central del Valle, Universidad Santo Tomás y Universidad del Quindío); situación importante 
en tanto que no ha permitido un desplazamiento hacia otras ciudades como ha sucedido en Bolívar y Trujillo. 

La Ley General de Educación establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y las Secretarías de Edu-
cación Departamental y Municipal deben impulsar y asesorar a las instituciones educativas, en la creación de los 
proyectos ambientales escolares (PRAES). 

Los PRAES, tienen su sustento legal en la Ley 99 de 1993 y Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y especí-
ficamente el decreto 1743 de 1994, reglamentario de las dos leyes anteriores y en el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal y se fijan criterios para la promoción de la educa-
ción ambiental no formal e informal (Publicación de CC-PRAES 1998-Grupo Educación Ambiental)

Las seis instituciones educativas ubicadas en la cuenca y las pertenecientes al municipio de Bolívar que vienen 
desarrollando los siguientes PRAES:

Instituciones educativas Proyectos 2010 PRAES
Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón Residuos sólidos y reciclaje de papel con todos los años
 de educación
Institución Educativa Primavera Programa de reciclaje
Institución Educativa La Tulia Sede La Aguada: Residuos sólidos y en la institución principal
 desarrollan el programa Verde - Verde con la iniciativa de
 jóvenes de 6to sobre limpieza del río Platanares
Institución Educativa Naranjal Construcción de un vivero y reciclaje
Institución Educativa Betania Programa de residuos sólidos
Institución Educativa Rodrigo Lloreda Mantenimiento de un vivero de especies nativas y reforestación
 con guadua donada por CVC para la zona alta de San Isidro

Tabla No. 17. Programas PRAES en las instituciones educativas de Bolívar
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

En informe denominado “Hacia un modelo de desarrollo incluyente para el Valle del Cauca”, de Carlos Humberto 
Ortiz, José Ignacio Uribe (2007), donde realizan un análisis completo de la situación económica y social del Valle 
del Cauca, señalan respecto al nivel educativo de la población, medido a través del nivel de cobertura y de las tasas 
de matrículas. Para el primer caso concluyen que el Departamento del Valle en 2005 presenta una falencia en la 
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cobertura de educación secundaria, la cual sólo alcanza una tasa del 57%, que comparada con la de Bogotá, 70%, 
es excesivamente baja (Ramírez y Bonilla, CEPAL, p. 39). En cuanto a tasas de matrícula de pre-jardín a educación 
media, se encuentra que en el año 2005 el Valle participa con el 9,3% de la matrícula total, cifra que es bastante 
inferior a la del departamento de Antioquia (12,85%) y a la de Bogotá (14,58%). Restrepo (2003) muestra que la 
cobertura educativa del Valle del Cauca en 2001 es apenas de 33,8% en preescolar, aumenta a 81,2% en primaria 
básica, y cae en secundaria a 68,5%. Así, pues, muchos jóvenes del Valle están por fuera del sistema educativo. 
Restrepo también muestra que el problema de la cobertura es desigual entre las regiones del Valle; el ordenamiento 
para 2001 es el siguiente: Zona Pacífi ca, 59,9%; Zona Norte, 63,1%; Zona Sur, 67,7%; Zona Centro, 68,9%. Estos 
problemas del sistema educativo del Valle son consecuencia del bajo nivel de inversión pública en educación, pues 
el departamento sólo destina para este fi n el 6,7% de sus ingresos, proporción que es inferior a la que invierten otras 
regiones del país. La escasa inversión pública en educación se refl eja en la clasifi cación que ha realizado la CEPAL 
de la inversión departamental: el Valle ocupa el último lugar (23) en educación.

Adicionalmente, la inversión en educación como proporción de la inversión departamental pasó del 41,0% en los 
primeros años de los ochenta al 24,3% en la primera mitad de la década de los noventa. Esta situación se asocia 
con el hecho de que el Valle del Cauca ha debido realizar un enorme esfuerzo fi nanciero durante los últimos años 
para pagar su elevada deuda con el sector fi nanciero.

Durante los talleres de identifi cación de problemáticas asociadas a la cuenca, se planteó la necesidad de una ma-
yor participación y compromiso de los representantes de las instituciones educativas, docentes, jóvenes, padres y 
madres para que desde la familia y la escuela se desarrolle una conciencia ambiental sólida.

3.11.8. SALUD

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Salud Departamental en informe del año 2009, sobre 
la situación de salud en el Valle del Cauca hasta el 2007 de los 42 municipios del departamento solo once (11) han 
sido certifi cados por el Ministerio de la Protección Social para administrar la salud de su población. Bolívar no se 
encuentra entre ellos pero está en proceso de certifi cación. 

El municipio de Bolívar cuenta con el Hospital Santa Ana de nivel I. Además cuenta con 14 puestos de salud aten-
didos por 9 promotoras, de ellos solamente 8 se encuentran en territorio de la cuenca.

Las principales causas de morbilidad identifi cadas son: En primer lugar afecciones respiratorias, en segundo lugar 
problemas dermatológicos y en tercer lugar la infección intestinal mal defi nida, asociada posiblemente a alguna 
problemática ambiental. 

No. Centros de Salud
1 Guare
2 San Fernando
3 Ricaurte
4 La Herradura
5 La Primavera
6 La Tulia
7 Punta Larga
8 Cerro Azul

Tabla No. 18. Centros de salud de la cuenca
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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En el caso de Roldanillo, los corregimientos de El Retiro y El Hobo cuentan con puesto de salud. La atención de 
nivel II la ofrece la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, localizado en el casco urbano. Al igual 
que el municipio de Bolívar la principal causa de morbilidad se relaciona con enfermedades de las vías respiratorias. 

El municipio de Bolívar cuenta con 9 programas de salud en ejecución para el año 2010, son ellos:

Proyectos por áreas Descripción
1.- Salud Infantil:  Atención a niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres gestantes, incluye
 monitoreo y cobertura de vacunación, educación para padres y madres de
 familia, atención integral a la población infantil

2.- Salud Sexual y Reproductiva Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, fortalecimiento de red
 social de apoyo, formación a grupos gestores y desarrollo de actividades con
 jóvenes entre 11 y 16 años denominado servicios Amigables.

3.- Salud Oral Promoción de hábitos higiénicos salud oral de 3 a 7 años de edad

4.- Salud Mental En este momento están en la primera fase del programa levantando línea base
 para diseñar el Plan de Salud Mental

5.- Promoción Ley de Infancia y adolescencia El programa incluye mecanismos para resolución de conflictos en la familia
 y con los jóvenes, pautas de crianza y comunicación afectiva a nivel familiar

6.- Enfermedades crónicas no trasmisibles Promoción de estilo de vida saludable

7.- Nutrición Mejoramiento de Salud nutricional en población vulnerable

8.- Enfermedades de interés en salud pública Búsqueda y manejo sintomático de problemas respiratorios y de piel
 especialmente dirigido a población indígena ubicados en el Cañón de
 Garrapatas y Sanquininí.

9.- Fomento a la participación Comunitaria y Ciudadana Atención a la población en situación de desplazamiento, discapacidad
 e indígenas. 

Tabla No. 19. Programas de salud
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

La Secretaría de Salud está apoyando el proyecto de Planes de Prevención y Atención de Desastres con las jun-
tas de Acción Comunal, mediante el cual se dotarán con botiquines para atender emergencias además de ofrecer 
capacitación a la población. Existen otros programas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar relacionados 
con los desayunos escolares.

Uno de los principales problemas en atención a la salud es el deficiente servicio de transporte para atender a una 
población rural muy dispersa en especial a las comunidades indígenas, y si bien hay sedes para atender la salud 
están poco dotadas por lo que en caso de emergencia la población debe remitirse a la cabecera de Bolívar, a Rol-
danillo e incluso a otras ciudades como Tuluá y Cali.

3.11.9. SEGURIDAD SoCIAL y GoBERNABILIDAD

En el informe del Valle del Cauca sobre Desarrollo Humano del 2008, con relación a la violencia en el Departamento 
del Valle del Cauca, se plantea que su punto más alto de incidencia se ubicó en el periodo 1993-1995, coincidiendo 
con tensiones en torno al narcotráfico y la lucha entre carteles. Con posterioridad a la caída de los principales jefes 
de estos grupos y hasta 1998, este fenómeno disminuyó, pero desde 1999 en adelante volvió a incrementarse como 
resultado de una nueva escalada del conflicto armado y a la disputa por el control del territorio entre paramilitares, 
guerrilla y narcotráfico. La tasa de homicidios se mantuvo estable hasta el año 2004, cuando comenzó a disminuir 
como en el resto del país. 
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De acuerdo con datos del citado informe, en el municipio de Bolívar la tasa de homicidios por cada 1000 habitantes 
para el año 2007 se encuentra entre 79 a 195 homicidios por año, encontrándose el municipio entre las localidades 
que presentan mayores índices de violencia.

Este mismo informe agrega que las situaciones de exclusión generadas a partir de la pobreza cuestiona al Estado 
y al conjunto de actores políticos y sociales con capacidad para defi nir y orientar las políticas públicas. Estas ca-
pacidades se expresan no solamente en la orientación y buen manejo de los recursos públicos, sino también en la 
construcción de agendas públicas de amplio compromiso institucional y social, en el liderazgo para posicionarlas y 
en una gestión pública efi caz para la solución, prevención y superación de problemas en dimensiones relevantes 
para el desarrollo humano.

Las comunidades perciben que en el municipio existe una crisis de autoridad por parte de las instituciones públicas 
encargadas del bienestar y la seguridad de la población, ello debe tomarse en consideración porque a medida que 
la brecha de desconfi anza y desacreditación de las autoridades legales es mayor en esa medida la anarquía y la 
presencia de grupos ilegales encuentra espacios propicios para su permanencia.

La información citada anteriormente permite elaborar un perfi l socio demográfi co de la población y su posible inci-
dencia sobre la cuenca del río Pescador:

3.11.10. PERFIL SoCIo-DEMoGRÁFICo DEL MUNICIPIo DE BoLÍvAR E IMPACTo EN LA CUENCA

Indicador % y descripción Impacto en la cuenca

Población Total de población 2010 16.827 habitantes, 48,4% 
mujeres y 51,6% hombres

El incremento de la población demanda servicios y el territorio no cuenta con 
un completo sistema de recolección y reutilización de desechos sólidos ni con 
sistemas de tratamiento de aguas especialmente en la zona alta los proble-
mas de saneamiento y contaminación tienden a incrementarse

Alfabetismo
79,9% de la población de 5 o más años de edad 
sabe leer y escribir, signifi ca que existe un 20 % de 
personas que son analfabetas

El indicador nos muestra que el 20% de la población del municipio no sabe 
leer y escribir, por lo que no accede a información escrita y es la población 
rural del municipio la que manifi esta necesidades básicas insatisfechas en 
mayor promedio que el urbano, seguramente el mayor porcentaje de analfa-
betismo se encuentra en la zona rural, por lo que al diseñar los programas y 
planes se debe considerar este aspecto para que realmente llegue a la mayo-
ría de la población, se diseñan programas para alfabetas. 

Asistencia 
escolar

3 a 5 años: 32,9% de asistencia escolar

6 a 10 años: 77,9%

11 a 17 años: 58,2%

El % de niños entre 3 a 5 años que asiste regularmente a la escuela es bajo, 
esto obedece entre otras causas a que en la mayoría de los casos en estas 
edades la madre o familiares se encargan de la educación infantil.

Si bien la asistencia escolar crece entre niños de 6 a 10 años existe un 22 % 
fuera del sistema escolar, o que están inscritos pero no asisten. En jóvenes de 
11 a 17 años además de presentar decrecimiento, la brecha signifi ca que una 
buena parte de la población en edad escolar no está asistiendo a la escuela, 
razón por la cual puede ser presa de delincuencia o deben trabajar, proba-
blemente en el sector agropecuario y/o servicios, continuando por la falta de 
preparación con las prácticas de cultivo y saneamiento e higiene no dirigidas 
a la conservación y concientización del recurso hídrico y en general a la pro-
tección del medio ambiente

Procedencia 
étnica El 10% de la población es indígena

Si bien es cierto en el territorio correspondiente a la cuenca no hay presencia 
de población indígena, las autoridades locales en el momento de ejecutar y 
organizar los planes relacionados con el medio ambiente y la protección de los 
recursos hídricos deben considerarlos, ya que en sus territorios ejercen prácti-
cas de caza y de extracción de material vegetal sin reposición de los mismos.
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Indicador % y descripción Impacto en la cuenca

Nivel de estudios

Educación superior: 0,5% de la población

Educación secundaria: 26,6%

Básico/primaria: 44%

Sin ningún nivel educativo: 21,4%

El sector educativo en el municipio debe tomar medidas relacionadas con la 
calificación y preparación de la población en edad escolar ya que los datos 
indican que existen problemas relacionados con el mejoramiento educativo y 
profesional de los habitantes. Por lo que el potencial intelectual a desarrollar y 
las oportunidades de estudios están limitadas.

La riqueza de las localidades constituida por su población también debe ser 
desarrollada porque a corto plazo es posible la desaparición de poblaciones 
por búsqueda de oportunidades y con ello su riqueza cultural y pérdida de 
valores históricos.

Índice de 
necesidades 

básicas 
Insatisfechas NBI

30,37% de los hogares del municipio tiene nece-
sidades básicas insatisfechas, superando en el 
doble al departamento que tiene un 15,68% en 
promedio. La zona rural representa el 35,9% en 
NBI y la zona urbana el 13,2%.

El municipio de Roldanillo presenta el 15,2% de 
NBI y en su zona rural el 25,8%.

El NBI nos da un indicador de pobreza muy importante porque al desarrollar 
planes y programas cabe preguntarse hasta qué punto se puede implicar a la 
población en programas de concientización si buena parte de sus necesidades 
básicas no se encuentran satisfecha. Además de continuar incrementándose 
la brecha y la migración de la población interna en búsqueda de oportunida-
des, el estado y autoridades están invirtiendo en una localidad que a mediano 
o largo plazo no va a tener población, perdiéndose con ello la inversión. Es 
importante desarrollar planes de desarrollo local que incluyan el componente 
social, económico, hídrico y ambiental que permitan la consolidación de los 
asentamientos humanos en el territorio.

Migraciones al ex-
terior y Migración 
de la población 

por falta de opor-
tunidades a ciu-
dades cercanas

1.2% de la población migra hacia el exterior

España: 51,7%

Estados Unidos: 30%

Costa Rica:1,7%

La migración planificada es sumamente enriquecedora tanto para el país de 
origen del migrante como para el país receptor, ya que el intercambio cultural 
y la posibilidad de mejorar la calidad de vida del migrante es importante, sobre 
todo cuando los programas de migración plantean el retorno al país de origen 
para evitar la pérdida de identidad y la destrucción familiar.

La migración no planificada puede causar desarticulación de la familia, los 
migrantes son presa fácil de abuso en otros países y el riesgo de caer en ma-
nos de tratas de personas es significativo especialmente jóvenes y mujeres.

Igualmente en el municipio se puede estar dando el fenómeno de fuga de ce-
rebros por las pocas oportunidades de desarrollo y de mejoramiento de vida. 

En las localidades de Guare, San Fernando y La Herradura, la población de 
jóvenes ha disminuido en búsqueda de oportunidades dándose el fenómeno 
de envejecimiento de la población residente, la población reporta viviendas 
vacías, unido a que en la zona plana la expansión de la explotación de la caña 
ha ido comprando predios a pequeños productores, de seguir esta tendencia 
se producirá desaparición de poblaciones con ellas parte de la historia y del 
legado de los pobladores e identidad del territorio.

Salud En este caso no se tienen datos muy confiables 
de la cobertura del Sistema de Salud para el mu-
nicipio de Bolívar, ya que datos suministrados 
por Secretaria de Salud indican que algo más de 
17.000 habitantes están cubiertos por el Sisbén lo 
que indicaría que hay una buena cobertura de sa-
lud, pero al preguntar a las comunidades indican 
que la atención médica es insuficiente y hay una 
población que está registrada pero por la situación 
económica no salen de su territorio y los puestos 
de salud son insuficientes.

En el Hospital de Santa Ana reportan escasez de recursos humanos y finan-
cieros que traen como consecuencia que la cobertura en salud presente limi-
taciones. De ahí que las campañas de higiene y saneamiento relacionadas 
con el manejo adecuado del agua sean discontinuas y no lleguen a toda la 
población.

Las principales causas de morbilidad en el municipio de Bolívar son en primer 
lugar problemas respiratorios. En segundo lugar problemas dermatológicos 
y tercer lugar la infección intestinal mal definida, entre las variables que in-
ciden se encuentra el agua contaminada y/o malos hábitos de higiene, Es 
importante señalar la importancia de realizar estudios de las emisiones at-
mosféricas producto de la explotación de la mina de magnesio y quemas del 
sector cañicultor que inciden en la saludo de la población, especialmente en 
la zona plana.
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Indicador % y descripción Impacto en la cuenca

Seguridad 
Ciudadana y 

Gobernabilidad

A nivel comunitario y del sector productivo expre-
san que en el Municipio existe crisis de gobernabi-
lidad ya que las autoridades no han incidido en la 
disminución real de la pobreza y grupos delincuen-
ciales son intocables en la zona.

Se atribuye la problemática de seguridad a la presencia de grupos delincuen-
ciales, lo que genera que en ciertas zonas haya difi cultad para desarrollar 
acciones relacionadas con la preservación de la cuenca.

La crisis de gobernabilidad da paso a que se entronicen actores ilegales por 
encima de los derechos civiles de la población.

Tabla No. 20. Perfi l Sociodemográfi co de Bolívar
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

3.12. SINIESTRALIDAD y RIESGoS AMBIENTALES

3.12.1. AFECTACIóN PoR INUNDACIoNES CRECIENTES ToRRENCIALES y DESLIzAMIENToS

En el municipio de Bolívar, se presentan inundaciones a causa de crecientes torrenciales, las cuales producen 
desbordamiento del río Platanares en el corregimiento de Primavera y del río Pescador, el zanjón Guabinero y la 
quebrada La Mina en la cabecera municipal.

En la explotación de la mina de Magnesios Bolivalle, existe un defi ciente manejo de aguas lluvias, y se observa 
gran cantidad de surcos, cárcavas y deslizamientos. La quebrada La Mina es afectada con sedimentos. Hay una 
población en riesgo alto por deslizamientos, lo cual puede ocasionar pérdida de vidas humanas y bienes materiales.

Se presentan también inundaciones ocasionados por las aguas lluvias, las cuales sobrepasan la capacidad del 
alcantarillado.

3.12.2. ÁREAS AFECTADAS

Barrio Buenos Aires, debido a problemas en el alcantarillado por sus dimensiones reducidas.

Las áreas ocupadas vecinas al zanjón Guabinero que se colmata por efecto de los sedimentos provenientes de la 
mina. 

Barrio San josé, cuando se presentan fuertes lluvias, la quebrada La Mina se colmata creando avenidas torren-
ciales de piedras y lodo llegando hasta la variante de la Troncal del Pacífi co. Este mismo barrio se convierte en un 
sector de alto riesgo debido a los deslizamientos, producto de la erosión producida por la mina de magnesita.

En el barrio España, debido a las fuertes lluvias, el río Pescador se desborda inundando la zona hasta la sede cen-
tral de la Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón.

En la vereda El Caliche, existe una zona al borde de la Troncal del Pacífi co, habitada por familias que invadieron 
zona de la antigua carretera al corregimiento de Ricaurte, al sur de la cabecera municipal, en la cual ocurren inun-
daciones por el represamiento de la quebrada El Rincón, que recoge las aguas del fl anco derecho de la cordillera 
en esa área, para desembocar en la ciénaga Santa Ana.
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Fotos No. 32 y 33
Inundaciones por colapso de drenes de aguas lluvias en cabecera
Efraín Marmolejo, 2009

Fotos No. 34 y 35
Inundaciones por desbordamiento río Platanares. Corregimiento de Primavera
Efraín Marmolejo, 2009

3.12.3. FACToRES CAUSALES

La dinámica propia de los ríos causa este efecto por el arrastre de material pétreo a lo largo de la cuenca. Además 
las aguas de escorrentía llevan consigo gran carga de arrastre de limos provenientes de la parte alta de las sub-
cuencas Calamar y Platanares, vertidas al río Pescador, así como también el material de arrastre aportado por las 
afluentes, aguas abajo del embalse Guacas

Desbordamiento de las quebradas por crecientes torrenciales y pérdida de las secciones hidráulicas del cauce por la 
cantidad de sedimentos arrojados en algunos sectores; deslizamientos producto del deficiente manejo de las aguas 
lluvias en la mina.

Viviendas ubicadas en sectores susceptibles a las inundaciones. 

Carencia de colectores de aguas lluvias en la zona urbana.

Falta de mantenimiento de los cauces de las quebradas y zanjones que pasan por estos sectores urbanos.

Efectos: Pérdidas de vidas humanas, bienes materiales y deterioro del medio ambiente.
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Deterioro del paisaje. Disminución de las zonas protectoras de las quebradas y zanjones y sus corredores de conecti-
vidad biológica. El sistema de alcantarillado es muy antiguo y no es apto para recibir tanta carga, por lo cual colapsa. 
Colmatación de los cauces aumentando el riesgo de desbordamientos.

El Ordenamiento Territorial de Bolívar debe realizar la zonifi cación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo. A partir del 
conocimiento soportado y técnico será posible hacer planteamientos más ajustados en el ordenamiento territorial en 
términos de gestión del riesgo. La zonifi cación de amenazas, si bien la Ley 388 defi ne que debe existir para el contexto 
urbano y rural, en el manejo de las situaciones ambientales que la CVC aborda mediante este documento debe ser 
realizada en el área de la cabecera municipal.

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el EOT: Limpieza de zanjones y quebradas, como retiro de 
árboles caídos y todo tipo de obstáculos. Concebir sistemas elementales de alertas tempranas entre las comunidades.

Es importante destacar que de acuerdo con información suministrada por el director del cuerpo de bomberos en este 
momento uno de los principales problemas que afectan a la institución es la precaria partida presupuestal que no cubre 
las necesidades reales, ello trae como consecuencia la carencia de equipo y personal plenamente capacitado para 
atender las emergencias en la zona, ejemplo de ello son los incendios forestales que causan daños signifi cativos a los 
bosques y deben llamar a las localidades cercanas para que los asistan.

3.12.4. ASENTAMIENToS HUMANoS LoCALIzADoS EN zoNAS DE RIESGo

Existen asentamientos ubicados en zonas susceptibles de inundación en Guare, San Fernando y La Herradura así 
como en El Hobo, municipio de Roldanillo. En épocas críticas de lluvias deben ser evacuados con las consiguientes 
consecuencias de pérdidas de enseres y cultivos. 

En el estudio de modelación del río Cauca, se implementó el software de modelación hidrodinámica Mike 11159. Allí 
se indican los registros históricos de las áreas de mayor afectación por inundaciones del río Cauca, siendo los de 
mayor magnitud los eventos acaecidos en los años 1998 y 1999. El evento de mayor afectación por inundación fue 
el ocurrido el 3 de marzo de 1999 con un área de 1.193 ha seguido por el ocurrido el 20 de marzo del mismo año 
que ocupó 1.032 ha. La localización geográfi ca del casco urbano del municipio de Bolívar, expone al territorio a una 
alta susceptibilidad a procesos de inundación, por la dinámica activa del río Cauca.

En el año 1987, se presentó la última gran inundación en el municipio, afectando aproximadamente 300 vivien-
das ubicadas en el casco urbano, especialmente aquellas localizadas en áreas marginales al río en los barrios 
Chiminangos, La Quinta, y barrio España, que ocupan la franja forestal protectora del río Pescador.

En el año de 1970 se construyeron obras de mitigación de inundaciones, sobre la margen derecha del río Pescador, 
en la actualidad se encuentran fuera de servicio producto del deterioro natural, al punto de que hoy no ofrecen nin-
gún tipo de garantía de contención y por lo cual las crecientes de los años posteriores afectaron el sector ubicado 
en las zonas marginales del río en su margen derecha. Esta obra fue realizada por la junta de acción comunal y con 
mingas de todos los residentes de la zona.

De igual manera en el esquema de ordenamiento territorial (EOT), del municipio de Bolívar, se plantea la existencia 
de viviendas en la cabecera municipal localizadas en zonas de susceptibilidad a procesos erosivos y avenidas 
torrenciales de detritos provenientes de la mina de magnesita. Así mismo se menciona el barrio Buenos Aires que 
en época de invierno se inunda debido a problemas de alcantarillado, al igual que el zanjón Guabinero que se en-
cuentra colmatado por sedimentos de la mina. En el barrio San josé se presentan inundaciones originadas por la 
quebrada La Mina que en época lluviosa aumenta los sedimentos.

El río Pescador se desborda aproximadamente 200 m antes del puente, inundando los barrios España, Los Chimi-
nangos y La Quinta.
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El municipio cuenta actualmente con el comité local para la atención a desastres (CLOPAD), que se encuentra en el 
proceso de diseño del plan municipal de prevención y atención de desastres, el cual incluye planes de emergencia 
y contingencia. De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Planeación de la Alcaldía de Bolívar, 
se encontrará disponible para finales del año 2011.

 Fotos No. 36 y 37
 Inundaciones por el río Cauca
 Diego M. Escobar Rivero

Mapa No. 20 - Mapa de Susceptibilidad a Fenómenos de Remoción en masa y Registro Histórico de Inundaciones
Fuente: CVC, IGAC y EOT

Mapa No. 21 -  Mapa de zonificación de la amenaza por inundación del río Cauca
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

3.12.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIóN

Salvo la memoria oral y bitácoras propias de algunas instituciones, todavía las instituciones y el municipio no cuentan 
con instrumentos estandarizados de información sobre las variables que desencadenan en desastres. Sin embargo, 
los ejercicios de planificación hasta ahora desarrollados, incluidos en el EOT, son un buen inicio, pues empiezan 
a considerar ocurrencia de fenómenos y recomendaciones sobre limitaciones a los usos del suelo y protección del 
medio ambiente, con información local y de instituciones nacionales y regionales. 

EL EOT del municipio de Bolívar todavía debe ser discutido y mejorado por lo menos en dos aspectos: aptitudes y 
restricciones a usos urbanísticos integrando las diversas amenazas y no solo la de remoción en masa y armonizar 
las políticas y planes de desarrollo e inversión derivados con los municipios aledaños, preferentemente en una 
visión de carácter regional o subregional.

Además de riesgos antrópicos como incendios, escapes y accidentes de transporte, los fenómenos naturales ame-
nazantes de mayor impacto son los deslizamientos, avenidas torrenciales, inundaciones y terremotos. De éstos, 
por sus características de impacto regional y gran energía y diversidad de fuentes, la amenaza sísmica es la que 
induce mayores riesgos (pérdidas esperables). A diferencia de los otros eventos que son observables directamente, 
y quizás también por su menor recurrencia, los sismos no son claramente percibidos como un problema crucial. Ello 
conduce a crecientes condiciones de vulnerabilidad en viviendas, edificaciones esenciales e infraestructura.

