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GLOSARIO 

 

Afloramiento: Es un lugar que generalmente asoma a la superficie terrestre 

una capa mineral que se encuentra arraigada en el subsuelo. 

Amenaza: Es un hecho el cual puede producir o provocar un daño causado de 

forma natural o antrópica. 

Categorización: Calificación de los parámetros en función de uno o varios 

criterios teniendo en cuenta la prioridad que implica para el ordenamiento de las 

cuencas.  

Clasificación: Valoración del parámetro acorde a su categorización y criterio de 

apreciación. En escala de números impares de 0 a 9.  

Clima: Situaciones meteorológicas características de una región, compuestas 

por la cantidad y frecuencia de lluvias, temperatura, vientos, altitud, entre otros.  

Componente: Categoría general que agrupa las condiciones a evaluar para la 

priorización de cuencas.  

Conflicto Social: Es cuando lo personal repercute y afecta a la sociedad en 

forma negativa. 

Criterio: Norma, condición o juicio que orienta la toma de decisión  

Cuenca: Son aquellas áreas que drenan por una trayectoria de agua y llegan 

finalmente a cuerpos de agua como lagos, mares y océanos.  

Especies endémicas: Se asocian a plantas o animales en vía de extinción. 

Son aquellas especies que están restringidas a una región dada y fuera de esta 

región no se encuentra en otra parte. 

Factor: Elemento que compone una categoría de análisis.  

Microcuenca: Es considerada como un territorio hidrológico, pero es 

importante tener en cuenta que también es un ámbito de organización social, 

económico y operativo. En la microcuenca se interrelaciona lo económico, lo 

social y lo ambiental. 

Parámetro: Medida que involucra una variable, su función y sus rangos de 

diferenciación. La variable es de naturaleza medible y permite configurar un 

criterio para priorizar la ordenación. Indicadores.  
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Ponderación: Determinar el peso o el valor del parámetro.  

POMCA: Plan de Ordenamiento y manejo de Cuenca 

Priorización de cuencas: Establecer un orden temporal o cronológico para 

iniciar o continuar con el proceso de ordenación de cuencas objeto de POMCA. 

 

Procesos Denudativos: Es aquel en el que los terrenos sufren algún tipo de 

erosión; pues en la zona se separa la parte superficial del terreno.  

 

Ordenación de cuencas: Proceso de planificación, permanente, sistemático, 

previsivo, e integral, adelantado por el conjunto de actores que interactúan en y 

con el territorio de una cuenca, conducente al uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales y condiciones de una cuenca, de manera que se mantenga o 

restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y 

económico de tales recursos y la conservación de la estructura y función físico – 

biótica de la cuenca. La ordenación así concebida constituye el marco para 

planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y 

proyectos específicos dirigidos a aprovechar adecuadamente, conservar, 

preservar, prevenir el deterioro y restaurar la cuenca hidrográfica. 

 

Riesgo: Es la debilidad ante un daño para los objetos, las personas, las 

estructuras o las entidades 

 

Rivera: Pequeño caudal de agua continúa que corre por la tierra. También 

referido al cauce por donde corre. 

 

Rural: Es una cualidad que hace referencia a lo concerniente a la vida en el 

campo. 

 

Urbano: Se refiere a aquello concerniente a la ciudad. 

 

Vulnerabilidad: Es un concepto que se relaciona con la predisposición 

personal del medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una perdida por 

eventos naturales o antrópicos. 

 

Zonas de Vida: Son áreas en donde las condiciones ambientales son afines de 

acuerdo a temperatura, precipitación, especies de flora y fauna, actividad 

económica (agricultura), entre otros. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se hace una recopilación de información en donde se han 

investigado las condiciones actuales en las que se encuentran las 

microcuencas objeto de estudio en el municipio de Riosucio Caldas. Primero se 

hace una breve descripción de los diferentes indicadores de las microcuencas  

que hacen parte de los Resguardos Indígenas del que sirven como fuentes 

abastecedoras del municipio. Posteriormente se hace un análisis de la 

información, de acuerdo a la información suministrada por la alcaldía municipal, 

planeación municipal, resguardos indígenas de La Montaña, Cañamomo y 

Lomaprieta, San Lorenzo, y Escopetera y Pirsa, comité de cafeteros, secretaría 

de desarrollo económico y servicios públicos, secretaría de desarrollo social, 

Corpocaldas; entidades que adelantan estudios del territorio para realizar el 

plan de manejo ambiental de los cuatro resguardos del municipio. Para finalizar 

se presenta una metodología que puede ser útil para la priorización de las 

microcuencas con presencias de comunidades indígenas, y se presentan 

algunas recomendaciones para la conservación del recurso hídrico en el 

municipio. 
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ABSTRACT 

 

This research project presents complete information about the current conditions 

in which the micro-watershed from Riosucio Caldas are. First, this paper 

describes briefly some indicators about the micro-watersheds which are in the 

Indians Reservations and which are used as supply sources to that town. Then, 

it presents and analyzes the information given by the Municipal government, 

municipal planning of La Montaña, Cañamomo y Lomaprieta, San Lorenzo, y 

Escopetera y Pirsa, and the committee of coffee, the economic development 

office and the public services, the social development office, Corpocaldas and 

some entities that develop studies of the territory to the environmental 

management plan of the four Indians Reservations. To end, it presents a 

methodology to prioritize the micro-watershed where some indigenous 

communities are living and it gives some suggestions to conserve the water 

resources in that municipality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se procura con este trabajo realizar la metodología de la priorización de las 

microcuencas (Rio Risaralda, Río Arroyo Hondo, Río Frio, Río del Oro, 

Quebrada Chirribiana, Quebrada Peñas Blancas, Quebrada Congola, Río 

Aguas Claras, Río Arcón, Quebrada Varal, Quebrada Catabral o Estancias, 

Quebrada San Juan, Río Sucio, Quebrada Juan Díaz, Quebrada Trujillo, 

Quebrada Langaredo) para reglamentación de los cuerpos de agua en el 

municipio de Riosucio Caldas teniendo en cuenta toda la población aledaña a 

las microcuencas, ya que la demanda del recurso hídrico es cada vez mayor y 

genera un desequilibrio en el ecosistema y conflictos de uso entre las 

poblaciones. El uso eficiente del agua es la garantía para que haya 

sostenibilidad en los ríos, por ello es necesario involucrar y permitir la 

participación de los usuarios para lograr la sostenibilidad.  

 

En este trabajo se expone el estado de los recursos naturales, los principales 

conflictos que involucran el recurso hídrico, plantea propuestas para su solución 

o mitigación y se acompaña de una metodología para la reglamentación de las 

microcuencas. Se convierte así, en un documento de trabajo y de consulta para 

orientar la gestión ambiental y el manejo adecuado del recurso hídrico de las 

diferentes entidades.   

 

Al plantear una metodología para obtener la priorización y de esta forma 

alcanzar el ordenamiento de las cuencas, encontramos que en el uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales se deben realizar estudios que determinen 

el estado actual de las microcuencas y el futuro que queremos para ellas, por 

esta razón se deben organizar las actividades de ordenamiento, teniendo en 

cuenta la productividad, el equilibrio y la sostenibilidad que pueda lograrse. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad y recursos hídricos, 

pero la falta de planificación, de concientización y el rápido crecimiento 

demográfico,  ha conllevado a una gran demanda de  recursos naturales, que 

como consecuencia ha terminado por contaminar y agotar muchas de las 

reservas acuíferas con las que cuenta nuestro país. 

 

El Municipio de Riosucio está Ubicado en el costado Nor - Occidental del 

Departamento de Caldas, sobre la estribación Oriental de la Cordillera 

Occidental en forma descendente hacia el Río Cauca con una extensión total de 

429,1 Kms2. Su Latitud Norte 5 Grados - 24 Minutos y Longitud Oeste  75 

Grados – 40 Minutos. El municipio limita al Oriente  con los municipios de 

Filadelfia (Caldas),  y Supía (Caldas); al Occidente con el municipio de Mistrató 

(Risaralda); al Norte con los municipios de Jardín (Antioquia), y Támesis 

(Antioquia); al Sur con los municipios de Guática (Risaralda), y Quinchía 

(Risaralda). 

 

El  descuido, la falta de planeación y reglamentación de las microcuencas del 

municipio de Riosucio han ocasionado que se presente disminución paulatina 

en su caudal a causa de la quema y tala descontrolada para ampliación de la 

frontera agropecuaria, han ocasionado daños al ecosistema local modificando la 

estructura hídrica y reduciendo la cantidad  y calidad de agua para el consumo 

humano, llevando a que zonas con importante número de habitantes se 

encuentren desabastecidas en algunas épocas del año.  

 

La contaminación de las fuentes hídricas ocasionada por los asentamientos 

humanos en las riveras de los ríos, las actividades agrícolas y pecuarias.  

 

Es importante que se ordene y se priorice su uso, ya que si no se controla el 

consumo y la demanda de éstas fuentes hídricas, es posible que con el 

transcurso de los años se vean agotadas o se encuentren tan contaminadas 

que no puedan servir como fuente de abastecimiento para las poblaciones que 

dependen  de este recurso vital.    
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan metodológico para la priorización de las microcuencas con 

presencia  de comunidades indígenas en el municipio de Riosucio Caldas.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los componentes biofísicos, biológicos, socioeconómicos y 

normativos en las microcuencas del municipio de Riosucio Caldas. 

 Analizar la normativa Colombiana e indígena referente a la priorización  

del recurso hídrico en las microcuencas del municipio de Riosucio 

Caldas.  

 Plantear la metodología para priorización de las microcuencas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las estrategias para proteger y mejorar la gestión del recurso hídrico en 

nuestro país es la priorización de cuencas, mediante la cual se establezcan las 

estrategias que permitan hacer un uso y aprovechamiento eficiente del agua y 

del mismo modo, evitar la contaminación de ésta, teniendo en cuenta aspectos 

sociales, económicos y ambientales.  

 

La priorización de las microcuencas del municipio de Riosucio, permitirá 

establecer las herramientas de planificación encaminadas a lograr unas 

condiciones óptimas para la demanda de los cuerpos de agua del departamento 

de Caldas, en las cuales se tenga en cuenta su destinación, usos, conservación 

de la calidad, prohibiciones, seguimiento, entre otras. Es por esto que para 

brindar garantías en la sostenibilidad de las microcuencas del municipio, éste 

debe proteger y conservar los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) de 

las microcuencas.  

 

Las microcuencas puede presentar problemas en las microcuencas tales como 

deforestación, tala indiscriminada, quemas y mal manejo de los suelos, 

contaminación de las fuentes hídricas por aguas residuales provenientes de las 

actividades domesticas, agrícolas, mineras, pecuarias y piscícolas. 

 

Los terrenos que se encuentran en las microcuencas son en su mayoría 

terrenos privados, esto impide la delimitación de la franja protectora y por 

consiguiente es más difícil la sostenibilidad de las mismas. 

 

Dadas las condiciones anteriores, y que esto genera riesgos a la potabilidad, 

disponibilidad y cantidad del recurso hídrico es necesaria la reglamentación de 

las microcuencas del municipio de Riosucio mediante una priorización aplicada 

para lograr el equilibrio de los ecosistemas y del recurso hídrico.  
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5. ANTECEDENTES 
 

Las actividades económicas que se practican en el municipio de Riosucio llevan 

al uso excesivo del recurso hídrico, debido a que en el municipio hay cuatro 

resguardos indígenas en todo su territorio, se hace más difícil el pretender 

realizar proyectos en los que se procure de cierta forma reglamentar el uso de 

los recursos naturales, ya que en las comunidades indígenas las normas, leyes, 

vivencias y el manejo de los recursos se presenta de manera diferente. 

Debido a lo anterior, en el territorio se presentan anécdotas del manejo del 

recurso hídrico en los que  no se ha tenido una buena dirección ya que los 

gobernantes de cada resguardo prohíben o niegan la administración hídrica por 

parte de la corporación autónoma regional.  Una evidencia de ello es que en la 

corporación  el registro de los usuarios por concesiones y permiso de 

vertimientos no es mucho. 

En los diferentes resguardos se han diseñado planes de vida en los cuales se 

abordan temas ambientales, político-sociales, económicos, entre otros. Entre 

los temas ambientales que se tratan en el plan de vida están los planes de 

manejo ambiental, en ellos se identifican problemas por residuos sólidos, por 

desprotección de microcuencas y por agroquímicos. Dado que uno de los 

problemas ambientales que se presentan en el plan de manejo ambiental es la 

desprotección de las microcuencas se plantea la propuesta de realizar un 

priorización del recurso hídrico.  

La explotación minera es una de las problemáticas que de una u otra manera 

también deterioran las microcuencas y la minería ilegal perjudica aun más los 

terrenos en donde ésta se practica.  

Dado esto, se llega a la necesidad de plantear una priorización de las  

microcuencas del municipio de Riosucio para realizar la reglamentación 

necesaria para tener un control adecuado del recurso hídrico.  
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6.  MARCO LEGAL Y JURÍDICO 

 

En la formulación de una priorización para las microcuencas del Rio Risaralda, 

Río Arroyo Hondo, Río Frio, Río del Oro, Quebrada Chirribiana, Quebrada 

Peñas Blancas, Quebrada Congola, Río Aguas Claras, Río Arcón, Quebrada 

Varal, Quebrada Catabral o Estancias, Quebrada San Juan, Río Sucio, 

Quebrada Juan Díaz, Quebrada Trujillo, Quebrada Langaredo en el municipio 

de Riosucio Caldas, se deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones 

normativas que permitirán a los resguardos y  a las autoridades competentes 

realizar acciones que  pueda controlar las actividades donde esté involucrado el 

recurso hídrico. 

 

Es por ello que  buscando mejorar, conservar y recuperar los recursos 

naturales, se crea el código nacional de los recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente enmarcado en el Decreto 2811 de 1974 el cual 

está fundado en que el ambiente es patrimonio común. Luego se crea el 

decreto 1541 de 1978 el cual se creó para reglamentar la Parte III del Libro II 

del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la 

Ley 23 de 1973; en este Decreto se da a conocer el aprovechamiento equitativo 

del recurso hídrico, la cantidad y disponibilidad, restricciones, calidad y 

sanciones. Seguidamente se creó el Decreto 1594 de 1984 en donde se 

reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II 

del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 

2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos; este Decreto se 

dio para dar a conocer la destinación del recurso hídrico en forma genérica para 

los diferentes usos: humano, pecuario, agrícola, recreativo y producción de 

energía. Derogado por el Decreto 3930/2010 excepto los artículos 20 y 21. Así 

mismo se creó el Decreto 1640/2012 el cual se creó para  reglamentar los 

instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos.  

 

En el año de 1992 en la Cumbre de la tierra, realizada en Rio de Janeiro, se 

trataron temas sobre el desarrollo sostenible para garantizar la supervivencia 

del planeta, esta fue la base fundamental para la creación de la Ley 99 de 1993 

en donde se dispone la creación del Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión, conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

SINA. 
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Se quiere crear conciencia en cuanto al uso eficiente del recurso hídrico, y 

hacer entender a la población que hay que preservar el agua como una riqueza 

natural para el bien de las generaciones futuras; es por ello que el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece normas relacionadas con 

el manejo de agua  y a resolver la problemática del recurso hídrico. Es por ello 

que se crea la Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico del 

año 2010 (PNGIRH). Esta política, establece los objetivos, estrategias, metas, 

indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico. La 

Política fue sometida a consideración del Consejo Nacional Ambiental, en 

sesión número realizada el 14 de diciembre de 2009, en la cual se recomendó 

su adopción. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Un resguardo indígena es una institución legal sociopolítica de origen colonial 

español en América, conformada por un territorio reconocido de una comunidad 

de ascendencia amerindia, con título de propiedad exclusiva, agrupada o 

comunitaria, que se rige por una ley especial independiente, con reglas y 

tradiciones culturales propias.  

En los resguardos se implementa el trabajo comunitario, el cual es un elemento 

importante en la vida de los mismos. Hay trabajos que se hacen con fines 

económicos para la preservación de los suelos, la siembra o la recolección de 

los cultivos; de igual manera, hay trabajos comunitarios programados por los 

cabildos para el arreglo de los caminos, limpieza de cementerios, en general 

para que en el territorio haya un ambiente sano y limpio.  

En cada resguardo existe un cabildo, este gobierna la vida de la comunidad, 

especialmente es el encargado del manejo de los conflictos internos, la 

administración de las tierras y el cuidado de los bienes públicos entre otros. 

El cabildo está regido por un Gobernador, un alcalde, este es ayudado por su 

respectivo secretario, un tesorero, regidores, auxiliares de regidores, oidor fiscal  

y algunos alguaciles; los miembros del cabildo en los resguardos llevan como 

particularidad el uso de un bastón, el cual representa el poder que tiene en el 

territorio. 

Dado lo anterior, se tiene que la Constitución Política de Colombia de 1991  

consagra en el artículo 79 el derecho que todas las personas tienen a gozar de 

un ambiente sano. Se establece además que la Ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla y que es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para crear conciencia a 

las comunidades y lograr un adecuado uso de los recursos renovables1. 

 

Se tiene también que la constitución establece instrumentos legales para 

garantizar el cumplimiento de este derecho colectivo ambiental los cuales se 

pueden aplicar a la realidad de la organización y priorización del uso del recurso 

en las microcuencas del municipio de Riosucio. 

 

El tema del medio ambiente ha adquirido primordial importancia en las últimas 

décadas y se ha constituido en objeto de estudio, pues debido a una serie de 
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problemas globales, interconectados e interdependientes, paulatinamente se 

están deteriorando los recursos naturales de manera alarmante, situación que 

puede ser irreversible en muy poco tiempo2. 

 

Estamos  inmersos en los procesos cíclicos de la naturaleza. El deterioro 

ambiental y la escasez de los recursos naturales están relacionados 

directamente con la concepción del mundo y con el adecuado o inadecuado 

manejo que de los recursos se haga. Ello se evidencia en el rápido crecimiento 

de la población y en el aprovechamiento irracional de los recursos, que lleva al 

colapso, generando una gran crisis.  

 

Es por ello que ante la gran amenaza a que están expuestas las futuras 

generaciones el  tema de la  cumbre del agua 2013  es  precisamente el riesgo, 

pues durante la próxima década se experimentará un evento extremo o 

incidencia relacionado con el agua: una sequia, una inundación, el fallo de una 

infraestructura, la interrupción de nuestro negocio, una perturbación económica, 

y cada uno de ellos tendrá impacto en nuestra vida3.    

 

Esta crisis amenazadora es tema de análisis a nivel mundial y es por ello que 

debe ser atendida  no sólo por todos los actores involucrados en el quehacer 

ambiental, sino también por la comunidad riosuseña, como gestora de un medio 

ambiente sano y encargada de velar por el futuro que le espera a las próximas 

generaciones. Es por ello que con base en las anteriores consideraciones se 

estima conveniente y oportuno el desarrollo del proyecto de un plan 

metodológico que priorice la reglamentación del recurso hídrico en el municipio 

de Riosucio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Constitución política de Colombia de 1991, artículo 79 

2 
Plan de Gestión Ambiental Regional, pág. 5 

3 
Cumbre mundial del agua 2013 
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RECURSO HÍDRICO 

El Agua es un bien esencial para la supervivencia y el bienestar humano, y es 

importante para muchos sectores de la economía. Los recursos hídricos se 

encuentran repartidos de manera desigual en el espacio y en el tiempo, y 

sometidos a actividades inadecuadas  en su  consumo,  cuidado y distribución. 

El agua es  una responsabilidad de todos y  constituye uno de los desafíos de 

desarrollo más urgentes de nuestro tiempo. Debemos gestionar el agua dulce 

de manera sostenible con el fin de que exista suficiente  agua para que todas 

las personas puedan beber y conservar su higiene y su salud y para que se 

puedan suplir todas las exigencias de un mundo cambiante en constante 

desarrollo1.   

 

En las últimas décadas la humanidad se ha concienciado de la necesidad 

imperativa de preservar los recursos hídricos, evitando desperdicios y sobre 

todo evitando la contaminación de los mismos. Pero se está muy lejos todavía 

de alcanzar un uso racional de estos recursos naturales que si bien son, en 

parte, renovables, se corre el riesgo de que el incremento de su uso y la 

contaminación superen la capacidad auto regeneradora de los mismos. 