Por último, la información cartográfica básica y temática con que se cuenta en la región tiene problemas de actua-
lización, resolución y escalas que la hace poco útil para su uso en actividades de planificación y gestión urbana y 
rural modernas y eficientes.
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3.12.6. RECoMENDACIoNES

Promover y ayudar a constituir, operar y mantener fondos municipales para la gestión de riesgos (mitigación, pre-
vención, atención), con base en convenios con las alcaldías y/o el CLOPAD, CVC y Organizaciones locales. 

Promover y apoyar un programa de evaluación e intervención de vulnerabilidades en el municipio de Bolívar, con 
énfasis en edifi caciones esenciales, infraestructura vital y viviendas. Tal programa podría incluir capacitación en 
evaluaciones de vulnerabilidad y reforzamiento a miembros seleccionados de los grupos de socorro, mediante con-
venios, como una estrategia para apoyar estas instituciones y sus voluntarios, vinculando también las capacidades 
regionales (Universidades, Asociaciones)

Programa de fortalecimiento e interacción interinstitucional con entidades de los CLOPAD, Cuerpo de Bomberos 
y Alcaldía: convenios de apoyo en equipamiento, comunicaciones y capacitación. Este punto podría incluir uno o 
varios centros de reserva de equipamiento especial para desastres que a la vez podrían servir de sitio de ejercicios 
y capacitación interinstitucional y comunitaria.

Proyecto de inventario sistematizado y homogéneo de ocurrencia de emergencias y desastres en el municipio, en 
coordinación con el CLOPAD, como instrumento inicial de un sistema departamental de información sobre amena-
zas, vulnerabilidades y riesgos. 

Investigación, publicación y difusión de instrumentos educativos a diversos niveles (estudiantes, pobladores, orga-
nismos de prevención y atención de desastres), que superen el esquema del “que hacer antes, durante y después” 
y promuevan la gestión de riesgos como lo que es: Un proceso continuo de interacción entre los pobladores, sus 
organizaciones, sectores económicos y el estado con las variables del medio ambiente, en el territorio donde se 
vive, se trabaja y se ama.

3.13. CARACTERIzACIóN ECoNóMICA

3.13.1. DEPARTAMENTo DEL vALLE DEL CAUCA

La dimensión económica de una región identifi ca no solamente las actividades productivas presentes sino las po-
tencialidades y oportunidades de desarrollo para la región, por lo que para completar el análisis y caracterización 
económica asociado a la cuenca del río Pescador se hace necesario una breve descripción del sector socio econó-
mico a nivel departamental. 

De acuerdo con el diagnóstico regional realizado por el Plan Maestro 2003-2015, el Valle del Cauca se caracteriza 
como un territorio desequilibrado, tal como lo muestran las siguientes tendencias: 

1) Pérdida de dinamismo agrícola e industrial, y promoción del sector terciario. 

2) Fuerte migración hacia Cali. 

3) El sur del Valle se caracteriza por concentrar las mejores tierras para el uso agrícola. 

4) La promoción de la Zona Económica Especial de Exportación (ZEEE) en Buenaventura no rindió los frutos espe-
rados y la calidad de vida de esta región es cada vez peor.

5) La mayoría de actividades giran en torno a Cali. Lo anterior se hace evidente si tomamos en cuenta que el empleo 
se concentra en los quince municipios de la zona plana, conformando un cinturón industrial donde las ciudades 
próximas a Cali (Palmira, Buga, Tuluá y Cartago) poseen ventajas comparativas y economías de escala. 

Estas zonas se caracterizan por la mayor provisión de servicios, una mejor infraestructura, y una mayor actividad 
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económica. Por el contrario, los municipios de la zona de ladera enfrentan una baja cobertura en infraestructura 
técnica, de comunicación y escasos empleos productivos. Además, la industria manufacturera se concentra en la 
zona de Cali-Yumbo; le sigue en orden de importancia Palmira, y después siguen Zarzal, Buga, Tuluá y Cartago. 
Este último grupo de ciudades se especializa en la producción industrial de alimentos.

El desarrollo industrial se concentra en Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, donde el nivel de ingresos es mayor 
que en el resto del departamento. Por otra parte, la zona nor-occidental (El águila, Versalles, El Cairo, Argelia, El 
Dovio), igualmente sucede con el municipio de Bolívar que vive un estancamiento en su desarrollo económico, 
debido en parte a la topografía, que las aleja de los beneficios del cinturón industrial.

3.13.2. SISTEMA ECoNóMICo DE LA CUENCA DEL RÍo PESCADoR

La dinámica del sistema económico de la cuenca del río Pescador ha estado supeditada a la migración de grupos 
culturales en la época prehispánica con la presencia de grupos indígenas, luego la presencia de blancos y mestizos 
de Buga y Tuluá, y después la colonización antioqueña de inicios del siglo pasado, lo cual trajo además población 
caldense, tolimense y de Cundinamarca. Los patrones de producción y prácticas agrícolas y ganaderas se basaron 
en cultivos de pancoger, café y plátano. Finalmente, a principios de los años 70 la crisis cafetera disminuyó las 
posibilidades de empleo en la zona rural originando migración hacia las ciudades que se empezaban a consolidar 
como centros industriales y que se convirtieron en generadoras de empleo: Cali, Pereira y Tuluá. 

Actualmente la principal actividad económica en el territorio corresponde a la ganadería extensiva y en segundo 
lugar la producción agrícola con la expansión de la cañicultura en la zona plana y diversificación de la agricultura e 
invernaderos en la zona alta.

3.13.2.1. SUBCUENCA DEL RÍo PLATANARES

La subcuenca del río Platanares se caracteriza por tener una mayor actividad agrícola, aunque en sus sectores altos 
hay presencia de ganadería extensiva dedicada a la producción lechera. La crisis cafetera de los años 70 derivó en 
procesos de diversificación, rotando los cafetales con cultivos como la pitahaya, la granadilla, yuca y hortalizas, sin 
embargo la tradición cafetera de la región se conserva y perduran algunos cultivos de café bajo sombrío. 

En los últimos años ha habido un crecimiento notable de cultivos bajo invernadero, actividad que genera empleo y 
ha ido creciendo con la consecuente demanda de agua y mano de obra. Los principales productos cultivados bajo 
esta práctica son hortalizas como el pimentón, pepino y habichuela. El mercado es fundamentalmente dirigido hacia 
la plaza de Medellín. 

Dentro de los procesos de diversificación vale la pena mencionar el incremento de la producción de durazno, intro-
ducido desde Boyacá y Cundinamarca, cuya actividad ha ido creciendo últimamente. 

Se ha incrementado la práctica de agricultura biológica debido a proyectos ejecutados por organizaciones dedica-
das a su promoción. 

La ganadería está orientada a la producción de leche; la asociación ASOGANABOL se encuentra montando una 
planta de acopio de leche y proyectan realizar una transformación primaria.

Potencialidades. Los suelos de la subcuenca son de vocación agropecuaria, que con asesoría y asistencia técnica 
adecuada y frecuente, incrementaría los ingresos de los habitantes y con ello mejoraría sus condiciones de vida.

En la actualidad la zona cuenta con buenas vías de acceso en lo que concierne a los corregimientos de Primavera 
y La Tulia, aunque las carreteras de penetración a las veredas se encuentran en mal estado. 
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Limitantes. La mayoría de las fuentes de agua están desprotegidas en su cabecera y a lo largo de ellas. Las aguas 
servidas se vierten a los cauces, convirtiendo el río Platanares en un canal colector de aguas negras, al punto que 
algunas fi ncas no pueden proporcionarla al ganado, ni usarla para regadío. Las aguas mieles producto del benefi cio 
del café deterioran aún más la calidad del agua. El mal manejo de las basuras está generando grave deterioro tanto 
a los suelos como a las aguas de la región.

La defi ciencia en los canales de comercialización es un factor de riesgo para todas las actividades productivas de 
la región.

3.13.2.2. SUBCUENCA DEL RÍo CALAMAR

La subcuenca del río Calamar presenta sectores defi nidos y caracterizados por actividades agropecuarias diferen-
tes. La gran mayoría del territorio, colinas amenas desde Cerroazul hasta Primavera son dominados por actividad 
ganadera. Con orientación hacia la producción de leche, la cual es llevada a Cerro Azul donde existe un centro de 
acopio, creado por la asociación ASOGANABOL. 

En la zona más alta de la cuenca, sobre el corregimiento de San Isidro hay un sector dedicado a las actividades 
agrícolas, con cultivos de café, fríjol, tomate de árbol, lulo y algunas hortalizas. 

Potencialidades. Mejorando las técnicas de producción, los ingresos y en general las condiciones de vida de los 
habitantes de la subcuenca, podrán verse favorecidos sin necesidad de aumentar la frontera agrícola.

La ganadería puede incrementar su productividad y al mismo tiempo ayudar en el mejoramiento de las zonas de 
protección a través de la incorporación de prácticas agroforestales y sistemas silvopastoriles.

La subcuenca produce agua sufi ciente para abastecer los asentamientos humanos ubicados a lo largo de la misma, 
aunque en veranos acentuados se registra escasez.

Limitantes. Los sistemas de manejo agro-tecnológico son defi cientes, por lo tanto la producción se ve afectada en 
su calidad y volumen y consecuentemente la rentabilidad es baja para el productor.

El mal estado de las vías carreteables, difi culta el transporte de los productos hacia los centros de comercialización, 
los fl etes son altos y esto aumenta los costos

Por ser el café el cultivo predominante en la región juega un papel importante en la economía de las familias de la 
región, estas se ven afectadas ante la baja de los precios del grano o cuando se presentan plagas como sucede 
actualmente con la broca, o fenómenos climáticos recientes como la extensa sequía que estuvo presente en la zona 
desde mediados del 2009 a marzo del 2010.

La productividad de la zona se ve limitada también por la falta de capacitación de los trabajadores del campo para 
diversifi car sus cultivos.

3.13.3. ACTIvIDADES ECoNóMICAS RELEvANTES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIo DE BoLÍvAR 
y CoRREGIMIENToS DE GUARE, SAN FERNANDo, LA HERRADURA y RICAURTE

La cabecera del municipio de Bolívar es el centro de la actividad comercial de la zona, cuenta con comercios, restau-
rantes, hoteles y edifi caciones importantes como la iglesia, y las instituciones del municipio, Hospital de Santa Ana 
y cuerpo de bomberos entre otros, en el municipio se encuentran la mayoría de las instituciones públicas y privadas 
presentes en el territorio. 

En cuanto a las localidades de Ricaurte, Guare, San Fernando y La Herradura en ellas se desarrolla como en el 
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resto de la cuenca actividades de ganadería extensiva, árboles frutales y cultivos comerciales de tabaco, maíz, y 
frutales como papaya, maracuyá, piña y sorgo, además de la caña de azúcar, cultivo que viene extendiéndose en 
la zona plana.

Las actividades mineras especialmente la explotación de arcillas y la extracción de materiales de arrastre ocupan un grupo 
representativo de la población. La explotación de magnesio, aunque grande en extensión no genera mucho empleo.

Los pobladores de Guare, San Fernando y La Herradura, en su mayoría de tercera edad y mayores de 40 años, 
manifiestan que los jóvenes deben emigrar por la falta de oportunidades de estudio y trabajo, y en las escuelas y en 
las familias no se incentiva el trabajo agrícola como una fuente de desarrollo para la región.

3.13.4. TENENCIA DE LA TIERRA

En la subuenca del río Calamar se concentran latifundios de producción agrícola y ganadera, se observa la pre-
sencia de fincas como La Esmeralda, El Porvenir, Alfa, La Soledad. El 90% de los predios corresponde al 10% los 
propietarios. 

En el sector de San Isidro y Cerro Azul se observan minifundios y fincas medianas dedicadas a la producción agro-
pecuaria. El 20% de los predios están ocupados por el 15% de los productores.

En la zona de Primavera y La Tulia el 60% de los propietarios son pequeños productores agrícolas, que ocupan el 
40 % del sector correspondiente a la cuenca.

En cuanto a la zona plana, el 70% de los predios están ocupados por el 5% de los productores de caña de azúcar.

Foto No. 38
Fabricación de ladrillos - Corregimiento La Primavera
Rafael Contreras Rengifo

3.13.5. ACTIvIDAD MINERA

De acuerdo con el informe final de Proagua - 2008, y datos recientes sobre el sector minero en la zona de influencia 
de la cuenca del río Pescador indican que los mayores recursos económicos en la cuenca están asociados a la 
explotación de magnesita en Bolívar por Magnesios Bolivalle, empresa que fue reactivada recientemente, contando 
con permisos de explotación mineros (Minercol) y con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad 
ambiental.

Con relación a la explotación de magnesita, el valor agregado del sector minero es mínimo, pues genera entre 16 y 
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20 empleos directos, apelando a mecanismos de extracción de baja efectividad, ya que se requiere remover 300 m3 
de material para extraer 1 m3 de magnesita. En ese sentido, para que esta actividad genere mayor rentabilidad, se 
requiere dedicar una mayor área a esta labor, incrementando de manera drástica los daños al suelo o implementar 
modernas tecnologías para su explotación.

De igual manera en la cuenca subsisten explotaciones de arcillas y materiales pétreos de manera informal, los 
cuales se desarrollan sin permiso de explotación minero y ningún grado de tecnifi cación, se queman cada 15 días 
aproximadamente 10.000 piezas con una cocción que dura 15 horas. Existen 4 ladrilleras en Bolívar, 2 en Ricaurte 
y 1 en Primavera. Tienen buena calidad y mercadeo para el producto terminado. 

Hay un reporte de tres títulos mineros que abarcan un área de 2.000 ha. 

3.13.6. MATERIALES PéTREoS y DEPóSIToS DE jADE

A su paso por el municipio de Bolívar se extraen materiales de arrastre del río Cauca, especialmente en el sector 
comprendido entre La Herradura y La Barca. Las arenas, gravas y balastro son extraídos de manera artesanal y 
usados en construcciones y obras civiles. En la desembocadura del río Bugalagrande y en algunos sectores del 
río Pescador se extrae también arena para diversos usos. Los sitios de venta se encuentran en Puerto Pedrero o 
La Barca; quienes aprovechan estos recursos no poseen título de explotación minera. También se hace alguna 
explotación artesanal y sin ningún permiso, en la quebrada El Buey o Quebrada Grande, cerca al casco urbano del 
corregimiento de Ricaurte.

En la actualidad se adelantan prospecciones que permitan establecer la presencia de jade, los estudios son realiza-
dos en el corregimiento de Ricaurte. No se cuenta actualmente con información técnica para confi rmar los posibles 
hallazgos.

3.13.7. ACTIvIDAD TURÍSTICA

La actividad turística ha despertado un gran interés en las comunidades e instituciones, aunque es un renglón que 
presenta poco desarrollo en la región, originándose casi de manera paralela con el llenado del embalse de Guacas, 
alrededor del cual se ha planifi cado la creación de senderos ecológicos, se busca promocionar al municipio de Bo-
lívar y la cuenca en general. De igual manera las características de los templos religiosos del municipio de Bolívar y 
de Ricaurte (Divino Ecce Homo), las convierten en ruta obligada de los vallecaucanos en épocas de semana santa.

Se han generado numerosos proyectos que buscan promocionar la zona como un destino ecoturístico, la Red de 
Infi nitas Posibilidades incluye a Bolívar y Trujillo ofreciendo diversidad de rutas ecológicas, rurales y culturales, 
Igualmente, dentro de las Rutas Verdes del Valle del Cauca, Bolívar ofrece el paisaje del embalse y balnearios. Lo 
que signifi ca que existe un potencial turístico en la zona sin desarrollar.

En Bolívar, se cuenta con una ruta agroturística diseñada por la Corporación Ecofuturo y la Gobernación del Valle 
en la cual se resalta una vía para la enseñanza de valores. Esta ruta consta de diferentes itinerarios turísticos:

• Tramo San Antonio de Guare
• Tramo vía panorama urbanización Chiminangos
• Tramo Chiminangos - Acequia Tequendama
• Tramo Charco El Mango
• Tramo Mirador El Trapiche
• Tramo Puente La Marucha
• Tramo Embalse de Guacas
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El corregimiento de La Tulia, por su arquitectura tradicional es un lugar reconocido como valor histórico del munici-
pio de Bolívar, en el mirador La Aldana se aprecia parte de la panorámica del Valle del Cauca y el embalse de Gua-
cas; hay cultivos estacionales y café tradicional. También existen balnearios y miradores hacia el valle geográfico 
que se pueden aprovechar, pero que apenas se encuentra en una etapa inicial.

En el año 2006 y en el marco del Plan de Acción Trienal 2004 -2006, se realizó la construcción y obras de adecua-
ción del Centro de Educación Ambiental CEA Embalse de Guacas. Así mismo se diseñó un programa de educación 
ambiental para la comunidad local y los visitantes del Centro. 

El CEA de Guacas cuenta con una extensión de 2,22 ha junto al embalse de Guacas. Dichas instalaciones cuentan 
con un salón de reuniones, un salón de conferencias, un vivero, área de camping. En dicho proyecto también se 
cuenta con un sendero interpretativo que pretende ser un atractivo y a la vez contribuir con el proceso de educación 
ambiental; este sendero consta de siete (7) módulos informativos como: Embalse Guacas, Agua, Tratamiento de 
aguas residuales, Biodiversidad, Cultura y Tradición, Vivero y Estación climatológica. Para incluir a la comunidad 
local del área de influencia del CEA, se capacitó un grupo facilitadores turísticos. 

Aunque la zona urbana de Roldanillo no pertenece a la cuenca del río Pescador, se destaca puesto que es un polo 
importante para el turismo cultural por la diversidad de actividades de este tipo que ofrece; entre las cuales se puede 
destacar el encuentro de mujeres poetas, el encuentro de pintores, el encuentro de músicos latinoamericanos, la 
feria agroindustrial, el festival de la tusa y el despecho, el campeonato nacional de vuelo libre, entre otras. 

Trujillo cuenta con un lago para prácticas pesqueras, también ofrece para potenciar el turismo rural diversas hacien-
das como Tairona (Huasanó), Hacienda Turín (Robledo /Huasanó) y Hacienda Hato Viejo; de igual manera existen 
diversas fuentes hídricas para la recreación como el río Cáceres y Cataratas, Casa Turística La Galeana y algunos 
lugares para observar los paisajes como miradores.

3.13.8. ANÁLISIS DEL SECToR ECoNóMICo

Un análisis completo del sector económico implica la consideración de la expansión de la frontera agrícola no 
solamente a nivel local sino sus implicaciones a nivel mundial, en este sentido, en el reporte del PNUD del año 
2008, se indica que el sector agrícola a nivel mundial es el mayor consumidor de agua con el 65%, no sólo porque 
la superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintuplicarse sino porque no se cuenta con un sistema de riego 
eficiente, razón principal que provoca que las pérdidas se tornen monumentales. Le siguen el sector industrial que 
requiere del 25% y el consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos municipales que requieren el 10%. 

Para el año 2015 el uso industrial alcanzará el 34% a costa de reducir al 58% los volúmenes destinados para riego y 
al 8% los destinados para otros usos. El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950 sobrepasando los 4.300 
km3/año, cifra que equivale al 30% de la dotación renovable del mundo que se puede considerar como estable.

La información diagnóstica obtenida a partir del reconocimiento de la zona y de los talleres presenta como problema 
prioritario la expansión de la frontera agrícola, donde se ha observado invasión de la zona protectora de los ríos, 
los nacimientos y a lo largo de toda la cuenca. A continuación se presenta un cuadro descriptivo donde se indica el 
problema y la zona de la cuenca donde tiene mayor impacto, esta información fue validada con los productores y 
representantes a nivel comunitario, arrojando una apreciación cualitativa en torno a la problemática
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 Problema Ubicación en la cuenca % de afectación para la Cuenca
Expansión de la frontera agrícola y pecuaria Nacimientos de los ríos sector Calamar 10%
 y Platanares por ganadería extensiva
 Ganadería extensiva en sector Calamar 60%
 y Platanares especialmente
 Sector Cañicultor en zona plana. (680 ha) 30% 

Tabla No. 21. Apreciación cualitativa de la expansión agropecuaria
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Ante estas circunstancias la cuenca del rio Pescador puede alcanzar el límite de aprovechamiento del agua, si no 
se toman medidas en forma inmediata,

Fotos No. 39 y 40
Presencia de ganadería en Cerro Azul y La Tulia
Rafael Contreras Rengifo

La población asentada en la cuenca se concentra principalmente en la zona rural, y fundamentan su actividad 
económica básicamente en el sector agropecuario, siendo este el que consume incluso el agua proveniente del 
acueducto para las faenas productivas y domésticas sin control y sin un buen manejo de la misma.

A través de la información suministrada por las comunidades y productores donde indican que durante los últimos 
10 años se ha transformado la actividad agrícola en la zona, pasó de ser una zona cafetera a transformarse en 
una zona productora de leche y con una tendencia de expansión del sector cañicultor en la zona baja, afectando la 
supervivencia de localidades como Guare, San Fernando y La Herradura y de seguir esta tendencia se decretará la 
pérdida de una parte importante de la cultura e identidad de uno de los más antiguos municipios del Valle del Cauca. 
Por otra parte, se observa el crecimiento de invernaderos, opción interesante para la mejorar la productividad de la 
zona, sin embargo todas estas actividades y la demanda de agua de 7 municipios prevé a corto plazo problemas 
de abastecimiento continuo de agua.

En cuanto al sector pecuario existe una producción porcícola, con muy poco desarrollo, prácticamente a nivel arte-
sanal, que genera un fuerte impacto negativo por la emisión de olores y contaminación de los ríos, esta actividad y 
sus consecuencias ha sido una queja común por parte de los actores tanto comunitarios como institucionales inclu-
so por parte de los productores agropecuarios y su impacto es más notorio en las zonas de Primavera y La Tulia. Sin 
embargo existe una oportunidad de desarrollo local relacionada con el mejoramiento y tecnifi cación de la producción 
porcícola en el municipio de Bolívar que se vislumbra si se desarrolla como una buena oportunidad de empleo para 
los habitantes de la región aprovechando la tradición productiva de campesinos en este renglón.
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En el territorio de la cuenca existe la explotación minera en la mina de magnesio y por la explotación de arcillas por 
parte de las ladrilleras en la zona plana del municipio. En entrevistas realizadas al área de licencias en INGEOMI-
NAS, nos indicaron que para el año 2010, solo existen dos licencias otorgadas a la explotación de piedras preciosas 
y explotación de la mina de magnesita, las restantes actividades mineras en el municipio no cuentan con las licen-
cias de explotación respectiva. Es importante destacar unida a la extracción de materiales del río especialmente 
en la zona plana la actividad minera presenta muy poco desarrollo, generando focos contaminantes que afectan la 
salud de la población por emisiones de polvo generado por la explotación especialmente del magnesio y la arcilla. 

En la zona plana del municipio de Bolívar existen procesos artesanales de extracción de materiales de arrastre de 
los ríos, esta actividad incrementa el proceso de erosión en los ríos, turbiedad y contaminación de los afluentes y la 
consecuente pérdida de la biodiversidad

Por otra parte, es importante destacar que en la zona existen oportunidades de desarrollo que es imperativo aprove-
char, los pequeños productores plantean que es posible crear pequeños o medianos centros de producción agrícola 
a partir de las organizaciones comunitarias campesinas, con centros de distribución y comercializadoras y crear 
oportunidades de demanda para generar ingresos a una buena parte de la población que se encuentra en situación 
de pobreza pero con una riqueza en tradición agrícola y pecuaria que está en peligro de desaparecer por la falta de 
oportunidades económicas en la región.

Fotos No. 41 y 42
Invernaderos en sector Calamar
Rafael Contreras Rengifo

Se concluye que el sector agropecuario como actividad económica genera actualmente el principal sustento eco-
nómico y puede ser un factor importante de crecimiento si se considera incluir en la transformación del sector la 
protección y conservación del recurso hídrico. 

Un área de especial interés económico, manifestada por los actores tiene que ver con el potencial turístico que 
presenta el municipio de Bolívar, especialmente relacionado con las bellezas naturales de los ríos y quebradas y 
chorros que existen en la zona, tradiciones religiosas y la presencia de cultura indígena y evidencias arqueológicas 
que se configuran para la región como una riqueza única en la región, adicionalmente el embalse presenta un 
atractivo para visitantes locales y foráneos, es importante destacar que actualmente en el embalse se realiza pesca 
ilegal a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades para su control y las comunidades manifiestan que se puede 
desarrollar alrededor del embalse un parque natural para la protección del mismo, el cual puede ser manejado por 
las comunidades locales.

Para el año 2011 la Alcaldía del municipio de Bolívar en materia ambiental tiene previstos los siguientes proyectos 
y actividades:
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1. Proyecto de reforestación de los predios adquiridos por el municipio en la localidad de San Isidro.

2. Convenio suscrito entre Smurfi t Kappa Cartón de Colombia para la construcción de una vía entre la localidad de 
La Tulia y Plaza Vieja, con un costo de más de 1.500 millones de pesos. El objetivo es tener una vía alterna a la 
de La Tulia para mejorar el paso de vehículos pesados.

3. Se cuenta con una partida presupuestal para apoyar la gestión del CLOPAD, para la atención y prevención de 
desastres.

4. Actualmente se desarrolla en el municipio un programa de sensibilización y formación para el buen uso y apro-
vechamiento del agua y para el año 2011, la administración municipal informa que se continuarán acciones en 
este sentido.

3.14. DIAGNóSTICo PARTICIPATIvo

A continuación se presenta un esquema sobre la fase de diagnóstico que incluye tanto el diagnóstico técnico como 
el diagnóstico participativo, obtenido este último a partir de las opiniones y percepciones de los actores implicados 
en la cuenca, que para efectos de este trabajo hemos identifi cado para el levantamiento de la información, a los 
líderes sociales que conforman la Mesa Comunitaria, Mesa Institucional y la Mesa de Productores agropecuario y 
otros productores. 

Figura No. 2. Esquema fase de diagnóstico
Fuente:CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de las sesiones de trabajo a nivel de las Mesas Co-
munitaria, de Productores Agropecuarios e Institucional.

Diagnóstico técnico
Análisis de la información 

documental y de proyectos 
desarrollados en la zona.

Entrevistas con instituciones

Situación actual
de la cuenca del río Pescador.

Consolidación
técnica/actores

Identifi cación y priorización 
por parte de los actores de 

problemas ambientales rela-
cionados con la cuenca, sus 
causas efectos y soluciones

Descripción general de la cuenca:
Localización, climatología, temperatura y 

pisos térmicos, evaporación, precipitación, 
hidrogeología, análisis de eventos externos, 

aprovechamiento del agua superfi cial, hidrología 
subterránea, caudales específi cos, calidad del 

agua, geología, procesos de remoción, procesos 
erosivos, sedimentación del embalse de Guacas, 

procesos de acumulación, unidades geomor-
fológicas, fi siografía y suelos, biodiversidad, 

dimensión sociocultural y dimensión económica.

Diagnóstico participativo
a nivel comunitario, sector pro-
ductivo y a nivel institucional.

 ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS
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Fotos No. 43 y 44
Asistentes al taller de Primavera y Participación en el taller de La Tulia
Rafael Contreras Rengifo

Fotos No. 45 y 46
Participación activa en uno de los talleres efctuados y revisión cartográfica con la comunidad en Primavera
Rafael Contreras Rengifo

3.15. SÍNTESIS AMBIENTAL

3.15.1. SÍNTESIS AMBIENTAL A NIvEL CoMUNITARIo, INSTITUCIoNAL y PRoDUCToRES AGRo-
PECUARIoS

La síntesis ambiental obtenida a partir del Diagnóstico Técnico y del Diagnóstico Participativo de los actores a nivel 
comunitario, institucional y sector productivo, relacionados directamente con el territorio de la Cuenca del río Pes-
cador, quebradas El Buey y La Herradura. 
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Situación ambiental Procesos naturales o antró-
picos involucrados Localización en la cuenca

Disminución y pérdida del 
recurso bosque

Apertura de potreros para ganadería extensiva. 
Extracción de maderables 
Ampliación del cultivo de la caña
Incendios forestales
Caza y pesca indiscriminada
Administración, regulación y control institucional

La zona alta especialmente en el corregimiento de Primavera 
zona media y alta especialmente en las veredas la Siria, San Isi-
dro, Punta Larga, El Ingenio, Mirasol, vereda El Edén y veredas 
Buenos Aires en el corregimiento de La Tulia y La Pedregosa en 
el corregimiento de El Retiro. En la zona media alrededor del em-
balse de Guacas y a lado y lado de la Franja Forestal Protectora 
del los ríos Calamar y Platanares rio Pescador y sus afl uentes.
zona plana, Guare, San Fernando y La Herradura.

Alteración y pérdida de la bio-
diversidad

Apertura de potreros para ganadería extensiva, y fi n-
cas para cultivo de café, caña
Administración, regulación y control institucional.
Incendios forestales 
Inundaciones 
Desecación de humedales

En toda la cuenca pero especialmente en zona alta y humedales 
de la zona baja. 
Zona plana, Guare, San Fernando y La Herradura. 

Asentamientos humanos en 
zonas de riesgo

Administración, regulación y control institucional
Avalancha y torrencialidad
Erosión
Sismicidad

Se presenta en corregimiento de Guare, vereda El Caliche 
de corregimiento San Fernando, Corregimiento La Herradura, 
Corregimiento La Tulia
Corregimiento Ricaurte 
Quebrada Montecristo en la cabecera urbana de La Tulia
Barrios España y La Quinta en el casco urbano de Bolívar.
Zona plana, Guare, San Fernando y La Herradura
Zona Baja

Confl icto por manejo y uso 
inadecuado del suelo

Ganadería extensiva 
Prácticas agrícolas(fumigación agroquímicos)
Prácticas pecuarias. (porcicultura , ovejas, avicultura 
en Ricaurte y La Herradura)
Administración, regulación y control institucional.

Muy alto en la zona alta por las pendientes y medio en la zona 
media y baja

Manejo y disposición inade-
cuada de residuos sólidos

Generación del RSD por los asentamientos humanos 
concentrados en las cabeceras de vereda y corregi-
miento y dispersos en el área rural
Administración, regulación y control institucional: 
Política de manejo de residuos sólidos, Carencia de 
voluntad política y administrativa, Descoordinación de 
las entidades competentes, Desconocimiento de la 
normatividad del manejo de residuos sólidos. Y insufi -
cientes recursos económicos de las administraciones 
municipales, capacitación técnica para manejo de re-
siduos sólidos
Tecnologías alternativas. 
Ausencia de educación ambiental (cultura del consu-
mo).
Carencia de sitios adecuados para disposición de re-
siduos sólidos.
Gestión de la autoridad ambiental.
Criterios defi nidos para identifi car sitios socialmente 
adecuados de disposición de residuos sólidos.
Desarrollar potencial de residuos sólidos para reciclar.

Toda la zona rural con excepción de la cabecera municipal y 
cascos urbanos de La Tulia y Primavera. 
PMIRS Primavera y Plaza Vieja. 
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Situación ambiental Procesos naturales o antrópicos involucrados Localización en la cuenca

Manejo y disposición inade-
cuada de aguas residuales

Producción de aguas servidas mal dispuestas en 
asentamientos humanos concentrados en la cabece-
ras y dispersos en el área rural
Porcicultura
Fumigación 
Administración, regulación y control institucional

Toda la cuenca, especialmente la cabecera municipal, donde se 
concentra la mayor cantidad de habitantes.
Porcicultura cuenca Calamar y zona plana. 
Se han construido SITAR en Primavera, La Tulia, Cerro Azul y 
San Isidro.

Contaminación atmosférica

Quema de caña 
Generación de porquinaza y gallinaza 
Explotación de magnesita 
Vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos 
domésticos 
Administración, regulación y control institucional

Zona baja de la cuenca 
Zonas cercanas a los centros poblados de Ricaurte y La Tulia 
donde se concentran avícolas y porcícolas.
Quebrada Montecristo Corregimiento La Tulia.

Conflicto en el uso del agua

Cañicultura
Invernaderos
Actividades Pecuarias
Asentamientos humanos
Vertimientos
Manejo de residuos sólidos
Administración, regulación y control institucional
Captación y almacenamiento excesivo del agua
Uso ineficiente del agua
Canalización inadecuada del agua

Zona plana con cultivo de caña que consume agua superficial y 
subterránea de la cuenca. 
Zona media y alta con ganadería que contamina las fuentes hí-
dricas.
Todos los corregimientos con excepción de la cabecera munici-
pal y cascos urbanos de La Tulia y Primavera 
Tomas ilegales de agua en toda la cuenca.

Gestión ambiental

Administración, regulación y control y seguimiento 
institucional
Administración, regulación y control organizaciones de 
base comunitaria
Educación Ambiental
Gobernabilidad

En todo el territorio de la cuenca hidrográfica del río Pescador.

Procesos productivos y ex-
tractivos insostenibles

Minería a cielo abierto
Extracción de materiales de arrastre
Producción de ladrillos
Tecnologías inapropiadas
Administración, regulación y control institucional

Canteras ubicadas en proximidades del casco urbano de Bolívar.
Corregimientos La Herradura, Guare.
Corregimiento de Primavera, Plaza Vieja, casco urbano de Bo-
lívar 

Vías terrestres de comuni-
cación 

Mantenimiento de las vías 
Concentración de caudales 
Social (transporte) 
Económico
Administración, regulación y control institucional

En todo el territorio de la cuenca hidrográfica del río Pescador.

Manejo de aguas lluvias 

Inundación 
Deslizamientos 
Planificación y construcción de drenajes
Asentamientos humanos en zonas de riesgo

En todo el territorio de la cuenca hidrográfica del río Pescador
Zona Baja, especialmente en barrios de Bolívar, Ricaurte y Guare

Fenómenos climáticos natu-
rales 

Vientos de alta energía (vendavales)
Cambio climático
Lluvias y sequias
Fenómenos de El Niño y La Niña

En todo el territorio de la cuenca hidrográfica del río Pescador 
especialmente zona baja

Espacio público y calidad del 
mismo

Administración, regulación y control institucional
Infraestructura de comercio, servicios, cultura y re-
creación
Vertimientos
Manejo de residuos sólidos

Franjas protectoras y cauces de las fuentes hídricas superficia-
les de la cuenca.
Áreas de afloramiento de fuentes hídricas. 

Tabla No. 22. Sintesis ambiental de causas identificadas
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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Contexto socioeconómico Aspectos a considerar

Inversiones
Sobredimensionamiento de las obras 
Servicios no planifi cados

Cultura y educación

Adaptación de la educación a la vocación productiva de la zona
Desarrollo de identidad campesina y el valor de la ruralidad
Visión de las causas de la problemática ambiental de la cuenca asignando responsabilidad al otro, 
sin reconocer la propia infl uencia.
Desarrollo de cultura de agua
Ejercicio de Veedurías Ciudadanas

Desequilibrios económicos

Asistencia técnica 
Acceso a créditos
Mano de obra no califi cada
Pobreza, migración de la población y delincuencia
Canales de comercialización escasos
Baja productividad
Estimulo a ganadería extensiva
Políticas agrarias 
Planifi cación del desarrollo inexistente
Sistema tributario y tarifas de servicios públicos

Desequilibrios sociales

Alfabetismo 79,9%
Asistencia escolar entre 11 a 17 años 58,2%
Nivel de estudios alcanzado por la población: Educación superior: 0,5%. Educación secundaria: 
26,6%. Básico/primaria: 44%. Sin ningún nivel educativo: 21,4%
NBI: 30,37%-pobreza
Migraciones al exterior: 1,2% de la población migra hacia el exterior de ellos van a España: 51,7%, 
Estados Unidos: 30%, Costa Rica: 1,7%.
Salud: Cobertura de salud limitada hacia veredas y asentamientos indígenas
Seguridad ciudadana y gobernabilidad

Tabla No. 23. Relación entre las situaciones socieconómicas y sus indicadores
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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Panorámica municipio de Bolívar
Diego M. Escobar Rivero
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CAPÍTULO 4
FASE DE PRoSPECTIvA

y MoDELo DE oRDENACIóN
La fase de prospectiva, tiene como objetivo defi nir el escenario apuesta o escenario futuro deseado posible para los 
próximos 10 años, a partir del cual se construye el Modelo de Ordenación y se defi nen los usos para las diferentes 
áreas que integran la cuenca.

La fase de prospectiva se desarrolló de manera técnica y participativa en dos etapas:

• Defi nición de los escenarios prospectivos
• Defi nición del Modelo de Ordenación de la cuenca

Tras defi nir las situaciones ambientales, identifi car las variables a través del análisis estructural y califi car sus 
interrelaciones (dependencia, infl uencia) que determinan el futuro real o apuesta de la cuenca, se construyen par-
ticipativamente los escenarios prospectivos y las propuestas de solución que efectivamente apunten a resolver la 
diferentes problemáticas ambientales y a la construcción del Modelo de Ordenación del Territorio.

A través de la metodología del MIC-MAC2, se obtuvieron las variables ambientales que inciden en el territorio a 
juicio de expertos (CVC, DAR-BRUT) y actores comunitarios, económicos e institucionales asentados en la cuenca. 

El análisis estructural incluye la identifi cación y conceptualización de las variables, la obtención de la matriz de 
infl uencia directa e infl uencia potencial y gráfi cas representativas de las matrices.

Durante el proceso de prospectiva se identifi can 50 variables, en la sesión de trabajo con expertos pertenecientes 
a DAR BRUT se reagrupan las variables y se identifi can 33 variables y en la Mesa de Concertación nuevamente se 
realiza una jerarquización y reconceptualización. En ambas actividades se mantuvo la tendencia de las variables.

4.1. ANÁLISIS DE vARIABLES

La tabla No. 23 presenta el resumen de las variables que impactan signifi cativamente la cuenca, de acuerdo con el  
análisis de variables.

Variables Determinantes VD, Variables Claves VC, Variables de resultados VR, Variables autónomas VA.

2  “Futures Research Methodology, Version 1.0”, de Jerome C. Glenn, Editor,  publicada por el Millennium Project del American Council for the United Na-
tions University, Washington, USA, 1999.
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Variables Tipos
Tala selectiva.

VR

Ocupación de franjas

Sobreexplotación de recurso biológico

Vertimientos domésticos y de sectores agropecuarios

Deforestación

Vialidad deficiente

Uso del agua

Incentivos tributarios

Afectación de caudales

Calidad del agua

Emisiones contaminantes al aire

Gestión ambiental

VD

Gobernabilidad

Integración actores-estado

Educación ambiental

Erosión

Tecnología insuficiente en sector minero

Practicas agropecuarias

VC

Ampliación de frontera agrícola

Organización comunitaria

Individualismo para abordar situaciones ambientales

Responsabilidad social

Sedimentación del embalse

Ganadería extensiva

Funcionamiento de PTAR y PMIRS

Normatividad y control

VAAlcantarillado

Incendios forestales

Situaciones climáticas

Tabla No. 24. Relación de variables que impactan las situaciones ambientales. Resultados MIC-MAC
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

4.2. ESCENARIoS PRoSPECTIvoS

La identificación de situaciones ambientales e indicadores en la fase diagnóstica, la construcción participativa con 
actores asentados en la cuenca en la fase de aprestamiento, la identificación de las variables que inciden significati-
vamente  en lo ambiental y la propuesta de soluciones permiten la elaboración de los escenarios prospectivos para 
la cuenca, a continuación se detallan:
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Componente Escenario actual Escenario tendencial Escenario deseado o apuesta

PROCESOS
ORGANIZATIVOS

No existen procesos organizativos 
sectoriales consolidados que permi-
tan apropiación, gestión, implemen-
tación y sostenibilidad de iniciativas 
de manejo y conservación de los 
recursos de la cuenca.

Agudización de la degradación am-
biental. Ejecución insostenible y 
repetitiva en áreas y temáticas. Pre-
dominio de visión paternalista Estado-
comunidad.
Disminución de calidad de vida. Pér-
dida de oportunidades de inversión 
regional, nacional e internacional

Grupos organizativos sectoriales consolidados en 
formulación, gestión, implementación y seguimiento 
de proyectos de manejo y conservación de recursos 
naturales

En la zona rural de la cuenca se pre-
sentan defi ciencias en el saneamien-
to básico. 

Existe PTAR en Primavera con pro-
blemas de funcionamiento y están 
concluidas las PTAR de San Isidro y 
Cerro Azul.

Incremento del deterioro de la salud 
de los habitantes, contaminación del 
recurso hídrico, generación de vecto-
res y disminución de la calidad de vida, 
continúan inversiones lentamente en 
Plantas de Tratamiento de Aguas Re-
siduales

Se ha optimizado el saneamiento básico de la zona 
rural, mediante la articulación interinstitucional y co-
munitaria.
 En pleno funcionamiento las plantas de tratamiento de 
Primavera, La Tulia, Cerro Azul y San Isidro.
Se han invertido en por lo menos 2 PTAR en zona pla-
na, incluida la cabecera municipal e identifi cadas solu-
ciones para Ricaurte, San Fernando y La Herradura.

Los habitantes vierten sus residuos 
a cielo abierto y en las orillas de las 
fuentes hídricas. En el 60% de la 
cuenca se hace recolección de re-
siduos sólidos transportados en vol-
queta a las plantas PMIRS, el 30% lo 
cubre directamente el municipio y el 
10% no tiene el servicio.

Se mantienen los vertimientos conta-
minantes a las fuentes hídricas y conti-
núa el servicio parcial de recolección y 
disposición de basuras.

El municipio de Bolívar cuenta con un sistema mo-
derno de recolección y disposición de las basuras, los 
habitantes están concientizados en el buen uso del 
recurso agua.

AGUA

Existen 11 acueductos comunitarios 
en el territorio de la cuenca, que 
abastecen a nivel veredal, sin pro-
cesos de tratamiento adecuados, 
oportunos y periódicos y el 70% sin 
concesión.

Saturación de acueductos veredales, 
incremento en la morbilidad por enfer-
medades gastrointestinales, agudiza-
ción del confl icto social, utilización de 
aguas de los acueductos para activida-
des productivas.

Acueductos veredales y urbanos se rigen bajo la ofer-
ta natural del recurso hídrico y cuentan con las obras 
civiles, el personal idóneo perteneciente a las comu-
nidades y con los tratamientos correspondientes, con 
uso defi nido, acordes con la normatividad vigente y 
con licencias ambientales.

Morbilidad de la población asentada 
en el entorno rural inmediato de los 
ríos Calamar, Platanares y Pescador, 
Quebrada El Buey y La Herradura. 
(Problemas gastrointestinales, afec-
ciones respiratorias problemas der-
matológicos) 

Se agudizan los problemas de morbi-
lidad, siendo la población más vulne-
rable los niños y los adultos mayores, 
generación de vectores y detrimento 
de la calidad de vida.

Se establecen programas y proyectos para la descon-
taminación de las fuentes hídricas y disminuyen signi-
fi cativamente las causas ambientales de la morbilidad.

Carencia de un lugar para la disposi-
ción, manejo y transformación soste-
nible de los escombros del casco ur-
bano y zonas rurales por lo que parte 
de estos materiales son desechados 
en las fuentes hídricas.

Se retoman estudios sobre factibilidad 
para el manejo de los escombros.

Existe en el municipio de Bolívar una escombrera en 
operación y con manejo adecuado.

Las comunidades, productores e 
instituciones parcialmente compro-
metidas para abordar la problemática 
de la contaminación de las aguas, no 
hay una cultura de protección y pre-
servación de las aguas.

Se mantienen prácticas agrícolas y 
pecuarias que contaminan las fuentes, 
comunidades mantienen patrones de 
producción contaminantes y las institu-
ciones hacen baja inversión en desa-
rrollar una cultura de preservación del 
ambiente y del recurso agua.

Comunidades, sectores productivos e institucionales 
comprometidos en programas para disminuir la con-
taminación de las fuentes hídricas. Creado el SIMAT.
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Componente Escenario actual Escenario tendencial Escenario deseado o apuesta

AGUA

Existe en el territorio de la cuenca 
una producción de 2.000 cerdos. 700 
pozos sépticos construidos pero hay 
falta de mantenimiento y concientiza-
ción de usuarios.
El 40% de las aguas residuales de la 
cuenca es tratada con biodigestores, 
su manejo no es eficiente.

Se mantienen prácticas artesanales 
relacionadas con la porcicultura y se 
mantiene el grado de contaminación 
de ríos y suelos.

Tecnificado el sector porcícola en la cuenca del río 
Pescador y abierta una fuente de ingreso sostenible.

SUELOS

De las 19.833,30 ha que conforman 
la cuenca, se identifican 10.054,1 ha 
que se encuentran en conflicto alto, 
15,0 ha en conflicto moderado, 7.073 
ha sin conflicto y las restantes áreas 
sin evaluar, en la zona plana.
Más del 33% de la cuenca se en-
cuentra en erosión severa y muy 
severa.
Presencia de 10.400 cabezas de 
ganado bajo prácticas de ganadería 
extensiva.

Continúa el proceso de erosión y pér-
didas de suelo, la ganadería extensiva 
mantienen sistemas de producción 
ineficientes, se incrementan niveles 
de pobreza y migración de las pobla-
ciones.

El 40% del área catalogada en conflicto alto ha dismi-
nuido hasta niveles más bajos. 
Se ha transformado la ganadería extensiva a través 
de procesos de reconversión productiva, mejorando 
su eficiencia y diversificando el uso del suelo, se han 
desarrollado proyectos silvopastoriles que incremen-
tan el empleo, la productividad y ayudan a mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones.

Aplicación indiscriminada de agroquí-
micos en los sistemas productivos.

El control biológico de plagas y enfer-
medades disminuye ante la persisten-
cia del uso de agroquímicos.

Se adoptan prácticas de manejo amigables y control 
integrado de plagas en la producción de cultivos. 

Subutilización de áreas fértiles debi-
do al desconocimiento de la vocación 
de uso del suelo.

Continúa la ocupación en áreas de 
protección y se limitan los niveles de 
productividad.

Aprovechamiento de los suelos en concordancia con 
su aptitud de uso y se respetan las márgenes protec-
toras de los ríos.

Se presentan procesos de degrada-
ción en forma acelerada en toda la 
cuenca, debido a la susceptibilidad 
natural de los suelos.

Aumento del área improductiva por 
pérdida de la capa orgánica de los 
suelos en toda la cuenca.

Se controlan los procesos de degradación del suelo 
mediante la aplicación de prácticas adecuadas.

Existen viviendas ubicadas en zonas 
de alto riesgo por inundaciones.

Se mantienen viviendas en zonas de 
riesgo y todos los años se deben eje-
cutar planes de emergencia sin traba-
jar procesos de prevención.

Formulado y ejecutado un plan integral de reubicación 
de la población en riesgo que incluye oportunidades 
de desarrollo económico y social.

Quedan 2.044 ha de bosques natu-
rales (10,3% de la cuenca) 22 ha en 
bosque de guadua (0,1%).
3.005 ha de cultivos (café, maíz, 
caña, frutales)

Se incrementa la pérdida de bosque y 
desaparecen los bosques de guadua, 
se disminuye la producción agrícola y 
se incrementa la ganadería extensiva.

El 50% de los bosques naturales se han rescatado y 
cuentan con planes de manejo.

Se explotan los bosques remanentes 
para obtener postes, madera para 
construcción y combustible.

Se continúa con una explotación de los 
bosques sin hacer reposición forestal.

Se ha establecido un programa de cercos vivos, reem-
plazando los postes muertos por árboles. Hay refores-
tación dendroenergética.

FLORA Y FAUNA
Amenazadas 14 especies de flora, 
25 especies de aves, 10 especies  de 
mamíferos y peces.

Se incrementa el número de  especies  
vegetales y animales en situación de 
amenaza. 

Rescatadas por lo menos el 60% de las especies 
amenazadas

Escasa promoción y aplicación local 
de figuras de conservación que apor-
ten a la sostenibilidad ambiental de la 
cuenca.

Insostenibilidad ambiental y agudiza-
ción del conflicto social por deterioro 
acentuado de la cobertura vegetal 
natural y servicios derivados de su 
conservación.

Figuras de conservación de aplicación local (p.e. 
reservas de la sociedad civil, reserva municipal, co-
nectividades entre ríos) socializadas, implementadas 
y articuladas al sistema regional de áreas protegidas 
en el 70% de la zona rural de la cuenca. Constituido y 
fortalecido el Sistema Municipal de áreas protegidas. 
SIMAP.
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Componente Escenario actual Escenario tendencial Escenario deseado o apuesta

Insufi ciente conocimiento, aplicación 
y valoración de usos potenciales de 
la biodiversidad articulada a la estra-
tegia nacional

Predominara el desconocimiento de 
los usos potenciales de la biota y la 
visión de ingreso económico de los po-
bladores de la cuenca se enmarca en 
actividades productivas tradicionales 
aisladas del desarrollo regional.

Identifi cación e implementación de experiencias de 
biocomercio sostenible de productos naturales no 
maderables: ornamental (p.e. orquídeas), industrial 
(p.e. laurel de cera), alimentación (p.e. chachafruto), 
medicinal (p.e. manzanilla) y frutales. Actividades  
ecoturísticas articuladas a iniciativas institucionales y 
dinámicas económicas regionales.

FLORA Y FAUNA

Pérdida de cobertura vegetal y des-
equilibrio biológico de las poblaciones 
de especies endémicas y amenaza-
das por escasa valoración de su im-
portancia. 

Desaparición de poblaciones biológi-
camente viables en la cuenca.

Conocimiento detallado de la presencia y distribución 
poblacional de especies en la cuenca, socializado con 
el 70% de los actores institucionales y comunitarios 
directamente relacionados con las especies y estable-
cimiento de un rodal semillero que garantice repobla-
ciones con semillas viables genéticamente.

Defi cientes mecanismos de articula-
ción comunitaria e institucional para 
aplicación efectiva de la normatividad 
ambiental.

Desorden social, degradación am-
biental por incremento de casos de 
violación a los derechos relacionados 
con el ambiente y desmotivación co-
munitaria para el trámite de denuncias.

La autoridad municipal y ambiental cuenta con una 
dependencia y el personal capacitado para atender 
oportunamente los casos de violación ambiental.

Actividades mineras en la cuenca con 
poco desarrollo tecnológico contribu-
yen a la degradación ambiental por 
emisiones atmosféricas y sedimenta-
ción a los cauces.
Las ladrilleras sin licencia ambiental.

Se continúa la explotación minera con 
bajo desarrollo tecnológico afectando 
a las poblaciones asentadas en la 
zona plana.
Las ladrilleras mantienen procesos 
artesanales y continúan violando la 
normatividad.

Hay en la cuenca una actividad minera tecnifi cada, 
efi ciente y acorde con las normas ambientales. 
La minería se trabaja de manera sostenible.

La producción de caña en la zona 
plana en proceso de expansión con-
tribuyendo al despoblamiento de sec-
tores rurales campesinos.
Existe contaminación atmosférica por 
humo y pavesas.

Se incrementa la expansión del sector 
cañicultor en la zona plana del muni-
cipio.

Se limita la expansión del sector cañicultor con base 
en el decreto 1277 de 1996 (Zonas de reservas cam-
pesinas)
El sector cañicultor ha eliminado el proceso de quema.

SOCIOEONÓMICO

Se mantienen condiciones sociales y 
económicas que inciden en el dete-
rioro de la cuenca incentivando: 
Migraciones al exterior: 1,2%
El 80% de los actores manifi estan no 
corresponsabilidad en la solución de 
los problemas. 
A nivel comunitario y del sector pro-
ductivo expresan que en el municipio 
existe crisis de gobernabilidad.

Se incrementa despoblamiento y des-
aparición de comunidades y con ello la 
pérdida de cultura histórica.
Se acentúa falta de compromiso en la 
solución compartida de las problemáti-
cas ambientales.

Rescatada y reubicada la población de Guare. 
Planifi cados los procesos de migración para evitar pér-
dida de identidad.

Alfabetismo 79,9%
Nivel de estudios alcanzado por la 
población en educación: 
Superior: 5% 
Secundaria: 26,6%.
Básico/primaria: 44%.
Ningún nivel educativo: 21,4%
NBI: 30,37%-pobreza
Salud: Cobertura de salud limitada 
hacia veredas y asentamientos indí-
genas

Disminuye el índice de analfabetismo. 
Educación básica mantiene los están-
dares de cobertura escolar y las vere-
das continúan sin asistencia médica.

El municipio cuenta con educación adaptada a las ne-
cesidades productivas del territorio y cuenta con oferta 
de educación superior.
Se han desarrollado planes locales de mejoramiento 
de calidad de vida dirigida al 30% de la población en 
situación de pobreza.
Ampliada la cobertura y calidad del servicio de salud 
en todo el municipio.
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Componente Escenario actual Escenario tendencial Escenario deseado o apuesta

SOCIOEONÓMICO

En el 60% del territorio de la cuenca 
se desarrolla actividades agropecua-
rias, con predominio de la ganadería 
extensiva.
-La vocación productiva de la zona es 
especialmente agropecuaria. 
-Existe un potencial turístico sin de-
sarrollar.
-Existencia de Minería de Mg, extrac-
ción de materiales del río, y empresas 
de aprovechamiento de la arcilla.
-Sector comercio y servicios con 
poco desarrollo.
-Iniciativas económicas privadas y 
públicas escasas

Se mantienen condiciones económi-
cas en el municipio sin cambios nota-
bles, incrementándose el desempleo y 
la pobreza.