 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 

El Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010, en su Artículo 4, impone a la 

autoridad ambiental la obligación de realizar el ordenamiento del recurso 

hídrico, entendido como el proceso de planificación del mismo, mediante el cual 

se establece la clasificación de las aguas superficiales, su destinación y 

posibilidades de usos, los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y 

largo plazo, las normas de preservación de la calidad del recurso, determina los 

casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades en toda la fuente o en 

sectores de ella, las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga 

de aguas residuales y el programa de seguimiento al recurso, con el fin de 

verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento.  El cuidado, uso  y manejo 

adecuado de la misma es responsabilidad de todos, es por esto que con la 

implementación de una metodología de la reglamentación de las microcuencas 

se espera mitigar en gran parte la problemática que enfrenta el manejo del 

recurso hídrico en el municipio de Riosucio Caldas  en conflictos por uso del 

suelo (siembra y tala), por  los vertimientos  y por la mala distribución del 

recurso todo esto por desconocimiento de la norma. 

 
1 
ONU + Agua 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

La priorización de las microcuencas de los diferentes resguardos del municipio 

de Riosucio se hizo a través de una metodología enfocada hacia la prioridad 

que tiene la conservación del recurso hídrico como elemento fundamental para 

la conservación de la vida en el planeta.  

Sirvió de apoyo indagar en temas relacionados con microcuencas, realizados 

en otros países como México y Guatemala, entre otros donde la preocupación y 

alarma de atención que se debe poner a la preservación del preciado recurso 

es inminente, si se desea disfrutar hoy del agua y dejar algo a las futuras 

generaciones. También algunas ciudades de Colombia como Bogotá, y 

Manizales, en donde  la preocupación está dada en la concienciación que se 

debe dar a las generaciones acerca de la atención y cuidado que se le debe dar 

a este recurso si se desea asegurar la continuidad de la vida de las especies y 

atender  a la  deforestación,  contaminación y uso racional del recurso hídrico, 

mas cuando en nuestro país rico en recursos naturales y minerales,  requieren 

de la presencia del recurso hídrico (agua)  para su explotación. 

En todos los estudios que sobre microcuencas se conoce,  la preocupación es 

general; el llamado de las organizaciones a nivel mundial  siempre es hacia la 

toma de conciencia y ejecución de  tareas tendientes a la conservación del 

recurso hídrico si se desea  preservar la vida en el planeta. 

Esta  priorización y reglamentación de microcuencas en los resguardos del 

municipio de Riosucio al igual que las anteriormente relacionadas también se 

centra en lo importante que es preservar el recurso hídrico como generador de 

vida en el planeta, pero  se diferencia en que en ella se enfatiza en la 

conservación, aumento  de caudal y sobre todo  uso  moderado  (concesión y 

vertimientos)  y la necesidad apremiante de una reglamentación que brinde ante 

todo protección a este preciado recurso  hídrico acatando  el llamado que hacen  

las diferentes organizaciones en sus conferencias y cumbres a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta que la conservación del agua  es apremiante para la vida 

de las especies en el planeta, se determina que es de gran importancia realizar 

una priorización de los microcuencas de cada uno de los resguardos del 

municipio de Riosucio que garantice su conservación, para detectar el  estado 

de  fortaleza o vulnerabilidad y emprender así tareas tendientes a la correcta 

utilización del recurso hídrico. 
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a. Analizar la normatividad colombiana e indígena para la priorización del 

recurso hídrico. 

 Disponibilidad de información.  

 Calidad del agua. 

 Existencia de bosques o Zonas de Vida. 

 Analizar los diferentes usos y/o aprovechamiento que se le da al recurso 

hídrico. 

 

b. Diagnóstico de las microcuencas que pertenecen al municipio de 

Riosucio Caldas. 

 Clima.  

 Áreas de Interés Ambiental – Zona Rural 

 Áreas de Interés Ambiental – Zona Urbana.  

 Recurso Hídrico en el Municipio.  

 Drenajes Principales en el Municipio. 

 Fuentes Abastecedoras. 

 Minería en el Municipio 

 Riesgos  

 Amenazas   

 

c. Identificación de los Resguardos 

 Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta 

 Componente Biofísico 

 Componente Socioeconómico 

 Componente Biológico 

 

 Resguardo de San Lorenzo 

 Componente Biofísico 

 Componente Socioeconómico 

 Componente Biológico 

 

 Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña 

 Componente Biofísico 

 Componente Socioeconómico 

 Componente Biológico 

 

 Resguardo de Escopetera y Pirsa 
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 Componente Biofísico 

 Componente Socioeconómico 

 Componente Biológico 

 

d. Concesiones de Agua y Permisos de Vertimientos 

 Resguardo Escopetera y Pirsa 

 Resguardo Cañamomo y Lomaprieta 

 Resguardo San Lorenzo 

 Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña 

 

e. Conflictos de Tipo Social Asociados al Recurso Hídrico 

 Resguardo Escopetera y Pirsa 

 Resguardo Cañamomo y Lomaprieta 

 Resguardo San Lorenzo 

 Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña 

 

f. Participación de las comunidades indígenas 

 

g. Limites y Alcances 

  

h. Acciones Antrópicas en el área de las Fuentes Hídricas 

 Resguardo de San Lorenzo 

 Cobertura boscosa 

 Viviendas por encima de las fuentes hídricas 

 Predios por encima de las fuentes hídricas 

 Usuarios por red de distribución  

 

 Resguardo de Escopetera y Pirsa 

 Cobertura boscosa 

 Viviendas por encima de las fuentes hídricas 

 Predios por encima de las fuentes hídricas 

 Usuarios por red de distribución  

 

 Resguardo de Nuestra señora Candelaria de la Montaña 

 Cobertura boscosa 

 Viviendas por encima de las fuentes hídricas 

 Predios por encima de las fuentes hídricas 

 Usuarios por red de distribución  
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 Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta 

 Cobertura boscosa 

 Viviendas por encima de las fuentes hídricas 

 Predios por encima de las fuentes hídricas 

 Usuarios por red de distribución  

 

i. Propuesta de la metodología para la priorización de las microcuencas.  
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8.1  ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA E INDÍGENA PARA 

LA PRIORIZACION DEL RECURSO HIDRICO  

 

La aplicación de la normatividad ambiental es necesaria para lograr un balance 

entre el medio y el hombre, el aprovechamiento razonable y sustentable de los 

recursos naturales que existen en los diferentes resguardos y garantizar el 

recurso para las generaciones futuras.  

Se deben tener en cuenta los antecedentes normativos relacionados con 

microcuencas mencionados en el marco normativo o legal.  Es importante tener 

en cuenta que para comenzar con la ordenación de las áreas de interés 

ambiental en la zona de estudio se debe tener en cuenta la legislación propia y 

la normatividad estatal para proceder a la conservación del patrimonio natural 

de los territorios indígenas. 

Un resguardo definido como una institución legal sociopolítica tiene sus propias 

reglas y normas, las cuales están creadas para ordenar y normalizar el 

comportamiento dentro del mismo. (Ver Anexo 7) 

Al revisar las diferentes normas que hay para la protección de los recursos 

naturales en los resguardos se tiene que son muy estrictos a la hora de aplicar 

e imponer sus puntos de vista; Lo contrario pasa con las normas impartidas por 

el estado, en especial las normas dadas por el ministerio de medio ambiente.  

Los resguardos priorizan en  la conservación y cuidado de cada uno de los  

componentes de  los ecosistemas, en el correcto interactuar  y en el 

aprovechamiento adecuado que la comunidad da a cada uno de sus  

elementos. 

Es muy destacada la reglamentación orientada en la minería, a la cual se debe 

acoger quien quiera desempeñarse o realizar alguna actividad de explotación 

cumpliendo rigurosamente todas las disposiciones. Quien no lo acepte, no 

podrá ejecutar ninguna labor minera en ningún resguardo. 

Igualmente son ordenados, disciplinados y ejecutan acciones inmediatas 

tendientes al cuidado y conservación del recurso hídrico. Enfatizan en que si 

ellos son quienes generan el recurso, son también quienes deben reglamentar 

su uso y consumo; es por ello que establecen sus propias reglas de cómo y 

cuándo hacer uso del agua y de las medidas a seguir en caso de que se violen 

las normas. 
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Son estrictos en la imposición de la norma la cual debe ser cumplida en su 

cabalidad, entre los resguardos la norma se conoce, se aplica y se cumple; es 

la misma que todos conocemos en sentido general, pero no admite violación 

ninguna.  La comunidad de los resguardos es educada y concientizada de lo 

importante  que es el cuidado ambiental y las autoridades funcionan en procura 

de hacer cumplir todo lo que este establecido. Es por ello que gozan de 

privilegios como tener una naturaleza verde, abundante agua,  fauna y por ende 

disfrutar de un aire limpio y puro.   

Al respecto de la flora y la fauna, son especialmente cuidadosos, emprenden 

campañas en procura de restauración y mejoramiento de la calidad de los 

individuos. La flora es un recurso privilegiadamente cuidado en procura de ser 

el hábitat de la fauna que constituye una de las riquezas de los resguardos. Es 

por ello que tanto en lo concerniente a la flora y fauna se procura por que las 

especies se multipliquen indiscriminadamente y a la vez el uso de estas es 

permitido solo bajo el estricto cumplimiento de las normas. 

Existe un estricto seguimiento en cuanto a la manipulación, distribución, 

disposición  y correcto manejo que se le dé a los residuos contaminantes, 

enfatizan en la responsabilidad familiar con respecto a los mismos y ejecutan el 

cumplimiento de las normas. Son responsables del grado de contaminación que 

causen y es por ello que disfrutan de un ambiente sano, limpio y libre de 

contaminación.  

En sentido general los resguardos han delimitado su territorio en procura de 

ofrecer a sus habitantes unas condiciones dignas de vida en donde puedan 

disfrutar de todo lo que nos proporciona la naturaleza pero a la vez haciendo un 

uso adecuado de los recursos atendiendo a la oferta y demanda, a un correcto 

uso, a una responsabilidad compartida y a procurarse entre todos una 

verdadera calidad de vida.   
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8.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Para la realización de este trabajo fue necesaria la recopilación de información 

de los diferentes resguardos del municipio de Riosucio Caldas, así como 

información del CRIDEC, La Alcaldía del Municipio, El Comité de Cafeteros, 

Planeación Municipal y Corpocaldas. Cada una de estas entidades colaboro 

muy amablemente para facilitar la información necesaria en el proyecto, pues 

era indispensable y necesario contar con la autorización sobre todo de los 

resguardos para obtener la información de los diferentes territorios.  

 

8.1.2 CALIDAD DEL AGUA 

Para tener una referencia normativa de la calidad del agua es necesario hablar 

del decreto 1541 de 1978 modificado por el decreto nacional 2858 de 1981 por 

el que se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De 

las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.  

 

El crecimiento de la población de las comunidades indígenas contribuye al 

establecimiento de asentamientos humanos en las partes altas de las riveras de 

los ríos, deteriorando cada vez más la calidad del recurso hídrico dado que los 

proyectos en los que se reduce la contaminación a las microcuencas están 

cortos de información sobre ubicación precisa de beneficiarios, dificulta las 

actividades de mantenimiento para ofrecer una mejor calidad del recurso 

hídrico.  

 

La contaminación en las fuentes hídricas en donde los asentamientos humanos 

se suceden sin control son debidas a vertimientos de aguas servidas, aguas 

mieles, residuos sólidos, excretas de ganado, vertimientos de aguas de 

alcantarillas, entre otros.  

 

La cantidad del recurso hídrico se ve afectada por la deforestación en áreas de 

influencia cercanas a las fuentes hídricas y esta dado por la ampliación de la 

frontera agrícola, la potrerización, extracción de madera para la minería, para 

trapiches paneleros, para captaciones realizadas en el sitio de afloramiento o 

por las sequias en épocas de verano en casi el 100% de las aguas de las 

microcuencas. También se afecta la calidad y cantidad del recurso hídrico por la 

interrupción del caudal ecológico con infraestructuras que implementa la mano 

del hombre para la captación ilegal de las aguas, lo cual en cierta forma 

ocasiona la perdida de especies endémicas, de lo cual no hay datos de 
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caracterización porque aunque sea motivo de preocupación, aun no se ha dado 

el análisis ni la interpretación de esta información. 

  

 

8.1.3 EXISTENCIA DE BOSQUES O ZONAS DE VIDA: 1 

La normatividad sobre la cual se puede apoyar el tema de bosque es la Ley 2 

de 1959 sobre Reserva forestal y Protección de suelos y agua, el Decreto–Ley 

2811 de 1974 en el libro II, Parte VIII sobre los bosque, las áreas de reserva 

forestal, los aprovechamientos forestales y la reforestación, documento 

CONPES sobre las Políticas de Bosques.  

 

Se tiene la existencia de bosques o de zonas de vida las cuales están definidas 

como áreas en donde las condiciones ambientales son similares de acuerdo a 

temperatura, precipitación, especies de flora y fauna, actividad económica 

(agricultura), entre otros. 

Según Holdridge, en Monografía de Caldas del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), se encuentran las siguientes zonas de bosque y/o zonas de 

vida: 

 

Bosque Húmedo Pre-montano: son bosques localizados en la 

desembocadura del Rio Sucio, en los alrededores del Rio Cauca; Corresponde 

al Resguardo Indígena Cañamomo Y Lomaprieta; y Parcialidad Indígena de 

Escopetera – Pirsa. En la zona hay temperaturas que están entre los 20 y 24 

grados centígrados, se presentan precipitaciones anuales entre 1500 a 2800 

mm, la mayor parte de la vegetación es de especies inducidas por el hombre; 

es una zona dedicada a la ganadería la cual desempeñan para el beneficio 

(rendimiento económico). 

 

Bosque  Muy Húmedo Pre-montano: Corresponde a la zona cafetera del 

Municipio, entre los Resguardos Indígenas de La Montaña, San Lorenzo, 

Cañamomo y Lomaprieta;  con una temperatura promedio entre  18 y 20 grados 

centígrados y una precipitación promedio anual que varía de 2000  a 4000 mm. 
 
 
 
 
 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p. 56 
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El monocultivo de producción cafetera ha desplazado la vegetación natural 

existente por consiguiente se encuentra en casos aislados alguna vegetación 

arbórea y manchas de bosque en regeneración.1 

 

Bosque  Muy Húmedo Montano Bajo: Se encuentra en la zona norte y 

occidental del municipio, entre los Resguardos Indígenas de La Montaña y San 

Lorenzo, la temperatura oscila entre los 12 y 18 grados centígrados y el 

promedio anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm.  

 

8.1.4 USOS Y/O  APROVECHAMIENTOS DEL RECURSO HÍDRICO 

Al hablar de los diferentes usos y aprovechamientos que se le da al recurso 

hídrico se debe tener en cuenta la normatividad que aplica para este tema, se 

tiene entonces el Decreto-Ley 2811 de 1974 en su Artículo 51, inciso 2 del 

Artículo 86; el Decreto 1541 de 1978 modificado por el decreto nacional 2858 

de 1981 por el que se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 

de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

En el municipio se practican diferentes actividades económicas desde la época 

de la conquista, debido a las actividades económicas de la región se concluye 

que los diferentes uso del agua son destinados en su mayoría a la economía 

del municipio, economía que está basada en la minería en mayor escala, 

seguida de los cultivos de café, la agricultura, la piscicultura, la ganadería y por 

supuesto el agua potable para el consumo humano. 1       

Consumo humano: El uso del agua para el consumo humano es indispensable 

y cada vez más grande debido al crecimiento poblacional que se está viviendo, 

es por ello que hay que realizar una cantidad de parámetros para la 

reglamentación del recurso hídrico. 

Minería: En el territorio indígena del municipio, hay cerca de 500 familias que 

viven de la minería, y cerca de mil barequeros laboran en los ríos y quebradas 

ocasionando un impacto ambiental muy grande en las fuentes hidrias.  

 

 

 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p. 56 
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Agricultura: Es una de las actividades económicas más hereditarias de la 

región, dado sus raíces ancestrales, en los diferentes resguardo trabajan con 

cultivos de caña panelera, plátano, fríjol, maíz, morera, cacao, tomate, cebolla y 

frutales como la mora, la manzana, la pera y el chontaduro. 

 

Café: el territorio está catalogado como uno de los municipios cafeteros de la 

región, el municipio maneja una variedad de climas y es propio para los cultivos 

de café, pero cabe resaltar que no es beneficioso para el recurso hídrico. 

 

Piscicultura y Ganadería: por la diversidad de climas que se presenta en el 

municipio, es apto para tener cabezas de ganado, lo cual es un muy 

inapropiado para el cuidado de las fuentes hídricas. 
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8.2  DIAGNÓSTICO DE LAS MICROCUENCAS QUE PERTENECEN AL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. 

 

A continuación, se referenciaran las características generales del territorio en 

cuanto a Clima, Áreas de interés ambiental en la zona rural, Áreas de interés 

ambiental en la zona urbana, Recurso hídrico, Drenajes principales, Fuentes 

abastecedoras de acueductos, Minería, Riesgo y Amenaza con el fin de dar a 

conocer detalladamente el estado de las microcuencas.  

  

8.2.1 CLIMA EN EL MUNICIPIO: 1  

En la zona urbana del municipio que corresponde a la zona media de este, 

maneja una temperatura que oscila entre los 19 y 21 grados centígrados, 

presentándose un clima templado y húmedo. 

 

Debido a la topografía que se presenta, existe variedad de climas. Hay clima 

cálido, medio, frio y muy frio. 

 Zona Cálida: tiene temperaturas mayores a los 24°C y alturas sobre el 

nivel del mar inferior a los 1000 m.s.n.m., es una zona baja ribereña del 

Río Cauca, tiene de 2000 a 6000 mm de precipitación, comprende 

2.911,6 hectáreas del territorio. 

 Zona Media: con una alturas que van desde los 2001 a 3000 m.s.n.m. es 

una zona alta de ganadería extensiva y agrícola con temperaturas entre 

18°C y 24°C, tiene precipitaciones de 1000 a 3000 mm, abarca 10.744,8 

hectáreas del territorio. 

 Zona Fría: con alturas que están entre 2001 a 3000 m.s.n.m., es una 

zona de Bosques, zona lechera, frutales y cultivos transitorios con  

temperatura entre 12  a 18 grados y precipitaciones entre 1000 y 4000 

mm., abarca 26.097,5 hectáreas del territorio. 

 Zona muy Fría: con altitud que va desde los 3001 hasta los 3200 

m.s.n.m. es una zona de Bosque natural y afloramientos rocosos con 

temperaturas entre 12°C y 18°C, precipitaciones que van entre 500 y 

2000 mm. Abarca 3.156,1 hectáreas del territorio. 

 

 
 

 

1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009. p. 54 
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Se presentan dos estilos de clima, época húmeda (invierno) y época seca 

(verano) destacados en diferentes épocas del año; igualmente se presentan 

fenómenos climáticos asociados con vendavales o vientos fuertes, aguaceros 

con alta torrencialidad y tormentas eléctricas. 1   

 Tiempo húmedo – invierno: Abril a mayo  y  septiembre a noviembre 

 Tiempo seco – verano: Diciembre a febrero  y  junio a agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009. p.55 
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8.2.2 AREAS DE INTERES AMBIENTAL – ZONA RURAL 

(Ver Mapa N º 2 - Áreas De Interés Ambiental – Zona Rural) 

 

 

BOSQUES NATURALES Y PLANTADOS: 1 En la zona se presentan bosques 

naturales, bosques artificiales, guaduales; a continuación se describirá cada 

una uno de ellos para un mejor entendimiento: 

 

Bosques Naturales: En el municipio, se registra la existencia de bosque 

andino, representado en Bosque Natural y Bosque Natural Secundario.  

 

Bosque Natural (Bn): está conformado por cimas ramificadas cubiertas por 

mantos de ceniza volcánica, laderas con pendientes entre el 51% y el 75%, 

precipitaciones entre 2200 y 2800 mm/año. Presenta alto grado de 

biodiversidad, y de conservación debido a su poca accesibilidad y por sus 

condiciones biofísicas de bosque andino y algunos casos de bosque subandino. 

En el territorio municipal los bosques se encuentran ubicados en: 

 
Tabla 2.  Ubicación de los Bosques 

 

 

ZONAS DE 

BOSQUE 

NATURAL 

(BN) 

LOCALIZACIÓN ( VEREDA , PARAJE , 

TERRITORIO O COMUNIDAD ) 

LOCALIZACIÓN SEGÚN 

RESGUARDO 

EL ROSARIO 

RESGUARDO INDÍGENA 

DE LA MONTAÑA 

EL PÉNSIL 

LA ANTIOQUEÑA 

ARROYO HONDO 

LA FLORIDA 

PEÑAS BLANCAS 

PAVIA 

SAN VICENTE 

PALESTINA 

EL PALMAR 

RESGUARDO INDÍGENA 

DE SAN LORENZO 

TIERRA FRIA (AGROVILLAS) 

OVEJERA (AGROVILLAS) 

EL ROBLE 

VENEROS 

Fuente: PBOT municipio de Riosucio Caldas 2003- 2009. 