Reconversión de procesos productivos, mayor ge-
neración de empleo y de recursos. Existen planes 
interinstitucionales de desarrollo y diversificación de 
las actividades agropecuarias. Se ha desarrollado un 
importante renglón de turismo regional. Otras activida-
des del sector agropecuario se han desarrollado en la 
cuenca, hay armonía entre la producción y el cuidado 
de los recursos naturales. 

Tabla No. 25. Escenarios prospectivos
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

4.3.  PRoPUESTA DE oRDENACIóN

La CVC ha considerado como objetivo del ejercicio de su función administrativa de los recursos naturales, el orde-
namiento y desarrollo integral de las cuencas hidrográficas, para lo cual se requiere la formulación los planes de 
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas existentes en el área de jurisdicción con vigencia de 10 años. 
Estos planes deben ser formulados colectivamente con la participación de los diferentes actores sociales, deriván-
dose los compromisos y responsabilidades ambientales para cada uno de ellos. 

La conjunción de estos planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCH, además de ser un 
importante instrumento de trabajo para la administración de los recursos naturales, permitirá a la Corporación Autó-
noma Regional desarrollar un proceso de planificación ambiental en el Valle del Cauca.

Al analizar bajo diferentes ópticas el territorio de la cuenca del río Pescador, se propone una zonificación o catego-
rías de ordenación de acuerdo con criterios de protección, conservación y desarrollo económico. Las categorías se 
expresan gráficamente en el mapa de ordenación.

Mapa No. 22 - Mapa de ordenación territorial 
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

Los objetivos del modelo de ordenación propuesto, son los siguientes: 

1. Recuperar la capacidad de regulación de la cuenca el río Pescador para aumentar caudales en épocas de estiaje.
2. Reservar la zona más alta del área de captación de la cuenca como área forestal protegida.
3. Restaurar los ecosistemas de humedales como soporte del área de mayor biodiversidad del sistema. 
4. Propender por la reconversión de toda actividad económica de impacto para que sea ambientalmente sosteni-

ble, con el apoyo técnico continuo de las instituciones oficiales y no oficiales.
5. Dirigir todas las actividades productivas hacia el uso eficiente y ahorro del agua.
6. Consolidar el desarrollo urbano a lo largo de la cuenca de acuerdo con las normas urbanísticas y ambientales.
7. Orientar la actividad agropecuaria hacia la eficiencia y el respeto por el ambiente.
8. Elaborar con participación de la comunidad los planes municipales de gestión del riesgo y local de emergencias.
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9. Reducir la contaminación hídrica por vertimientos agropecuarios y domésticos.
10. Actualizar e implementar con participación comunitaria el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la 

cuenca.
11. Desarrollar programas de sensibilización, concientización y educación ambiental.
12. Fortalecer organizaciones socio-comunitarias para la gestión y protección ambiental.
En la propuesta del modelo se incluyen los escenarios prospectivos y el análisis estructural de las variables y la 
síntesis ambiental citadas con anterioridad.

Para cada una de las unidades homogéneas se ha defi nido el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 
dicha clasifi cación se incluye en el modelo de ordenación:

Uso recomendado o principal: Corresponde a las actividades aptas de acuerdo con la potencialidad y demás carac-
terísticas de productividad y sostenibilidad de los recursos naturales.

Uso complementario o compatible: Está defi nido por las actividades compatibles y complementarias al uso principal 
que están de acuerdo con la aptitud, potencialidad y demás características de productividad y sostenibilidad

Uso condicionado: Comprende las actividades que no corresponden completamente con la aptitud de la zona y son 
relativamente compatibles con actividades de los usos complementarios. Estas actividades solo se pueden esta-
blecer bajo condiciones rigurosas de control y mitigación de impactos. Deben contar con la viabilidad y requisitos 
ambientales exigidos por las autoridades competentes.

Uso prohibido: Las demás actividades para las cuales la zona no presenta aptitud y/o compatibilidad.

Categoría I. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Subcategoría AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA
 1. FRANJA FORESTAL PROTECTORA DEL RIO CAUCA
Ubicación Franja de protección del río Cauca de 60 m de ancho a proponer en el ajuste del EOT, 
 ubicada en la zona plana de la cuenca conteniendo el área de humedales, ciénagas y madreviejas.
 Refugio municipal de vida silvestre. 
 Madrevieja la Herradura: ubicada en el margen occidental del río Cauca, en la llanura aluvial, con 16,5 ha,
 de las cuales 9 ha están cubiertas por buchón de agua, 6 ha tienen espejo de agua y 1,5 ha se han
 convertido en suelos pantanosos colonizado por pastos, cañabrava y arbustos.
 La profundidad promedio es de 2,8 m. 
 Madrevieja de Guare: Extensión de 20,3 ha y se ubica sobre la margen occidental del río Cauca.
 Ciénaga Santa Ana: Extensión de 31 ha con agua evidente solo en época de lluvias fuertes y con un
 espejo de agua reducido el resto del año La ciénaga y sus áreas de amortiguación están ocupadas en
 verano por actividades agrícolas y pecuarias.
Potencial Suelos de protección ambiental.
Características restrictivas Nivel freático superfi cial, tenencia de la tierra y usos actuales agrícolas y urbanos.
 La falta de coordinación interinstitucional, usos y costumbres de la población, situación de pobreza de
 poblaciones asentadas en este territorio.
Importancia Refugio de fl ora y fauna (RFF). 
 área de protección y conservación de la biodiversidad, regulación del agua y control de inundaciones. 
 Se busca conservar su cantidad y calidad, limitando su explotación en actividades agrícolas asegurando
 su permanencia a lo largo del año, aún en períodos de estiaje sin que se deteriore su calidad ni poniendo
 en peligro espejo de agua.
 Posibilidad de recuperar especies amenazadas entre los que se destacan:
 Mamíferos: la nutria (Lontra longicaudis) vulnerable (VU) a nivel nacional y en peligro a nivel regional (S2),
 el perro de monte (Potos fl avus) en peligro (S2), el guatín (Dasyprocta punctata) vulnerable (S3) y el
 chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) presuntamente extinto en la región (SX): De igual manera especies
 como la guagua (Agouti paca), el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), el perezoso de dos
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 dedos (Choloepus hoffmanni), el mono aullador colorado (Alouatta seniculus), el oso hormiguero (Tama-
 ndua mexicana) y el gato lagarto (Herpailurus yagouaroundi) presentan rango incierto (S1S2 y S2S3). 
 Peces: Se reporta la presencia de especies en algún grado de amenaza tales como el bocachico (Prochil-
 odus magdalenae) (CR-S2), el jetudo (Ichthyoelephas longirostris) (EN-S1), la boquiancha (Genycharax-
 tarpon) (VU-S1) y el roño (Callichthys fabricioi) (VU-S3). PROAGUA, 2008. 
 Aves: en categoría EN Anas cyanoptera en categoría S1-S1-S2, Anhinga anhinga (pato aguja) en categ-
 oría S1-S2-S3 Rosthramus sociabilis (aguila caracolera) Anhima cornuta (buitre de ciénaga), Dendrocygna
 bicolor (iguaza maría), D. autumnalis (Iguaza común), Ardea cocoi (garzón azul), Podilymbus podiceps
 (zambullidor) Crotophaga major (garrapatero), (Pionnus menstruus (cotorra cheja), migratorio), migratorias
 Hirundo rustica, golondrina, Anas discors (pato silvestre) Actitis macularía (andaríos) y Pandion haliaetus
 (águila pescadora).
Tratamiento Protección y recuperación ecológica.
 Declararlas como áreas Protegidas de acuerdo con la Resolución 0157 de 2004 Ramsar.
 Formular sus planes de manejo, acogiendo la Resolución 0196 de 2006, Guía metodológica para Planes
 de Manejo de Humedales, 
 Integrarlas al Programa de Conservación de Humedales de CVC.
 Incluirlas dentro de la Política “Conservación y aprovechamiento razonable, sostenible y a escala humana
 de los activos patrimoniales naturales”, como estrategia la creación del Sistema Municipal de áreas Pro-
 tegidas del Municipio de Bolívar, SIMAP-Bolívar, en el cual se incluyen las áreas de Protección y Con-
 servación Ambiental propuestas, así como estrategias para establecer como meta, la creación de un
 Acuerdo Municipal para constituir el SIMAP y declarar las áreas protegidas que se proponen. 
 Existe ya una propuesta de Corredor Ecológico en el bs-T a través de los remanentes de bosque y hume-
 dales y el establecimiento y consolidación de la franja protectora del río Cauca. C. I. Nº 002 de 2005 CVC
 - U. del Tolima. 
 Teniendo en cuenta que las lagunas y madreviejas son de espacios de uso público, se propone que el
 Municipio, haga la declaratoria e inicie la implementación del plan de manejo ya formulado de la madre-
 vieja La Herradura y que se formule el de los humedales Guare y ciénaga de Santa Ana. Si posteriormente
 estos dos espacios son declarados por la CVC, como sitios con valor para la conservación, su manejo
 pasará a ser de competencia directa de la corporación. 
 Los humedales del valle geográfico del río Cauca, son prioridad nacional de conservación por su estado de
 deterioro y desaparición casi inminente. Igualmente es claro el papel que estos ecosistemas juegan en los
 procesos ecológicos del territorio. Las directrices del plan de manejo deberán basarse en la Resolución
 257 de 2004.
 La CVC tiene como prioridad la formulación e implementación de los planes de manejo de todos los hume-
 dales que fueron declarados como áreas protegidas. Igualmente avanza en la determinación de este com-
 plejo como sitio Ramsar.
 Aplicación de normativas ambientales para proteger los valores ambientales 
 Adelantar los estudios necesarios para lograr la reubicación progresiva de la población de Guare asentada
 en zona de amenaza por inundación a sitios fuera de amenaza de inundación o avalancha preservando la
 cultura e identidad campesina, previniendo al mismo tiempo pérdidas materiales y de vidas humanas y
 buscando una relación más simbiótica de los asentamientos y sus actividades con estos hábitats 
 Fortalecer acciones sociocomunitarias para controlar la extensión de la frontera agrícola de producción de
 caña, aplicando el Decreto 1277 de 1996, sobre zonas de reservas campesinas.
 Que cada propietario cuide los recursos naturales de su predio, nacimientos, franjas de ríos, aislamientos,
 reforestación, mantener bosques nativos 
 Remover sedimentos y vegetación para su conservación de forma tecnificada para evitar su colmatación y
 desaparición
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Conservación del espejo de agua y vegetación, RFF 
 Pesca Artesanal con artes permitidos por Ley 13 del 90 (atarraya y líneas de mano), contemplación
 paisajística.
 Actividades recreativas, avistamiento de aves, recorridos en canoa movida a canalete o remos.
 Complementarios: Actividades educativas y científicas, reforestación. Sistemas agroforestales
 (cacao con sombrío, guadua, frutales no tradicionales).
 Condicionado: Uso urbano, actividades agropecuarias
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 Extraer material biológico para inventarios y colecciones sin autorización de la autoridad ambiental, 
 Prohibido: Usos urbanos, industria, comercio, transporte acuático con embarcaciones de motor fuera de
 borda, Reclamar tierras para agricultura y ganadería, modifi car el régimen hidráulico natural con obras
 civiles de regulación (canales y diques). 
 Introducción de especies invasoras. 
 Verter contaminantes y aguas servidas. 
 Adelantar actividades que conduzcan a su desecación. 
 Sobre explotar recursos biológicos.

Nombre 2. FRANJA FORESTAL PROTECTORA DE CAUCES Y AFLORAMIENTO HÍDRICO
Ubicación áreas forestales protectoras: 
 1) Franja forestal protectora de cuerpos de agua superfi cial de la subcuencas Platanares, Calamar,
 y Pescador y sus quebradas afl uentes y de las quebradas El Buey, La Herradura y Zanjón Plaza Vieja,
 y sus afl uentes los cuales forman parte del territorio objeto de estudio (hasta 30 m. a cada lado del cauce  
 de la fuente hídrica*1).
 2) Zona de protección de nacimientos (100 m a la redonda), 
 3) Pendientes > 100% o 45°*2
 *1. Ley 2811 de 1974 CNRN (Art. 88) bienes inalienables e imprescriptibles del estado
 *2. Decreto 1449 de 1977 establece las obligaciones que deben cumplir los propietarios de predios en
  relación con la protección y conservación de los bosques.
Potencial Suelos de protección ambiental 
Características restrictivas Suelos hidromórfi cos, nivel freático superfi cial
Importancia Refugio de fl ora y fauna, para el mantenimiento y la dispersión de especies nativas.
 Dentro del modelo de ordenación esta área debe ser de protección y conservación de la biodiversidad  
 cumpliendo una función de corredor ecológico por su disposición a lo largo de gradientes altitudinales y  
 fundamentalmente como reguladora del recurso hídrico. Se busca su recuperación hasta lo establecido
 por la Ley. 
Tratamiento 1) Franja forestal protectora de cuerpos de agua superfi cial: Recuperación y protección
 2) Zona de protección de nacimientos (100 m a la redonda): Recuperación y protección
 3) Pendientes > 100% o 45°*1: En esta área los predios que se encuentren en confl icto por uso del suelo
 deberán iniciar un proceso de reconversión, adoptando sistemas agrosilvopastoriles que permitan una  
 adecuada cobertura arbórea del suelo, a través de la combinación simultánea de árboles y cultivos.
 Incremento de la cobertura forestal, incluyendo guadua, que contribuya a la conservación de la fauna, la  
 fl ora, el paisaje natural y que sirva de corredor ecológico.
 Crear y fortalecer el SIMAP, articulado al sistema departamental de áreas protegidas. (SIDAP)
 *1 Decreto 877 de 1976 (Art. 7 Cap. 2), 
 *1 Decreto No. 1449 /27 de junio de 1977.
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Refugio de fl ora y fauna. 
 Actividades recreativas, avistamiento de aves. 
 Contemplación paisajística. 
 Ecoturismo. 
 Hay una propuesta de corredor ecológico en el bs-T a través de los remanentes de bosque y humedales
 y el establecimiento y consolidación de la franja protectora del río Cauca. C. I. Nº 002 de 2005 CVC - U 
 del Tolima. 
 Complementarios: Actividades educativas y científi cas, áreas forestales protectoras y productoras. 
 Condicionado: Infraestructuras de regulación hídrica (dentro de la franja), STAR, captaciones de agua, 
 extracción de materiales de arrastre, infraestructuras para el mantenimiento y aprovisionamiento de servi-
 cios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional, puertos y embarcadero,
 agroforesteria (guadua, cañabrava).
 Prohibido: Residencial, las parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial. Introducción de
 especies invasoras, coníferas (pino, ciprés y eucalipto), remover vegetación nativa, cacería, extraer ma-
 terial biológico para inventarios y colecciones sin autorización de la autoridad ambiental.
 NOTA: En los sitios donde anterior a la publicación de este plan de ordenación se presenten situaciones
 de hecho en referencia a este aspecto, la autoridad ambiental se encargará de revisar cada caso particu-
 larmente p.e.: Centro urbano del corregimiento de La Tulia. 
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Nombre 3. ÁREAS EN RECUPERACIÓN POR EROSIÓN (EROSIÓN SEVERA Y MUY SEVERA) Y CÁRCAVAS
Ubicación Poligonal de concesión cubre flanco oriental cordillera occidental desde el río Pescador hasta la quebrada
 La Herradura, N-S y desde el piedemonte hasta la cota 1.400 msnm, E-W
Potencial La aptitud original de estos suelos es forestal y se debe recuperar (Suelos de recuperación)
Características restrictivas Suelos sin capacidad de retención de agua, muy superficiales y en algunos sitios con afloramiento de
 material parental o ausencia de horizonte A, con pendientes entre 25 y 50%. El área tiene un pobre rendi-
 miento hídrico y alto coeficiente de escorrentía. Susceptibles a solifluxión
Importancia Las áreas con erosión muy severa se encuentran en la cuenca media y media alta. En esta última zona
 cumple la función de regulación hídrica y complementariamente de producción. La función de regulación
  está afectada por la pérdida de cobertura vegetal y la de producción por el empobrecimiento de los suelos. 
Tratamiento Protección de suelos para su recuperación mediante la suspensión de las actividades que desencadenan
 los fenómenos erosivos y el desarrollo de obras de mitigación sobre las áreas afectadas.
 Se busca detener el proceso de destrucción del suelo, limitando su ocupación por actividades tales como
  la ganadería extensiva especialmente en zonas de alta pendiente.
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Reforestación para programas de restauración ecológica. Aislamiento para fa-
 vorecer la sucesión vegetal y permitir la restauración natural del ecosistema. Enriquecimiento: plantaciones
 para acelerar procesos de regeneración natural, rehabilitación de predios con algún grado de deterioro.
 Reintroducción de especies locales, construcción de obras civiles (trinchos, gaviones etc.), procesos de
  revegetalización asistida, conservación de la franja de retiro de las vías.
 Complementario: Investigación científica en procesos de restauración de suelos degradados, educación
 técnica y ambiental: recorridos de reconocimiento, desarrollo de proyectos de recuperación de la memoria
 colectiva e identidad local. 
 Condicionado: Obras de infraestructura para servicios públicos (vías, torres de conducción eléctrica etc.).
 Obras civiles para estabilización del suelo, agricultura.
 Prohibido: Bosque productor, desarrollos urbanos, ganadería extensiva, asentamientos industriales

Nombre 4. ÁREAS DE RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL.
Ubicación Reserva Ecológica Municipal La Grecia: área aproximada de 189,70 ha, sus límites son: los terrenos
 ubicados a partir de los 1.800 msnm y que dan origen al nacimiento de la quebrada La Grecia o Lavapié,
 microcuenca del río Platanares, cuenca del río Pescador, jurisdicción del municipio de Bolívar en el Valle.
 Se agregan a la misma zona los terrenos ubicados entre los lechos de las quebradas La Grecia y La
 Tebaida, las cuales al unirse reciben el nombre de Lavapie, y que hacen parte del predio denominado La
 María y La Cecilia, registrado con el número 00.0200070309000 de las formaciones catastrales de Bolívar,
 Valle. Igualmente se incluyen dentro de la zona de Reserva Natural los terrenos del bosque nativo que
 a partir de los 1.800 msnm, están ubicados a la margen derecha de la nueva vía carreteable que del 
 corregimiento de Primavera conduce al corregimiento de Potosí y que corresponde a los predios regis-
 trados con los números 00.020007031000, 00.0200070315000, 00.0200070485000 y 00.0200040418000”
 (Arts 1, 2 y 3 Acuerdo 043 de diciembre 11 de 1996. Concejo Municipal de Bolívar). (Arana et al. 2000621)”.
 Su área corresponde aproximadamente al 0,24% del área total del municipio. Está ubicada en los corre-
 gimientos de Primavera y una pequeña porción al norte en La Tulia. Se encuentra en el ecosistema de sel-
 va subandina, para las zonas de vida se reparte casi en partes iguales entre bosque húmedo Montano Bajo
 y bosque húmedo Premontano.

 Predios adquiridos por la Alcaldía de Bolívar en el territorio de la cuenca:
 La Cuprecia, con 1,98 ha en Ricaurte, microcuenca El Buey. 
 La Milonga-El Roble, ubicado en Ricaurte con 5,4 ha microcuenca El Burro. 
 Los Pozos-La Calera con un área de 8,0 ha en La Herradura. 
 La Aquilina, con 1 ha en Ricaurte, El Buey. 
 El Vergel, ubicado en paraje Dosquebradas en el corregimiento de San Isidro con 6,4 ha subcuenca 
 Calamar.
 El Roble, con 6,0 ha y El Buey con 1,28 ha ubicados en Ricaurte subcuenca El Buey
 Predio y un área adquirida por la Alcaldía sin nombre en San Isidro, vía Pueblo nuevo de 7.0 ha para un
 total de 37,06 ha adquiridas por el municipio.
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 Áreas identifi cadas pertenecientes a la Dirección de Estupefacientes
 Finca El Otoño - Primavera (13 ha)
 Finca Nazareth - Primavera (151 ha)
 Finca El Topacio - Primavera (13 ha)
 Relictos de bosque: Dispersos sobre el territorio con una extensión de 2.447,63 ha, que representan
 sólo el 12,63% de la cuenca ubicados en las zonas de vida de bosque seco Tropical (bs-T) correspondien-
 te a la zona de mayor erosión y confl icto de uso y de bosques húmedo Montano Bajo (bh-MB) y húmedo
 Premontano (bh-PM) donde se concentran la mayoría de los nacimientos y los bosques ribereños o zonas
 protectoras de los ríos Platanares y Calamar (CVC-Fundación Trópico 2006). 
Potencial Suelos de protección ambiental, regulación hídrica. 
Características restrictivas Suelos de alta pendiente cuya vocación es principalmente forestal afectados por ganadería extensiva
Importancia Regulación hídrica, captura de lluvia horizontal.
 Refugio de fl ora y fauna
 Según el Sistema de Información Ambiental CVC 2006 el 43,1% de la cuenca son tierras forestales de
 protección (F3) y en consecuencia para el modelo de ordenación estas áreas deben ser de protección y
 conservación de la biodiversidad y de protección del nacimiento de los ríos Platanares y Calamar y sus
 afl uentes los cuales dan lugar al río Pescador y de las quebradas El Buey, La Herradura y zanjón Plaza Vieja.
Tratamiento Protección y recuperación ecológica. Declarar como área protegida, en los casos que aplique, preparar
 sus planes de manejo, emprender acciones de restauración, propender por su ampliación. Integrarlas al
 Sistema Municipal de áreas Protegidas SIMAP, articularlas al Sistema Departamental de áreas Protegi-
 das. (SIDAP)

El área protegida municipal de La Grecia, se encuentra intervenida severamente por las poblaciones lo-
cales, quienes extraen recursos, especialmente madera, de la Reserva, presenta problemas severos de 
contaminación (CVC, 2003) . De acuerdo al EOT, en la Reserva se presentan problemas de amenaza por 
susceptibilidad e inestabilidad alta y media en la ladera, en la zona central y oriental respectivamente, por 
lo que se hace necesaria la intervención conjunta de las autoridades públicas municipales y autoridad am-
biental que junto a las comunidades generen un plan de manejo y desarrollen programas de concientiza-
ción y sensibilización a nivel de las comunidades, continuar acciones de estímulo a productores de iniciar 
procesos de RNSC, en zonas cercanas al área protegida municipal La Grecia para conservar, recuperar 
y extender ese relicto boscoso y al mismo tiempo contribuir a la conformación de un corredor ecológico.
Es indispensable tomar medidas tendientes a dar un manejo especial a la zona que incluya las áreas con 
valor para la conservación en las dos subcuencas. Establecer una zonifi cación a partir de su reservación 
como Área de Especial Signifi cancia Ambiental, lo cual permitirá defi nir las acciones a seguir y fortalecer 
los procesos que se adelantan relacionados con la creación de corredores de conservación y agroecoturis-
mo, así como Reservas de la Sociedad Civil, como lo viene impulsando la CVC, el municipio y la corpora-
ción Ecofuturo. Establecer una estrategia de PSA (Pago por Servicios Ambientales.)
Revisar sistema tributario y buscar fi guras de rebaja de impuestos para estimular la protección y preser-
vación de la cuenca por parte de los propietarios de la tierra. Aplicar la normatividad y ejercer control por 
parte de la autoridad ambiental y municipal.

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Áreas forestales protectoras, refugio de fl ora y fauna, actividades recreati-
 vas, avistamiento de aves, contemplación paisajística, ecoturismo

Complementarios: Actividades educativas y científi cas, construcción de infraestructura básica para los 
usos principales y compatibles. 
Condicionado: Obras civiles relacionadas con la malla vial regional, áreas forestales protectoras-productoras
Prohibido: Usos urbano y residencial, parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial, agri-
cultura y ganadería, Introducción de especies invasoras, remover vegetación nativa, cacería, extracción de 
material biológico para inventarios y colecciones sin autorización de la autoridad ambiental. 
Vertimiento de aguas residuales, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o con-
taminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos. 
La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, salvo cuando los últi-
mos deban emplearse en obra autorizada. 
Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras. 
Talar, socavar, entresacar o efectuar rocerías.
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Nombre 5. RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)
Ubicación 6 de registradas y 10 más en proceso a saber: 

En corregimientos de Cerro Azul y San Isidro: Los Sauces (3,2 ha), La Cabañita (0,16 ha), La Aldea (93,9 
ha), Pescadores (1,5 ha), El Bosque (93 ha), La Esperanza (7 ha), Las Delicias (6,4 ha), Vista Hermosa (2,3 
ha), La Florida (15 ha), 
En Trujillo (Alto Páez y San Isidro): Costa Rica (8,96 ha) y Campo Hermoso (50 ha), 
En Primavera (la Grecia y El Edén): Bella Vista (62,2 ha), Belmonte (82,8 ha), La Pradera (7,42 ha) y 
En Primavera San José: Bellavista (15 ha), para un total 448 ha, que representan 2,2% del total de la cuenca.

Potencial Suelos de protección ambiental, regulación hídrica. 
Características restrictivas Suelos de alta pendiente cuya vocación es principalmente forestal afectados por ganadería extensiva
Importancia Regulación hídrica, captura de lluvia horizontal.

Refugio de flora y fauna
Tierras forestales de protección (F3) áreas de protección y conservación de la biodiversidad y de protección 
del nacimiento de cuerpos de agua superficial.

Tratamiento Protección y recuperación ecológica. Preparar e implementar sus Planes de Manejo, emprender acciones
de restauración, propender por su ampliación. Integración y articulación al Sistema Municipal de áreas
Protegidas SIMAP al Sistema Departamental de áreas Protegidas. (SIDAP)
Continuar acciones de estímulo a propietarios de RNSC, y propender por la extensión de esta figura para 
recuperar y extender los relictos de bosque y al mismo tiempo contribuir a la conformación de corredores 
ecológicos. Consolidación del agroecoturismo. 
Establecer una estrategia de PSA (Pago por Servicios Ambientales.)

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Refugio de flora y fauna, actividades recreativas, avistamiento de aves,
Contemplación paisajística, ecoturismo, ajustado al plan de manejo establecido, aprobado y concertado, 
estudios fenológicos con especies nativas, establecimiento de conexiones entre relictos de bosque.
Complementario: Actividades educativas y científicas, áreas forestales protectoras y productoras, construc-
ción de infraestructura básica para los usos principales y compatibles, huertas, banco de proteínas y forrajes, 
construcción de mariposario e implementación de medidas de control y mitigación de erosión
Condicionado: Tenencia de ganado, actividades agrícolas, extracción de materiales de arrastre, obras civi-
les relacionadas con la malla vial regional.
Prohibido: Usos urbano y residencial, parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial, cultivos 
sin cobertura forestal y ganadería extensiva, introducción de especies invasoras, remover vegetación nativa, 
cacería, extraer material biológico para inventarios y colecciones sin autorización de la autoridad ambiental. 
El vertimiento de aguas residuales, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o conta-
minantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos. 
La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, salvo cuando los últimos 
deban emplearse en obra autorizada. 
Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras. 
Talar, socavar, entresacar o efectuar rocerías.