 

 

 

 

 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio 

Caldas. 2003-2009.  p.  66 
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Bosques Natural Secundario (BS): este tipo de bosque esta caracterizados 

por su relieve montañoso, erosionado con cimas ramificadas cubiertas por 

mantos de ceniza volcánica, las laderas tienen pendientes de hasta el 70% y 

una precipitación de 2500mm/año que la caracteriza como zona de alta 

producción hídrica y de recarga de acuíferos. A pesar de hallarse 

medianamente intervenida, la vegetación predominante se clasifica como 

bosque andino de segundo crecimiento y pequeños bosques1.  

 

Se ubican en las siguientes zonas: 

 

Tabla 3. Ubicación Bosques Por Zona 
 

LOCALIZACIÓN ( VEREDA , PARAJE , TERRITORIO O COMUNIDAD) 

AREAS DE MAYOR EXTENSIÓN EN BOSQUE NATURAL SECUNDARIO (BS) 

Z
O

N
A

S
 D

E
 B

O
S

Q
U

E
 N

A
T

U
R

A
L

 S
E

C
U

N
D

A
R

IO
 (

B
S

) 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO 

MEDIA CARAL PAVIA EL PALMAR 

EL ROSARIO PEÑAS BLANCAS TIERRA FRIA 

PALERMO LA CAUCANA LA OVEJERA 

ROBLE BONITO SAN VICENTE EL ROBLE 

LA SIRENA PALESTINA VENEROS 

MEJICO CABARGA ARROYO HONDO 

EL PÉNSIL ARROYO HONDO 

LA FLORIDA LA ANTIOQUEÑA LA FLORIDA 

RIO GRANDE   

AREAS DE MENOR EXTENSION EN BOSQUE NATURAL SECUNDARIO (BS) 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 
PARCIALIDAD INDÍGENA DE 

ESCOPETERA Y PIRSA 

LLANO GRANDE PUEBLO VIEJO PIRSA 

EL SILENCIO SANTA CECILIA BUENOS AIRES 

EL RUBI LA CANDELARIA JUAN DIAZ 

RIO FRIO SAMARIA CLARET 

TRES CRUCES SANTA INES SAN JOSE O QUIMBAYA 

LOS CHANCOS TRAVESIAS SAN ANTONIO 

MARSELLA LAS ESTANCIAS ALTO SAN JOSE 

LA FLORESTA UBARBA BAJO SAN JOSE 

GETSEMANÍ LA PALMA EL OLVIDO 

CAMBIA BUENOS AIRES EL CARMELO 

LA ZULIA LAS MINAS ALTO BONITO 

EL SALADO PARTIDAS FLORENCIA 

EL ORO OJO DE AGUA AGUA BONITA 

LA PLAYA AGUACATAL TRUJILLO 

LA PINTADA EL JORDAN EL PINTADO 

LA ARBOLEDA EL MESTIZO JAGUERO 

BAJO IMURRA LOS ANDES MEJIAL 

LA ESPERANZA PALESTINA 

EL PLAYON 

PALERMO LA FLORIDA 

PEÑAS BLANCAS CABARGA 

SAN VICENTE ROBLE BONITO 

LA SIRENA MEJICO 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009 

 

 

 

 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p.  67, 68 
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Tabla 4. Ubicación de los Bosques Por Zona 
 

AREAS DE MENOR EXTENSION EN BOSQUE(BS) 

Z
O

N
A

S
 D

E
 B

O
S

Q
U

E
 

N
A

T
U

R
A

L
 S

E
C

U
N

D
A

R
IO

 
(B

S
) 

RESGUARDO INDÍGENA DE SAN 

LORENZO 
RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO Y LOMA PRIETA 

SAN JOSE PLAYA BONITA JAGUAL PLANADAS 

UBARBA LOMITAS QUIEBRALOMO PULGARIN 

LA PALMA EL DANUBIO LAS PILAS MIRAFLORES 

COSTA 
RICA 

BARRANQUILLA SAN JUÁN LA IBERIA 

BLANDON LAS MINAS CAÑAMOMO EL PALAL 

PIEDRAS LAS ESTANCIAS TUMBABARRETO PORTACHUELO 

AGUAS 
CLARAS 

  
SIPIRRA PANESSO 

AMOLADOR LA UNION 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009 

 

Bosques Artificiales Plantados (BA): Se presenta por la implantación de 

especies foráneas con fines de explotación forestal y demás derivados, se 

destaca el aprovechamiento de las mismas bajo la condición de su tala. En el 

municipio de Riosucio se realiza esta explotación por parte de la compañía 

Smurfit Cartón de Colombia, con capacidad instalada de producción de 4.000 

toneladas de madera y 3.000 bultos de carbón mensualmente, derivada de 

cultivos de pino pátula, pino ciprés y eucalipto.1 

Su ubicación se determina en las siguientes zonas:2 Cambia, La Arboleda, 

Palermo, Getsemaní, Tres Cruces, Marsella, Roble Bonito, El Rubí, La Sirena, 

El Silencio, Méjico, Llano Grande, Rio Frio, El Oro. Todas estas veredas, 

parajes, territorios o comunidades en el resguardo indígena de la montaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p.  68 
2 
Ibíd., p. 68 
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Guaduales: Se ubican en la zona media del municipio entre los 1000 y 2000 

m.s.n.m., dispersos indiscriminadamente entre cultivos minifundistas que 

representan en su mayoría áreas de menos de media hectárea por cada uno. 

Sin embargo se identificaron algunos de los más representativos: 1 

 

Tabla 5. Ubicación Zona Guaduales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE 

GUADUALES  

(ZG) 

LOCALIZACIÓN 

( VEREDA , PARAJE , 

TERRITORIO O 

COMUNIDAD) 

AREA 

GUADUA 

(HA) 

CONDICIÓN 

GUADAL 

LOCALIZACIÓN SEGÚN 

RESGUARDO 

LA UNION 0,32 REGULAR  

 

 

 

 

 

RESGUARDO INDÍGENA DE 

CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 

LA IBERIA 0,50 MALO 

PANESSO 0,40 MALO 

FINCA LA TOLDA 

 

2,02 REGULAR 

2,02 REGULAR 

0,1 MALO 

LAS PILAS 0,32 REGULAR 

TABUYO 0,32 MALO 

EL RODEO 1,28 REGULAR 

TUMBABARRETO 0,1 REGULAR 

SIPIRRA 0,50 MALO 

MIRAFLORES 

1,00 REGULAR 

0,64 REGULAR 

AGUACATAL 1,50 REGULAR 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA 

MONTAÑA 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009 

 

 

Rondas De Ríos: Son franjas de protección de los cuerpos de agua o drenajes 

de aguas permanentes y no permanentes, considerados como ríos y 

quebradas, determinadas por características de bosques naturales secundarios 

(BS), de calidad protector – productor. Estas franjas, actualmente, al carecer de 

algún soporte legal o normatividad específica que controle el margen a tomar, 

no son tomadas en cuenta, por lo cual en la mayoría de los surcos existentes 

han desaparecido. Sin embargo se mantienen los siguientes:2  

 

 

 

 

 
 

1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p.  69 
2 
Ibíd., p. 71 
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Tabla 6. Ubicación Zona Rondas de Ríos. 
 

NOMBRE 

CUENCA, 

SUBCUENCA 

O 

MICROCUENC

A 

NOMBRE DRENAJE (RIO O 

QUEBRADA) EN LA QUE 

EXISTE RONDA 

LOCALIZACIÓN ( VEREDA , PARAJE , 

TERRITORIO O COMUNIDAD) 
LOCALIZACIÓN SEGÚN RESGUARDO 

RIO EL ORO 

Q. LOMBARDIA PALERMO 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA 

MONTAÑA 

Q. EL ORO PALERMO , LAS CRUCES ,Y EL ORO 

Q. CHIRRIBIANA PALERMO Y ROBLE BONITO 

Q. CAMBIA EL ORO 

Q. PALERMO CAMBIA 

Q. EL LLANO EL RUBI 

AFLUENTES Q. EL ORO 

EL ORO , LLANO GRANDE , 

GETSEMANI ,  EL RUBI Y LA 

ARBOLEDA 

Q. LLARUMAL 
LA SIRENA , MEJICO Y LLANO 

GRANDE 

LA CASTRILLONA MEJICO 

Q. SABALETAS EL ORO 

RIO EL ORO EL ORO 

Q. ESTANCIAS 
Q. CHANCOS 

CHANCOS 
Q. SALTADEROS 

RIO SUPIA 

 

 

R. SUPIA 

 

 

JAGUAL Y  PLAYA BONITA 

RESGUARDO INDÍGENA DE 

CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA Y 

RESGUARDO INDÍGENA DE SAN 

LORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO SUCIO 

Q. AGUACATAL LA SIERRA Y EL JORDAN 
RESGUARDO INDÍGENA DE LA 

MONTAÑA 

 

Q. CHARCONDO 

 

PIRSA Y BUENOS AIRES 

RESGUARDO INDÍGENA DE 

CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 

 

Q. JUAN DIAZ 

 

JUAN DIAZ , ALTO SAN JOSE Y BAJO 

SAN JOSE. 

PARCIALIDAD INDÍGENA DE 

ESCOPETERA Y PIRSA 

 

Q. LESMES 

 

PORTACHUELO Y EL PALAL 

RESGUARDO INDÍGENA DE 

CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 

 

QUINCHIA 

 

CARMELO Y SAN JOSE 

PARCIALIDAD INDÍGENA DE 

ESCOPETERA Y PIRSA 

 

SANCUDERO 

 

PANESSO 

RESGUARDO INDÍGENA DE 

CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 

 

 

 

 

AFLUENTES RIO SUCIO 

 

 

 

 

LA PINTADA , PIRSA , PANESSO , 

JAGUERO Y EL CARMELO 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA 

MONTAÑA  ; RESGUARDO INDÍGENA 

DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA Y 

PARCIALIDAD INDÍGENA DE 

ESCOPETERA Y PIRSA 

 

 

 

 

RIO SUCIO 

 

 

PIRSA , PORTACHUELO , PANESSO , 

BAJO SAN JOSE , SAN JOSE O 

QUIMBAYA , EL CARMELO , JAGUERO 

Y MEJIAL 

RESGUARDO INDÍGENA DE 

CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA Y 

PARCIALIDAD INDÍGENA DE 

ESCOPETERA Y PIRSA 

 

RIO CAUCA 

Q. AGUA BONITA AGUA BONITA PARCIALIDAD INDÍGENA DE 

ESCOPETERA Y PIRSA  

AFLUENTES RIO CAUCA 

 

JAGUERO , FLORENCIA , EL PINTADO 

Y TRUJILLO 

 Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009 
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8.2.3 ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL - ZONA URBANA 

 

Guaduales: se localizan también, de manera dispersa y distribuidos 

indiscriminadamente entre las zonas desarrolladas totalmente como urbanas,  

dentro de algunos centros de manzanas o patios y solares, y entre las zonas 

por desarrollar como urbanas; ubicados entonces en las siguientes zonas:1 

 

Nacimientos Y Rondas De Ríos Y Quebradas: En la zona urbana la mayoría 

de zonas periféricas a nacimientos y rondas de los drenajes de aguas 

permanentes y no permanentes han sido ocupadas por sistemas de 

canalización y filtros en las mismas.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  

CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 
2003-2009.  P. 120 
2 
Ibíd.;  p.

 
121 
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8.2.4 RECURSO HIDRICO - ZONA RURAL 

(Ver mapa N º1 - INVENTARIO HIDRICO) 

 

Aguas Superficiales: Estas aguas se encuentran localizadas en la zona 

urbana, se presentan drenajes permanentes y no permanentes. 1  

 

Aguas Subterráneas: En la actualidad existe un bajo conocimiento del estado 

de este recurso en toda el área del municipio; sin embargo, mediante algunos 

trabajos para obras civiles en el área urbana de Riosucio (sector sur y 

occidental) se han detectado niveles  freáticos ligeramente superficiales (0.50, 

1.0 y 2.0 mts. de profundidad), por lo cual está siendo utilizado para labores 

comerciales como el lavado de vehículos.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  P. 119 
2 
Ibíd., p. 119 
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Tabla 1. Estructura Hídrica Para Las Microcuencas En Estudio 

 
CORRIENTES HIDRICAS LOCALIZACION SEGÚN 

RESGUARDO DRENAJES PRINCIPALES DRENAJES SECUNDARIOS 

R. Aguas Claras 

Q. La Llanada 

Resguardo Indígena de San 
Lorenzo 

Q. La Hermita 

Q. La Cabaña 

Q. El Bosque 

R. Arcón 
Q. Veneros 

Q. Tunzará 

Q. Juan Días Q. Claret 

Resguardo de Escopetera y 
Pirsa 

Q. Trujillo Q. Raíz del Cerro 

Q. Langaredo 
Q. El Pintao 

Q. El Reflejo 

Q. San Juan 

Q. Amolador 

Resguardo de Cañamomo y 

Lomaprieta 

Q. Chorro Grande 

Q. Los Pachos 

Q. La Tulia 

Q. La Guadua 

Q. El Palal 

Q. Cañamomo 

R. Sucio 

Q.  Piscina 

Q. Silveiro  

Q. Cuerera  

Q. Matadero 

Q. Los colorados  

Q. Nacederos 

Q. Calixto 

Q. La Aldea 

Q. Pascual 

Q. Loma Cerro Gallo 

Q. Carbunco 

Q. El Chorro  

Q. Vendaval 

Q. El Peñón 

R. Risaralda Q. Malpaso 

Resguardo Nuestra Señora 
Candelaria de la Montaña 

R. Arroyo Hondo Q. Alto Dos Quebradas 

R. El Oro Q. Cambia 

Q. Chirrimbiana Q. El Oro 

R. Frio R. Frio 

Q. Congola 
Q. El Cedro 

Q. La Palma 

Q. Peñas Blancas Q. Chuscal 

Q. Varal 
Q. Los Manzanos 

Q. La Robada 

Q. Estancias 

Q. La Mina 

Q. Agua Limpia 

Q. Los Naranjo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La estructura hídrica presenta zonas ricas en biodiversidad, especialmente en 

las partes altas con características propias de sub – páramo y a orillas de los 

ríos y quebradas como protección de fuentes de agua y recarga de acuíferos. 

Lo que más predomina es de monocultivo de bosques y rastrojos.1   

 

 

 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
44 

8.2.5 DRENAJES PRINCIPALES: 2  

Río Riosucio: Nace en el sector suroriental del resguardo indígena de La 

Montaña, sirve de límite entre este resguardo y el de Cañamomo y Loma prieta 

y luego entre este último y Escopetera y Pirza, hasta entregar sus aguas al río 

Supía. Sus principales afluentes son las quebradas La Playa, Aguacatal, 

Nacedero, Juan Díaz, Potreritos, La Vieja y Quinchía 

 

Río Arroyo Hondo: Nace en el resguardo indígena de la montaña, en el paraje 

del cual toma su nombre y recorre hacia el occidente cruzando la vereda la 

Antioqueña, el paraje el Pénsil, la vereda El Rosario y desemboca en el río 

Risaralda. Sus afluentes principales son las quebradas Santa Clara, Dos 

Quebradas y Arroyo Hondo. 

 

Río El Oro: Nace en el occidente del municipio en el resguardo de la montaña, 

recorre hacia el sur por las veredas Tres Cruces, Palermo, Getsemaní, Roble 

Bonito y El Oro para internarse en el municipio de Guática hasta desembocar al 

río Risaralda. Las principales corrientes que confluyen a este río son las 

quebradas Frontino, San Vicente, Palestina, Favorita, Chirribiana, Palermo, 

Sabanetas y El Llano. 

 

Río Arcón: Nace en el municipio de Supía – Caldas, recorre la parte oriental del 

resguardo indígena de San Lorenzo sirviendo de limite con dicho municipio 

hasta confluir con el río Supía. Como afluentes principales a este río, dentro del 

municipio de Riosucio, se encuentran las quebradas Santa Rosa y Arconcito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 
2003-2009.  p. 57 
1 
Ibíd., p. 65 
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Río Aguas Claras: Nace en el territorio del resguardo indígena de San Lorenzo 

la cual recorre de norte a sur hasta confluir en el río Supía. Sus afluentes 

principales son las quebradas Alejandría, Peñas Blancas, Bermejal y Costa 

Rica.1 

 

Río Las Estancias: Nace en el resguardo indígena de la montaña, y recorre 

hacia el orienta hasta confluir con el río Aguas Claras formando el río Supía. 

Recibe las aguas de las quebradas Fruncidero, Agua Bonita, Chancos, Moral, 

Los Zancudos y Santa Inés.2 

 

Río Risaralda: Limita al municipio de Riosucio por el occidente con el municipio 

de Mistrató, departamento del Risaralda. Nace en la desembocadura del río 

Arroyo Hondo con la quebrada Arroyo Hondo, en las veredas Media Caral y la 

Estrella, terminando su delimitación municipal en la desembocadura de la 

quebrada Juntas en la vereda río Grande. Posteriormente desemboca al río 

Cauca a la altura del municipio de la Virginia en el departamento de Risaralda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p.  65 
2 
Ibíd., p. 65 
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8.2.6 FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 

 

Existen sistemas de suministro de agua destinados al consumo humano, 

pecuario, agrícola, piscícola e industrial.  

 

Hay 35 fuentes hídricas que abastecen los diferentes acueductos que operan 

en el municipio de Riosucio y que a su vez surten a otros en el municipio de 

Supía y como es el caso a nivel regional, del Acueducto Regional de Occidente. 

Vale la pena destacar que en su mayoría los acueductos que operan en el 

municipio de Riosucio son de tipo comunitario y / o manejados directamente por 

los resguardos indígenas los cuales se caracterizan solo por captaciones de 

agua sin una planta de potabilización de las mismas, por lo cual se carece en 

algunos casos, de los datos técnicos básicos establecidos para cada micro 

cuenca, específicamente, como caudales (lts./Seg.), estado de las mismas y 

número de usuarios a los cuales provee el sistema. De esta manera 

actualmente se cuenta con las siguientes microcuencas abastecedoras de 

acueductos: 1(Ver Tabla N° 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 

2003-2009.  p.  74 
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Tabla 7.  Inventario Hídrico Fuentes Abastecedoras de Acueducto 
 

MICROCUENCA DRENAJES ÁREA (HA) 
CAUDAL 
LTS/SEG 

LOCALIZACIÓN COBERTURA SEGÚN  
RESGUARDO 

# DE VIVIENDAS 
BENIFICIADAS 

RIO SUCIO 

LA PISCINA , LA CUERERA Y EL 
MATADERO 

207,2 38.36 ----------------- 3600 

LOS COLORADOS , AMOLADOR Y 
LA PLAYITA 

125,4 1.72 RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA SR 

EL CHORRO 29,6 1.88 
RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO Y 

LOMAPRIETA 
SR 

JUAN DIAZ 

113,6 4.3 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 

SR 

QUEBRADAS NACEDEROS 
RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO Y 

LOMAPRIETA 

SAN JUAN  

ALTO BONITO (QUEBRADA EL 
PRINGAMOSOS) 

4,83 0.1 
PARCIALIDAD INDÍGENA DE ESCOPETERA 

Y PIRSA 
SR 

EL PALAL (QUEBRADA PANGOLA) 56,3 0.32 
RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO Y 

LOMAPRIETA 
SR 

RIO ESTANCIAS 

 OTROS NACIMIENTOS 23,7 1.0   RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA SR 

 OTROS NACIMIENTOS)  7,4 0.8 RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA SR 

LA MINA 18,4 1.5 RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA  SR 

LOS NARANJOS 50 0.8 RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA SR 

LA HERMITA 32,2 0.4 
RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO Y 

LOMAPRIETA 
SR 

 AGUA LIMPIA 44,7 0.5 
PARCIALIDAD INDÍGENA DE ESCOPETERA 

Y PIRSA 
SR 

RIO AGUAS CLARAS 

LA CABAÑA 14,6 0.17 

RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO 

SR 

LA LLANADA 23,7 8.5 SR 

AGUAS CLARAS  11,6 0.62 SR 

EL BOSQUE 2,7 1.5 SR 

RIO ARCON 

VENEROS  117,3 1.9 

RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO 

SR 

TUNZARA  49,4 2.0 380 

QUEBRADAS                                                  
ARCON, ARCONCITO 

211,8 SR SR 

RIO EL ORO 

QUEBRADA EL ORO 28,5 1 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 

SR 

QUEBRADA CAMBIA 24 17.21 SR 

RIO EL ORO 3520 149,35 49.629 

LANGAREDO 

LANGARERO 18,4 SR 
PARCIALIDAD INDÍGENA DE ESCOPETERA 

Y PIRSA 

SR 

EL PINTAO   SR SR 

EL REFLEJO   SR SR 

JUAN DIAS 
QUEBRADA JUAN DIAS 82 2.06 PARCIALIDAD INDÍGENA DE ESCOPETERA 

Y PIRSA 

SR 

CLARET 71 4,3 SR 

VARAL QUEBRADA LOS MANZANOS 47,8 5.33 RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 350 
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 LA ROBADA   131,7 14.44 900 

CONGOLA 
LA PALMA  48,7 0.15 

RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 
550 

CEDRO 41,2 2.42 SR 
ARROYO HONDO ALTO DOS QUEBRADAS 4 1.43 RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA 500 

PEÑAS BLANCAS CHUSCAL 218 SR RESGUARDO INDÍGENA DE LA MONTAÑA SR 

TRUJILLO 
TRUJILLO (QUEBRADAS PAJARITO 

Y TRUJILLO) 
50,1 0.11 

PARCIALIDAD INDÍGENA DE ESCOPETERA 
Y PIRSA 

SR 

Fuente: Modificada y adaptada del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-2009.  p.  75, 76
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8.2.7 MINERIA1  

 

Históricamente en el municipio de Riosucio se ha trabajado la minería de oro (beta 

y aluvión) en las zonas de Quiebralomo, La Montana y Bonafont; la cual se 

caracterizó en época de la conquista por ser la base económica del municipio.  En 

la actualidad la minería se practica de forma artesanal.  

 

En tiempos pasados se practico también la explotación de fuentes saladas y más 

recientemente se practica la minería de carbón en la vereda del Salado ubicada en 

el resguardo de la Montaña la cual ha beneficiado el sector carbonífero en caldas. 

 

Actualmente solo se presenta explotación de material de arrastre localizada aguas 

abajo del Rio Supía en su desembocadura al Rio Cauca y Aguas abajo del Rio 

Aguas Claras a su paso por el corregimiento de San Lorenzo.  

 

De igual manera, se presenta explotación de canteras en afirmado en los sectores 

del Alto de Guática con 3 minas, Alto de Mogán, La Rueda, El Lucero, El Carmelo, 

La Antioqueña, en la vía que conduce de San Lorenzo a Playa Bonita, Tunzará y 

La Tolda.  

 

La explotación artesanal de oro se da en las quebradas de Gavia, Cañamomo, 

aguas abajo del río Las Estancias. En la comunidad de San Lorenzo algunos 

habitantes trabajan en la minería de oro por medio del barequeo en los ríos Arcón, 

Supía y las quebradas de Aguas Claras.   

 

Se resume, entonces, que hasta hace poco tiempo el municipio fue un importante 

centro de explotación de diversos minerales, pero debido a la falta de recursos 

técnicos y económicos se trabaja actualmente en menor escala.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio 

Caldas. 2003-2009.  p. 145 
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Adicionalmente a continuación se expone el inventario de otros minerales 

existentes en el municipio de Riosucio  según el Instituto Geológico Colombiano, 

anteriormente INGEOMINAS: 1 

 

Oro Y Plata: Se encuentra ubicado en la región de Vendecabezas, Gavia, El 

Barro, Tabuyo, en forma de aluvión en el río Las Estancias. 

 

Carbón: El carbón mineral de Riosucio presenta espesores en los mantos de más 

de un metro y es de muy buen poder calorífico.2 Encontramos este tipo de mineral 

en El Salado, San Lorenzo, Alto Bonito – El Carmelo.  

 

Yeso Y Antimonio: Entre la vereda El Oro y el sitio denominado La Ceiba se halla 

una región que contiene antimonio, su explotación no se realiza por falta de 

recursos económicos;  en otra región cruzada por la quebrada La Pintada, próxima 

al antiguo matadero, se halla un yacimiento de yeso inexplotado porque sus 

condiciones no permiten gastarle de forma remunerativa.  Se encontraron 

muestras de este mineral en otras regiones como lo son: 3 Quebrada La Pintada, 

Pueblo Viejo, Alto Bonito, Medina, El Salado, Vendecabezas.  

 

Sal: Se ha descubierto también varias regiones del municipio con corrientes de 

agua salada con muestras de yodo.  Anteriormente se extraía este mineral pero 

hoy debido a que el carbón es más rentable, la explotación de sal se paralizó.4 las 

regiones en donde se ha encontrado el mineral anteriormente son Pueblo Viejo, El 

Salado. 

 

Calizas Y Arcillas: Hasta el presente se conoce un pequeño yacimiento de caliza 

que por su mediana calidad y cantidad se le da poca importancia.5 en las regiones 

en donde se encuentra Caliza es en El Salado y donde se encuentra Arcilla son 

desde el sector de la Vereda Pueblo.   
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8.2.8 RIESGOS PRESENTES EN EL TERRITORIO: 

A continuación se plasmaran los diferentes sitios en los cuales hay presencia de 

riesgo por inundaciones y/o deslizamientos en los diferentes lugares del municipio, 

tomando como referencia que riesgo es la debilidad ante un daño para los objetos, 

las personas, las estructuras o las entidades.  Teniendo en cuenta que la 

comunidad que habita alrededor de la microcuenca realizan algunas actividades 

nocivas (votan basuras, captan aguas sin permisos, vierten desperdicios en las 

riveras de los ríos, vierten aguas negras sin cuidado, entre otras) en su diario vivir 

es importante considerar los riesgos en la zona, ya que dichos riesgos son 

dañinos para el ecosistema en general y para ellos mismos.  Visto de esta 

manera, estos riesgos están interfiriendo  en la priorización a la hora de querer 

conservar en buen estado la microcuenca. 

 

Riesgo Por Inundaciones.1 Se presentan riesgo alto en las poblaciones que se 

encuentran localizadas en los cañones de las montañas y en las riveras de los 

ríos; el riesgo bajo se presenta en diferentes sitios o lugares del municipio.  

 Riesgo Alto: Se encuentran en alto riesgo el centro administrativo de San 

Lorenzo y la rivera del Río Cauca. 

 Riesgo Bajo: Todo el municipio, sin incluir los dos sitios mencionados en el 

riesgo alto. 

 

Riesgos Por Procesos Denudativos.2 Se presenta riesgo alto, moderado y bajo 

en diferentes sectores del municipio, entendiendo que un proceso denudativo es 

aquel en el que los terrenos sufren algún tipo de erosión; pues en la zona se 

despliega la parte superficial del terreno.  Se tiene así que existe: 

 Riesgo Alto: en las comunidades de Ubarbá, la Palma, el Salado, San 

Jerónimo, Pasmí, San José, Portachuelo, La Iberia y Bonafont, tramo de la 

vía Riosucio - Jardín, en la Quiebra Peñas Blancas, tramos de la vía 

Riosucio - Supía a partir de Quiebralomo; las vías Riosucio-Pueblo Viejo,  

 

 

 

 

 
 
1 

CAICEDO RUBIANO IVAN HERNANDO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-
2009. p. 52 
2 
Ibíd. p. 52 
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Riosucio - Bonafont, Riosucio - Anserma y en la mayoría de las bocatomas 
de los acueductos rurales. 

 Riesgo Moderado: en la comunidad de Las Estancias y Florencia, las vías 

Riosucio-San Lorenzo, San Lorenzo-San Jerónimo, San Lorenzo-Pasmí-

San José, Sipirra-Miraflores-La Iberia y la carretera que comunica con Llano 

Grande. 

 Riesgo Bajo: contenido en la mayor parte del municipio, comprendiendo 

así la zona urbana del municipio, los centros administrativos de San 

Lorenzo, Quiebralomo, Sipirra y comunidades como Pueblo Viejo, El oro, 

Trujillo, entre otras. 

 

 

8.2.9 AMENAZAS PRESENTES EN EL TERRITORIO:  

En el territorio, se encuentran diferentes zonas en las que existe presencia de 

manaza (vendavales, largas temporadas de invierno, quemas, deforestación, 

desechos, entre otros), entendiendo que amenaza es un hecho el cual puede 

producir o provocar un daño causado de forma natural o antrópica. Es importante 

conocer las amenazas presentes en la zona debido a que se está estudiando el 

comportamiento y la actividad en la microcuencas del municipio para realizar una 

priorización  de las mismas y de esta manera proceder a la reglamentación del 

recurso hídrico.  

 

En la zona se presentan amenazas naturales producidas por los vientos y por los 

fenómenos de remoción en masa. 

 

Entre las amenazas antrópicas, se presentan las quemas controladas, la 

deforestación entresaca, la erosión, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, 

los riesgos sanitarios. 

 

En conclusión, podemos decir que el riesgo es inminente dependiendo de la 

intensidad de la amenaza, es decir, riesgo y amenaza son directamente 

proporcionales porque a mayor amenaza, mayor posibilidad de riesgo.  
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8.3  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESGUARDOS 

 

Los resguardos presentan en su mayoría algunas características similares porque 

además de encontrarse en el mismo municipio y gozar de las mismas 

oportunidades de vida, comparten su clima, flora y fauna, además de las 

características propias del territorio ya que la cultura que se irradia, heredada de 

sus antepasados se defiende, se practica y se conserva por todos con el mismo 

empeño siendo motivo de orgullo para el hombre riosuceño. Las características 

son las siguientes:  

 

Geológicamente se presentan suelos de origen ígneo con cuerpos intrusivos 

pequeños y diques de fisuras con hidrotermales. En los suelos también se 

encuentran rocas sedimentarias, algunas de tipo volcánico, también se presenta la 

formación amaga la cual se da con segmentos pantanosos depositados en 

cuencas de tamaño variable.1 

 

Hay gran variedad de suelos, los cuales son de origen ígneo y capaz de ceniza 

volcánica bien drenados de textura arcillosa, algunos ligeramente ácidos a muy 

ácidos. Igualmente se encuentran otros suelos de origen de depósitos espesos 

con suelos bien drenados ligeramente ácidos.2 

 

La vivienda que es de tipo tradicional en las comunidades indígenas, es de forma 

rectangular, construida en bahareque con estructura de guadua y madera, con 

techos en teja de barro, pisos a nivel del suelo, hecha en tabla, cemento y algunas 

en tierra. Está conformada en su mayoría por una cocina con fogón de leña 

principalmente, una sala, una habitación, unidad sanitaria, corredor y patio donde 

es común encontrar plantas ornamentales y/o medicinales. Cabe destacar que las 

viviendas han adquirido características diferentes con el pasar de los tiempos 

observándose infraestructura en ladrillo, pisos en cemento, cubiertas con teja de 

barro, zinc o eternit; con la distribución de espacios similar la vivienda en 

bahareque pero con una mejor distribución en habitaciones.3 
 

En cuanto a servicios públicos, las viviendas en su mayoría cuentan con 

acueducto ya sea individual o colectivo; algunas viviendas cuentan con un sistema 

recolector de aguas residuales que van desde la casa hasta un resumidero o pozo 

séptico. Poseen alcantarillado individual o colectivo y sistemas de electrificación. 4  
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La economía familiar se genera a partir de las actividades agropecuarias 

desarrolladas en sus predios y la venta de la mano de obra se desarrolla como 

jornaleros o en actividades domesticas fuera del territorio. 5 

 

La artesanía tradicional al interior de las comunidades indígenas es entendida 

como el arte de expresar manualmente el saber ancestral mediante la creación de 

objetos ornamentales y uso domestico; para este oficio se usa materiales de la 

madre tierra, como vegetales, barro y madera. Dentro de los productos 

artesanales más destacados se encuentra: la cestería, la talla en madera, la 

cerámica y los tejidos en caña brava, iraca, fique, chaquira checa, fibras sintéticas, 

lanas, piolas e hilos, entre otros; productos que con el tiempo ha recibido la 

influencia de materiales, diseños y productos de otras comunidades o pueblos.6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 
Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 17 
2 
Ibid.,   p. 182  

3 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 82 
4
 BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 45  
5 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.142 
6 
Ibid.;  p. 80, 81, 83 
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8.3.1 RESGUARDO O PARCIALIDAD DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA:  

Según referentes históricos el Resguardo se creó mediante Cédula Real en 

Madrid el 10 de marzo de 1540, expedida por Carlos I de España y Carlos V de 

Alemania. En 1627 el Oidor Lesmes de Espinosa y Saravia, nuevamente define 

los linderos del resguardo. 

 

Esta situado en las estribaciones de la cordillera occidental en la vertiente del río 

cauca, entre los Municipios de Riosucio y Supía en el departamento de Caldas.  

Administrativamente cuenta con 32 comunidades, 20 de ellas en el Municipio de 

Riosucio y las 12 restantes en el Municipio de Supía. Tiene una extensión de 4826 

hectáreas y una población de 22.503 indígenas y 7.124 familias1, de los cuales 

15.097 indígenas habitan en el Municipio de Riosucio y 7406 en el Municipio de 

Supía. En este resguardo se encuentran localizadas las microcuencas de Rio 

Sucio y Quebrada San Juan. Dentro del Territorio se encuentran 39 fuentes 

hídricas que son empleadas para suministrar agua a 24 acueductos comunitarios 

atendiendo un total de 1.178 usuarios.2 En estas microcuencas encontramos las 

siguientes características o componentes biofísicos, socioeconómicos y biológicos 

que representan la zona de ubicación de cada una de estas.     

  
 

8.3.1.1 COMPONENTES BIOFÍSICOS:  

Clima: El resguardo se encuentra a una altura de los 1.800 m.s.n.m  en su parte 

alta y 600 m.s.n.m. en su parte más baja. Su temperatura promedio es de 18°C a 

24°C, su pluviosidad es de 2.000 mm y cuenta con un clima templado  y cálido. 

 

Hidrografía: Cuenta con gran cantidad de afluentes hídricos clasificados en ríos, 

quebradas y nacimientos.  La mala conservación y prácticas inadecuadas como la 

tala de bosques para aumentar el área dedicada a la ganadería, han provocado la 

disminución gradual de su caudal. Hacia la divisoria de aguas y la franja derecha, 

donde se localizan algunos cauces secundarios, se encuentran manchas de 3             

bosques  

 

 

 
 
1  

Listado Censal Resguardo Indígena Cañamomo- Lomaprieta año 2010 
2
 Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 185
 

3
BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 16 
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bosques secundarios, la protección de la parte media del cauce es buena, aunque 

en algunos sitios se observan plantaciones de cultivos limpios y de café en zonas 

de mucha pendiente, lo que puede acelerar los procesos erosivos presentes en 

esta área.  Aunque los suelos presentan buenas condiciones para afloramiento de 

manantiales éstos se ven limitados en razón a la poca cobertura vegetal.  

 

Zonas de Vida: Se clasifican desde bosques muy húmedos con temperaturas que 

van desde los 18°C a 22°C con precipitaciones anuales promedio entre 2.000 y 

4.000 mm, la vegetación es arbórea con zona cafetera y de potreros, se encuentra 

un bosque muy seco tropical que presenta una cobertura boscosa continua entre 

los 0–1000 m de altitud, la temperatura supera los 24°C y las precipitaciones se 

encuentran entre los 700–2.000 mm, y un bosque seco tropical con vegetación 

similar a la de bosque húmedo. Se encuentra también un bosque húmedo pre-

montano con temperaturas entre 20 a 24°C con precipitaciones promedio de 

1.500– 2.800 mm/año y su vegetación en gran parte de su territorio es caña.1 

 

Flora y Fauna: la vida silvestre está clasificada en tres sitios en los cuales se tiene 

en cuenta la altura, el clima, y la riqueza en flora y fauna con sus respectivas 

acciones para su protección, recuperación y/o conservación. 2 

 

 

8.3.1.2 COMPONENTES SOCIOECONOMICOS:  

 

Población y Organización: el resguardo cuenta con 7.124 familias de las cuales 

4.701 corresponden al municipio de Riosucio y 2.423 al municipio de Supía. Está 

organizado en 32 comunidades que son los grupos de apoyo al cabildante para 

que se den los diferentes procesos y proyectos para fortalecer los procesos 

políticos organizativos del resguardo. 3 
 

Áreas de Infraestructura: Son aquellas áreas que por sus condiciones naturales, 

características y de ubicación se da la construcción de infraestructura y 

equipamiento (vivienda, centros educativos, deportivos, recreativos, culturales, 

espirituales, y de salud, vías y caminos infraestructura de servicios públicos).4 

 

 
1 

BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 
Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 24 
2 
 Ibid., p.  25 

3 
Ibid., p.44 

4 
Ibid., p. 66 
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Espacios Públicos de Servicios y Áreas Sociales: Son las áreas estimadas para la 

infraestructura de servicios públicos como vías y caminos, acueductos, 

alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas potables y residuales, 

subestaciones eléctricas; las cuales no deben afectar las viviendas familiares ni el 

bienestar colectivo de las poblaciones, ni afectar el paisaje o el medio ambiente y 

las áreas sociales son aquellos espacios donde se pueden hacer la infraestructura 

de centros educativos, deportivos, recreativos, culturales, espirituales y de salud. 

Se promocionara las construcciones autóctonas. 1 

 

Áreas de Producción Económica: Son áreas que por sus condiciones y  

características se pueden realizar actividades sustentables de producción 

económica, agrícola, forestal, pecuaria, comercial e industrial y minera.  

 

En este territorio  (resguardo) tenemos:  

 Agrícola: Son áreas aptas para los cultivos de acuerdo a las condiciones 

agroecológicas y vocación de los suelos y están ubicados en los solares de 

las viviendas y parcelas donde se incentivan los programas de 

diversificación alimentaria y producción agroecológica. 

 Pecuaria: Son áreas aptas para establecer pastizales o infraestructura para 

la producción pecuaria. Están ubicadas en los solares y parcelas. 2 

 Comercial e Industrial: Son áreas dónde se pueden realizar actividades 

comerciales o industriales a pequeña escala, siempre que no generen 

problema al medio ambiente o deterioro de los recursos naturales (bombas 

de gasolina, talleres de mecánica).3 

 

Economía: se basa principalmente en la producción de café, caña panelera y 

ganadería. En menor escala plátano, banano, cítricos, hortalizas y cultivos de pan 

coger. Varias comunidades cuentan con restaurantes, tiendas, misceláneas, 

autoservicios, discotecas, talleres, fabricas de confección y metalisterías.  Una 

parte de los pobladores subsiste con de labor del oro. 4 

 

 

 

 
 

1  
BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 68 
2 
Ibid., p. 64 

3 
Ibid., p. 65 

4 
Ibid., p. 46 
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Minerías Artesanales: Son aquellas zonas donde tradicionalmente por la presencia 

de minerales se ha realizado este tipo de producción (minas de Gavia y Toritos en 

la parte alta del resguardo) y áreas aledañas al Rio Supía con minería artesanal la 

cual requiere un plan de manejo ambiental especial, allí se prohíbe el uso de 

químicos para el beneficiamiento.1       

 

Manifestaciones Culturales: Se tiene el Carnaval en Homenaje a la Bebida del 

Guarapo (en Sipirra en el mes de agosto), donde se destacan las chirimías y la 

guarapera, Carnaval del Indio (en la Iberia), Fiesta de la Virgen de las Mercedes 

(en Tumbabarreto), Fiesta de la Olla (en Portachuelo), Fiesta de los Paisanos (en 

Planadas), Carnaval de la Panela, Fiestas alrededor de las carreras de Caballos, 

de la Familia y Navideñas (en Bajo Sevilla), Fiesta del Negroide (en Guamal). 2 

 

Áreas de recuperación y preservación: son zonas destinadas exclusivamente para 

la preservación de los recursos naturales, en algunos casos con intervención 

humana. Entre estas áreas están los Relictos y Reservas, las Rondas de 

nacimiento, las quebradas y ríos, los Humedales y Lagunas, y los Sitios Sagrados. 