 
Nombre 6. EMBALSE DE GUACAS (Zona de amortiguación)
Identificación Embalse ubicado en la vereda de Guacas, formado por la confluencia de las subcuencas de los ríos
 Calamar y Platanares. Almacena 17,7 millones de metros cúbicos de agua en una extensión de 115 ha.
 Abastece directamente a 164.000 habitantes de los municipios de Bolívar, Obando, Roldanillo, La Unión,
 Toro, Zarzal, La Victoria y el corregimiento de Ricaurte.
Ubicación Zona alrededor del embalse, con un ancho no menor a 50 m de acuerdo con la licencia ambiental, a partir
 de la cota de máxima inundación de 1.412,20 msnm, incluyendo las áreas adicionales adquiridas por
 CVC en el predio Guacas. 
Potencial Suelos de protección ambiental
Características restrictivas Existen problemas de sedimentación del embalse, de mantenerse se podría afirmar que aproximadamente
 en 5,69 años se estaría colmando la capacidad prevista de embalse muerto”, teniendo en cuenta que el
 volúmen muerto del embalse se redujo a 1,01 Mm³ (Estudio de Batimetría Hidroocidente 2009)
Importancia Se abastece de agua a más de 164.000 habitantes que representan 38.500 familias. Se estima que actual-

mente en sus primeros 8 años de existencia se han producido 69´672.960 m3 de agua, considerando sola-
mente el consumo domiciliario.
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El embalse de Guacas tiene como un fi n complementario regular las crecientes del río Pescador, lo que ha 
disminuido el riesgo de inundación del sector urbano de Bolívar, ubicado en su área de infl uencia. 
Especies medicinales con potencial farmacológico comprobado. Leche de Sande, gengibre y entre Bolívar y 
Versalles el perezoso de tres dedos para curar el asma Bradypus tridactylus.(Fuente: Mesas locales). 
Presencia de alguna especie clasifi cada como “en peligro crítico (CR)” por la IUCN. Medio comino (Aniba 
robusta), otobo (Otoba lehmanii), molinillo (Magnolia hernandezii). 
Especies medicinales con potencial farmacológico comprobado. Leche de Sande (Brosimum utile), gengibre 
(Zingiber offi cinalis) 
Presencia de algunas especies clasifi cadas como “en peligro (EN)” por la IUCN, palma de cera (Ceroxylon 
quinduense), comino crespo (Aniba perutilis), pava caucana (Penélope perspicax), se reportó por parte de 
participantes en talleres sociales. (Fuente: Fundtrópico-CVC, 2006), pato colorado (Cyanolyca pulcra) (Proa-
guas, 2008).  
Presencia de algunas especies clasifi cadas como “vulnerables (VU)” por la IUCN: cedro negro (Juglans neo-
tropica), tángara multicolor (Chlorochrysa nitidísima). (Fuente: Fund. trópico-CVC, 2006).
Presencia de algunas especies clasifi cadas como “casi amenazado (NT)” por la IUCN: urraca chocoana 
(Cyanolyca pulcra) y pava negra (Aburria aburri) (Proaguas, 2007). 
Presencia de algunas especies clasifi cadas como amenazada a nivel regional (Categorías de CVC: S1, 
S1S2, S2, S2S3, S3). Convenio CVC Fundación Trópico 049 de 2008. Caracterización de las áreas de es-
pecial signifi cancia ambiental identifi cadas en el Municipio de Bolívar: sabaleta (Brycon henni), nutria (Lontra 
longicaudis). S2: perezoso de tres dedos, (Bradypus variegatus) y oso hormiguero (Tamandua mexicana), 
urraca chocoana (Cyanolyca pulchra), pava negra (Aburria aburri) pava caucana (Penélope perspicax), (S1-
S1S2), aguililla zancona (Geranospiza caerulescens), pato aguja (Anhinga anhinga), tortolita azul (Claravis 
pretiosa), perico chocolero (Aratinga wagleri) (S1-S1S2), caracolero (Rosthramus sociabilis), (Proaguas, 
2007). 

Tratamiento Aplicar la legislación existente para zonas protectoras forestales alrededor del embalse y cumplir estricta-
 mente con el plan de manejo y las obligaciones emanadas de la licencia ambiental. 

Declararla como Reserva Forestal Protectora-Productora, permitiendo algunas actividades recreativas e in-
vestigativas. 
Emplear la fi gura de paisaje protegido. Esta fi gura de conservación ofrecida por el Código de los Recursos 
Naturales (Art. 302) busca que se tomen medidas para el ordenamiento del territorio. Aunque no existe una 
reglamentación de esta fi gura, es una forma de protección del paisaje que debe sujetarse a unas regulacio-
nes y zonifi cación, acorde a los parámetros que establece la Ley ambiental, en estos casos. 
Se propone que se identifi que como Área de Especial Importancia Ecosistémica dentro del Sistema Municipal 
de áreas Protegidas y se avance en una declaratoria como área protegida dada que es un área de impor-
tancia regional y por tanto su declaratoria debe ser dada por la autoridad ambiental en concertación con la 
comunidad.
Incorporar en los EOT de los Municipios relacionados con la cuenca del río Pescador, quebradas El Buey La 
Herradura acciones para la preservación y conservación de la cuenca, especialmente la zona de infl uencia 
del embalse, como abastecedor de esos municipios.
Estimular la conformación de la Asociación de Municipios para atraer inversiones en la cuenca a través del 
Comité Ambiental promovido por organizaciones de la sociedad civil y la alcaldía del municipio de Bolívar.

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Concertar acciones entre la autoridad ambiental y la comunidad los mecanis-
mos para la declaratoria de la franja de 50 m del área de amortiguación del embalse como un área protegida; 
cumplir con las obligaciones emanadas de la licencia ambiental otorgada por el ministerio del ambiente a la 
CVC.
Complementario: Valor paisajístico, los sitios identifi cados en la prospección arqueológica para la cons-
trucción del embalse de Guacas son: escuela antigua de Guacas, Casa jacinta, margen izquierda del río 
Calamar y derecha del Platanares sobre el lado izquierdo de la vía que conduce al alto del Indio, a unos 
metros del sitio anterior, entre el río Calamar y la quebrada Guabineros. Se realizaron excavaciones en las 
cuencas de Calamar y Platanares. Se supone la existencia en el siglo XVI de los indios Chancos. Rescatar 
el valor arqueológico de la zona.
Condicionado: Introducción de especies invasoras, remover sedimentos y vegetación, extraer material 
biológico para inventarios y colecciones sin autorización de la autoridad ambiental uso productivo de cual-
quier índole. 
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Prohibido: Agricultura y ganadería, verter contaminantes y aguas servidas, uso urbano, sobre explotar recursos 
biológicos.

Categoría II. ÁREAS DE RIESGO
Nombre 1. ÁREAS DE INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL
Ubicación En la cabecera municipal: 

Viviendas del casco urbano ubicadas en la franja forestal protectora del río Pescador, barrios Chiminangos, La 
Quinta, y barrio España. 
El Barrio Buenos Aires que se inunda en época de invierno debido a problemas de alcantarillado, al igual que el 
zanjón Guabinero que se encuentra colmatado por sedimentos de la mina. 
En el barrio San josé se presentan inundaciones originadas por la quebrada La Mina en época lluviosa.
El río Pescador se desborda aproximadamente 200 m antes del puente, inundando los barrios España, Los 
Chiminangos y La Quinta.
En la zona rural: La Herradura y Guare, San Fernando (zona baja de la cuenca), que sufren pérdidas económi-
cas representadas en enseres y cosechas, cuando se producen aumentos en los niveles del río Pescador y el río 
Cauca, debido principalmente a construcciones y áreas dedicadas a actividades económicas como la agricultura 
y la ganadería ubicadas en las franjas protectoras. (Ver mapa 21)

Potencial Franja forestal protectora, bosques freatófilos, bosques protectores, cultivos de ciclo corto anegables.
Características restrictivas Susceptibles a inundación
Importancia Educación en la prevención y mitigación del riesgo 
Tratamiento Recuperación con obras civiles de control o mitigación, v.g. diques y jarillones, (descolmatación del río y

recuperación de su sección hidráulica), relocalización de población, recuperación de la franja forestal protectora 
a lo largo de las áreas susceptibles de inundación por desborde de las corrientes superficiales, Preparar el PM-
GR (Plan Municipal de Gestión del Riesgo). Emprender acciones de control del uso del suelo y de restauración 
de las áreas degradas.

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Franja forestal protectora,bosques con adaptaciones a la inundación tales
 como chamburos Erythrina glauca y E. fusca

Cultivos de ciclo corto u otros específicos (v.g. arroz), baja intensidad de uso y ocupación, áreas de retiro
a lado y lado de las vías
Complementarios: pastos (gramíneas) para aprovechamiento en ganado, en tiempo seco. Mantenimiento de 
la capacidad hidráulica del rio Pescador mediante la extracción de material de arrastre, 100 m aguas arriba y 
abajo del puente de salida a Roldanillo.
Condicionado: Infraestructuras para el acondicionamiento y recuperación de las áreas.
Prohibido: Asentamientos humanos, infraestructura urbana y vial, agricultura mecanizada, enclaves o polígo-
nos industriales, usos urbanos, industria.

Nombre 2. ÁREAS DE DESLIZAMIENTO Y FLUJOS TERROSOS
Ubicación Cabecera municipal: 

Viviendas ubicadas en zonas de susceptibilidad a procesos erosivos y avenidas torrenciales de detritosprove-
nientes de la mina de magnesita, sectores de expansión urbana colindantes con el zanjón Guabinero. 
Zona rural:
Rio Platanares veredas La Plazuela, Buenos Aires, Corregimiento El Retiro (Roldanillo) predio La Argelia, La 
Tesalia, nacimiento de las Quebradas. Flujos terrosos del zanjón Plaza Vieja afecta viviendas de Plaza Vieja en 
la zona plana. 

Potencial Suelos para bosques protectores
Características restrictivas Susceptibles a derrumbes y avalancha.
Importancia Educación a la población y a los propietarios de los predios donde se detectan áreas críticas en la
 prevención y mitigación del riesgo.
 Tierras con potencial para formar bosques protectores que mejoren la cobertura vegetal
Tratamiento Producción económica con restauración ecológica, Eliminar las causas de degradación del suelo. 
 Controlar el mal uso del suelo. 
 Emprender acciones de restauración de las áreas degradadas mediante obras civiles o de bioingeniería 
 (trinchos y/o gaviones) para control o mitigación. 
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Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Bosques y cultivos permanentes, sin intensidad de uso y ocupación. áreas de 
 retiro de vías.

Complementarios: Producción de especies aromáticas como limoncillo y similares
Condicionado: Infraestructuras para el acondicionamiento y recuperación de las áreas.
Prohibido: Usos urbanos, industria, ganadería extensiva, asentamientos humanos e infraestructura urbana, 
agricultura mecanizada

Nombre 3. ÁREAS DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 
Nombre Zona plana: quemas por residuos de cosecha, requemas de cultivos de caña de azúcar, vandalismo en
 épocas de verano.

Zona media: quema de rastrojos en el fl anco oriental de la cordillera en épocas de sequía por acciones antrópi-
cas accidentales o voluntarias causan incendios forestales en los relictos subxerofíticos.
Zona alta: Quemas de “limpieza” postcosecha.

Potencial Suelos de bosques subxerofíticos y aprovechamiento agropecuario sostenible.
Limitaciones Susceptibles a incendios forestales.
Importancia Educación a la población y a los propietarios de los predios donde se detectan áreas críticas en la preven-
 ción y mitigación del riesgo.
 Tierras con potencial para formar bosques protectores que mejoren la cobertura vegetal.
Tratamiento Suelos para producción con buenas prácticas agropecuarias, educación y vigilancia.
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Bosques y cultivos permanentes, sin intensidad de uso y ocupación.

Complementarios: Producción de especies adaptadas a condiciones secas como limoncillo (limoncillo (Cym-
bopogum citratus), sábila (Aloe spp) y similares, producción de piñón de purga (jatropha curcas) y otras espe-
cies, como la jojoba (Simmondsia chinensis)
Condicionado: Asentamientos humanos e infraestructura urbana, agricultura mecanizada. 
Prohibido: Ganadería extensiva.

Categoría III.  ÁREAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Subcategoría PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE VALLE GEOGRÁFICO 
Nombre ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE VALLE GEOGRÁFICO (PASVG)
Potencial En la zona plana y en la zona del piedemonte. Suelos de la llanura aluvial del río Cauca y abanicos de
 las quebradas. Uso potencial para agricultura tecnifi cada con protección de los recursos naturales con
 buenas prácticas agrícolas (BPA) y pecuarias. 
Características restrictivas En las zonas contiguas al río Cauca, correspondiente al basín, se presenta nivel freático superfi cial, lo cual
 limita la actividad agrícola.
Importancia Zona baja de la cuenca que está siendo objeto de un cambio de uso de suelo con la aparición y el incre-

mento de los cultivos de caña debe ser del modelo de ordenación en el uso, distribución y tratamiento del agua; 
en procura de optimizar su consumo, alcanzando una mejor distribución que permita abastecer a todos los usua-
rios en todo el año, y que el remanente sea devuelto a los cauces en condiciones de calidad para permitir no solo 
un caudal ecológico sino también una calidad mínima que permita el desarrollo de la vida acuática. 
En esta gestión jugará un papel muy importante la “Asociación de Usuarios del distrito de riego de mediana esca-
la del río Pescador “ASURPESCADOR” ya que en ella tienen asiento todos aquellos usuarios que se benefi cian 
de las aguas del río, los cuales no tienen una concesión ofi cial de aguas, que les permita acceder a recursos 
para el diseño y construcción del Mini Distrito de Riego en la parte plana y construcción del distrito de riego de 
La Aguada-El Bosque, optimizando el uso del agua.

Tratamiento Producción económica con recuperación ecológica. 
Respetar las franja forestales protectoras o rondas, dedicar un 10% del predio en área para protección con 
cobertura boscosa, respetar las áreas de amortiguación de humedales, bosques y zonas de interés cultural, 
negociar la cota de la frontera de caña, actualizar aforos y revisar la reglamentación de uso del agua del rio 
Pescador aguas abajo del embalse y la reglamentación del uso del agua de los humedales.
Cumplir las normativas sobre prohibición de quemas
Desarrollar programas de responsabilidad social dirigidos a mejorar la salud de la población por efectos de la 
contaminación por humo y pavesas.
Diseño y construcción de minidistrito de riego y drenaje para la zona plana 
Generar acciones interinstitucionales sectores mineros y autoridades públicas para mejorar los índices de em-
pleo en la zona.
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Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Cultivos permanentes, ganadería con rotación de potreros, cultivos transitorios
mecanizados, introducción de prácticas de mejoramiento ambiental, producción más limpia y protección de 
los recursos naturales. Desarrollo e implementación de alternativas para el uso eficiente del agua en siste-
mas de riego. Hacer uso eficiente de las aguas subterráneas. Conservar los relictos boscosos existentes e 
incrementar la interconectividad entre ellos.
Condicionado: Asentamientos humanos e infraestructura urbana no planificada.
Complementarios: Avicultura, porcicultura, actividad forestal, pozos para explotación del agua subterránea, 
actividades agropecuarias con aplicación de prácticas seguras 
Prohibido: Ganadería extensiva, usos urbanos, fragmentación de los predios, quemas agrícolas, uso de sus-
tancias categoría 1A y 1B (franja Roja), vertimiento de desechos industriales y residuos peligrosos. Intervenir 
negativamente los relictos boscosos

Subcategoría PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE LADERA
Nombre ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE LADERA (PASL)
Potencial Con una extensión de 3.160,03 ha, de las cuales cerca del 77,5% son suelos AF - tierras para recupera-
 ción con erosión severa a muy severa y su potencial es solo conservación; 10,2% son suelos F1 tierras
 para cobertura boscosa; y 630,3 ha 12,3% son suelos C4-Tierras cultivables destinadas a semi bosque
 o policultivos.
Características restrictivas El 77,5% de los suelos de ésta zona (AF) presentan erosión severa a muy severa. Químicamente son 

suelos con un nivel de fertilidad natural pobre y algunos afectados por altos contenidos de aluminio intercam-
biable, pata de vaca, surcos y cárcavas. Suelos con pendientes de 25 a 50%. 
El 12,3% de los suelos que corresponden a suelos C4, fuertemente quebrados a escarpados con pendientes 
entre el 25 y 50%.

Importancia Esta zona ha sido destinada, a pesar de sus restricciones físicas, a la ganadería extensiva. Dentro del
 modelo de ordenación la zona es de producción, regulación, consumo y distribución de agua, y se busca
  optimizar su consumo, reduciendo la contaminación
Tratamiento Producción económica con reconversión de uso del suelo 

En zonas con pendientes > a 40%, la ganadería extensiva debe reconvertir su proceso hacia sistemas silvo-
pastoriles combinados con vegetación arbórea y arbustiva.
Las opciones de cercos y barreras vivas con especies que se adapten a las condiciones de la cuenca van 
desde cercos con especies forrajeras hasta corredores de bosque que atraviesan áreas de pastoreo. 
Mientras mayores sean la amplitud, la complejidad estructural y la diversidad de especies en cercos vivos y 
corredores, más importante será su contribución a la recuperación de la biodiversidad. La estrategia consiste 
en impedir el acceso del ganado (ideal la cerca eléctrica) y suprimir todas las labores de limpieza, la quema 
y el uso de herbicidas en estos sitios para permitir la sucesión vegetal. El resultado después de varios años 
es un cerco vivo con varios estratos de vegetación, productor de madera, forraje y leña muy frecuentado por 
la fauna.
Los sistemas silvopastoriles son una solución con posibilidad de integrarse sin dificultades a esquemas de 
manejo más eficientes como la rotación de potreros, cargas elevadas y suplementación con subproductos y 
sistemas de corte y acarreo (caña de azúcar, pastos de corte, arbustos forrajeros). 
Las leguminosas por su calidad nutricional, fijación de nitrógeno, crecimiento, tolerancia a la sequía y adapta-
ción al ramoneo, pueden ser utilizada con mayor éxito en sistemas silvopastoriles intensivos en las regiones 
tropicales y subtropicales (Shelton M. 1996)
Usos forestales. Manejo forestal con prácticas sostenibles en cosecha y aprovechamiento. 
Diseño y construcción de minidistrito de riego en los sectores de Guacas, Cabuyal y La Aldana para optimizar 
el uso del recurso hídrico

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Alternativas de sistemas agroforestales para la producción ganadera tales
 como:

1. Sistemas silvopastoriles.
2. Plantaciones forestales con pastoreo de ganado.
3. Cercos vivos, barreras contra el viento, linderos arborizados y espacios para el sombrío de animales.
4.- Ecoturismo de naturaleza. 
5. Sistemas silvopastoriles con uso de la sucesión vegetal dirigida.
6. Nuevos sistemas para ganadería intensiva: Silvopastoriles de alta densidad arbórea, sistemas de corte 
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y acarreo: Bancos de proteína puros, policultivos de corte, policultivos de varios estratos y múltiples usos
Implementando estos sistemas se busca incrementar progresivamente la cobertura boscosa, especialmente 
en la zona alta.
7 .Plantaciones forestales. 
8. Conservar los relictos boscosos existentes e incrementar la interconectividad entre ellos.
Complementarios: Avicultura, porcicultura tecnifi cada.
Ganadería intensiva con sistemas silvopastoriles de alta densidad arbórea, sistemas de corte y acarreo (Ban-
cos de proteína puros, policultivos de corte, policultivos de varios estratos y múltiples usos), agroindustria 
ganadera, avícola o porcícola, agricultura empleando sistemas agroforestales. 
Condicionado: (Zona Alta): Sistemas silvopastoriles con uso de la sucesión vegetal dirigida, cultivos alterna-
tivos con prácticas seguras y ambientalmente sostenibles, usos urbanos.

Prohibido: Industria que demande infraestructura civil compleja, agricultura intensiva o mecanizada, activi-
dades agropecuarias sin BPA y BPP, sobrepastoreo, uso de agroquímicos 1A y 1B (Franja roja). Intervenir 
negativamente los relictos boscosos

Subcategoría PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE LADERA CON VOCACIÓN AGRÍCOLA
Nombre ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE LADERA CON VOCACIÓN AGRíCOLA
Potencial Con una extensión de 3.454,5 ha las cuales comprenden un 75% de la subcuenca Platanares, áreas

de corregimientos de La Tulia, parte de Primavera en Bolívar y El Retiro en Roldanillo y un 25% del área de 
la parte alta de la subcuenca Calamar, en el corregimiento de San Isidro. Son suelos clase agrológica I, IIIh, 
IIIs, Vh, C2 y C4. Morfología colinada de bajas pendientes (menores a 50%), poseen capa vegetal con buen 
porcentaje de materia orgánica (superior a 3%)

Características restrictivas Se presentan en esta zona suelos con erosión severa a muy severa. Químicamente son suelos con un
 nivel de fertilidad natural mediana y algunos afectados por altos contenidos de aluminio intercambiable,
 surcos y cárcavas. Suelos con pendientes de 25 a 50 %. 
Importancia Esta zona ha sido destinada, a la agricultura de café con sombrío, cultivos transitorios y permanentes como

aguacate, plátano, tomate de árbol, mora, lulo, granadilla, durazno, pitahaya, a pesar de sus restricciones 
físicas. Dentro del modelo de ordenación la zona es importante porque posee relictos boscosos productores 
de agua y el uso dado como producción agrícola de frutales permite aumento de cobertura arbórea. Es fun-
damental para mantener un desarrollo socioeconómico sostenible.

Tratamiento Producción agrícola con reconversión de uso del suelo con buenas prácticas agrícolas (BPA) 
Destinarse solamente a la producción agrícola por la calidad de los suelos, en zonas con pendientes > a 40%.
Suprimir todas las labores de limpieza con azadón, la quema y el uso de herbicidas en estos sitios para 
permitir la protección de los suelos. Hacer limpieza con machete o guadañas. 
Usos forestales. Manejo forestal con prácticas sostenibles en cosecha y aprovechamiento. 
Diseño y construcción de minidistrito de riego en los sectores de Guacas, Cabuyal y la Aldana para optimizar 
el uso del recurso hídrico.
Construcción de distrito de riego de La Aguada

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Alternativas de sistemas agroforestales para la producción de frutales tales
 como:

Café, aguacates, durazno. 
Cercos vivos, barreras contra el viento, linderos arborizados.
Ecoturismo de naturaleza. 
Policultivos de varios estratos y múltiples usos
Implementando estos sistemas se busca incrementar progresivamente la cobertura boscosa, especialmente 
en las zonas de mayor pendiente.
Plantaciones forestales. 
Conservar los relictos boscosos existentes e incrementar la interconectividad entre ellos.
Complementarios: Avicultura, porcicultura tecnifi cada.
Ganadería intensiva con sistemas silvopastoriles de alta densidad arbórea, sistemas de corte y acarreo (Ban-
cos de proteína puros, policultivos de corte, policultivos de varios estratos y múltiples usos), agroindustria 
ganadera, avícola o porcícola, agricultura empleando sistemas agroforestales. 
Condicionado: (Zona alta): Sistemas silvopastoriles con uso de la sucesión vegetal dirigida, cultivos alterna-
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tivos con prácticas seguras y ambientalmente sostenibles.
Prohibido: Usos urbanos, industria que demande infraestructura civil compleja, agricultura intensiva o me-
canizada, ganadería extensiva, uso de agroquímicos toxicidad categoría 1A y 1B (Franja roja). Intervenir 
negativamente los relictos boscosos

Subcategoría PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE LADERA CON VOCACIÓN GANADERA
Nombre ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE DE LADERA CON VOCACIÓN GANADERA
Potencial Con una extensión de 1.888,16 ha ubicadas en un 95% en la subcuenca Calamar en jurisdicción del
 corregimiento de Cerro Azul y en la parte suroccidental del corregimiento de Primavera. Son suelos IVs,
 IVsh, Vs.
Características restrictivas Suelos fuertemente quebrados a escarpados con pendientes entre el 15 y 50%, con un nivel de fertilidad
 natural pobre y algunos afectados por altos contenidos de aluminio intercambiable, “pata de vaca”, surcos 
 y cárcavas, poca capa vegetal y bajo contenido de materia orgánica, poseen áreas con erosiones severas
 a muy severas. Alta deforestación. 
Importancia Esta zona ha sido destinada, a pesar de sus restricciones físicas, a la ganadería extensiva. Dentro del
 modelo de ordenación la zona es de producción ganadera con relictos boscosos de producción y regula-
 ción de agua, con lo cual se busca optimizar su consumo, reducir su contaminación y mitigar el deterioro
 de los suelos y bosques.
Tratamiento Producción ganadera con reconversión de uso del suelo, actualización de tecnologías de producción. 