 

Relictos y Reservas: Son pequeños parches boscosos que se han destinado 

dentro del resguardo para la preservación de la flora, fauna y aguas o 

recuperación de los mismos; los cuales necesitan intervención especial debido al 

deterioro que presentan. 3 

 

Rondas de nacimiento, quebradas y ríos: para este cuidado se han destinado 30 

metros sobre la rivera de los ríos Supía y Riosucio con un mínimo de 10 metros a 

lado y lado, igual para los diferentes afluentes de estos ríos se ha destinado un 

mínimo de 5 metros a lado y lado para las cabeceras de los nacimientos de agua 

se establece un área mínima de 20 metros a la redonda. 4 

 

 

 

 

 
 

1  
BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p  65 
2 
Ibid.,

 
p. 63 

3 
Ibid., p. 63 

4 
Ibid., p. 63 
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Humedales y Lagunas: Para la protección de estas se ha dispuesto un área 

alrededor del perímetro de 5 metros en lagunas y 2 metros en humedales.1 

 

Sitios Sagrados: Son los lugares que tienen un valor cultural-espiritual, entre ellos 

están los tutelares, lagunas, fuentes de agua y algunos puntos geográficos.2 

 

 Cerro Sinifaná ubicado en la comunidad de Aguacatal y el Jordán 

 Cerro Carbunco ubicado en la Comunidad de Portachuelo 

 

Problemas Ambientales percibidos: Se detectan algunos problemas ambientales 

como los siguientes, mal manejo de residuos sólidos (basuras), contaminación de 

aguas por basuras, malos olores, ruido, pérdida de identidad cultural, afectación 

por minería, uso de agroquímicos, erosión, deforestación, casería, manejo 

inadecuado del suelo. 3 

 Problemas Críticos: La contaminación del suelo y las fuentes de agua ya 

que en algunos lugares, las aguas residuales del municipio de Riosucio son 

descargadas sin tratamiento alguno a la quebrada Sipirra quien más 

adelante descarga sus aguas en el Rio Riosucio. Además se contaminan 

muchas quebradas porque algunas viviendas en diferentes comunidades no 

cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales.4 

 Problemas Pasivos: se presentan problemas de desprotección de 

microcuencas, deforestación y contaminación por malos olores de aguas 

servidas, producción agrícola y pecuaria e industrial. 5
  

 Problemas Activos: Estos son problemas claves, pues son la causa número 

uno del problema central, entre ellos tenemos: Manejo inadecuado de 

residuos sólidos donde se han encontrado residuos hospitalarios los cuales 

son considerados residuos peligrosos, Contaminación de laderas de ríos, 

Uso de agroquímicos, Cacería, Quema indiscriminada que afecta el aire, el 

suelo y la biodiversidad y los monocultivos. 6 

 

 

 
 

1
 BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 62 
2 
Ibid., p. 63 

3 
Ibid., p.51 

4 
Ibid., p. 57 

5 
Ibíd., p. 57 

6 
Ibíd., p. 58 
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Problemas de uso del suelo: Los conflictos están dados por el monocultivo de 

caña, café o pasto. Las microcuencas se encuentran desprotegidas. 1 
 

Áreas de Amenaza: Estas áreas constituyen un factor de riesgo físico externo a un 

elemento o grupo de elementos expuestos. Estas son dinámicas cambiantes y 

representan impactos futuros.  

 

Tipos de amenazas:  

 Natural: son aquellas áreas donde se presentan las amenazas propias del 

mundo natural (dinámica geológica, geomorfología, atmosférica, 

meteorología y biótica) por ejemplo sismos, deslizamientos, inundaciones, 

sequias, plagas e incendios naturales.2 

 Antrópicas: Son el resultado de la interrelación de lo social con el medio 

ambiente natural (inundación, deslizamiento, sequia, deforestación y 

cambio en los patrones de uso de suelo) 

 Antrópica Contaminante: Estas son amenazas que el hombre ocasiona a 

través de actividades humanas de  las labores de producción; transporte y 

consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura. 

Comprende una serie de áreas expuestas a los diferentes peligros: 

contaminación de agua, aire y suelo, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias toxicas, rupturas de presas de retención de agua.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 
Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  P 61 
2 
Ibid., p. 65, 66 

3 
Ibid., p. 66 
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8.3.1.3 COMPONENTES BIOLOGICOS:  

 

Flora: Se registran especies de plantas entre árboles, arbustos, hierbas y bejucos 

con usos culturales y/o reconocidas por la comunidad. Se encuentran registradas 

plantas medicinales y plantas reconocidas por su importancia para la protección 

de aguas y suelos.1  

 

Hongos: El sustrato predominante fue tronco en descomposición 17 especies, 

además se reportan 13 especies con promisoriedad en su uso.2 

 

Herpetos: Se registraron 9 especies entre reptiles y anfibios en la zona de San 

Pablo, las especies con mayor representatividad fueron Dendropsophus 

columbianus para anfibios y Mabuya mabouya para reptiles. En la zona de la 

Iberia y Portachuelo se registraron 3 especies de anfibios como Dendropsophus 

colimbianus, Pristimantis cf achantinus y Strabomantidae. En la zona de 

Tumbabarreto se encontraron 6 especies entre reptiles y anfibios; las especies 

más abundantes fueron Pristimantis cf achatinus y Dendropsophus columbianus.3                                                                

 

Ofidios: Se registraron un total de 2 individuos pertenecientes a dos especies de la 

familia Clubridae y se determino que existen 18 especies más de serpientes como 

Colubridae, Viperiade y elapidae.4 

 

Aves: Se registraron en total 137 especies agrupadas en 30 familias, estos 

registros se hicieron en distintas localidades, siendo Tumbabarreto la zona en la 

que se encontraron 90 especies, seguida por San pablo con 74 y la Iberia con 46 

especies.5 

 

Mamíferos: Durante el estudio se registraron datos sobre la posible presencia de 

28 mamíferos agrupadas en ocho órdenes y 17 familias. Los más destacados son 

carnívoros, chiroptera, rodentia, y didelphiomorphia.6 

 

 

 

1 
BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009 p. 38 
2 
Ibíd., p. 38 

3 
Ibíd., p. 39 

4 
Ibíd., p. 39 

5 
Ibíd., p. 40 

6 
Ibíd., p. 40 
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Insectos: en hormigas se encontraron un total de 325 especies. En escarabajos se 

registraron 484 especies. En toda el área de estudio se registraron 142 especies 

de mariposas.1 

 

Arácnidos: Se encontró un total de 140 arañas, de las cuales 28 se encontraban 

es estado inmaduro, 42 eran sub – adultos o juveniles y 100 eran adultos.2   

 

Espacios paisajísticos y escénicos: 3 

 Las Minas de Gavia: son minas de oro de que a la llegada de los españoles 

eran explotadas por los aborígenes de la época. Actualmente hacen parte 

de las minas que son explotadas artesanalmente por la comunidad. 

 Alto de Terraplen: puede visualizarse desde la Iglesia de Nuestra Señora de 

las Mercedes. 

 Polideportivo Sipirra: es un espacio para la recreación y el esparcimiento en 

los días lunes debido a que vienen las personas que viven en el casco 

urbano. 

 Cueva Loca: en este lugar las comunidades van a bañarse, debido a que 

son unos peñascos donde cae agua. Esta se encuentra en la comunidad de 

Pulgarin. 

 Cueva de Masinga: esta es una cueva muy interesante porque tiene dos 

entradas por dos comunidades, la de Planadas y la de Alto Sevilla. 

 Cerros Cojón, La Cumbre, El Peñol, Piedra del Indio y El Playón: en estos 

lugares se encuentran los dos afluentes hídricos más importantes del 

resguardo de Cañamomo y Loma Prieta, (el Rio Supía y el Rio Sucio). 

 Cueva de Martica, Charco del Burro, Charco del Tambor, Las Cascadas de 

Mandeval, Comunidad de alto Sevilla y bajo Sevilla.  

 El Guayabo: es un árbol que sirve como mirador, La arena también sirve 

como un mirador paisajístico; en la comunidad de San Cayetano.  

 Piedras con petroglifos que son: Piedra del Indio, Piedra del Jaguar, otras 

dos que no cuentan con nombre y el charco que es un lugar donde la 

comunidad en época de verano va a nadar; en la comunidad de Panesso.  
 

 

 
1 

BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009 p. 40 
2 
Ibíd., p. 41 

3 
Ibíd., p. 42, 43 
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8.3.2 RESGUARDO O PARCIALIDAD DE SAN LORENZO: 

En este resguardo se encuentra localizadas las microcuencas de Rio Aguas 

Claras, Rio Arcón. 

 

El territorio fue constituido en el año 1627 por el Oidor Lesmes de Espinosa y 

Sanabria, títulos que fueron reconstituidos en 1836 por orden del entonces 

presidente de la República el general Francisco de Paula Santander. En el año 

1940, cuando fue declarado baldío y disuelto. Entre 1942 y 1945 el Ministerio de 

Economía Nacional procedió a adjudicar dichos “baldíos” a los mismos indígenas y 

a personas ajenas a la parcialidad. En 1960 el Ministerio de Agricultura declaró el 

territorio de San Lorenzo como Reserva Indígena1. En 1982 fue restablecido el 

Cabildo y se conformaron Cabildos locales en cada una de las 22 comunidades 

que integran la parcialidad. Desde entonces se reivindicó la recuperación del 

Resguardo colonial, lo cual se hizo realidad mediante la Resolución 010 del 29 de 

junio de 2001.2 

 

El territorio indígena de San Lorenzo está ubicado al noroccidente del 

departamento de Caldas en el Municipio de Riosucio y Supía, limita por el Oriente 

con el municipio de Caramanta (Antioquia) y el municipio de Supía (Caldas), por el 

Occidente con el Resguardo Nuestra Señora la Candelaria de la Montaña, por el 

Norte con el Municipio de Jardín (Antioquia), y por el Sur con el Resguardo de 

Cañamomo Lomaprieta. Tiene una población de 11500 indígenas3 y una extensión 

de 6.703 hectáreas.  
 

En Territorio del resguardo Indígena de San Lorenzo se encuentran ubicadas 28 

fuentes abastecedoras de acueductos comunitarios, incluyendo el acueducto de 

San Lorenzo, beneficiando población indígena de los Resguardos San Lorenzo y 

Cañamomo - Lomaprieta, atendiendo un total de 2.268 usuarios.4 
 

 

 

 
1 

Decreto 1130 del 05 de mayo de 1960 “que reserva un terreno baldío para parcelación entre miembros de 
resguardos indígenas”

 

2 
Resolución 010 de 2001 - “Por medio de la cual se confiere el carácter legal de Resguardo, a favor de la 

comunidad indígena Embera  Katío de San Lorenzo, localizadas en jurisdicción de los Municipio de Riosucio y 
Supía, departamento de Caldas”  
3
Listado Censal – Resguardo San Lorenzo año 2010 

4 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p 173
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División Política del Resguardo: Bermejal,  Pradera,  Playa Bonita, Veneros, Llano 

Grande, San jerónimo, Aguas Claras, Lomitas,  San José, Arroyo hondo,  Pasmí,  

San Lorenzo, Blandón, Piedras, Sisirra, Buenos Aires, Roble, Tunzará, Costa 

Rica,  Honduras, El Carmelo, Danubio. 
 

 

8.3.2.1 COMPONENTE BIOFISICO: 

 

Clima: el resguardo maneja una altura que oscila entre los 1500 – 1600 m.s.n.m. 

con una temperatura promedio de 22°C. Tiene un clima cálido. 

  

Hidrografía: En Territorio del resguardo Indígena de San Lorenzo se encuentran 

ubicadas 28 fuentes abastecedoras de acueductos comunitarios, incluyendo el 

acueducto de San Lorenzo, beneficiando población indígena de los Resguardos 

San Lorenzo y Cañamomo- Lomaprieta, atendiendo un total de 2268 usuarios. 

 

Zonas de Vida: El resguardo cuenta con dos tipos de bosque que están 

clasificados en:  

 

 Bosque muy húmedo pre-montano: Corresponde a la zona cafetera del 

Municipio, con una temperatura promedio entre 18 y 20 °C y una 

precipitación promedio anual que varía de 2000 a 4000 mm. El monocultivo 

de producción cafetera ha desplazado la vegetación natural existente por 

consiguiente se encuentra en casos aislados alguna vegetación arbórea y 

manchas de bosque en regeneración. 1 

 Bosque Muy Húmedo montano bajo: “Abarca la mayor área del municipio 

localizándose en la región norte y occidental, la temperatura oscila entre los 

12 y 18 °C y el promedio anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm.”  

Presenta zonas ricas en biodiversidad, especialmente en las partes altas 

con características propias de sub – páramo y a orillas de los ríos y 

quebradas como protección de fuentes de agua y recarga de acuíferos. La 

matriz dominante es de monocultivos sobre los bosques y rastrojos.2  
 

 

 

 

1 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 491 
2
 Ibid., p. 491, 492

 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
65 

 Bosques Naturales: Conformados por crestas ramificadas cubiertas por 

mantos de ceniza volcánica, laderas empinadas con pendientes entre el 

51% y el 75% y precipitación media anual entre 2200 y 2800 mm. Presenta 

alto grado de biodiversidad, favorecido por la asociación de comunidades 

vegetales en fase sucesional de segundo crecimiento y conservación de su 

hábitat de forma estable debido a su poca accesibilidad y por sus 

condiciones biofísicas de bosque andino y algunos casos de bosque 

subandino. 

 

Fauna y Flora: Hasta el momento la información sobre estos aspectos es escasa, 

solo se cuenta con inventarios parciales de especies de flora y fauna en algunos 

sitios aledaños, producto de diferentes estudios liderados especialmente por 

Biopacífico, La CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), 

Corpocaldas, y el gobierno Canadiense, que arrojan alguna información 

preliminar.1 

 

 

8.3.2.2 COMPONENTE SOCIOECONOMICO: 

 

Población y Organización: el resguardo cuenta con una población de 11.273  

personas, con 21 comunidades que son los grupos de apoyo al cabildante para 

que se den los diferentes procesos y proyectos para fortalecer los procesos 

organizativos del resguardo.2 La organización de las comunidades de los 

resguardos es similar en todos. 
 

Áreas de Infraestructura: Para este resguardo en cuanto a la educación se puede 

decir que cuenta con escuela propia, donde se brinda una formación de básica 

primaria desarrollando habilidades del pensamiento y competencias básicas en la 

construcción colectiva de la educación.3  

 Institución Educativa San Lorenzo; ofrece de preescolar, básica y media, 

conformado por las sedes educativas; San Lorenzo, Simón Bolívar, Pasmí 

(ofrece preescolar y básica), Camilo Torres, Honduras y Aguas Claras.  
 

 

 

1 
PBOT Municipio de Riosucio Caldas 

2 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 80 
3  

Ibíd., p. 84, 86. 
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 Institución Educativa San Jerónimo: ofrece de preescolar, básica y media, 

conformado por las sedes educativas; San Jerónimo, Lomitas, Sisirra, 

Bermejal, El Roble, Costa Rica y Serafín León (Blandón).  

 Institución Educativa San José: ofrece de preescolar, básica y media, 

conformado por las sedes educativas; San José, Piedras, Tunzará y 

Veneros.  

 

Áreas de Producción Económica: Los comunidades Indígenas han visionando un 

modelo de desarrollo acorde a su cosmovivencia, usos, costumbres y 

particularidades de cada comunidad indígena.1 

 

Dentro del área productiva se encuentran cultivos de café, monocultivos de caña; 

también se practica la ganadería y la explotación de oro.  

Con respecto a estos planteamientos los cabildos indígenas han encaminado su 

trabajo a la sensibilización de la población por medio de la capacitación en: 2  

 Técnicas de producción limpia  

 Reducción de uso de agroquímicos  

 Recuperación y conservación de semillas propias  

 Aprovechamiento de materias primas  

 Transformación de productos.  

 Diversificación de parcelas.  

 Nutrición a bajo costo.  

 

Y encaminado sus acciones en: Intercambio de semillas y saberes en los 

trueques, mercados locales y encuentros comunitarios; establecimiento de 

parcelas para la producción de semillas; fomento de custodios de semillas. 3 

Apoyo, asesoría y acompañamiento para la conformación de grupos asociativos y 

comunitarios 

 Producir más alimentos para el consumo familiar.  

 Diversificar aun más los huertos habitacionales.  

 

 

 

 

 
1  

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.91 
2 
Ibíd. p. 95 

3 
Ibíd., p. 95 
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Minería: En las comunidades indígenas del Municipio de Riosucio se realiza 

extracción de oro se hace de forma artesanal en las minas de filón; construyen 

socavones en medio la piedra, los minerales son extraídos y para su beneficio se 

muelen en pequeños molinos, para liberar las partículas de oro, las cuales son 

separadas por medio de mesas concentradoras y bateas. En el aprovechamiento 

de oro de aluvión, se construyen cúbicos, donde el oro se encuentra en las capaz 

de arena, debajo del suelo por encima de la formación rocosa (o peña), estas 

arenas se les hace el efecto de baharequeo por medio de bateas, en ninguno de 

los dos casos se utilizan químicos como el cianuro y el mercurio. Los mineros son 

en su mayoría comuneros indígenas que subsisten de esta labor.1   

  

Manifestaciones Culturales: culturalmente las fiestas en las comunidades 

indígenas, permite motivar a los artistas a mantener y transmitir su conocimiento, 

fortaleciendo lasos de identidad.  Dentro de las manifestaciones culturales, se 

encuentra la celebración de diferentes festividades en el marco de la música de 

cuerda, la danza, gastronomía y bebidas tradicionales  (guarapo de caña, la 

tapetusa, la chicha de maíz). Las fiestas más representativas al interior de esta 

comunidad indígena son: posesión del cabildo mayor, Fiestas Tradicionales del 

Resguardo Indígena San Lorenzo, Fiestas de la Virgen del Carmen, Fiestas de 

San Pedro y San Pablo, Fiestas de San Jerónimo.  

 

Áreas de Recuperación y Preservación: San Lorenzo existen varias zonas de 

protección y de interés ambiental establecidas en coordinación con el cabildo 

indígena y la comunidad entre las que se encuentra la zona alta del resguardo 

declarada como patrimonio ecológico y el pulmón de vida de la comunidad. La 

autoridad indígena actualmente trabaja con el objetivo de declarar todas las áreas 

de protección hídrica como áreas de carácter especial y cordón espiritual para la 

población en general.  Las áreas en función del territorio que se han venido 

restaurando y recuperando en lo ancho del territorio, en el resguardo las han 

venido plasmando como naturales tales como: el cordón único espiritual hídrico de 

propagación y de regeneración. Todas las áreas naturales son prioritarias de 

manejo e interés ambiental.2 

 

 

 
 
 

1 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 110
 

2
 Ibíd., p. 141
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Relictos y Reservas: Son pequeños parches boscosos que se han destinado 

dentro del resguardo para la preservación de la flora, fauna y aguas o 

recuperación de los mismos; los cuales necesitan intervención especial debido al 

deterioro que presentan. 
 

Humedales y Lagunas: en el municipio no se presentan humedales, lagos y 

lagunas 
 

Sitios Sagrados: En los territorios indígenas hay sitios sagrados definidos áreas de 

preservación y conservación, como los cerros tutelares. Están plasmadas en 

función del territorio y se han definido por parte de la comunidad.1   

 Cerro Povolcas en la comunidad de Veneros 

 Cerro el Gallo en la comunidad el Roble 

 Cerro Buenos Aires en la comunidad de Buenos Aires 

 Cascada Sagrada Agrovillas ubicada en la comunidad de Agrovillas 

 Cascada Sagrada de Pasmi ubicada en la comunidad de Pasmi 

 Cascada Sagrada de Aguas Claras ubicada en la Comunidad del Danubio 

 Cueva de las Brujas ubicada en las Comunidades de San Lorenzo y San 

Jerónimo 

 

Problemas Ambientales Percibidos: se presentan problemas por contaminación en 

el agua, donde las pruebas de laboratorio dan resultados de riesgo alto con 

presencia de sustancias  flotantes, color, turbiedad, cloro residual, Coliformes 

totales, E.coli, que pone en riesgo la salud de las comunidades indígenas que se 

abastecen de estas microcuencas.  

 

Problemas Uso del Suelo: Los conflictos están dados por el monocultivo de caña, 

café o pasto. Las microcuencas se encuentran desprotegidas. 

 

Áreas de Amenaza: Estas áreas constituyen un factor de riesgo físico externo a un 

elemento o grupo de elementos expuestos. Estas son dinámicas cambiantes y 

representan impactos futuros.  

 

 

 

 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 142 
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Tipos de amenazas:  

 Natural: son aquellas áreas donde se presentan las amenazas propias del 

mundo natural (dinámica geológica, geomorfología, atmosférica, 

meteorología y biótica) por ejemplo sismos, deslizamientos, inundaciones, 

sequias, plagas e incendios naturales. 

 Antrópicas: Son el resultado de la interrelación de lo social con el medio 

ambiente natural (inundación, deslizamiento, sequia, deforestación y 

cambio en los patrones de uso de suelo). 

 Antrópica Contaminante: Estas son amenazas que el hombre ocasiona a 

través de actividades humanas de  las labores de producción; transporte y 

consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura. 

Comprende una serie de áreas expuestas a los diferentes peligros: 

contaminación de agua, aire y suelo, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias toxicas, rupturas de presas de retención de agua. 

 

 

 

8.3.2.3 COMPONENTE BIOLOGICO: 

 

Flora: En cuanto a biodiversidad, el resguardo ha definido las áreas naturales de 

uso de primer grado para el desarrollo del hombre, pero a la misma vez viene 

trabajando en la adquisición de nuestras áreas que son muy importantes. Se 

cuenta con inmensas riquezas naturales.1 
 

La mayor parte de la vegetación natural ha sido reemplazada por especies 

introducidas. Los grupos de arboles son escasos, se encuentran individuos 

aislados como sombrío en los potreros en los linderos de las fincas ganaderas. Es 

frecuente encontrar palma de vino y matarratón y en forma esporádica algunos 

dindes, ceibas y caracolíes. Se localiza en las zonas bajas del municipio en los 

alrededores del rio cauca u en la desembocadura de los ríos Supía y Riosucio. 

Existe alguna vegetación arbórea y corresponde a la zona cafetera del municipio, 

cultivo que ha desplazado a la vegetación natural existente. Se encuentran 

algunos árboles como guamo, carboneros, guayacanes y chonto. En los sectores 

aledaños a las fuentes de agua, es posible encontrar aún relictos de guadua y 

manchas de bosques en regeneración.   
 

 

1 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 40  
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Esta área forestal se caracteriza por presentar complejos de crestas ramificadas 

con mantos espesos de cenizas volcánicas y pendientes superiores a 50%, 

ocupados por bosques naturales de segundo crecimiento. Es área de domino y 

ocupación de comunidades indígenas, donde existen patrones culturales y formas 

de administración del medio natural diferentes a las comúnmente practicadas en 

otras zonas.  

 

Hongos: predominan los hongos que nacen en los trancos en descomposición. 

 

Herpetos: existen 9 especies entre reptiles y anfibios, 6 especies entre reptiles y 

anfibios. 

 

Ofidios: Hay  2 individuos pertenecientes a dos especies de la familia Clubridae y 

se determino que existen 18 especies más de serpientes como Colubridae, 

Viperiade y elapidae.  

 

Aves: existen 137 especies agrupadas en 30 familias. 

 

Mamíferos: hay 28 tipos de mamíferos. Los más destacados son carnívoros, 

chiroptera, rodentia, y didelphiomorphia.  

 

Insectos: hay 325 especies, en escarabajos se registraron 484 especies y 142 

especies de mariposas. 

 

Arácnidos: hay 140 arañas. 

 

Espacios Paisajísticos y Escénicos: San Lorenzo no cuenta con un diagnóstico 

técnico aun en la zona natural que existe una amplia biodiversidad manifiestan 

que al interior del resguardo se han realizado algunos inventarios de manera 

empírica.1  

 

 

 

 

 

 

 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 140 
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8.3.3 RESGUARDO O PARCIALIDAD DE NUESTRA SEÑORA CANDELARIA 

DE LA MONTAÑA: 

En el resguardo se encuentran las microcuencas de Rio Risaralda, Rio Arroyo 

Hondo, Rio Frio, Rio del Oro, Quebrada Chirribina, Quebrada Congoja, Quebradas 

Peñas Blancas, Quebrada Catabral, Quebrada Estancias.  

 

Se encuentra ubicado hacia el norte de la cabecera Municipal de Riosucio, con 

una extensión de 25.300 hectáreas, fue constituido como Parcialidad a fines del 

siglo XVI con comunidades indígenas de las tribus Ipá y Turzaga, sin embargo, 

solo se hizo entrega del título oficial el 15 de marzo de 1627 por el Oidor Lesmes 

de Espinosa y Saravia.  

 

El Resguardo de la Montaña limita al norte con el departamento de Antioquia 

(Municipio de Jardín); al sur con el departamento de Risaralda (Municipio de 

Guática y Quinchía); al oriente con los Resguardos de San Lorenzo,  Cañamomo y 

Lomaprieta y con el área de población del Municipio de Riosucio, al occidente 

continúa limitando con el departamento de Risaralda (Municipio de Mistrato). Tiene 

una población según el listado censal del Cabildo de 18.041 indígenas.1  

 

En territorio se encuentran ubicadas 44 captaciones de agua para abastecer 32 

acueductos comunitarios de este resguardo y de Resguardos vecinos como 

Cañamomo - Lomaprieta y Escopetera - Pirza, beneficiando un total de 5.052 

viviendas; así mismo surte de agua el acueducto Municipal de Riosucio Caldas 

con 5.800 usuarios, encontrándose en la zona de estudio captaciones en las 

microcuenca de Río sucio en las Quebrada Piscina, Cuerera, Matadero; en la 

microcuenca Varal, en la quebrada Los Manzanos y en la microcuenca Congola 

en la quebrada La Palma. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Listado censal – Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña- año 2010 

2 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 180
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División Política del Resguardo: Chancos, La Floresta,  El Edén, El Rosario,  La 

Florida El Jardín,  Alto Imurrá, La Palma, El Limón,  Alto Medina, La Robada, El 

Mestizo, Llano Grande, La Sierra, El Oro, Méjico, La Zulia, El Rubí, Partidas, Las 

Estancias, El Salado, Tres cruces, Las Minas, Getsemaní, Aguacatal, Los Andes, 

Hispania, Bajo Imurrá, Palermo, La Antioqueña, Barranquilla, Partidas, La 

Arboleda, Cábarga, Pueblo viejo, La Cabaña, Cambia, Rebaño, El Nevado,  

Candelaria, Roble Bonito, El Jordán, Candelaria, Samaria, Las Guacas, El 

Carmen, San Nicolás, La Esperanza, Salida al Oro, Santa Cecilia, Ubarbá, 

Travesías, Santa Inés, Vista Hermosa, Tumbabarreto, Los Aguacates. 

 

 

 

8.3.3.1 COMPONENTE BIOFISICO:  

 

Clima: el resguardo maneja una temperatura de 16°C, manejando un ambiente 

templado – frio a una altura que va desde 1900 - 2000 m.s.n.m aproximadamente.   

 

Hidrografía: En esta zona, por su alta producción hídrica, se encuentra construida 

la bocatoma del Acueducto Regional de Occidente. El área se caracteriza por 

presentar crestas ramificadas, mantos espesos de ceniza volcánica. La cobertura 

vegetal corresponde a bosques plantados de coníferas y latifoliadas, dichas 

plantaciones se encuentran a altitudes entre 2000 y 2500 m.s.n.m. El objetivo 

principal de estas plantaciones es la producción de madera. 

Zonas de Vida: En la zona se registran bosques naturales, pero también se 

encuentran  clasificados  dos tipos de bosque como lo son el Bosque Húmedo 

Pre-montano y el Bosque muy Húmedo Montano Bajo. 

 Bosques Naturales: Conformados por crestas ramificadas cubiertas por 

mantos de ceniza volcánica, laderas empinadas con pendientes entre el 

51% y el 75% y precipitación media anual entre 2200 y 2800 mm. Presenta 

alto grado de biodiversidad, favorecido por la asociación de comunidades 

vegetales en fase sucesional de segundo crecimiento y conservación de su 

hábitat de forma estable debido a su poca accesibilidad y por sus 

condiciones biofísicas de bosque andino y algunos casos de bosque 

subandino. 

 Bosque muy húmedo pre – montano. Corresponde a la zona cafetera del 

Municipio, con una temperatura promedio entre 18 y 20 °C y una 

precipitación promedio anual que varía de 2000 a 4000 mm. El monocultivo 
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de producción cafetera ha desplazado la vegetación natural existente por 

consiguiente se encuentra en casos aislados alguna vegetación arbórea y 

manchas de bosque en regeneración.  

 Bosque muy húmedo montano bajo. “Abarca la mayor área del municipio 

localizándose en la región norte y occidental, la temperatura oscila entre los 

12 y 18 °C  y el promedio anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm.”  

 

Presenta zonas ricas en biodiversidad, especialmente en las partes altas con 

características propias de sub - páramo y a orillas de los ríos y quebradas como 

protección  de fuentes de agua y recarga de acuíferos. La matriz dominante es de 

monocultivos sobre los bosques y rastrojos.1   

 

Flora y Fauna: Hasta el momento la información sobre estos aspectos es escasa, 

solo se cuenta con inventarios parciales de especies de flora y fauna en algunos 

sitios aledaños, producto de diferentes estudios liderados especialmente por 

Biopacífico, LA CARDER (Corporación Autonoma Regional de Risaralda), 

CORPOCALDAS (Corporacion Autonoma Regional de Caldas) y el gobierno 

Canadiense, que arrojan alguna información preliminar.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 491, 492. 
2 
PBOT Municipio de Riosucio Caldas 
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8.3.3.2 COMPONENTE SOCIOECONOMICO: 

 

Población y Organización: El último censo que llevó a cabo el resguardo arrojó un 

total de 13.236 habitantes distribuidos en 3.010 familias y 54 comunidades con 

una densidad menor a la del resto del municipio, pues a pesar de poseer la mayor 

extensión territorial y número de comunidades, solamente cuenta con 

aproximadamente el 26,4% del total de la población municipal, como 

consecuencia de las condiciones climáticas, tipos de suelo y topográficas entre 

otras. Las comunidades más densamente pobladas son Pueblo Viejo, Hispania, El 

Carmen, Las Estancias, El Salado, El Jardín, Cabarga y Los Chancos.1  
 

Áreas de Infraestructura: En cuanto a la educación se puede decir que la mayoría 

de las comunidades indígenas cuenta con escuela propia, donde se brinda una 

formación de básica primaria desarrollando habilidades del pensamiento y 

competencias básicas en la construcción colectiva de la educación.2 
 

 Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima: conformado por las sedes 

educativas de Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, Minas, 

Barranquilla, La Cabaña, Travesías, Samaria, Las Partidas (cerrada) y 

Santa Cecilia.  

 Centro Educativo Marco Fidel Suarez; conformado por las sedes educativas 

El Oro, La Arboleda, El Porvenir (Cambia), Roble Bonito, El Rubí, Divino 

Niño (México) y Llano Grande  

 Centro Educativo Los Chancos; conformado por las sedes educativas de los 

Chancos; Rafael Llano (Tres Cruces), Getsemaní, La Antiqueña, La 

Caucana (cerrada)  y La Milagrosa (Palermo). 

 Centro Educativo María Fabiola Largo Cano: conformado por las sedes 

educativas: La  Montaña, María Fabiola Largo Cano, El Limón, María 

Auxiliadora (Cábarga), Ubarbá, La Florida, La Palma, El Salado, Luis Álvaro 

Correa (La Zulia), La Candelaria, La Floresta y San Inés.  

 Centro Educativo Jhon F. Kennedy; que agrupa las sedes de: Jhon F. 

Kennedy, Bajo Imurrá, Imurrá, Los Andes, El Mestizo, El Jordán y Aguacatal 
 

 

 

 
1 
Plan de Gestión Ambiental Regional para Caldas 2001 – 2006.  p. 118 

2 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.84, 86, 87 
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Áreas de Producción Económica: Los comunidades Indígenas han visionando un 

modelo de desarrollo acorde a su cosmovivencia, usos, costumbres y 

particularidades de cada comunidad indígena. Entre las actividades económicas 

que se desempeñan en la zona, se encuentra la minería, cultivos de café, caña, 

pastos, entre otros.1   Se encuentra en el resguardo plantaciones de chontaduro, 

café, monocultivos de caña, frutales de clima frio, también se practica la ganadería 

y la explotación de oro. El resguardo plantea en el área Agropecuaria; “trabajar en 

el fomento, capacitación y acompañamiento a procesos inherentes al desarrollo 

agropecuario del territorio, bajo principios de Soberanía Alimentaria, del trabajo 

comunitario y asociativo, del conocimiento ancestral y la ciencia agroecológica 

para el desarrollo y fortalecimiento de la Cosmovisión indígena y el Plan de Vida 

del Resguardo”.2   

 

Minería:  En las comunidades indígenas del Municipio de Riosucio se realiza 

extracción de oro se hace de forma artesanal en las minas de filón; construyen 

socavones en medio la piedra, los minerales son extraídos y para su beneficio se 

muelen en pequeños molinos, para liberar las partículas de oro, las cuales son 

separadas por medio de mesas concentradoras y bateas. En el aprovechamiento 

de oro de aluvión, se construyen cúbicos, donde el oro se encuentra en las capaz 

de arena, debajo del suelo por encima de la formación rocosa (o peña), estas 

arenas se les hace el efecto de baharequeo por medio de bateas, en ninguno de 

los dos casos se utilizan químicos como el cianuro y el mercurio. Los mineros son 

en su mayoría comuneros indígenas que subsisten de esta labor, los cuales se 

han agrupado a través de organizaciones promovidas y direccionadas por los 

cabildos indígenas como es Asomicar - (asociación de Mineros de Cañamomo- 

Lomaprieta) y Asomintaña (Asociación de Mineros del Resguardo de la Montaña) 

asociación que agrupa no sólo comuneros que generan sus ingresos de la 

extracción de oro y carbón, en las demás comunidades indígenas no se ha 

consolidado procesos organizativos de estas características. Cabe resaltar que al 

interior de las comunidades indígenas se realiza aprovechamiento de arcillas en la 

elaboración de ladrillos y tejas con producción artesanal en la comunidad de San 

Cayetano Resguardo de Cañamomo.3 

 

 

 
1 

Cartilla Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña – Plan de Vida. Municipio de Riosucio 
Departamento de Caldas. 2008. p. 91.  
2 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010. p.44 
2 
Ibid.,

 
 p. 110 
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Manifestaciones Culturales: culturalmente las fiestas en las comunidades 

indígenas, permite motivar a los artistas a mantener y transmitir su conocimiento, 

fortaleciendo lasos de identidad.  Dentro de las manifestaciones culturales, se 

encuentra la celebración de diferentes festividades en el marco de la música de 

cuerda, la danza, gastronomía y bebidas tradicionales  (guarapo de caña, la 

tapetusa, la chicha de maíz). Las fiestas más representativas al interior de esta 

comunidad indígena son: posesión del cabildo mayor, Romería a la Virgen de la 

Candelaria, Fiestas de la cordialidad, Encuentro de música de cuerda, Festival de 

la Musca Parrandera, Festival de la Tepetusa. La población emplea vestimenta 

acorde a la edad  a los cambios de la moda de acuerdo a las épocas, aunque las 

mujeres mayores conservan la vestimenta tradicional (vestidos enteros con telas 

coloridas) acompañada de delantal y pañolón.  Es común encontrar grupos 

musicales como chirimías, grupos musicales de cuerdas, orquestas, danzas. 1  
 

Áreas de Recuperación y Preservación: el resguardo se encuentra en función del 

territorio pero las áreas están plasmadas internamente.  En el resguardo la  zona 

de reserva están localizada en la comunidad México hasta Rio arriba en límites 

con Mistrató.  Las áreas prioritarias de manejo están en México río arriba, el 

rosario y la Antioqueña.2 

 

Sitios Sagrados: Para hablar de sitios sagrados necesariamente hay que hablar de 

los recursos naturales porque lo que compone un sitio sagrado realmente es la 

naturaleza, uno de los fundamentos principales para que existan es la naturaleza 

misma, por ende todos los territorios indígenas son sagrados. Y es allí donde se 

manifiesta cada una de las tradiciones, costumbres, saberes, conocimientos, 

formas de trabajo, formas organizativas, que hacen de estos territorios escenarios 

de convivencia y equilibrio no solo con la naturaleza si no con cada una de las 

fuerzas y energías que se mueven en conjunto con los jai bias (espíritus buenos) 

“en los sitios sagrados está la memoria y lo innato del origen”.  De esta mesa 

quedó una gran tarea de identificar los sitios sagrados que no están referenciados 

y que son de vital importancia para los médicos tradicionales y la comunidad en 

general.  

 

 
 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.140 
2 
Ibíd., p.141 
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Así mismo analizar estrategias de protección territorial de los ecosistemas 

estratégicos para protegerlos de actividades extractivas que pongan en riesgo la 

vivencia del pueblo Embera en el territorio y el patrimonio natural que existen en 

él.1  

 

 Cerro Peñas Blancas en ubicado en Paraje de Peñas Blancas 

 Cerro Pavías ubicado en Paraje Pavías 

 Cerro el Retiro ubicado en Paraje el Retiro 

 Cerro del Ingrumá ubicado en la zona urbana y Resguardo indígena de la 

Montaña 

 

Humedales y Lagunas: En el municipio no se presentan humedales, lagos y 

lagunas. 

 

Relictos Y Reservas: Son los lugares que tienen un valor cultural-espiritual, entre 

ellos están los tutelares, lagunas, fuentes de agua y algunos puntos geográficos. 

 

Obteniendo como resultados:  

 Instalación de 45 huertos nuevos  

 Aumento de la diversidad y variedad de semillas empleadas.  

 Adopción de prácticas agroecológicas.  

 Reducción en el uso de agroquímicos  

 Creación de nuevos grupos e incremento de participantes en los mismos.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  P. 155, 156 
2 

Fuente Tecnólogo Libaniel Motato. Coordinador Área Agropecuaria- Resguardo Nuestra Señora Candelaria 
de la Montaña. 156 
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Problemas Ambientales Percibidos: Se presentan problemas ambientales debidos 

a la contaminación de las agua. De acuerdo a la problemática, las medidas para 

reducir la carga contaminante parecen ser pocas; por los costos en que se 

incurren por tratamiento de agua para potabilización, así mismo los sistemas 

sépticos y plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto incide en la calidad de 

agua que abastece las redes de distribución comunitaria y afecta la salud de la 

población en la zona rural del Municipio.1  

 

Problemas uso del Suelo: Se presenta contaminación del suelo por lixiviados  

registrada en la quebrada la Robada. 

 

Áreas de Amenaza: Estas áreas constituyen un factor de riesgo físico externo a un 

elemento o grupo de elementos expuestos. Estas son dinámicas cambiantes y 

representan impactos futuros.  

 

Tipos de amenazas:  

 Natural: son aquellas áreas donde se presentan las amenazas propias del 

mundo natural (dinámica geológica, geomorfología, atmosférica, 

meteorología y biótica) por ejemplo sismos, deslizamientos, inundaciones, 

sequias, plagas e incendios naturales. 

 Antrópicas: Son el resultado de la interrelación de lo social con el medio 

ambiente natural (inundación, deslizamiento, sequia, deforestación y 

cambio en los patrones de uso de suelo). 

 Antrópica Contaminante: Estas son amenazas que el hombre ocasiona a 

través de actividades humanas de  las labores de producción; transporte y 

consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura. 

Comprende una serie de áreas expuestas a los diferentes peligros: 

contaminación de agua, aire y suelo, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias toxicas, rupturas de presas de retención de agua. 

 

 

 

 

 
 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.112 
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8.3.3.3 COMPONENTE BIOLOGICO: 

Flora: El uso de la biodiversidad se establece para uso maderero en Palermo, El 

Rosario y la Antioqueña. En el resguardo no existe una clasificación de ocupación 

del territorio con coberturas boscosas.1 La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido reemplazada por especies introducidas. Los grupos de arboles son escasos, 

se encuentran individuos aislados como sombrío en los potreros en los linderos de 

las fincas ganaderas. Es frecuente encontrar palma de vino y matarratón y en 

forma esporádica algunos dindes, ceibas y caracolíes. Se localiza en las zonas 

bajas del municipio en los alrededores del rio cauca u en la desembocadura de los 

ríos Supía y Riosucio.  Existe alguna vegetación arbórea y corresponde a la zona 

cafetera del municipio, cultivo que ha desplazado a la vegetación natural existente. 

Se encuentran algunos árboles como guamo, carboneros, guayacanes y chonto. 

En los sectores aledaños a las fuentes de agua, es posible encontrar aún relictos 

de guadua y manchas de bosques en regeneración. La zona forestal está 

conformada por crestas ramificadas cubiertas por mantos de ceniza volcánica, 

laderas empinadas con pendientes entre el 51% y 75%, tiene un rango de altitud 

entre 1800 y 3300 m.s.n.m.  
 

Hongos: para la zona se registran alrededor de 17 especies de hongos que 

resultan de la descomposición de los troncos. 

 

Herpeto: existen especies entre reptiles y anfibios. 

 

Ofidios: hay 18 especies de serpientes.  

 

Aves: existen 137 especies. 

 

Mamíferos: hay presencia de 28 tipos de mamíferos agrupados en 17 familias. 

 

Insectos: hay hormigas, escarabajos y mariposas. 

 

 

 

 

 

 
1  

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.141, 142 
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Arácnidos: el resguardo cuenta con 140 especies de arañas. 

 

Espacios Paisajísticos y Escénicos: se cuenta con un diagnóstico de biodiversidad 

del territorio, basado en estudios puntuales realizados en algunas zonas como el 

cerro Ingrumá y la parte alta de peñas blancas. La zona forestal de la parte alta 

está caracterizada por presentar un relieve montañoso fluvio erosional con crestas 

ramificadas cubiertas por mantos de ceniza volcánica, caracterizada como zona 

de alta producción hídrica. La vegetación predominante se clasifica como bosque 

andino de segundo crecimiento.  La zona forestal de la parte media y baja de la 

microcuenca está conformada por crestas ramificadas cubiertas por mantos de 

ceniza volcánica, laderas empinadas.  
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8.3.4 RESGUARDO O PARCIALIDAD DE ESCOPETERA Y PIRSA: 

En el resguardo se localizan las microcuencas de la Quebrada Juan Días, 

Quebrada Trujillo, y Quebrada Langaredo. 