En zonas con pendientes > a 30%, la ganadería extensiva debe reconvertir su proceso hacia sistemas silvo-
pastoriles combinados con vegetación arbórea y arbustiva.
Las opciones de cercos y barreras vivas con especies que se adapten a las condiciones de la cuenca van 
desde cercos con especies forrajeras hasta corredores de bosque que atraviesan áreas de pastoreo. 
Mientras mayores sean la amplitud, la complejidad estructural y la diversidad de especies en cercos vivos y 
corredores, más importante será su contribución a la recuperación de la biodiversidad. La estrategia consiste 
en impedir el acceso del ganado (ideal la cerca eléctrica) y suprimir todas las labores de limpieza, la quema 
y el uso de herbicidas en estos sitios para permitir la sucesión vegetal. El resultado después de varios años 
es un cerco vivo con varios estratos de vegetación, productor de madera, forraje y leña muy frecuentado por 
la fauna.
Los sistemas silvopastoriles son una solución con posibilidad de integrarse sin dificultades a esquemas de 
manejo más eficientes como la rotación de potreros, cargas elevadas y suplementación con subproductos y 
sistemas de corte y acarreo (caña de azúcar, pastos de corte, arbustos forrajeros). 
Las leguminosas por su calidad nutricional, fijación de nitrógeno, crecimiento, tolerancia a la sequía y adapta-
ción al ramoneo, pueden ser utilizada con mayor éxito en sistemas silvopastoriles intensivos en las regiones 
tropicales y subtropicales (Shelton M. 1996).
Diseño y construcción de obras biomecánicas para recuperar áreas erosionadas por mal manejo de la ga-
nadería

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Alternativas de sistemas agroforestales para la producción ganadera tales
 como:

1. Sistemas silvopastoriles.
2. Plantaciones forestales con pastoreo de ganado.
3. Cercos vivos, barreras contra el viento, linderos arborizados y espacios para el sombrío de animales.
4. Ecoturismo de naturaleza. 
5. Sistemas silvopastoriles con uso de la sucesión vegetal dirigida.
6. Nuevos sistemas para ganadería intensiva: Silvopastoriles de alta densidad arbórea, sistemas de corte 
y acarreo: Bancos de proteína puros, policultivos de corte, policultivos de varios estratos y múltiples usos
Implementando estos sistemas se busca incrementar progresivamente la cobertura boscosa, especialmente 
en la zona alta.
7. Plantaciones forestales. 
8. Conservar los relictos boscosos existentes e incrementar la interconectividad entre ellos.
Complementarios: Avicultura, porcicultura tecnificada.
Ganadería intensiva con sistemas silvopastoriles de alta densidad arbórea, sistemas de corte y acarreo (Ban-
cos de proteína puros, policultivos de corte, policultivos de varios estratos y múltiples usos), agroindustria 
ganadera, avícola o porcícola, agricultura empleando sistemas agroforestales. 
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Condicionado: (Zona alta): Sistemas silvopastoriles con uso de la sucesión vegetal dirigida, cultivos alternati-
vos con prácticas seguras y ambientalmente sostenibles.
Prohibido: Desarrollos urbanos no planifi cados, industria que demande infraestructura civil compleja, agricul-
tura intensiva o mecanizada, ganadería extensiva, uso de agroquímicos toxicidad categorías 1A y 1B (Franja 
roja). Intervenir negativamente los relictos boscosos

Subcategoría AGRICULTURA INTENSIVA
Nombre CULTIVOS BAJO INVERNADERO
Potencial Agricultura intensiva en los valles y hondonadas formados por el río Platanares y sus afl uentes y sectores
 planos o de baja pendiente en los corregimientos de el Retiro, La Tulia y Primavera. Actualmente hay
 aproximadamente 70 estructuras que suman un total de 28 ha.
Características restrictivas Suelos con pendientes superiores al 50%
Importancia Actividad que se ha venido incrementando en la región, generadora de empleo para la población local,
 proveedora de bienes para los mercados locales, nacionales e internacionales.
Tratamiento Producción económica con alta inversión en infraestructura (Invernaderos)
 Uso intensivo del suelo, agua y mano de obra.
 Producción de hortalizas, con potencial para la producción de fl ores, follajes y frutas.
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Alternativas de sistemas efi cientes en el uso del agua. 

Manejo adecuado de la fertilización y los agroquímicos para evitar la salinización y la contaminación del suelo. 
Conservar los relictos boscosos existentes e incrementar la interconectividad entre ellos.
Complementarios: Floricultura, fruticultura, agroindustria, agroturismo e investigación, agricultura orgánica, 
implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) y producción más limpia (PML), 
Condicionado: Disponibilidad y confl icto por uso del agua.
Prohibido: Usos urbanos, uso de sustancias químicas categorías 1A y 1B (Franja roja), quemas de residuos 
de cosecha. Intervenir negativamente los relictos boscosos

Subcategoría MINERÍA
Nombre ÁREA DE PRODUCCIÓN MINERA (ZONAS DE LADERA, PIEDEMONTE Y PLANA)
Ubicación Explotación de magnesita por la empresa Magnesios Bolivalle, reactivada recientemente, contando con

permisos de explotación mineros (Minercol) y con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por la CVC. Se 
ubica junto a la cabecera municipal y el Corregimiento Ricaurte. La licencia ambiental identifi ca el área de 
explotación en 2.000 ha.
Bancos de arcilla en el corregimiento de Primavera y en el piedemonte del municipio, 
Materiales de arrastre en la llanura aluvial del río Cauca y abanicos de las quebradas de la parte baja. 

Potencial En la zona plana y en la zona del piedemonte. Suelos de la llanura aluvial del río Cauca y abanicos de las
 quebradas. Uso potencial para agricultura tecnifi cada con protección de los recursos naturales. 
Características restrictivas En las zonas contiguas al río Cauca, correspondiente al basín, se presenta nivel freático superfi cial, lo cual
 constituye una limitación para la actividad agrícola.
Importancia El municipio de Bolívar tiene la única mina de magnesio de todo el continente suramericano, dos contando
 Centroamérica.
Tratamiento A pesar de que tiene licencia ambiental, el proceso de producción es incipiente, se requiere fortalecer
 técnicamente la explotación.

Se hace necesario controlar las emisiones de polvo de magnesio ya que estos pueden afectar la salud de la 
población asentada en el área de infl uencia y degradan los suelos para agricultura.
Restablecer cobertura vegetal, realizar obras de restauración ecológica.
Adecuar vías de trabajo, canalizar y manejar aguas de escorrentía superfi cial. 
Desarrollar junto a la alcaldía y la autoridad ambiental, planes de responsabilidad social que incorporen la 
protección al medio ambiente y la sensibilización a las comunidades vecinas

Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Explotación minera 
Complementarios: Actividades educativas, recuperación de las áreas expuestas mediante terraceo de 
taludes para evitar desprendimiento del suelo. Revegetalización, siembra de árboles a manera de setos 
para evitar la erosión eólica causada por los vientos catabàticos (descendentes) que surcan el sector y la 
dispersión de partículas que afectan a la población y al territorio. Mediciones de control (monitoreo). Sanear 
progresivamente las superfi cies explotadas para dedicarlas a la agricultura, o bien restablecer las condiciones 
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naturales para destinarlas a otros fines. Conservar los relictos boscosos existentes e incrementar la interco-
nectividad entre ellos. 
Condicionado: Los condicionamientos establecidos por el plan de manejo de la licencia ambiental respectiva.
Prohibido: Perforación de amplios cráteres sin tratamiento, despojando la zona de bosques y ecosistemas 
vitales, contaminar el suelo y las aguas circundantes, drenajes que contaminan aguas superficiales y subte-
rráneas, generar, derrumbes, desprendimiento de roca y crecientes en los drenajes. Emisión de partículas. 
Intervenir negativamente los relictos boscosos

Categoría IV. ÁREAS URBANAS
Nombre 1. CABECERA DE BOLÍVAR, 2. CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO RICAURTE,
 3. CENTROS POBLADOS PRIMAVERA, LA TULIA, CERRO AZUL Y SAN ISIDRO.
Potencial Suelos urbanos
Características restrictivas Algunos de los suelos sobre los que se asientan los cascos urbanos tienen valor agrícola. 
 Las áreas están dentro de los conos de deyección de las microcuencas de las corrientes superficiales,
 y tienen un balance deficitario de agua y un bajo rendimiento hídrico.
Importancia Dentro del modelo de ordenación esta zona cumple la función de alojar la población y las actividades
 urbanas
Tratamiento Desarrollo urbanístico (ver EOT)
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Actividades urbanas de tipo residencial, comercial e institucional. 

Debe dejarse libre de edificación y con cobertura vegetal un margen de hasta 30 m alrededor de las corrientes 
superficiales.
Debe conservarse una franja de retiro en la vía Troncal del Pacífico (Panorama) y una barrera vegetal de 
aislamiento. Decreto 1409/85 Valle del Cauca. Artículo 43. Normas aislamiento vial. 
Las vías primarias de la red departamental de carreteras dispondrán de una zona de protección vial consti-
tuida por una franja de propiedad pública de 30 m de ancho centrada en el eje de la vía y una franja de pro-
piedad privada con carácter de antejardín de 35 m de ancho, a lado y lado de la franja de propiedad pública.
Se deben separar las aguas lluvias y servidas.
El sistema de alcantarillado debe conducirse a un sistema o planta de tratamiento de aguas. No se deben 
conducir las aguas servidas sin tratamiento a otras fuentes de agua.
Todos los usuarios deben tener instalaciones hidráulicas de bajo consumo de agua.
Se debe optimizar el sistema de recolección y disposición de los residuos sólidos.
Identificar zona de disposición de escombros.
Continuar mejorando la PTAR de Primavera, entregar y poner en funcionamientos PTAR de Cerro Azul y San 
Isidro. Construir PTAR para zona plana de la cuenca (Cabecera municipal, corregimientos de Ricaurte y La 
Herradura). Construir la red de alcantarillado y la PTAR del corregimiento de La Tulia. 
Fortalecer la figura de los acueductos comunitarios, y brindar capacitación sobre cultura del ahorro del agua
Continuar con la instalación de pozos sépticos y biodigestores y SITAR desarrollando planes de manteni-
miento junto a los beneficiarios. 
Fortalecer, modernizar y tecnificar el sistema actual de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos.
Incorporar a las escuelas y a la sociedad civil para que lideren procesos de Conservación y Preservación del 
Medio Ambiente por medio de los PRAES
Desarrollar programas de concientización para disminuir los conflictos del uso del agua y otros problemas 
relacionados con el Medio Ambiente, impulsando los PRAES, para la preservación de los recursos naturales.
Desarrollar un programa integral entre el sector educativo y las comunidades para fomentar la cultura de 
preservación de los recursos hídricos y los recursos naturales 
Concientizar al sector agropecuario sobre el impacto de los residuos que se vierten al suelo y ríos.
Aplicar sanciones y normativas ambientales. 
Se debe adoptar como meta a largo plazo tener un índice mínimo de Espacio Público Efectivo, de 15 m2/hab 
(Índice mínimo de espacio público efectivo, es el espacio público de carácter permanente, conformado por 
zonas verdes, parques plazas y plazoletas)
Debe implantarse arborización (la OMS recomienda al menos 3 árboles por habitante)
Complementarios: Actividades educativas, culturales y científicas, recreación, comercio, áreas forestales 
urbanas, industrial de bajo impacto. Las actividades de alto consumo de agua deben servirse de fuentes 
diferentes a las quebradas.
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Condicionado: Actividades económicas de pequeña empresa e industria de bajo impacto. 
Las actividades de alto consumo de agua deben servirse de fuentes diferentes a las quebradas.
Prohibidos: Industrial de medio y alto impacto. Especialmente: granjas avícolas, porquerizas y agricultura.

Nombre 2. ÁREAS E INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 
Ubicación Iglesias de Primavera, San Isidro y de la cabecera municipal

Santuario del Divino Ecce Hommo (Ricaurte)
Mirador de Montañuela (Primavera) 
Primera Planta de generación eléctrica (balneario Brisas del Pescador - Cabecera municipal)
Petroglifo (San Isidro) 
Balnearios Los Chorros y El Chocho (ambos en Primavera), Berruecos y El Mango (junto a la cabecera)
Los Cerros Tutelares: Loma Tarapacá o de Don Román (junto a la cabecera), Cerro de las “Dos Tetas” en 
vereda Plaza Vieja, Cerro de La Torre (La Aguada), Puente de La Marucha (vía a Primavera) y Camino Real 
(Primavera), Casa Colonial (Primavera)

Potencial Sitios de valor histórico, atracción turística, turismo religioso
Características restrictivas Escaso o nulo desarrollo de la infraestructura hotelera en la zona, falta de promoción de los sitios de
 patrimonio histórico cultural 
Importancia Patrimonio cultural, histórico y arqueológico, bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997
Tratamiento conservación, restauración, desarrollo de circuitos (Clusters) turísticos que involucren a los actores
 relacionados con la región (Cabecera, miradores, Puente de La Marucha, balnearios, embalse, Estoraques,
 fi nca ganadera, invernaderos, cultivos de durazno, etc.)
Usos y aprovechamientos Recomendado o principal: Turismo religioso, ecoturismo, turismo científi co, investigación arqueológica,
 excursiones guiadas, actividades científi cas y educativas
 Complementario: Servicios de recreación y de comercio a pequeña escala, construcciones compatibles
 con el medio ambiente para el descanso y la contemplación, infraestructuras poco complejas, para brindar
 servicios ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos y acuaturísticos desarrollados de acuerdo con las normas
 sobre usos y tratamientos adoptadas en el plan de ordenamiento territorial o en la unidad de planifi cación rural
 Condicionado: Construcciones complejas del turismo tradicional
 Prohibido: Actividades agropecuarias, industriales, mineras, almacenamientos de combustibles líquidos y
 gaseosos.

Tabla No. 26. Categorías de ordenación
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

 Áreas de ordenación Suma de área ha

áreas de especial importancia ecosistémica
áreas de expansión 4,8796
áreas de manejo especial 198,602
áreas de preservación 2083,6098
áreas de recuperación ambiental 2396,4741
áreas del sistema municipal de áreas protegidas 288,3926
Centros poblados 204,4885
Producción agropecuaria sostenible de ladera 3340,001
Producción agropecuaria sostenible de ladera con vocación agrícola 4763,0553
Producción agropecuaria sostenible de ladera con vocación ganadera 1913,8226
Producción agropecuaria sostenible en la zona plana 1977,6824
Total general 19.833,9303

Tabla No. 27. Áreas de las categorías de ordenación
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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4.4 MoDELo DE oRDENACIóN DEL TERRIToRIo DE LA CUENCA y MAPA DE oRDENACIóN

MODELO DE ORDENACIÓN PARA LA CUENCA DEL RÍO PESCADOR AÑO 2011

Categorías Subcategorías Área (ha) Porcentaje 
en la cuenca Elementos geográficos

áreas de 
conservación 
y protección 
ambiental

áreas de especial 
importancia ecosistémica 2.662,92 13,4

Franja forestal protectora del río Cauca (60 m); franjas forestal protectora de cauces, 
humedales y madreviejas (30 m); tierras forestales protectoras - F3; RNSC declaradas 
por sus propietarios.

áreas de preservación 2.083,61 10,5 Relictos boscosos actuales y franjas forestales para la protección de afloramiento hí-
drico (nacimientos 100 m alrededor).

Sistema de áreas 
protegidas 288,39 1,5 Reserva Ecológica Municipal La Grecia; predios adquiridos por la Alcaldía de Bolívar 

en el territorio de la cuenca; Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

áreas de recuperación 
ambiental 2.396,47 12,1 Zonas con erosión muy severa, erosión severa + pendiente mayor al 50%; suelos 

salinos; suelos degradados por actividad minera.

áreas de manejo especial 198,60 1,0 Embalse Guacas + área de amortiguación.

Subtototal 7.630,00 38,5 -

áreas para la 
producción

Producción agropecuaria 
sostenible de valle 
geográfico (PASVG)

1.977,68 10,0 En la zona plana y en la zona del piedemonte. Suelos de la llanura aluvial del río 
Cauca y abanicos de las quebradas.

Producción agropecuaria 
sostenible de 
ladera (PASL)

3.340,00 16,8

Zona localizada en sectores que inician desde el piedemonte de la cuenca (com-
prendido por las microcuenca de la quebrada la Herradura, quebrada El Buey, río 
Pescador zona baja, sector El Hobo) hasta límite entre las cuencas del río Platanares 
y río Calamar.

Producción agropecuaria 
sostenible de ladera 
con vocación agrícola

4.763,06 24,0
Comprende un 75% de la subcuenca Platanares, áreas de corregimientos de La Tulia, 
parte de Primavera en Bolívar y El Retiro en Roldanillo y un 25% del área de la parte 
alta de la subcuenca Calamar, en el corregimiento de San Isidro.

Producción agropecuaria 
sostenible de ladera con 
vocación ganadera

1.913,82 9,6 Ubicadas en un 95% en la subcuenca Calamar en jurisdicción del corregimiento de 
Cerro Azul y en la parte suroccidental del corregimiento de Primavera.

Agricultura intensiva
área de 
distribución 
aproximada

-- Subcuenca del rio Platanares, corregimientos de El Retiro, (Roldanillo), La Tulia y 
Primavera, valles interiores formados por el río Platanares.

Minería

Véase el 
cuadro del 
título minero 
en el mapa

--
Localizada junto a la cabecera municipal y en el corregimiento de Ricaurte (área defi-
nida por título minero para 2000 ha.); Corregimiento de Primavera y en el piedemonte 
del municipio; parte baja de la cuenca a orillas del río Cauca.

Subtototal 11.994,56 60,5 --

áreas urbanas 
y de expansión

Centros Poblados 204,49 1,0 Centros poblados actuales

áreas de expansión 4,88 0,0 áreas de expansión tomadas del EOT del municipio de Bolívar. 

Subtototal 209,37 1,1 --
áreas e 
inmuebles 
propuestas 
como 
patrimonio 
cultural o 
ambiental

Iglesias de la cabecera 
municipal de Bolívar y 
corregimiento Primavera

-- -- Casco urbano de Bolívar y corregimiento de Primavera.

Santuario del Divino 
Ecce Homo -- -- Corregimiento de Ricaurte.

Mirador -- -- Vereda la Montañuela, corregimiento de Primavera,

 Petroglifo -- -- San Isidro, sectores altos del corregimiento de San Isidro

 Puente La Marucha 
y Camino Real -- -- Río Pescador, sector medio de la cuenca,

 Balnearios El Chocho, 
Berruecos -- -- Municipio de Bolívar.

 Cerro de Las Dos Tetas, de 
La Torre y Loma Tarapacá -- -- Municipio de Bolívar.

Área Total 19.833,93 100,00

Tabla No. 28. Modelo de ordenación
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador



CORPORACIÓN VALLECAUCANA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS - CORPOCUENCAS   -   CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

107

Mapa No. 23 - Mapa del modelo de ordenación vs confl icto de la cuenca del río Pescador 
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Mapa No. 24 - Mapa del modelo de ordenación vs erosión de la cuenca del río Pescador 
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental

Mapa No. 25 - Mapa del modelo de ordenación vs PGOF de la cuenca del río Pescador 
Fuente: CVC. Grupo de Sistema de Información Ambiental
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Erythrina poeppigiana
Diego M. Escobar Rivero
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CAPÍTULO 5
FASE DE FoRMULACIóN, EjECUCIóN, 

EvALUACIóN y SEGUIMIENTo 

Durante las fases precedentes se ha venido fortaleciendo un tejido social con la suma de todos los actores asen-
tados en el territorio de la cuenca, quienes han desarrollado competencias para generar polémicas en positivo que 
ha dado paso a una mirada hacia lo interno de la problemática ambiental de la cuenca con sentido de pertenencia.

Las soluciones generadas en el ejercicio de prospectiva, traducidas en la matriz de soluciones dan paso a la fase 
de formulación donde se consolida el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfi ca del Río Pescador, 
Quebradas El Buey, La Herradura y Zanjón de Plaza Vieja. - POMCH de PBH. En este punto, el equipo de trabajo 
junto con representantes de los actores a través de la mesa de concertación traducen las posibles soluciones en 
propuestas concretas, defi niendo objetivos, metas, estrategias, programas y proyectos, así como la propuesta de la 
plataforma organizativa, administrativa y fi nanciera necesaria para la implementación del POMCH y los mecanismos 
de ejecución, seguimiento y evaluación del mismo.

La formulación del POMCH debe refl ejar las prioridades de intervención en la cuenca, incluir las necesidades 
sentidas de la comunidad o “apuesta colectiva” y las acciones estructurales como la zonifi cación, y demás determi-
nantes del cambio intencionado construido en las fases de diagnóstico y prospectiva y plasmado en el modelo de 
ordenación de la cuenca3.

La suma de las voces de actores comunitarios, institucionales y económicos permitió la identifi cación de los pro-
gramas, estrategias, objetivos, proyectos y metas que se expresan en los cuadros resumen que se presentan a 
continuación:

3 Guía Técnica del IDEAM - Actualización 2010 
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5.1. PRoyECToS, INDICADoRES, METAS ÁREAS DE ESPECIAL IMPoRTANCIA ECoSISTéMICA

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

% DE 
RECUPE-

RACIÓN DE 
LA CUENCA

EXTENSIÓN, 
PERÍMETROS 

Y ÁREAS

áREAS DE 
ESPECIAL 

IMPORTANCIA 
ECOSISTéMICA

1. FRANjA FO-
RESTAL PROTEC-
TORA DEL RIO 
CAUCA

Río Cauca: 60 m
P22. Delimitación, Deslinde 
y amojonamiento de la ZFP 
del río Cauca

Número de km deslindados 
y amojonados

Delimitada, con deslin-
de, reforestada y recu-
perada la ZFP

0,87%
173,1 ha 60 m, desde 
La Herradura hasta 
El Hobo

2.HUMEDALES Y
MADREVIEjAS

Madrevieja La Herradura: con 
16,5 ha de las cuales 9 ha están 
cubiertas por buchón de agua, 6 
ha tienen espejo de agua y 1,5 
ha se han convertido en suelos 
pantanosos colonizados por 
pastos, cañabrava y arbustos. 
La profundidad promedio es 
de 2,8 m 

P23. Materializar la delimita-
ción y el deslinde.
Implementar PMA la He-
rradura

Número de ha con Ais-
lamiento de la ZFP del 
humedal

Integrada y consolidada 
como parte del Corredor 
Ecológico en el bs-T y 
ZFP del río Cauca. Re-
cuperada un 10% de la 
ZFP cada año

0,08% 16,5 ha

Madrevieja de Guare: Exten-
sión de 20,3 ha

P24. Declarar el humedal 
Guare como área protegi-
da. Realizar delimitación y 
deslinde.
Elaborar e implementar su 
PMA

Número de ha con aisla-
miento de la ZFP de los 2 
humedales

Integrados y consoli-
dados como parte del 
Corredor Ecológico en 
el bs-T y ZFP del río 
Cauca. Recuperada un 
20% de la ZFP por año.     
Traslado de asenta-
mientos en ZFP

0,46%

Según la información 
del EOT, Santa Ana 
Tiene una extensión 
de 91 ha (Ver mapa 
ordenación). El área 
de amortiguación (50 
m medidos a partir de 
la cota máxima del 
espejo de agua) sería 
de 29 ha para un total 
de 120 ha

Ciénaga Santa Ana: de 31 ha 
sus áreas de amortiguación es-
tán ocupadas en verano por ac-
tividades agrícolas y pecuarias

P24. Declarar La Ciénaga de 
Santa Ana como área prote-
gida. Realizar delimitación y 
deslinde.
Elaborar e implementar su 
PMA.

Número de ha con ais-
lamiento, número de ha 
declaradas como área pro-
tegida en La Ciénaga de 
Santa Ana

Solución traslado de 
asentamientos en ZFP

0,25%

El área amortigua-
dora contando 50 
m a partir de la cota 
máxima del espejo 
de agua, es de 23 ha 
mas, para un total de 
49 ha 

áREAS DE 
ESPECIAL 

IMPORTANCIA 
ECOSISTéMICA

3. FRANjAS FO-
RESTAL PROTEC-
TORA DE CAUCES 
Y AFLORAMIENTO 
HÍDRICO

1) Franja forestal protectora de 
cuerpos de agua superficial de 
las subcuencas Platanares, 
Calamar, y Pescador y sus 
quebradas afluentes y de las 
quebradas El Buey, La Herra-
dura y Zanjón Plaza Vieja, y sus 
afluentes (hasta 30 m a cada 
lado del cauce de la fuente hí-
drica*1).*1. Ley 2811 de 1974 
CNRN (Art. 88) 

P.20 Recuperación y aisla-
miento de franjas forestales 
protectoras en la cuenca

Recuperación de las ZFP 
de los cauces superficiales y 
Zonas de afloramiento hídri-
co mediante su aislamiento, 
aplicando las leyes, resolu-
ciones, decretos y normas 
ambientales, haciendo se-
guimiento al proceso

Número de ha de la ZFP 
aisladas y reforestadas. 
Número de predios 
adquiridos con áreas 
marginales a los cauces 
y zonas de afloramiento 
hídrico

4,08%

Reforestados con 
guadua y/o especies 
forestales mínimo el 
30%. Adquiridos y re-
cuperados predios en 
zonas de nacimiento 
mínimo 1.000 ha

2) Zona de Protección de naci-
mientos (100 m a la redonda),

P20. Aislamiento 
de nacimientos

Número de ha en zonas 
de afloramiento hídrico 
aisladas con cercas vivas

P20. Aislamiento 
de nacimientos

0,68%

46 sitios de aflo-
ramiento hídrico 
identificados en el 
mapa de ordenación 
cuyo aislamiento en 
una radio de 100 m 
cubren con un total 
de 135 ha

4. áREAS DE 
RECUPERACIÓN 
POR EROSIÓN 

(SEVERA Y 
MUY SEVERA) 
Y CáRCAVAS

3) Pendientes > 100% o 45°*2  
*2. Decreto 1449 de 1977 

P25. Aislamiento de zonas 
de alta pendiente (terrenos 
muy escarpados)

Número de ha en zonas 
de alta pendiente aisladas 
con cercas vivas 

33% de sitios de alta 
pendiente aislados cada 
3,3 años. Siembra de 
250 km de cercas vivas

2,18%
433,3 ha (2.2% de la 
cuenca)
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CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

% DE 
RECUPE-

RACIÓN DE 
LA CUENCA

EXTENSIÓN, 
PERÍMETROS 

Y ÁREAS

Poligonal que cubre fl anco 
oriental cordillera occidental 
desde el territorio del zanjón de 
Plaza Vieja hasta la quebrada 
La Herradura, y desde el pie-
demonte hasta la cota 1.400 
msnm

P.26. Control de erosión me-
diante la construcción obras 
de bioingeniería, obras 
biomecánicas (trinchos, ga-
viones, zanjas de drenaje). 
Reforestación de las áreas 
degradadas, aislamientos

Número de sitios ero-
sionados aislados y en 
proceso de estabilización 
con obras de ingeniería, 
número de ha recuperadas

% de ha erosionadas 
recuperadas. Número 
de sitios estabilizados

6,14%

Los terrenos con 
erosión muy severa 
suman 1.217,2 ha 
que representan el 
6,1% de la cuenca

áREAS DE 
ESPECIAL 

IMPORTANCIA 
ECOSISTéMICA

5. áREAS DE RE-
SERVA ECOLÓ-

GICA MUNICIPAL

5.1 Reserva ecológica muni-
cipal La Grecia (189,70 ha)

P21. Diseñar e implementar 
el PMA de la reserva

Delimitación, deslinde, 
amojonamiento y mapifi ca-
ción de la reserva ecológica 
municipal de La Grecia

Número de ha 
conservadas dentro 
de la reserva 

0,96%
189,7 ha correspon-
dientes a la reserva

6.- áREAS 
ADQUIRIDAS POR 

LA ALCALDÍA 
DE BOLÍVAR Y 
DIRECCIÓN DE 

ESTUPEFACIEN-
TES Y RELICTOS 

BOSCOSOS

5.2 Predios adquiridos por la 
alcaldía de Bolívar en el terri-
torio de la cuenca (37.06 ha)

P20. Adquisición de predios 
en zonas de nacimientos y 
zonas forestales protectoras 
de subcuencas Calamar 
y Platanares y ejecución 
de planes de manejo en 
zonas adquiridas por el 
municipio de Bolívar

Delimitación, deslinde y 
amojonamiento y mapi-
fi cación de los predios

37,06 ha delimitadas y 
con deslinde. 37,06 ha 
conservadas y refo-
restadas e integradas 
al SIMAP y al SIDAP

0,19% 37.06 ha

5.3 Áreas identifi cadas 
pertenecientes a la Dirección 
de Estupefacientes (177 ha)

P21. Formalización de su 
carácter como área protegi-
da. Preparación de los PMA

Delimitación, deslinde y 
amojonamiento y mapi-
fi cación de los predios

Cesión de las 177 ha 
delimitadas, deslindadas 
y mapifi cadas, para 
su reforestación

0,89% 177 ha

5.4 Relictos de bosque: Disper-
sos sobre el territorio con una 
extensión de 2.447.63 ha que 
representan solo el 12,63%

P21. Reforestación de 
áreas estratégicas y de 
interés ambiental en el 
territorio de la cuenca 
Identifi cación, delimitación 
y mapifi cación. Realizar 
PMA para estas áreas

Número de ha de relictos 
boscosos. delimitadas, 
deslindadas, amojona-
das y mapifi cadas

2.447,63 ha de relictos 
boscosos conservados

12,34%

Los relictos de bos-
que: en la cuenca 
miden 2.447.63 ha 
que representan el 
12,63%

7.RESERVAS NA-
TURALES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

5.5 Seis RNSC registradas 
y diez más en proceso 
para un total de 448 ha que 
representan 2,2% del total 
del área de la cuenca

P21. Identifi cación, 
delimitación y mapifi -
cación. Seguimiento y 
actualización a los PMA

Número de ha de RNSC 
delimitadas, deslinda-
das, y mapifi cadas.
Número de RNSC 
inscritas y con PMA

10 nuevas RNSC regis-
tradas para 16 en total.
10 más en proceso 
de registro

2,26%

Las RNSC tienen 
una extensión de 448 
ha que representan 
2,2% del total de la 
cuenca

8.- EMBALSE 
DE GUACAS. 

ZONA DE AMOR-
TIGUACIÓN

Zona alrededor del embalse, 
con un ancho no menor 
a 50 m de acuerdo con la 
licencia ambiental, a partir de la 
cota de máxima inundación de 
1.412,20 msnm, incluyendo las 
áreas adicionales adquiridas 
por CVC en el predio Guacas

P21.Seguimiento y 
revisión del cumplimiento 
de las obligaciones de 
la licencia ambiental

Deslinde y amojonamiento 
de la zona de amortiguación 
+ las áreas adquiridas por la 
CVC. % de avance de cum-
plimiento de obligaciones 
ambientales, con informes 
de seguimiento técnico. Nú-
mero de ha aisladas y con 
programas de recuperación, 
conservación y manejo

100% cumplimiento 
de obligaciones de 
Licencia Ambiental de 
SARA BRUT, 60 ha 
adquiridas por la CVC 
reforestadas, con pro-
gramas de protección, 
conservación y manejo

0,48%

La zona de amorti-
guación del embalse 
de Guacas tiene 
94,9 ha

Total de la cuenca 31,86% 6319 ha meta en 10 años

Tabla No. 29. Proyectos, indicadores y metas áreas de especial importancia ecosistémica
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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5.2. PRoyECToS, INDICADoRES, METAS PoR ÁREAS DE PRoDUCCIóN SoSTENIBLE

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

áREA DE 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE

ZONA PLANA Y ZONA 
DEL PIEDEMONTE

Suelos de la llanura aluvial del río 
Cauca y abanicos de las quebradas. 
Uso potencial para agricultura 
tecnificada con protección de los 
recursos naturales con buenas 
prácticas agrícolas (BPA) y pecuarias. 
En las zonas contiguas al río 
Cauca, correspondiente al basín, se 
presenta nivel freático superficial, 
lo cual limita la actividad agrícola

P17. Control de las emisio-
nes atmosféricas del sector 
cañicultor, evaluación de 
la expansión de sectores 
productivos (Invernaderos, 
cañicultura) de acuerdo 
con las demandas de agua 
y desarrollo de acciones 
para recuperación de 
franjas protectoras

1. Ejecutado diagnóstico de necesidades 
de cobertura boscosa en predios de 
productores en zona plana y mejorada 
la cobertura fuera del área de protección 
de afloramientos hídricos, mínimo con el 
60% de productores y aplicadas normas 
y sancionados el 100% de los infractores
2. Incluidas y ejecutadas acciones de 
mitigación de contaminación atmos-
férica  en el 100% de las actividades 
productivas e incluidas acciones en el 
Plan Municipal de Riesgos. PMGR
3. Ejecutado estudio de prefac-
tibilidad de Minidistrito de Riego 
y /o ejecutar soluciones
4. Diseño ejecutado del distrito de 
riego y drenaje para la parte plana
5. Numero de ha beneficiadas 
con el distrito de riego. Población 
beneficiada con la construcción 
del distrito de riego y drenaje

1. Mejorada cobertura boscosa 
con el 60% de los producto-
res en zona plana, aplicada 
normativa y sancionados el 
100% de los infractores

2. Mitigada y controlada la 
contaminación atmosférica en el 
100% de las actividades produc-
tivas e inclusión en el PMGR

3. Mejorado suministro de agua 
para actividades productivas y de-
mandas poblacionales en un 40%

PRODUCCIÓN AGRO-
PECUARIA SOSTENIBLE 

DE LADERA CON 
VOCACIÓN AGRÍCOLA

Con una extensión de 3.454,5 ha las 
cuales comprenden un 75% de la sub-
cuenca Platanares, áreas de corregi-
mientos de La Tulia, parte de Primavera 
en Bolívar y El Retiro en Roldanillo y un 
25% del área de la parte alta de la sub-
cuenca Calamar, en el corregimiento de 
San Isidro. Son suelos clase agrológica 
I, IIIh, IIIs, Vh, C2 y C4. Morfología 
colinada de bajas pendientes (menores 
a 50%), poseen capa vegetal con 
buen porcentaje de materia orgánica 
(superior a 3%). Se presentan en esta 
zona suelos con erosión severa a muy 
severa. Químicamente son suelos con 
un nivel de fertilidad natural mediana y 
algunos afectados por altos contenidos 
de aluminio intercambiable. Suelos con 
pendientes de 25 a 50%. Esta zona 
ha sido destinada a la agricultura de 
café con sombrío, cultivos transitorios y 
permanentes como aguacate, plátano, 
tomate de árbol, mora, lulo, granadilla, 
durazno, pitahaya, a pesar de sus 
restricciones físicas. Dentro del modelo 
de ordenación la zona es importante 
porque posee relictos boscosos 
productores de agua y el uso dado 
como producción agrícola de frutales 
permite aumento de cobertura arbórea. 
Es fundamental para mantener un 
desarrollo socioeconómico sostenible

P18. Reconversión de 
la producción agrope-
cuaria de la ladera con 
vocación agrícola

P11. Evaluación y diseño 
de Distrito de Riego y 
Drenaje para la zona 
plana de la cuenca y/o 
identificación de otras 
alternativas, considerando 
la demanda de agua.

P12. Evaluación, construc-
ción y actualización diseño 
de distrito de riego de la ve-
reda La Aguada-El Bosque, 
corregimiento de La Tulia

1. Ejecutado diagnóstico para la 
reconversión del sector agrícola 
y desarrollada reconversión con 
el 65 % de los productores

2. Número de hectáreas con modelos 
de sistemas agroforestales sostenibles

3. Número de habitantes beneficiados

4. Número de ha beneficiadas 
con el distrito de riego

Recuperación del 40 % de 
áreas con mayor pendiente
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CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

PRODUCCIÓN AGRO-
PECUARIA SOSTENIBLE 

DE LADERA CON 
VOCACIÓN GANADERA

Con una extensión de 1.888,16 ha 
ubicadas en un 95% en la subcuenca 
Calamar en jurisdicción del corregi-
miento de Cerro Azul y en la parte 
suroccidental del corregimiento de 
Primavera. Son suelos IVs, IVsh, 
Vs. Suelos fuertemente quebrados a 
escarpados con pendientes entre el 
15 y 50%, con un nivel de fertilidad 
natural pobre y algunos afectados 
por altos contenidos de aluminio 
intercambiable, erosión “pata de vaca”, 
surcos y cárcavas, poca capa vegetal 
y bajo contenido de materia orgánica, 
poseen áreas con erosiones severas 
a muy severas. Alta deforestación

P16. Disminución de los 
impactos negativos por la 
explotación ganadera en la 
cuenca del río Pescador

1- Ejecutado diagnóstico para la 
reconversión del sector ganadero e 
integrados el 60% de los productores

2- Número de hectáreas con modelos de 
producción sostenible en zonas críticas

3- Número de personas benefi ciadas con 
los modelos de producción sostenible 

4- Número de productores con 
asistencia técnica en BPA

Recuperadas el 50 % de las 
áreas en confl icto de uso

CULTIVOS BAjO 
INVERNADERO

Agricultura intensiva en los valles y hon-
donadas formados por el río Platanares 
y sus afl uentes y sectores planos o de 
baja pendiente en los corregimientos 
de El Retiro, La Tulia y Primavera. 
Actualmente hay aproximadamente 
70 estructuras que suman un total 
de 28 ha. Actividad que se ha venido 
incrementando en la región, generadora 
de empleo para la población local, pro-
veedora de bienes para los mercados 
locales, nacionales e internacionales. 
Producción económica con alta inver-
sión en infraestructura (Invernaderos)

Uso intensivo del suelo, 
agua y mano de obra.

Producción de hortalizas, con 
potencial para la producción 
de fl ores, follajes y frutas.

P17. Evaluación de la 
expansión de sectores 
productivos (Invernaderos, 
cañicultura) de acuerdo 
con las demandas de agua 
y desarrollo de acciones 
para recuperación de 
franjas protectoras

1. Ejecutado diagnóstico 

2. Asistidos técnicamente pro-
ductores y desarrollo de BPA, 
por el 50% de los productores

3. Número de productores benefi ciados

Optimizada demanda de agua en 
sectores agrícolas y mejorados 
sistemas de producción en el 
50% de los predios, disminu-
yendo la contaminación hídrica

MINERÍA

Explotación de magnesita por la em-
presa Magnesios Bolivalle, reactivada 
recientemente, contando con permisos 
de explotación mineros (Minercol) 
y con un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la CVC. Se ubica junto a 
la cabecera municipal y el corregimiento 
Ricaurte. La licencia ambiental identifi ca 
el área de explotación en 2.000 ha. 
Bancos de arcilla en el corregimiento 
de Primavera y en el piedemonte del 
municipio, materiales de arrastre en la 
llanura aluvial del río Cauca y abanicos 
de las quebradas de la parte baja

P19. Control y tecnifi ca-
ción del sector Minero

1. Recuperado el 100% de las áreas es-
timadas en el Plan de Manejo de la Mina 
de Magnesita. Y controlada la explota-
ción de arcillas y material de arrastre

Recuperadas el 100 % de áreas 
de minas de magnesio con 
especies arbóreas y controlada 
el 100 % de la explotación de 
arcillas y material de arrastre.

Tabla No. 30. Proyectos, indicadores y metas áreas de producción sostenible
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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5.3. PRoyECToS, INDICADoRES, METAS PoR ÁREAS DE RIESGo

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

áREAS DE 
RIESGO

áREAS DE 
INUNDACIÓN 
Y AVENIDA 

TORRENCIAL

En la cabecera municipal: Viviendas del casco urbano 
ubicadas en la franja forestal protectora del río Pesca-
dor, barrios Chiminangos, La Quinta, y barrio Espa-
ña. Barrio Buenos Aires que se inunda en época de 
invierno debido a problemas de alcantarillado, al igual 
que el zanjón Guabinero que se encuentra colmatado 
por sedimentos de la mina. En el barrio San josé se 
presentan inundaciones originadas por la quebrada La 
Mina en época lluviosa. El río Pescador se desborda 
aproximadamente 200 m antes del puente, inundando 
los barrios España, Los Chiminangos y La Quinta. 
En la zona rural: La Herradura y Guare, San Fernando 
(zona baja de la cuenca), El Hobo y Ricaurte, que su-
fren pérdidas económicas representadas en enseres y 
cosecha, cuando se producen aumentos en los niveles 
del río Pescador y el río Cauca, debido principalmente 
a construcciones y áreas dedicadas a actividades eco-
nómicas como la agricultura y la ganadería ubicadas 
en las franjas protectoras

P13. Diseño y ejecución 
obras de Ingeniería para 
mitigación de inundacio-
nes, deslizamientos e in-
cendios forestales. Zonas 
baja y media. Incluyendo 
El Hobo, Ricaurte, La 
Herradura, Guare, San 
Fernando

Estudio de prefactibilidad de obras 
civiles y descolmatación de los ríos. 
Diseñado estudio completo y ejecución 
en zonas críticas. Relocalización de 
por lo menos el 3% de la población por 
año. Diseñado, aprobado y ejecutado el 
PMGR Recuperación de franja forestal 
protectora en zonas desocupadas por 
relocalización de población

30% de la población en 
zonas de riesgo relo-
calizada y recuperadas 
áreas en desocupación. 
Diseñadas y ejecutadas 
mínimo el 40% de obras 
civiles para mitigación del 
riesgo. Diseñado en un 
100% PMGR y ejecuta-
do en un 40% del PMGR

áREAS DE 
RIESGO POR 
INCENDIOS 

FORESTALES 

Zona plana: quemas por residuos de cosecha, reque-
mas de cultivos de caña de azúcar, vandalismo en 
épocas de verano.
Zona media: quema de rastrojos en el flanco oriental 
de la cordillera en épocas de sequía por acciones an-
trópicas accidentales o voluntarias causan incendios 
forestales en los relictos subxerofíticos.
Zona alta: Quemas de “limpieza” postcosecha

P13. Diseño y ejecución 
obras de ingeniería para 
mitigación de inundacio-
nes, deslizamientos e 
incendios forestales. Zona 
baja y media. Incluyendo 
Ricaurte y El Hobo

1. Fortalecido Cuerpo de Bomberos con 
equipos y formación técnica, mínimo en 
un 70% de sus necesidades.
2. Obtenido diagnóstico de áreas sen-
sibles a incendios y desarrolladas ac-
ciones de educación y mitigación con el 
35% de los actores involucrados

Mitigados riesgos de in-
cendios en un 50%

áREAS DE 
DESLIZAMIEN-
TOS Y FLUjOS 

TERROSOS

Cabecera municipal: Viviendas ubicadas en zonas de 
susceptibilidad a procesos erosivos y avenidas torren-
ciales de detritos provenientes de la mina de magnesi-
ta, sectores de expansión urbana colindantes con el 
zanjón Guabinero.
Zona rural: Rio Platanares, veredas La Plazuela, Bue-
nos Aires, Corregimiento El Retiro (Roldanillo) predio 
La Argelia, La Tesalia, nacimiento de las quebradas. 
Flujos terrosos del zanjón Plaza Vieja afecta viviendas 
de Plaza Vieja en la zona plana

P14.Diseño y ejecución de 
obras de ingeniería para 
mitigación de deslizamien-
tos zona alta y baja.

1. Elaborados estudios de prefactibilidad 
para restauración de áreas y ejecutadas 
el 50% de las obras
2.Diseñado y ejecutado programa de 
educación dirigido a la población y a 
propietarios de predios en áreas críticas 
y desarrolladas acciones que mejoren 
cobertura vegetal, e incentivando la pro-
ducción con restauración ecológica en el 
30% de los predios identificados

Mitigados riesgos en 
áreas de deslizamientos 
y flujos terrosos en un 
40%

Tabla No.31.  Proyectos, indicadores y metas áreas de riesgos
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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5.4. PRoyECToS, INDICADoRES, METAS PoR ÁREAS URBANAS y DE PRESERvACIóN HISTóRICo 
- CULTURAL

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

áREAS
URBANAS

Reforestar y aislar los sitios donde se encuentran las 
bocatomas de acueductos de La Tulia, La Plazuela 
y Buenos Aires, para controlar los deslizamientos 
que se vienen presentando y dar protección a las 
microcuencas.
Quebrada La Tesalia, quebrada La Negra y Buenos 
Aires, veredas El Retiro, Buenos Aires y La Plazuela 
localizadas a una altura de 1.900 msnm aprox. áreas de 
captación de los acueductos de La Tulia, La Plazuela y 
Buenos Aires. (Y demás quebradas de la cuenca con 
problemáticas ambientales similares, incluye El Hobo y 
zona plana del municipio)

P7. Reforestación y obras de ingenie-
ría para disminuir deslizamientos e 
inundaciones

Número de hectáreas identifi cadas 
con fenómenos de deslizamiento 
identifi cados
Número de hectáreas aisladas.
Número de hectáreas recuperadas 
con obras biomecánicas para control 
de erosión

Estabilización de 120 ha en 
áreas criticas

No existe PTAR para cabecera municipal, corregimien-
tos de Ricaurte, La Herradura. Mejorar la PTAR de 
Primavera, entregar STAR de San Isidro y Cerro Azul, 
evaluar y poner en marcha soluciones para La Tulia y 
cabecera municipal

P8: Evaluación y Ejecución de obras 
PTAR y STAR para el Municipio de 
Bolívar

Número de personas capacitadas
Número de Ton de SST y % de DBO5 
removidas. 
Número de habitantes benefi ciados, 
Número de Viviendas conectadas.
Incorporadas y sensibilizadas comuni-
dades y Alcaldía para el mantenimiento 
y administración de las obras

STAR de La Herradura diseñada, 
construida y en funcionamiento.
PTAR de corregimiento de 
Ricaurte construida y en 
funcionamiento.
PTAR de cabecera construido y 
en funcionamiento.
Implementadas soluciones para 
corregimiento de La Tulia

En Zona de infl uencia del embalse Guacas del SARA 
BRUT, subcuencas Calamar y Platanares. Minimizar el 
aporte de sedimentos arrastrados por la aguas de esco-
rrentía a las fuentes hídricas, que fi nalmente alimentan 
el embalse de Guacas

P9: Actividades de recuperación y 
mantenimiento de vías secundarias 
y terciarias

Número de metros lineales de vías
Un diseño elaborado con los diferentes 
tipo de canaletas
Metros lineales de drenajes construidos.
Metros cuadrados de taludes protegidos
Numero de obras para reducción de 
energía hídrica
Metros lineales de cercas de aislamiento 
de taludes

Construidos drenajes superfi -
ciales laterales (cunetas) en las 
vías terciarias que convergen al 
embalse de Guacas, en la parte 
alta de la cuenca: 100 km de vías 
conformadas y con mantenimien-
to, 90.000 metros lineales de 
cunetas y drenajes y 80.000 m2 
de taludes estabilizados

En el municipio de Bolívar se han desarrollado 
proyectos de biodigestores CVC-Alcaldía-Comunidad 
pero existe una problemática relacionada con la falta de 
mantenimiento y conciencia de las comunidades

P10: Desarrollo de los programas de 
biodigestores y pozos sépticos con un 
sistema integral de mantenimiento y 
sensibilización de la población desde 
la escuela

Número de viviendas benefi ciadas
Número de habitantes benefi ciadas
Talleres y jornadas desarrolladas
Informes de seguimiento técnico
Número de biodigestores y pozos 
sépticos instalados

Construidos 150 sistemas indivi-
duales de tratamiento de aguas 
residuales (SITAR) involucrando 
procesos educativos para la 
operación y mantenimiento.
Instalados y mantenidos 
biodigestores y pozos sépticos 
con un sistema integral de 
mantenimiento y sensibilizados 
los benefi ciarios

Los productores grandes y pequeños insisten en 
hacer uso efi ciente del agua, minimizando pérdidas y 
vertimientos de aceites y combustibles por sistemas 
de bombeo obsoletos. Insistiendo en evaluar, hacer el 
diseño y ejecución de un sistema de riego y drenaje 
para los usuarios asociados en ASURPESCADOR

P11. Evaluación, diseño y ejecución 
de Distrito de Riego y Drenaje para 
la zona plana de la cuenca y/o 
identifi cación de otras alternativas, 
considerando la demanda de agua

Número de viviendas benefi ciadas
Número de habitantes benefi ciadas
Talleres y jornadas desarrolladas
Informes de seguimiento técnico
Número de biodigestores y pozos 
sépticos instalados

Benefi ciados propietarios de 
750 ha de la zona plana en los 
corregimientos de San Fernando 
y Guare y costado oeste de la 
cabecera municipal con vocación 
agrícola

Los actores comunitarios y económicos de la zona alta 
de la cuenca, manifi estan la importancia de construir un 
sistema de riego a presión para los usuarios asociados 
en las veredas de La Aguada y El Bosque, mejorando 
las condiciones socioeconómicas de los habitantes. 
(Existe el prediseño del proyecto)

P12. Evaluación, construcción y actua-
lización del diseño del distrito de riego 
de la vereda La Aguada-El Bosque, 
corregimiento de La Tulia.

Número de benefi ciarios con el proyecto 
de riego
Número de ha benefi ciadas con el 
distrito de riego
Metros cúbicos que se dejan de 
consumir para riego del río Platanares, 
afl uente del embalse Guacas.

Evaluado, diseñado y ejecutado 
distrito de riego presurizado 
para la vereda La Aguada - El 
Bosque. Involucradas 750 ha
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CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN DATOS PROYECTOS INDICADORES METAS

áREAS
URBANAS

ECOFUTURO junto con la Alcaldía de Bolívar son 
responsables de la operación de la PMIR que cubre las 
localidades de Primavera, La Tulia, Naranjal, Vereda La 
Plazuela en el municipio de Bolívar y el corregimiento 
de El Retiro del Municipio de Roldanillo. Teniendo una 
cobertura del 70%. Guare, La Herradura, Ricaurte, San 
Fernando y las veredas del municipio no tienen servicio 
de recolección de basuras

P27: Fortalecimiento de sistema actual 
de recolección de residuos sólidos, 
hospitalarios y de escombros

Número de veredas atendidas con 
recolección de residuos sólidos
% del territorio con servicio de 
recolección

Fortalecido PGIRS liderado 
por ECOFUTURO y prestando 
servicio en el 90% del territorio 
de la cuenca, así como diseñado 
y en ejecución plan de manejo de 
escombros y optimizado servicio 
de desechos peligrosos

Las comunidades en las veredas no tienen sistemas de 
alcantarillado, y aquellos que han desarrollado progra-
mas de biodigestores no ejercen acciones efectivas de 
mantenimiento, por lo que se incrementa la cantidad de 
desperdicios a las aguas.

P28: Educación ambiental para el 
control y manejo de aguas residuales

Número de estrategias de educación 
implementadas.
Número de programas o planes de 
saneamiento implementados

Ejecutadas estrategias de 
educación ambiental en el uso 
y manejo eficiente del aguas 
residuales, domésticas e 
industriales.
Implementado Plan de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos 
por parte de ACUAVALLE , CVC 
y Alcaldía de Bolívar

áREAS
DE VALOR 

HISTÓRICO Y 
CULTURAL

P29: Conservación y puesta en valor 
del patrimonio histórico y cultural de 
la cuenca

1. Número de objetos identificados, ya 
sean obra de la naturaleza o de la activi-
dad humana, que tenga interés especial 
para el estudio de las civilizaciones y 
cultura, para la historia del arte y para el 
estudio científico y la conservación de 
las bellezas naturales.
Listado de monumentos y objetos 
arqueológicos, como templos, sepulcros 
y sus contenidos, estatuas, cerámicas, 
utensilios, joyas, piedras labradas o pin-
tadas, ruinas, etc., lo mismo que todos 
aquellos que tengan interés especial 
para el estudio de las civilizaciones y 
culturas pasadas.
Número de recursos turísticos de la 
cuenca: naturales, históricos y cultura-
les, identificados.
Número de mecanismos de Identifica-
ción y establecimiento de concertación, 
con actores principales (gobiernos 
locales, regionales y nacionales; em-
presas rurales; gremios; universidades; 
cámaras de comercio y otros que se 
consideren). 
Un plan de Desarrollo Turístico 
formulado. Un análisis de la oferta y 
demanda de servicios turísticos. Una 
reglamentación legal, con funciones 
definidas. Desarrollo de los recursos 
turísticos priorizados. Diseño de una 
estrategia de promoción, difusión y 
comercialización de la oferta. Diseño de 
sistema de monitoreo y evaluación del 
impacto (económico, social y ecológico)

Implementada Ley 163/59 y 
Decreto 264/63 

Casa de la antigua planta de ge-
neración hidroeléctrica del casco 
urbano de Bolívar restaurada

Charco de El Mango con plan de 
descolmatación e incorporado a 
ruta turística

Charcos de los corregimientos 
de Primavera promocionados, 
conservados

Formulado y en ejecución Plan 
de Desarrollo turístico ambiental-
mente sostenible para la cuenca 
del río Pescador

Tabla No. 32. Proyectos, indicadores y metas áreas de valor histórico cultural
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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5.5. PRoyECToS, INDICADoRES, METAS PARA EL FoRTALECIMIENTo INSTITUCIoNAL y CoMUNI-
TARIo y LA EDUCACIóN AMBIENTAL

PROYECTOS INDICADORES METAS

P1. Fortalecimiento institucional sector 
público para la ejecución y apoyo del 
POMCH

Identifi cadosactores institucionales públicos y participando el 70 %en las acciones a de-
sarrollar
Tres talleres de Socialización en aspectos relacionados con los proyectos y acciones del 
POMCH, con establecimiento de compromisos
Optimizados por acciones conjuntasun15% los recursos en materia ambiental de cada 
institución por trabajo conjunto
Comprometido el 50% de alcaldías benefi ciarias
Redefi nir políticas, misión, visión, estrategias y objetivos de las instituciones públicas involu-
cradas para incluir las líneas estratégicas del POMCH en sus acciones
El 70% de las instituciones públicas participantes elaboran plan de acción de fortalecimiento 
institucional y defi nen recursos
El 80 % de los funcionarios pertenecientes a las instituciones públicas participantes han sido 
socializados en las estrategias de fortalecimiento
Si se ha aprobado la conformación del Consejo de Cuencas a nivel jurídico, creado y for-
mados los integrantes para la ejecución de sus funciones e incorporado a la estructura 
administrativa y fi nanciera del POMCH

Fortalecidos, identifi cados y comprometidos el 70% de los actores 
institucionales públicos relacionados con la cuenca y establecido e 
incluidos en líneas estratégicas el componente ambiental, asá como 
generadas acciones para el apoyo y/o constitución del Consejo de 
Cuenca

P2. Revisión y aplicación de leyes, de-
cretos, resoluciones y normativas am-
bientales

Seleccionados 5 Inspectores Ambientales y ejerciendo plenamente funciones para el tiem-
po de ejecución del POMCH
Obtenido inventario de cumplimiento o incumplimiento de normativas ambientales para 
dirigir las acciones de inspección
Aplicación de las normas al 90 % de las infracciones identifi cadas
Sancionados el 95 % de los infractores de las normas ambientales
Diseñados, fortalecidos y ejecutados programas de vigilancia y control

Establecidas estructuras operativas para la inspección ambiental y 
aplicación de legislación en materia ambiental

P3. Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema Tributario de la Alcaldía de Bo-
lívar y diseño y aplicación de incentivos 
tributarios

El 80 % del sistema tributario de la alcaldía revisado y modernizado y diseño de sistemas 
de incentivos para la protección y conservación de la cuenca.
Mínimo un20% de actores económicos con alta incidencia en los problemas ambientales, 
son atraídos por los incentivos tributarios.
Atraídos por los incentivos tributarios un 10% de la población vulnerable en zonas urbanas 
y rurales con alta incidencia en los problemas ambientales.
El 50% de las alcaldías que se benefi cian del embalse desarrollan acciones destinadas a 
la recuperación de la cuenca.