 

En 1597 se crea el resguardo indígena de Pirza Umbría, por el juez de tierras 

Pedro Alvarado, la vida de este resguardo giro en torno a dos puntos clave: la 

aldea agrícola de Pirza y el real de minas de Picará. En 1627 ocurre un 

despoblamiento indígena, por disposición del Oidor Lesmes de Espinosa y 

Sanabria, quien traslada a los indios de Pirza Umbría a la Vega de Supía, y 

entrega sus tierras a la parcialidad de Quinchía y otra a la Montaña, (llamada 

Escopetera y Pirza paso a pertenecer a Catalina Jiménez Gamonares).  

 

En el siglo XVIII cinco indígenas del Resguardo de la Montaña, adquieren la tierra 

de Catalina Jiménez Gamonares, son ellos Manuel Bañol, Hermenegildo Bañol, 

Bernardo Bueno, Adriano Guapacha, y un Morales, se constituye a partir de 1884 

la comunidad de Escopetera y Pirza. En 1948 mediante la Ley 5511, fue declarado 

disuelto este Resguardo de Origen colonial durante la presidencia de Mariano 

Ospina Pérez.  

 

En 1990 se constituye la Parcialidad Indígena de Escopetera y Pirza, y es 

reconocida como Resguardo por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria–

INCORA, mediante Resolución Nro. 005 del 10 de abril de 2.003 con territorio en 

el Municipio de Riosucio y Quinchía (Risaralda)1; actualmente presenta una 

población indígena de 7.941 habitantes.2  

 

En Territorio del Resguardo Escopetera Pirza, se encuentran ubicadas 13 fuentes 

abastecedoras que surten 11 redes de distribución comunitaria que abastecen a 

503 usuarios de las diferentes comunidades Indígenas.3 

 

 
 

1
 La Ley 55 de 1948 ordenó que las disposiciones de la Ley 89 de 1.890 y las del Decreto reglamentario 

número 74 de 1.898 no se aplicaran a la Parcialidad Indígena de Quinchía, en el departamento de Caldas. 
Dicha Ley quedó rigiendo las otras parcialidades indígenas de Colombia. Los terrenos adjudicados a los 
indígenas censados por el Cabildo, pasaron a ser propiedad de los poseedores y el Notario del Distrito quedó 
autorizado a extender las escrituras correspondientes a los ocupantes y poseedores de cada parcela. Así se 
disolvió el Resguardo y se suspendió todas las funciones del Cabildo indígena de Quinchía.  
2 
Listado censal Resguardo Escopetera Pirza Año 2010 

3 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.176 
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División Política del Resguardo: Del mapa de división política del municipio de 

Riosucio Caldas, se puede observar las siguientes veredas para el resguardo de 

Escopetera y Pirsa: Agua Bonita, Carmelo, Olvido, Alto Bonito, Florencia, Pirza, 

Bonafont, Jagüero,  Playón, Buenos Aires, Juan Díaz, Quimbaya, Claret, 

Langarero, San Antonio,  Mejía, San José.  

 

8.3.4.1 COMPONENTE BIOFISICO: 

Clima: se encuentra a una altura que oscila entre los 1400 y 1500 m.s.n.m y 

maneja una temperatura de 20 °C, tiene un clima cálido.  

 

Hidrografía: En Territorio se encuentran ubicadas 13 microcuencas que surte 11 

redes de distribución comunitaria que abastecen a 503 usuarios de las diferentes 

comunidades Indígenas. 

 

Zonas de vida: se clasifican en bosques húmedos premontanos. Se localiza en la 

zona baja del Municipio, en los alrededores del río Cauca y en la desembocadura 

de los ríos Supía y Riosucio; con una temperatura media entre 20 y 24 °C y 

precipitaciones entre 1.500 a 2800 mm anuales. La mayor parte de la vegetación 

natural ha sido reemplazada por especies introducidas. Esta zona está dedicada 

casi exclusivamente a la ganadería desplazando las especies de flora y fauna 

nativas con sistemas de producción sustentados en especies vegetales o animales 

foráneos, que exigen para su rendimiento económico una transformación total del 

paisaje natural.1   

 

flora y fauna: Hasta el momento la información sobre estos aspectos es escasa, 

solo se cuenta con inventarios parciales de especies de flora y fauna en algunos 

sitios aledaños , producto de diferentes estudios liderados especialmente por 

Biopacífico , LA CARDER , CORPOCALDAS ,y el gobierno Canadiense , que 

arrojan alguna información preliminar2. 

 
 

 

 

 

 

1 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 941 
2
 PBOT Municipio de Riosucio Caldas 
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8.3.4.2 COMPONENTE SOCIOECONOMICO: 

 

Población y Organización: el resguardo cuenta con una población de 7524 

personas, Está organizado en 32 comunidades de las cuales 28 corresponden al 

municipio de Riosucio y 18 corresponden al municipio de Quinchia. 

 

 

Áreas de Infraestructura: En cuanto a la educación se puede decir que la mayoría 

de las comunidades indígenas cuenta con escuela propia, donde se brinda una 

formación de básica primaria desarrollando habilidades del pensamiento y 

competencias básicas en la construcción colectiva de la educación.1 

 

 Institución Educativa Bonafont, Ofrece educación preescolar, básica y 

media conformada por las sedes educativas de Bonafont, Olvido, 

Quimbaya, Juan XXIII, Juan Díaz, Francisco José de Caldas, Buenos Aires 

y Pirza.  

 Centro Educativo Florencia, ofrece educación básica completa conformada 

por las sedes educativas de Florencia, Carmelo, Alto Bonito, Agua Bonita, 

Los Ángeles (Jaguero), Trujillo, Mejial y Juan Bautista Betancur (EL 

Playón).  

 

Áreas de producción económica2: Los comunidades Indígenas han visionando un 

modelo de desarrollo acorde a su vivencia, usos, costumbres y particularidades de 

cada comunidad indígena. 

 

En el tema de soberanía alimentaria se ha trabajado en la Producción de semillas 

tradicionales y especies menores; trabajos que se han desarrollado en las 

parcelas de propiedad del cabildo indígena y en las comunidades de Agua Salada, 

Florencia, Pirza, Moreta y el Higo.  

 

 

 

 

 

 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 84, 85 
2 
Ibíd., p. 91 
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Se ha avanzado en la recuperación de semillas tradicionales de frijol, tomate, 

plátano, maíz, arveja, habichuela, zapallo, cidra, arroz secano, por citar algunas; 

trabajo que se ha llevado a cabo en huertos habitacionales de 35 familias del 

resguardo, actividades que se han articulado al programa de familias en acción; 

actividades tendientes a reducir costos, diversificar las parcelas y comercializar 

algunos de los excedentes. Se encuentran también cultivos de caña, plátano, 

plantaciones de árboles como melina, se practica la ganadería, y la explotación de 

oro. 

 

Minería: En las comunidades indígenas del Municipio de Riosucio se realiza 

extracción de oro se hace de forma artesanal en las minas de filón; construyen 

socavones en medio la piedra, los minerales son extraídos y para su beneficio se 

muelen en pequeños molinos, para liberar las partículas de oro, las cuales son 

separadas por medio de mesas concentradoras y bateas. En el aprovechamiento 

de oro de aluvión, se construyen cúbicos, donde el oro se encuentra en las capaz 

de arena, debajo del suelo por encima de la formación rocosa (o peña), estas 

arenas se les hace el efecto de baharequeo por medio de bateas, en ninguno de 

los dos casos se utilizan químicos como el cianuro y el mercurio.  

 

Los mineros son en su mayoría comuneros indígenas que subsisten de esta labor, 

los cuales se han agrupado a través de organizaciones promovidas y 

direccionadas por los cabildos indígenas como es Asomicar- (asociación de 

Mineros de Cañamomo - Lomaprieta) y Asomintaña (Asociación de Mineros del 

Resguardo de la Montaña) asociación que agrupa no sólo comuneros que generan 

sus ingresos de la extracción de oro y carbón, en las demás comunidades 

indígenas no se ha consolidado procesos organizativos de estas características.1  

 

Manifestaciones Culturales: culturalmente las fiestas en las comunidades 

indígenas, permite motivar a los artistas a mantener y transmitir su conocimiento, 

fortaleciendo lasos de identidad.  Dentro de las manifestaciones culturales, se 

encuentra la celebración de diferentes festividades en el marco de la música de 

cuerda, la danza, gastronomía y bebidas tradicionales  (guarapo de caña, 

tapetusa, la chicha de maíz). La fiesta más representativa al interior de esta 

comunidad indígena es: Posesión del Cabildo Mayor.2 

 

 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p.91 
2 
Ibíd., p. 80, 81 
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Áreas de recuperación y Preservación: en el resguardo se tiene a los acueductos 

el Tabor una reserva natural como una de las áreas de protección en el territorio. 

Las zonas en función del territorio en el resguardo están plasmadas, pero por los 

mismos comuneros del resguardo, no por entes externos. 1 

 

Humedales y lagunas: En el municipio no se presentan humedales, lagos y 

lagunas 

 

Relictos y reservas: al igual que en los demás resguardos, por encontrarse en un 

mismo municipio, los relictos y reservas son pequeños parches boscosos que se 

han destinado dentro del resguardo para la preservación de la flora, fauna y aguas 

o recuperación de los mismos; los cuales necesitan intervención especial debido al 

deterioro que presentan. 

 

Sitios sagrados: En los territorios indígenas hay sitios sagrados definidos áreas de 

preservación y conservación, como los cerros tutelares. Están plasmadas en 

función del territorio y se han definido por parte de la comunidad.2   

 Cerro Pie de Gallo ubicado en la vereda los Andes 

 Cerro Clavijo o Picara ubicado en la comunidad de Alto Bonito 

 

Problemas uso del Suelo: Sin Registro 

 

Problemas ambientales percibidos: hay registros de problemas asociados al agua, 

en los cuales están a cargo la oficina de Saneamiento Básico del Hospital 

Departamental San Juan de Dios. Los sistemas sépticos y plantas de tratamiento 

de aguas residuales, son insuficientes para mitigar el problema.3 

Sistemas de descontaminación utilizados en este resguardo son por canecas y 

pozos sépticos. 

 

 

 

 

 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010.  p. 141 
2 
Ibíd., p. 142 

2 
Ibíd., p. 112 
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Tabla 8. Tipos de manejo a sistemas de descontaminación. 

COMUNIDAD/MICROCUENCA 
N° DE 

SISTEMAS 
MANEJO 

El Claret / Microcuenca Juan 

Días 
2 Se le está realizando buen mantenimiento. 

San Antonio / Microcuenca 

Juan Días 
6 

No se realiza mantenimiento de ningún tipo, algunos 

han dejado de usar las canecas y han seguido con la 

conducción de las aguas a través de tubería 

argumentando inestabilidad del suelo 

Alto Bonito / Microcuenca 

Trujillo 
12 No se realiza mantenimiento adecuado 

Carmelo / Microcuenca Trujillo 

7 canecas y 

17 poso 

sépticos 

A las canecas se les hace mantenimiento cada 7 

meses, los pozos sépticos tienen buen manejo y se 

encuentran  en buenas condiciones 

Jaguero / Microcuenca 

Langaredo 
5 Se les realiza mantenimiento cada 7 meses 

Trujillo / Microcuenca Trujillo  

Esta comunidad tiene un 99 % de cobertura en 

saneamientos básico entre pozos sépticos y canecas, 

los cuales se encuentran en buen estado y se les 

hace el adecuado manejo. 

Buenos Aires / Microcuenca 

Juan Días 
6 

Algunos están en buenas condiciones y el 

mantenimiento se cree que no es el adecuado, debido 

a que muchas personas han descuidado las canecas 

Pirza / Microcuenca Juan Días 5 

El sistema es deficiente debido a que algunas 

personas han utilizado las canecas para otros fines y 

no se hace el mantenimiento adecuado. 

Fuente: Contrato Interadministrativo 226 de 2010. Cabildo Indígena Resguardo 

San Lorenzo 

 

 

Áreas de Amenaza: Estas áreas constituyen un factor de riesgo físico externo a un 

elemento o grupo de elementos expuestos. Estas son dinámicas cambiantes y 

representan impactos futuros.  

Tipos de amenazas:  

 

 Natural: son aquellas áreas donde se presentan las amenazas propias del 

mundo natural (dinámica geológica, geomorfología, atmosférica, 

meteorología y biótica) por ejemplo sismos, deslizamientos, inundaciones, 

sequias, plagas e incendios naturales. 

 Antrópicas: Son el resultado de la interrelación de lo social con el medio 

ambiente natural (inundación, deslizamiento, sequia, deforestación y 

cambio en los patrones de uso de suelo). 
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 Antrópica Contaminante: Estas son amenazas que el hombre ocasiona a 

través de actividades humanas de  las labores de producción; transporte y 

consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura. 

Comprende una serie de áreas expuestas a los diferentes peligros: 

contaminación de agua, aire y suelo, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias toxicas, rupturas de presas de retención de agua. 

 

 

8.3.4.3 COMPONENTE BIOLOGICO:  

 

Flora: En la zona se presentan cultivos de caña, café y frutales.  

 

Herpetos: Hay especies de reptiles y anfibios como Dendropsophus columbianus 

para anfibios y Mabuya mabouya para reptiles. También hay anfibios como 

Dendropsophus colimbianus, Pristimantis cf achantinus y Strabomantidae.  

 

Ofidios: Hay registros de individuos pertenecientes a dos especies de la familia 

Clubridae, igualmente hay especies de serpientes como Colubridae, Viperiade y 

elapidae. 

 

Aves: Hay registros de 137 especies agrupadas en 30 familias. 

 

Mamíferos: Existen carnívoros, chiroptera, rodentia, y didelphiomorphia. 

 

Insectos: En la zona hay presencia de hormigas,  escarabajos mariposas. 

 

Arácnidos: Existen arañas en estado inmaduro, sub-adultos o juveniles y adultos. 

 

Espacios Paisajísticos y Escénicos: El resguardo no cuenta con un diagnostico.  
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8.4  CONCESIONES DE AGUA Y PERMISOS DE VERTIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO POR RESGUARDOS 

 

La normatividad aplicable para este tema en cuestión de concesiones es la Ley 

142 de 1994 que reglamenta los prestadores de servicios públicos domiciliarios, 

garantizando un uso racional. La Ley 373 de 1997 que da los parámetros del 

ahorro y uso eficiente del agua con índices de escases  (cantidad de agua 

disponible), donde las empresas debían formular planes de uso eficiente del agua. 

El Decreto 155 de 2004 que contempla las tasas por uso, en este decreto la 

cuenta se toma como una unidad de análisis.  Y en cuestión de Permisos de 

Vertimientos (Calidad del Agua) se tienen el Decreto 901 de 1997, que reglamenta 

la tasa retributiva. El Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012 donde se 

reglamenta la tasa retributiva (La tasa retributiva se cobra a las personas que 

vierten aguas residuales a cuerpos de agua). La Resolución 1433 de 2004 que 

trata sobre los objetivos de calidad. En las siguientes tablas se explican los 

diferentes permisos de concesiones y vertimientos registrados en la corporación 

autónoma regional CORPOCALDAS: 

 

 

8.4.1 RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRSA:  

 

Tabla 9. Número de concesiones y permisos de vertimientos 

Resguardo Vereda Microcuenca concesiones  Vertimientos 

e
s
c
o
p
e
te

ra
 y

 p
ir
s
a

 

Jaguero langaredo 2 0 

Trujillo trujillo 4 0 

Florencia trujillo 0 0 

Alto Bonito rio sucio 3 1 

El Carmelo rio sucio 2 0 

Mejial rio sucio 2 0 

Buenos Aires rio sucio   0 

El Playón rio sucio 2 0 

agua bonita rio sucio   0 

Pirsa rio sucio 1 0 

San Antonio Juan días 6 0 

Quimbaya Juan días 0 0 
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Corregimiento 

de San 

Lorenzo 

Juan días 1 0 

Los Andes Juan días   0 

Claret Juan días 30 1 

El Olivo Juan días   0 

San José Alto Juan días 2 0 

San José 

Bajo Juan días 2 
0 

Juan Díaz Juan días 16 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Grafica 1. Concesiones en el Resguardo Escopetera y Pirsa

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como puede observarse, en la microcuenca que mas usuarios organizados hay es 

en la microcuenca Juan Días, en este resguardo las microcuencas que están más 

urgidas por reglamentar sus usos y las captaciones de agua son la microcuenca 

Langaredo y Trujillo 
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Grafica 2. Permiso de vertimientos en el Resguardo Escopetera y Pirsa

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El resguardo en cuestión de permisos de vertimientos tiene pocos usuarios 

reglamentados, es necesaria la intervención de la corporación para tener una 

mayor cobertura de los usuarios de las fuentes hídricas pues solo hay registros de 

1 usuario con permiso de vertimientos en la micro cuenca del Rio Sucio y uno en 

la microcuenca Juan Días. 

 

 

8.4.2 RESGUARDO DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA:  

Tabla 9. Numero de concesiones y permisos de vertimientos 

Resguardo Vereda Microcuenca concesiones  Vertimientos 

C
a
ñ
a
m

o
m

o
 y

 L
o
m

a
p
ri

e
ta

 

Panesso Rio sucio 0 0 

La Rueda Rio sucio 0 0 

El Palal Rio sucio 1 0 

Portachuelo Rio sucio 1 0 

Bajo 

Aguacatal 
Rio sucio 3 0 

La Iberia Rio sucio 17 0 

Tumbabarreto Rio sucio 12 0 

sipirra Rio sucio 10 0 

Planadas San Juan 0 0 

Pulgarin San Juan 2 0 

0 0 

1 1 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 
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Miraflores Rio sucio 3 0 

Amolador San Juan 0 0 

Cañamomo San Juan 1 0 

San Juan San Juan 5 1 

Quiebralomo San Juan 4 0 

Las Pilas San Juan 3 0 

La Unión San Juan 1 0 

Tabuyo San Juan 2 0 

Jagual San Juan 1 0 

EL Rodeo San Juan 4 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Grafica 3. Concesiones en el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las microcuencas con mayor número de usuarios con concesiones de agua son la 

microcuenca del Rio Sucio con 47 usuarios y la microcuenca San Juan con 23 

usuarios con concesiones otorgadas o en trámite. 
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Grafica 4. Permisos de Vertimientos en el Resguardo Cañamomo y 

Lomaprieta 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se puede observar en la grafica, a pesar de que la microcuenca San Juan 

presenta registros de usuarios con permiso de vertimientos, es notorio que no es 

suficiente para garantizar un estado óptimo de las fuentes hídricas. 
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8.4.3 RESGUARDO DE SAN LORENZO: 

Tabla 10. Numero de concesiones y permisos de vertimientos 

Resguardo Vereda Microcuenca concesiones  Vertimientos 

S
a
n
 L

o
re

n
z
o

 

Barranquilla Estancias 1   

Buenos Aires Estancias 5 1 

Playa Bonita Aguas Claras 1 0 

Corregimiento 

de San 

Lorenzo 

Aguas Claras 2 0 

Llano Grande Aguas Claras 1 0 

Costa Rica Aguas Claras 0 0 

Honduras Aguas Claras 0 0 

Lomitas Aguas Claras 3 0 

El Danubio Aguas Claras 0 0 

La Pradera Aguas Claras 2 0 

San Jerónimo Aguas Claras 1 0 

Aguas  Claras Aguas Claras 1 0 

Agrovillas Aguas Claras 0 0 

El Palmar Aguas Claras 3 0 

Pasmi Arcón 0 0 

Piedras Arcón 1 0 

San Jose Arcon 4 0 

Rio Grande Arcon 0 0 

Veneros Arcon 2 0 

Arroyo Hondo 
Arroyo 

Hondo 
0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 5. Concesiones en el Resguardo San Lorenzo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El resguardo de San Lorenzo como se puede observar en la grafica, presenta un 

buen número de usuarios reglamentados, lo cual garantiza la buena estabilidad de 

las fuentes hídricas.  

 

 

 

Grafica 6. Permisos de vertimientos en el Resguardo San Lorenzo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A diferencia de los usuarios registrados anteriormente, en esta grafica es notoria la 

falta de usuarios con permisos de vertimientos, lo cual quiere decir que a pesar de 

que las personas se esfuerzan por conseguir el agua para su beneficio, no hacen 

nada para mantener el buen estado de las fuentes hídricas.  