Creado e implantado Sistema Tributario y de Incentivos para favo-
recer la recuperación y conservación de la cuenca, con participa-
ción activa de por lo menos el 50% de las alcaldías benefi ciarias 
del embalse

P4. Diseño de Plan de Desarrollo Local 
(PDL) para el municipio de Bolívar e 
inclusión de proyectos y programas del 
POMCH en las líneas estratégicas del 
EOT del municipio

Diseñado y ejecutado un Plan de Desarrollo Local ambientalmente sostenible.
Incluidos proyectos y Programas del POMCH en el EOT del municipio de Bolívar.
Reactivada la economía en un 10% incluyendo acciones ambientalmente sostenibles con 
sectores agropecuarios y minería

Diseñado y ejecutado plan de desarrollo local que impulse la recon-
versión del sector económico agropecuario y minería e incluidas ac-
ciones del POMCH e incorporado en el EOT del municipio de Bolívar

P5. Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil relacionadas con la 
conservación y preservación de la cuenca

Realizadas 3 jornadas para ratifi car o seleccionar a representantes comunitarios al consejo 
de cuenca, por zonas del territorio (Zona plana, zona media y zona alta), articulando accio-
nes con el programa de efi ciente gestión ambiental
Fortalecidas el 85 % de las organizaciones participantes a través de la capacitación e inte-
gradas en las acciones de los proyectos ambientales
El 85 % de las organizaciones participantes han diseñado y formulado al menos un proyecto 
de autogestión para cada organización
Creadas tres organizaciones de veedores una por cada zona del territorio (Alta, media, 
baja) para el control de las ejecuciones de los proyectos.

Fortalecidas el 85 % de las organizaciones que desarrollan activi-
dades en la cuenca, así como creadas y ejerciendo funciones tanto 
representantes comunitarios al Consejo de Cuenca y organizacio-
nes de veedores creadas
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PROYECTOS INDICADORES METAS

P6. Educación ambiental para la recupe-
ración de la cuenca.

Un comité educativo creado y funcionando plenamente incidiendo en acciones formativas y 
educativas en materia ambiental.
Proyectos PRAE de las 6 instituciones educativas reformuladas como parte de las solucio-
nes a las situaciones ambientales identificadas en el POMCH
Desarrollo de tres programas continuos de investigación y trasferencia tecnológica a través 
de universidades, centros de investigación para apoyar la reconversión económica de la 
zona
Diseño y ejecución de una campaña por año durante el lapso de ejecución del POMCH, 
articulada con la recuperación y preservación de la cuenca
Informe de desarrollo de acciones de acercamiento con instituciones de investigación y 
educación nacionales y regionales mínimo uno por sector que apoyen en la solución de las 
problemáticas ambientales
Informe de resultado de una campaña permanente de apropiación del embalse por parte de 
la población difundiendo sus beneficios en todos los sectores de la población
Por lo menos una institución de educación técnica universitaria y una institución universita-
ria, operando y desarrollando actividades de acuerdo con las potencialidades y realidades 
productivas de la zona incluyendo enfoques ambientalistas y relacionadas con la protección 
de la cuenca

Mejorados y adaptados a las necesidades ambientales de la cuenca 
los PRAES escolares. Apoyo científico y educativo para la reconver-
sión efectiva del sector económico que apunte a la recuperación del 
31% de las áreas de especial importancia ecosistémica, así como, 
fortalecido el sector educativo y comunidades en función de las po-
tencialidades económicas del territorio y de la protección ambiental 
de la cuenca

Tabla No.33. Proyectos, indicadores y metas áreas de educación ambiental, institucional y comunitario.
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

5.6. FASE DE EjECUCIóN

Una vez identificados los Programas y los objetivos y diseñados los perfiles de proyectos con los respectivos indi-
cadores y metas, se hace posible proponerla Fase de Ejecución que se traduce en la propuesta de Plan Operativo 
o el Plan de Acción y se acompaña con el diseño de un Sistema de Evaluación y Seguimiento, concretándose así 
la propuesta del Plan de Ordenación y Manejo Hidrográfica de la Cuenca del río Pescador, Las Quebradas El Buey 
y La Herradura.

Las Fases precedentes permiten elaborar una propuesta de Programas, Proyectos, Indicadores y metas por áreas 
de ordenación y propuestas de fortalecimiento institucional y socio comunitario, en las tablas que se presentan a 
continuación se especifica dicha información:

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se indica el Plan Operativo correspondiente al POMCH que 
deberá guiar la Fase de Ejecución: 
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5.7. PLAN oPERATIvo o PLAN DE ACCIóN

N° PROYECTOS COSTO
CRONOGRAMA AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 Fortalecimiento institucional $60´000.000           
P2 Revisión y aplicación de leyes, decretos, resoluciones y normativas ambientales $600´000.000           

P3
Fortalecimiento y Modernización del Sistema Tributario de la Alcaldía de Bolívar y diseño y 
aplicación de incentivos tributarios 

$20´000.000           

P4
Diseño de Plan de Desarrollo Local (PDL) para el Municipio de Bolívar e inclusión de proyec-
tos y programas del POMCH en las líneas estratégicas del EOT del municipio

$2.000´000.000           

P5
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la conservación y 
preservación de la Cuenca

$400´000.000           

P6 Educación Ambiental $1.000´000.000           
P7 Reforestación y obras de ingeniería para disminuir deslizamientos e inundaciones $750´000.000           

P8
Ejecución de obras de la PTAR en cabecera municipal, corregimientos de Ricaurte, La Herra-
dura. Mejorar la de Primavera, entregar STAR de San Isidro y Cerro Azul, evaluar y poner en 
marcha soluciones para La Tulia y Cabecera municipal

$1.800´000.000           

P9 Actividades de recuperación y mantenimiento de vías secundarias y terciarias $9.000´000.000           

P10
Desarrollo de los programas de biodigestores y pozos sépticos con un sistema integral de 
mantenimiento y sensibilización de la población desde la escuela

$700´000.000           

P11
Evaluación, diseño y ejecución de Distrito de Riego y Drenaje para la zona plana de la cuenca 
y/o identifi cación de otras alternativas, considerando la demanda de agua.

$190´000.000           

P12
Evaluación, Construcción y actualización diseño de distrito de riego de la vereda La Aguada-
El Bosque, corregimiento de La Tulia

$4.700´000.000           

P13
Diseño y ejecución obras de Ingeniería para mitigación de inundaciones deslizamientos e 
incendios forestales zona baja y media. 

$25.000´000.000           

P14 Diseño y ejecución obras de Ingeniería para mitigación de deslizamientos zona alta $720´000.000           

P15
Conformación de la Asociación de Porcicultores de Bolívar (ASPORBOL) o de Pescador 
(ASOPORPES)

$250´000.000           

P16
Disminución de los impactos negativos por la explotación ganadera (sobrepastoreo) en la 
cuenca del río Pescador 

$500´000.000           

P17
Control de las emisiones atmosféricas del sector cañicultor, evaluación de la expansión de 
sectores productivos de acuerdo con las demandas de agua y desarrollo de acciones para 
recuperación de franjas protectoras.

$200´000.000           

P18 Reconversión de la producción agropecuaria sostenible de la ladera con vocación agrícola. $500´000.000           
P19 Control y tecnifi cación del sector Minero $1.000´000.000           

P20
Adquisición de predios en zonas de nacimientos y zonas forestales protectoras de subcuen-
cas Calamar y Platanares y ejecución de planes de manejo en zonas adquiridas por municipio 
de Bolívar.

$10.000´000.000           

P21 Reforestación de áreas estratégicas y de interés ambiental en el territorio de la cuenca $3.000´000.000           
P22 Delimitación, deslinde y amojonamiento de la ZFP del río Cauca $150´000.000           
P23 Delimitación, deslinde e implementación del PMA de la madre vieja La Herradura. $100´000.000           

P24
Delimitación, deslinde, formulación y ejecución de Plan de Manejo Ambiental (PMA)del hume-
dal madre vieja de Guare y de la Ciénaga Santa Ana

$350´000.000           

P25 Aislamiento de zonas de alta pendiente (terrenos muy escarpados) $200´000.000           

P26
Control de erosión mediante la construcción obras de ingeniería, obras biomecánicas (trin-
chos, gaviones, zanjas de drenaje). Reforestación de las áreas degradadas, aislamientos

$370´000.000           

P27 Proyecto P27: Manejo y disposición adecuada de escombros y residuos hospitalarios $1.000´000.000           

P28
Control y Manejo de aguas residuales inadecuadamente dispuestas mediante educación 
ambiental. Y relocalización de Guare

$5.700´000.000           

P29 Conservación del Patrimonio histórico y cultural $500´000.000           

 TOTAL DE LA INVERSIÓN 70.760´000.000           

Tabla No.34. Cronograma y costo de la ejecución de proyectos
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador
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5.8. ESTRUCTURA ADMINISTRATIvA y FINANCIERA PARA LA EjECUCIóN DEL PoMCH

La estructura organizacional responsable de la administración y ejecución del POMCH del río Pescador, quebradas 
El Buey y La Herradura se presenta a continuación.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INSTITUCIONES PRIVADAS

NIVEL ESTRATÉGICO

 COMITÉ TÉCNICO MESA DE CONCERTACIÓN

GERENCIA DE PROYECTO

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Figura No.3. Estructura organizacional para la ejecución del POMCH
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

En la Guía Técnica del IDEAM se establece que el papel de los consejos de cuenca en la estructura administrativa, 
estará eventualmente determinado por la reglamentación a nivel nacional de esta fi gura de participación social, 
hasta tanto no se expida ofi cialmente dicha reglamentación, la comunidad organizada en instancias de participación 
deberá ser involucrada en las etapas consultivas. 

En cuanto a la fi nanciación del POMCH, la normatividad colombiana de acuerdo con el Decreto 2857 de 1981, Art. 
30 y Decreto 1729 del 2002, Art. 37, contempla las siguientes fuentes:

1. Los provenientes de los recursos propios de las autoridades ambientales competentes. 

2. Los provenientes de los entes territoriales de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y en el marco de 
sus competencias para la ejecución de programas y proyectos del plan. 

3. Los provenientes de las tasas retributivas, de conformidad con lo defi nido en el parágrafo 2 del Artículo 42 de 
la Ley 99 de 1993. A este respecto la administración municipal de la cuenca que funciona como un sistema de 
abastecimiento de agua regional benefi ciando a 7 municipios debe diseñar una fi gura para lograr fondos de 
inversión para la conservación de los relictos de bosques existentes y la recuperación de las coberturas a través 
de la designación de un porcentaje (1%) del cobro por la tarifa de agua potable.

4. Los provenientes del 1% de que trata el parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

5. Los provenientes del 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 cuando apliquen. 

6. Los provenientes de la tasas por utilización de aguas en su totalidad, según lo establecido en el parágrafo 2 del 
Artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Acoger la fi gura de Pagos por Servicios Hídricos (PSH) diseñando un sistema 
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regional de compensación para la conservación del agua que abastece a 7 municipios y la agricultura en la 
cuenca baja.

7. Los provenientes de donaciones que hagan personas naturales o jurídicas, privadas, nacionales o extranjeras, 
con destino a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfi ca. 

8. Los provenientes de las transferencias del sector eléctrico a las autoridades ambientales competentes, en su 
totalidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 

9. Los provenientes de los municipios y gobernaciones de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, 
en el marco de sus competencias para la ejecución de programas y proyectos del plan. 

10. Los provenientes del Fondo Nacional de Regalías y del Fondo de Compensación Ambiental, cuando apliquen. 

11. Los provenientes de las contribuciones por valorización. 

12. Los provenientes de la sobretasa ambiental generados a través del recaudo del impuesto predial. 

13. Los provenientes de cualquier otra fuente fi nanciera y económica que la autoridad ambiental competente o co-
misión conjunta, identifi que y comprometa voluntariamente en el componente fi nanciero del plan de ordenación 
y manejo.

14. Pagos por servicios ambientales:

- Certifi cado de Incentivo Forestal a la Conservación. El Decreto 900 de 1997, reglamenta el Certifi cado de Incen-
tivo Forestal con fi nes de conservación (CIFc) establecido en la Ley 139 de 1994 y el parágrafo del Artículo 250 
de la Ley 223 de 1995, 

- El Certifi cado de Incentivo Forestal (CIFr) para reforestación, creado por Ley 139 de 1994, y las exenciones 
tributarias han sido los principales incentivos para la reforestación comercial en Colombia. 

- Programa de Familias Guardabosques: Este programa del Gobierno Nacional actual apoya a familias campe-
sinas, indígenas o afrocolombianas, ubicadas en ecosistemas ambientalmente estratégicos, involucradas o en 
riesgo de sembrar cultivos ilícitos (coca y amapola) y que deseen erradicarlos y adelantar “alternativas produc-
tivas legales”. 

Adicionalmente existe la fi gura de secuestro de carbono y medios de vida sostenibles que se refi eren como su nom-
bre lo indica al cultivo de árboles para la captación de CO2 y su infl uencia en los medios de vida de los agricultores. 

• Uso de la tierra y forestería establecidas en el Protocolo de Kyoto. 

• Se tramitarán acciones para la consecución de fondos adicionales:

• Recursos provenientes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

• Recursos articulados con acciones de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal

• Aportes del sector económico y comunitario presentes en la cuenca.

• Aportes de ACUAVALLE, EPSA.

• Aportes de organismos y agencias de cooperación internacional 

• Aportes de organizaciones no gubernamentales.
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5.9. FASE DE EvALUACIóN y SEGUIMIENTo DEL PoMCH

A continuación se presentan las actividades propuestas para la fase de evaluación y seguimiento del POMCH. 

FASES DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1.- Prefactibilidad:

Evaluación ex-ante :

1 Identificación de los recursos necesarios

2 Estimación de los costos

3 Estimación de los impactos

4 Análisis de las relaciones costo/impacto

2.- Factibilidad:

Programación y ejecución del proyecto

1 Generación del mapa de procesos

2 Descripción de las actividades por proceso

3 Confección del cronograma y ruta crítica

4 Determinación de insumos

5 Definición de la estructura organizacional

6 Diseño del modelo de focalización

7 Programación del monitoreo y la evaluación ex-post

8 Análisis detallado del presupuesto y plan de financiamiento.

3.- Monitoreo y Evaluación Ex-Post

1 Diseño de un plan de Monitoreo

2 Recolección y procesamiento de la información

3 Elaboración de informes de acuerdo al avance o no de los indicadores establecidos para cada 
proyecto y su impacto en el resultado a alcanzar

4 Identificar como medir y sistematizar cada proyecto en función de los resultados acumulados en:

_Cobertura

_ Focalización

_ Eficacia

_ Eficiencia

_ Efectos

_ Impacto

_ Relación entre los costos y el impacto.

4.- Evaluación Ex-Post

1 Diseño del modelo de evaluación adaptado a las características de cada proyecto

2 Medición de los costos reales

3 Análisis de la relación entre costos e impactos

4 Elaboración de informes de proceso y evaluación final al cierre de cada proyecto.

Tabla No.35. Fases de evaluación
Fuente: CORPOCUENCAS - POMCH río Pescador

En la fase de formulación se definieron los indicadores de medición para cada proyecto en función de los resultados 
previstos los que facilitará el seguimiento y monitoreo de los mismos 

5.9.1. METoDoLoGÍA PARA LAS EvALUACIoNES

El consejo de cuencas y/o la estructura organizacional propuesta y las instituciones y actores sociales involucrados 
en la ejecución deberán definir una estructura interna de personas y recursos que realicen tanto auditorías internas 
y externas para el seguimiento y monitoreo de los proyectos, una vez constituida esta instancia para la recopilación 
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de información utilizaran entrevistas, listas de chequeo para el seguimiento de los indicadores de proceso, informes 
técnicos y fi nancieros de los administradores de los proyectos, fotografías y chequearan las fuentes de verifi cación 
determinadas para cada programa y proyecto. Las personas que conformen esta estructura deberán ser capacita-
das y fortalecidas en sistemas de evaluación y control previamente al inicio de sus funciones.

5.9.2. PRESENTACIóN DE RESULTADoS DE LAS EvALUACIoNES

Para cada proyecto después de recopilar la información se deberán presentar los informes respectivos de acuerdo 
al esquema que se presenta a continuación:

• Un primer informe a los dos meses de iniciar el proyecto

• Informes mensuales de ejecución a partir del 3er. mes de iniciado el proyecto.

• Informes trimestrales que incluyen evaluaciones globales de gestión

• Un informe al cierre del proyecto que incluye una evaluación de impacto relacionada con los resultados fi nales 
del proyecto tanto fi nanciero como técnico

 Los informes deberán tener dos grandes aspectos informes técnicos de ejecución e informes fi nancieros con 
análisis de costos benefi cios por acción.
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Puente de La Marucha
Diego M. Escobar Rivero
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CAPÍTULO 6
oPoRTUNIDADES y RECoMENDACIoNES

Una práctica cultural involucra la conducta de dos o más individuos interactuando, la cual entra en relaciones fun-
cionales que forman parte del marco de referencia de actuación y del pensar. La consistencia con que una conducta 
sea repetida por varios individuos, puede generar impactos negativos o positivos sobre un recurso o territorio, pero 
también las prácticas aprendidas desde generaciones atrás, pueden permitir un desarrollo sostenible de una cultura 
o una comunidad.

Las prácticas culturales asociadas al uso de los recursos naturales son el problema o la solución, el origen o el 
término de una situación ambiental; es importante considerarlas, en tanto que están ligadas a la cotidianidad de las 
comunidades que habitan las cuencas y que, por esta razón, se deben trabajar con énfasis ya sea para modifi carlas, 
redireccionarlas o reforzarlas.

En la cuenca del río Pescador, la siembra del café, estaba asociada originalmente con otros sistemas productivos 
como guamo, frutales, plátano, etc., permitiendo seguridad alimentaria de las familias campesinas. Posteriormente, 
debido a la bonanza cafetera en los años 70, este agrosistema tendió a convertirse en monocultivo de café, tras la 
caída en los precios, dejó de ser rentable, dando como resultado una reconversión hacia otros sistemas de explota-
ción, entre ellos la ganadería, que generaban menos gastos. Esta práctica condujo a la potrerización de tierras con  
la pérdida de especies arbóreas nativas asociadas al café y, por ende, especies de fauna.

Así mismo como la bonanza cafetera, otro antecedente importante que determinó algunos patrones del uso de la 
tierra fue la llamada Revolución Verde de los años 50. Mediante esta propuesta se asesoró al gobierno colombiano 
en la búsqueda de incentivar la producción agropecuaria en regiones que estaban subutilizadas.

En la zona de Bolívar, otra práctica cultural común ligada a la agricultura es la tala y quema de zonas con cobertura 
boscosa, llevadas a cabo con el ánimo de adecuar terrenos para la implantación de cultivos, contribuyendo con esta 
actividad a procesos de deterioro del suelo y por consiguiente la destrucción de la cobertura vegetal.

La presencia de invernaderos en la zona, probablemente con alto consumo de agua, inadecuado sistema de reco-
lección de sobrantes de fertirriegos, puede tornarse problemático para el rendimiento de los recursos hídricos de la 
zona, no es menos cierto que esta práctica con los controles adecuados se torna en proyectos interesantes para la 
producción agrícola, controlando el uso de pesticidas y agroquímicos, siendo los cultivos bajo techo los que generan 
grandes índices de productividad y calidad de producto.

La presencia de ganadería extensiva y porquerizas, el intenso verano acaecido durante los años 2009 y comienzos 
del 2010, han incrementado el proceso erosivo de los suelos, al mismo tiempo los productores permiten el paso de 
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ganado a las orillas de los ríos generando, por las excretas de animales, la contaminación de las aguas. Por otra 
parte la presencia del fenómeno de la niña, presente desde mediados del 2010 hasta la fecha ha generado pérdida 
de cultivos que incentiva la producción de ganadería extensiva.

No hay conciencia ambiental por parte de los actores presentes en el territorio de la cuenca, las responsabilidades 
se delegan, los pequeños productores asignan la mayor responsabilidad del mantenimiento y cuidado de la cuenca, 
a los sectores institucionales, ganaderos, mineros y madereros y éstos a las comunidades.

La explotación minera, ladrilleras y extracción de piedra y grava de los ríos están generando destrucción y deterioro 
progresivo del medio ambiente.

En el área de drenaje del río Platanares una práctica común, es el depósito de los residuos sólidos a campo abierto, 
generando degradación del paisaje y la contaminación de las fuentes superficiales por lixiviados, situación alarman-
te si se tiene en cuenta que esta fuente confluye sus aguas al embalse Guacas. Y la quema o entierro de basuras, 
aunque algunos casos se elaboran abonos orgánicos a partir de la descomposición de la materia orgánica.

Actualmente se han establecido nuevas prácticas agrícolas asociadas a cultivos como frutales y cereales (granadi-
lla, mora, papaya, sorgo y maíz); que han traído consigo la ampliación de la frontera agrícola y el establecimiento 
en suelos cuya vocación es netamente forestal, trayendo consigo la disminución del recurso bosque. Una práctica 
cultural común entre las comunidades indígenas, pertenecientes a los resguardos de Sanquininí y Garrapatas (aun-
que no pertenecen a la cuenca del río Pescador), es la cacería para su subsistencia. Igualmente extraen material 
vegetal del bosque para realización de artesanías.

las comunidades expresan constantemente la importancia de concientizar a la población juvenil y adulta, en materia 
de uso racional del agua, el agua se desperdicia, no se controla el consumo y en el período de escasez del recurso 
agua se presentan conflictos entre los pobladores por el control de este recurso.

Los colonizadores antioqueños y caldenses dan características a los pobladores actuales de arrieros y andariegos, 
lo que determina su relación con el territorio. Los migrantes, individuos o grupos familiares pequeños, salen en 
busca de fortuna y rompen con los lazos que lo atan a un grupo. Este individualismo propio del colonizador y del 
andariego son claves en Bolívar.

Es de resaltar pues el débil sentido de pertenencia en Bolívar, como lo señala su EOT, pueda ser un determinante 
en la organización social y comunitaria en torno a lo ambiental.

Básicamente las prácticas culturales que más impactan los recursos naturales se asocian con las prácticas inade-
cuadas de la actividad agropecuaria, la cual ha ido cambiando frente a circunstancias del mercado y ha posibilitado 
un daño a mayor escala.

Por la presencia de la DAR BRUT y el embalse de Guacas en el territorio de la cuenca, se han desarrollado pro-
yectos y múltiples diagnósticos en materia de protección y preservación del medio ambiente, lo que ha permitido y 
facilitado identificar las problemáticas asociadas a la cuenca con la participación de las comunidades, instituciones 
y productores. Si bien es cierto, hay que aclarar a las comunidades sobre las responsabilidades de la CVC en la 
zona (ya que le asignan responsabilidades inherentes a la autoridad pública), se observa gestión por parte de ella en 
el territorio. Las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil están altamente sensibilizadas con el tema 
de la conservación y protección ambiental, se observa que conocen y se identifican con las problemáticas, y han 
desarrollado una conciencia clara de las acciones a desarrollar en su territorio, por lo que sus demandas se centran 
en la importancia de ejecutar los proyectos y minimizar los diagnósticos.

Las organizaciones de base presentes en el territorio (ASOGANABOL, AMIGOS DEL CAMPO, ECOFUTURO, 
CORPOPESCADOR, FROAM, FUNDESA, Las Instituciones Educativas, entre otras) deben iniciar un proceso de 
fortalecimiento, aunque vienen desarrollando proyectos en materia ambiental junto a CVC-DAR BRUT, muy bien 
diseñados y con ejecuciones exitosas dignas de ser estimuladas y continuadas.
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La cuenca abastece a 7 municipios por lo que hay que atraer la atención de las instituciones presentes en ellos para 
fortalecer las acciones en el territorio

Se están desarrollando proyectos interesantes como el Plan Nacional de Horticultura, el proyecto fi nanciado por la 
Delegación de la Comisión Europea en Colombia denominado Proyecto DEL, Desarrollo Económico Local y Comer-
cio en Colombia y el Proyecto Internacional de Comercio del Carbono.

Tanto los representantes de la Administración Municipal de Bolívar como de la CVC, han manifestado insistente-
mente su apoyo para la elaboración del POMCH del río Pescador y han asistido a la mayoría de las actividades 
desarrolladas.

En el marco del proyecto de la Unión Europea se está desarrollando un programa de capacitación dirigida a forta-
lecer a los productores lecheros y a concientizarlos en la reconversión de la ganadería extensiva, ello sensibiliza a 
los productores para minimizar los daños a la cuenca.

La CVC han desarrollado proyectos de instalación de biodigestores, pozos sépticos, capacitación a la población y 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR; se deben hacer ejercicios dirigidos a informar y sensibilizar a 
la población para el seguimiento y mantenimiento de los mismos. 

Existen predios en los nacimientos que las comunidades proponen su adquisición, que contribuirían a la protección 
de la cuenca, tales como La Argelia, La Tesalia, El Vergel, Pueblo Nuevo, La Rivera.

A pesar de la falta de inversión en el territorio, se ha mantenido la producción agrícola y pecuaria y considerando 
que la población rural es mayor que la urbana, el entorno facilitaría procesos de desarrollo local.

Los productores y comunidad cuentan con el apoyo de las autoridades quienes están dispuestas a desarrollar pro-
gramas de preservación de los suelos y cambio en el uso por actividades que ayuden a rescatar los suelos.

Se observan especies animales y vegetales y un entorno paisajístico que confi gura un potencial turístico aún no 
explorado.

Los participantes del sector institucional manifi estan que actualmente ocupan cargos públicos y desean que quede 
expreso en el POMCH, que cuando se ejecute el mismo ellos podrán participar como representantes comunitarios 
en la Mesa de Concertación, aún, cuando ya no ocupen posiciones públicas.

Existe la presencia de grupos delincuenciales que generan desequilibrios económicos y sociales e imponen criterios 
para no desarrollar acciones de preservación y conservación de los recursos naturales.
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Panorámica Platanares
Diego M. Escobar Rivero
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LUIS SUáREZ LA TULIA
LUZ KARIME SÁENZ
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RENED GARCÍA GUARE
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