 

 

 

8.4.4 RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA: 

Tabla 11. Numero de concesiones y permisos de vertimientos 

Resguardo Vereda Microcuenca concesiones  Vertimientos 

N
u
e
s
tr

a
 s

e
ñ

o
ra

 C
a
n
d

e
la

ri
a
 d

e
 l
a
 M

o
n
ta

ñ
a

 

Ubarba Peñas Blancas 2   

Travesías Peñas Blancas 2   

La Esperanza Peñas Blancas 2   

Uraba Peñas Blancas     

El Salado Peñas Blancas 8   

La Candelaria Peñas Blancas 6   

La Floresta  Peñas Blancas     

Los Chancos Peñas Blancas     

La Palma Peñas Blancas 3   

Santa Inés Estancias 38   

Las Estancias Estancias 12   

Samaria Estancias 4   

El Jardín Estancias     

Partidas Estancias 6   

Las Minas Estancias 10   

Pueblo Viejo Varal 8 1 

Santa Cecilia Varal 10   

La Arboleda Varal 2   

La Zulia Varal     

Getsemani Varal 3   

Imurra Rio Sucio 7 2 

San Nicolas Rio Sucio 1   

Vista 

Hermosa Rio Sucio 6   
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Zona Urbana 

Municipio de 

Riosucio 

Rio Sucio 11 2 

Alto Medina Rio Sucio 9   

El Edén Rio Sucio 3   

Oro de Agua Rio Sucio     

Bajo Imurra Rio Sucio 2   

El Jordán Rio Sucio 7 2 

Aguacatal Rio Sucio 5   

El Mestizo Rio Sucio 4   

El Rosario Arroyo Hondo     

La Antioqueña Arroyo Hondo 3   

La Florida Congola 4   

Cabarga Congola     

Tres Cruces EL Oro 6   

Cambia EL Oro 3   

El Rubí EL Oro 2   

El Oro EL Oro 10 1 

Roble Bonito Chirribiana     

Palermo Chirribiana 1   

Llano Grande Rio Frio 4   

Méjico Rio Frio 1   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
97 

Grafica 7. Concesiones en el Resguardo La Montaña 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la grafica, las microcuencas que más usuarios 

reglamentados tiene son Peñas Blancas con 23 usuarios, Estancias con 70 

usuarios, Varal con 23 usuarios, Rio Sucio con 55 usuarios y El Oro con 21 

usuarios. Se puede comenzar con la priorización de las microcuencas con número 

de usuarios inferior a 5.  
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Grafica 8. Permiso de Vertimientos en el Resguardo La Montaña 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al igual que en el resto de graficas, este resguardo tampoco cuenta con un 

número de usuarios apropiado para la conservación del buen estado de las 

fuentes hídricas de las cuales realizan captaciones. De diez microcuencas que 

tiene el resguardo, La microcuenca del Rio Sucio cuenta con 6 usuarios 

registrados, mientras que las otras microcuencas solo tienen uno o ninguno. 
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8.5  CONFLICTOS DE TIPO SOCIAL ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO 

Los conflictos de tipo social relacionados con el recurso hídrico, tiene que ver con 

las inconformidades que se presentan entre la población, inconformidades 

relacionadas con la contaminación de los ríos y quebradas provocadas por los 

vertimientos que se presentan en general debidos a las actividades humanas, a la 

ganadería, entre otras y con la captación ilegal de las aguas de dichos ríos y 

quebradas.  

 

8.5.1 RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRSA:  

 

Grafica 9. Conflictos Asociados al Recurso hídrico en el Resguardo 

Escopetera y Pirsa

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En las cuatro microcuencas que pertenecen a este resguardo, solo la Microcuenca 

del Rio Sucio presenta dos registros de Conflictos relacionados con  

contaminación y por captaciones ilegales del recurso. 
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8.5.2 RESGUARDO CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA:  

 

Grafica 10. Conflictos Asociados al Recurso hídrico en el Resguardo 

Cañamomo y Lomaprieta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En las microcuencas Estancias, San Juan y Aguas Claras no presentan registros 

de conflictos relacionados con el recurso hídrico, en la microcuenca del Rio Sucio 

solo se presenta 1 registro para el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

0 0 
0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

estancias rio sucio san juan aguas claras 

P
Q

R
's

 

MICROCUENCAS 

CONFLICTOS ASOCIADOS AL R. H. 

N° DE PQR's 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
101 

8.5.3 RESGUARDO DE SAN LORENZO: 

 

Grafica 11. Conflictos Asociados al Recurso hídrico en el Resguardo San 

Lorenzo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se puede observar en la grafica las microcuencas que presentan registro de 

conflictos asociados al recurso hídrico son Estancias y Aguas Claras con 1 registró 

cada una, mientras que las microcuencas Arcón y Arroyo Hundo no registran 

conflicto alguno. 
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8.5.4 RESGUARDO DE NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA: 

 

Grafica 12. Conflictos Asociados al Recurso hídrico en el Resguardo La 

Montaña 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Existen muy pocos registros de los conflictos asociados al recurso hídrico para las 

microcuencas de este resguardo, solo re registra conflicto en las microcuencas de 

Peñas Blancas, Rio Sucio y El Oro. 
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8.6   PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

Aunque no se cuenta con un registro concreto que demuestre los encuentros con 

las gobernadores de los resguardo, se tiene que para la recopilación de la 

información se realizaron jornadas en las cuales se conversó con las directivas de 

los diferentes resguardos indígenas del municipio de Riosucio Caldas con el 

objetivo de abordaron temas de interés general como: biodiversidad, bosques,  

selvas, recurso hídrico, minería y territorio entre otros haciéndoles conocedores de 

lo  importante que es la conservación del recurso hídrico y su debida utilización.  

Cabe anotar que las directivas de los resguardos en una entrevista realizada 

demostraron inconformidad ante el tema de reglamentación del recurso hídrico y  

se muestran renuentes  ante los posibles estudios que sobre su territorio se 

pretenda, pues han sido alertados de posibles intenciones de las multinacionales 

para ejercer control del  recurso hídrico.   

Dentro de la recopilación de la información se encontró que los resguardos en su 

afán por la conservación del recurso hídrico se organizaron a través de la 

conformación de mesas de trabajo; algunas de ellas son: 

Selva, bosque y biodiversidad: En esta mesa se abordó el tema de la evolución de 

la vida en el planeta, y como los seres vivos han adaptado condiciones extremas 

con la finalidad de asegurar la pervivencia de la especie; para lo cual mutaron, 

evolucionaron o simplemente se adaptaron a las condiciones del entorno, 

formando una gran variabilidad en los ecosistemas biológicos y naturales, 

trayendo consigo el desarrollo de la biodiversidad. Se enfatizó en la interrelación 

que existe entre el medio natural (recursos naturales), la sociedad y la economía 

para formar el ambiente como un todo.
1  

Recurso hídrico: se da a conocer que es una microcuenca denominada como toda 

el área aferente a un cuerpo de agua con sus tributarios, limitado por divisorias 

naturales y que un cuerpo o fuente de agua cuenta con un caudal que es la 

cantidad de agua que pasa por un lugar. Se señala que antes de iniciar un estudio 

en la microcuenca hay que tener en cuenta los antecedentes normativos2  

 

 

1 
Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010 p. 138 
2 
Ibid., p.

 
143 
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Minería: La minería para el caso del municipio de Riosucio está creando un 

impacto social, en algunos casos negativos, se está incrementando la prostitución, 

la drogadicción, el alcoholismo, el amor familiar se está reemplazando por dinero, 

niños reciben grandes cantidades de dinero para un recreo. 3 

Otro aspecto es que ni siquiera las regalías que se generan por la explotación 

minera dentro del municipio se aprovechan, ya que este mineral es vendido en 

otro departamento. 

La importancia de las microcuencas se da del estudio de los diferentes impactos 

que se presentan en los índices Socioeconómicos, biológicos y físicos de cada 

resguardo así:  

Los índices biológicos se obtuvieron con base en factores que determinan las 

características dadas de la zona; los índices Biofísicos, se determinaron de 

acuerdo a los factores que amenazan la estabilidad de las microcuencas como; 

presencia o no de torrencialidad, la calificación de cobertura boscosa, el uso del 

suelo y los procesos erosivos; los índices Socioeconómicos se obtuvieron de los 

calificativos del número de comunidades y viviendas abastecidas, la 

administración de los acueductos, la ocurrencia o no de racionamientos, el 

acompañamiento de instituciones y la funcionalidad del fontanero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 
226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010. p. 152 
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8.7  LIMITES Y ALCANCES 

La recopilación de la información se vio interferida por algunas dificultades 

enmarcadas en la falta de disponibilidad, casi de indiferencia por parte de los 

gobernadores de cada cabildo en cada uno de los resguardos. 

 

Ellos han creado unas barreras de tipo ideológico centrado en la necesidad 

sentida de protección hacia su territorio y en especial al agua. Se dialogo con los 

gobernadores quienes después de haberse sensibilizado ante la necesidad 

apremiante de encontrar información acerca del territorio (resguardo) para 

contribuir igualmente a su cometido mostraron un poco de disponibilidad para 

ordenar a las secretarias brindar la información pertinente la cual fue excelente y 

de gran ayuda para llevar a cabo lo inmediatamente necesario para la 

organización del trabajo sobre priorización de las microcuencas del municipio del 

Riosucio Caldas.  

 

Habitantes de los resguardos dicen ser conocedores de deliberaciones 

gubernamentales con algunas multinacionales cuya oferta es la de negociar el 

agua de este país (Colombia) y hacerlo paulatinamente región por región. En 

conclusión el territorio del Municipio de Riosucio Caldas en su organización interna 

a través de los resguardos sienten una gran amenaza causada por la posibilidad 

de que en algún momento padezcan la falta del preciado liquido (agua) teniendo 

en abundancia a su alrededor.  
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8.8  ACCIONES ANTROPICAS EN EL ÁREA DE LAS FUENTES HIDRÍCAS 

 

Debido al crecimiento poblacional el cual estamos viviendo en esta época, al 

desarrollo del municipio y en algunos casos la evolución en la tecnología ha 

ocasionado un desenlace declinante en la contaminación del medio ambiente y en 

la conservación de los recursos naturales, debido a esto se visualiza una 

degradación de los ecosistemas. Es por esto que se debe indagar sobre las 

acciones antrópicas en los alrededores de las fuentes hídricas, considerando que 

cualquiera que sea la acción o injerencia hecha por el hombre es una actividad 

antrópica; por ejemplo: la deforestación, la ganadería, la agricultura, los 

vertimientos, la construcción de viviendas alrededor de los ríos y quebradas, entre 

otros. 

Se trabaja con la cobertura boscosa, con las viviendas  y los predios por encima 

de las fuentes hídricas y con los usuarios por red de distribución ya que estos son 

indicadores de la calidad, del estado del recurso hídrico y son actividades que 

fueron desencadenadas por las acciones antrópicas en el municipio. 

Cobertura Boscosa: Es necesario aclarar que los valores asignados en este 

índice se dan cualitativamente basada en la información recopilada de los 

diferentes documentos facilitados por el CRIDEC, La Alcaldía Municipal del 

Municipio de Riosucio, información proporcionada por las oficinas de los diferentes 

Resguardos, el Comité de Cafeteros, El Agustín Codazzi, Corpocaldas. El valor 

asignado está basado en estudios realizados de trabajos de diferentes entidades; 

dando así un valor general a los afluentes de las microcuencas en evaluación. Es 

de destacar que en gran medida la disminución de las áreas de cobertura boscosa 

está directamente relacionada con la expansión de la frontera agrícola y 

problemas de deforestación.  

Viviendas por encima de las fuentes Hídricas: La construcción de viviendas en 

el área aferente a las fuentes abastecedoras es considerada como una alta 

amenaza, por la probabilidad de contaminación de las mismas a causa de aguas 

residuales, residuos sólidos y también por el establecimiento de sistemas 

productivos agropecuarios. Por lo tanto a mayor número de viviendas en el área, 

mayor es el riesgo de contaminación por falta de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales.   

Predios por encima de las fuentes Hídricas: Como se ha mencionado, los 

asentamientos en el área aferente a microcuencas trae consigo el establecimiento 
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de diferentes sistemas productivos, aclarando que en muchos de los casos los 

predios productivos no están necesariamente atados a la construcción de 

viviendas. Además en muchos casos el uso de suelo está sin conflicto para estas 

aferentes, es decir, se encuentra en estado de preservación.1   

Usuarios por red de distribución: Los niveles de contaminación en 

microcuencas de gran tamaño por lo general con buen número de usuarios son de 

mayor impacto, por la población que puede ser afectada y el manejo que se debe 

implementar genera unos mayores costos. 

 

 

8.8.1 MICROCUENCAS RESGUARDO INDÍGENA SAN LORENZO  

 

8.8.1.1 COBERTURA BOSCOSA 

 

 

Grafica 13. Cobertura Boscosa 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo, CORPOCALDAS. Riosucio Caldas. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. Alcaldía Municipal. 2010. p. 187, 191 
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Cobertura boscosa: En las microcuencas de del Resguardo Indígena San Lorenzo 

(Estancias, Aguas Claras, Arcón y Arroyo Hondo), se presenta una cobertura por 

encima de 6; con esto podemos decir que por sus baja cobertura generalmente en 

nacimientos, riberas y vertientes, deben ser de alto interés para procesos de 

reforestación y aumento en áreas de cobertura.  

 

 

 

8.8.1.2 VIVIENDAS POR ENCIMA DE FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 14. Viviendas por encima de Fuentes Hídricas

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Se puede observar que en las microcuencas Aguas Claras y Arcón tienen un 

número mayor a 5 viviendas poniendo así las fuentes hídricas, lo cual las pone en 

alto riesgo de contaminación. Es por esto que no está de más decir que no solo 

para esta microcuencas, si no para todas la que  tienen viviendas cerca que se 

deben realizar planes de manejo de aguas residuales para mitigar el impacto.  
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8.8.1.3 PREDIOS POR ENCIMA DE LAS FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 15. Predios por encima de las Fuentes Hídricas

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Se identifica en la grafica que las microcuencas con mayor numero de predios en 

sus alrededores son Arcón, Estancias y Aguas Claras con un número superior a 

los 40 predios. 

 

 

 

8.8.1.4 USUARIOS POR RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

 

Grafica 16. Usuarios Por Red De Distribución De Agua

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Para el caso de este parámetro, se puede decir que la microcuenca que mas 

usuarios registra es la microcuenca del Rio Arcón, seguida de Arroyo Hondo pues 

para las microcuencas Estancias y Aguas Claras no se tiene un registro de 

usuarios por redes de distribución. 

 

 

 

8.8.2 MICROCUENCAS RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA – PIRZA  

 

8.8.2.1 COBERTURA BOSCOSA 

 

Grafica 17.  Cobertura Boscosa 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Se puede observar que el índice de cobertura boscosa para las microcuencas 

Langaredo y Trujillo presenta valores superiores a 6, valor que se asigno 

cualitativamente y se dio para la comodidad a la hora de graficar; siendo la 

microcuenca Langaredo la de mayor problema de cobertura, en nacimiento, en 

riberas y en vertientes.   
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8.8.2.2 VIVIENDAS POR ENCIMA DE FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 18. Viviendas por encima de fuentes hídricas

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En esta grafica podemos ver representado como las microcuencas Juan Días y 

Langaredo poseen número de viviendas superiores a 7 y por esta razón podemos 

decir que están más susceptibles a contaminación por factores antrópicos. 

 

 

 

 

8.8.2.3 PREDIOS POR ENCIMA DE FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 19. Predios por encima de fuentes hídricas

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Las Microcuencas Trujillo y Juan Días, tienen números de predios superiores o 

iguales a 12, esto incrementa el riesgo de contaminación en las fuentes hídricas y 

es recomendable la implementación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 

 

 

8.8.2.4 USUARIOS POR RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

Grafica  20. Usuarios por red de distribución 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Para el caso de este parámetro, se puede decir que la microcuenca que mas 

usuarios registra es la microcuenca del Rio Sucio, ya que paras microcuencas 

Langaredo, Trujillo y Juan Días no se tiene un registro de usuarios por redes de 

distribución. 
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8.8.3 MICROCUENCAS RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA  

 

8.8.3.1 ÍNDICE DE COBERTURA BOSCOSA EN MICROCUENCAS 

 

Grafica 21. Índice de cobertura boscosa en Microcuencas 

 
Fuente: Elaboración Propia  

De las 10 microcuencas pertenecientes a este resguardo 5 de ellas presentan 

índices de cobertura boscosa superiores o iguales a 5. Lo que representa una 

gran problemática en cuanto a cobertura boscosa de las microcuencas. 

 

 

8.8.3.2 VIVIENDAS POR ENCIMA DE LAS FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 22. Viviendas por encima de las fuentes hídricas

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Las microcuencas que más usuarios registra son Peñas Blancas, Estancias, Rio 

Sucio y Congola con un registro superior o igual a 7 viviendas en el área aferente 

y se consideran de alto riesgo para las fuentes hídricas.  

 

 

 

 

8.8.3.3 PREDIOS POR ENCIMA DE LAS FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 23. Predios por encima de las fuentes hídricas 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

La mitad de las microcuencas se encuentra con un número de predios inferior a 6. 

La mayoría de ellos con uso agrícola y ganadero. 
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8.8.3.4 USUARIOS POR REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Grafica 24. Usuarios por redes de distribución 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Dos acueductos tienen un número de usuarios mayor a mil, existen dos con un 

número de usuarios mayor o igual a 500 y el resto de las redes de distribución 

tienen hay registro de información del número de usuarios. 
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8.8.4 MICROCUENCAS RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA  

 

8.8.4.1 COBERTURA BOSCOSA 

 

 

Grafica 25. Cobertura Boscosa 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Se puede observar que solo una microcuenca tiene una estima superior a 3, valor 

que se asigno cualitativamente y se dio para la comodidad a la hora de graficar; 

siendo esta la de mayor prioridad para aumentar coberturas en nacimiento, riberas 

y vertientes. Cabe resaltar que a pesar de esto las microcuencas con valores 

inferiores también deben ser intervenidas solo que con menor urgencia que la 

microcuenca del Rio San Juan. 
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8.8.4.2 VIVIENDAS POR ENCIMA DE FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 26. Viviendas por encima de fuentes Hídricas

 
Fuente: Elaboración Propia  

Una de las microcuencas presenta un número de viviendas superior a 20, 

constituyendo un riesgo para la fuente abastecedora. Es recomendable que se 

implementen tratamientos de aguas residuales para no verter contaminación en 

las fuentes hídricas. 

 

 

 

8.8.4.3 PREDIOS POR ENCIMA DE LAS FUENTES HÍDRICAS 

 

Grafica 27.  Predios por Encima de las Fuentes Hídricas 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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8.8.4.4 USUARIOS POR RED DE DISTRIBUCIÓN COMUNITARIA 

 

 

Grafica 28.  Usuarios por Red de Distribución Comunitaria 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Solo uno de los acueductos de este resguardo tiene registro de usuarios para las 

redes de acueducto, para la microcuenca del rio sucio hay un registro de usuarios 

superior a 3000. 
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8.9  PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE 

MICROCUENCAS CON PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: 

 

La propuesta de ésta metodología, se realizó después de la consulta, lectura, 

observación y revisión de diferentes trabajos e informes en los cuales se 

realizaron priorizaciones de microcuencas en diferentes lugares de Colombia y de 

otros países como México, Guatemala, entre otros;  se trabajó con legislación, 

mapa geográfico e hídrico del departamento de Caldas y del Municipio de 

Riosucio, registros de datos de las oficinas de cada uno de los resguardos, de la 

entidad CORPOCALDAS y de las dependencias de la alcaldía municipal  que 

algún papel juegan con respecto a este preciado recurso hídrico. 

Después de un análisis minucioso de la situación de cuidado del medio ambiente y 

de algún desacuerdo y muchas veces de conflicto que se vive entre muchas 

comunidades de diferentes lugares del departamento de Caldas, esto por falta de 

una organización y reglamentación en el uso y distribución  del recurso hídrico; se 

concluyó en la necesidad sentida de implementar en los resguardos del municipio 

de Riosucio Caldas una propuesta de reglamentación al respecto, más aún 

cuando los habitantes se destacan por su sentido de cuidado y conservación de su 

entorno y en especial del cuidado del agua la cual defienden con entereza. 

A continuación se realiza la propuesta de la metodología a seguir a la hora de 

priorizar microcuencas: 

 

i. Identificar cada resguardo, ya que cada uno es un territorio diferentes con 

gobernados diferente y algunas normas diferentes.  

ii. Realizar una consulta de la normatividad Indígena y Relacionada con el 

recurso hídrico, cuencas, microcuencas y reglamentación del Recurso 

hídrico. 

iii. Realizar un análisis de los componentes biofísicos, biológicos y 

socioeconómicos de las microcuencas. Se recomienda realizar la 

delimitación de las microcuencas por resguardos indígenas ya que para 

entrar a trabajar en cada resguardo se necesita un permiso otorgado por el 

gobernador del cabildo indígena.  

iv. Realizar un diagnostico de las áreas aferentes a las fuentes hídricas (Índice 

de cobertura boscosa, número de viviendas, número de predios, número de 

usuarios, aprovechamiento de recurso hídrico, amenazas). 
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v. Realizar un diagnostico de los usuarios reglamentados en el territorio 

(Concesiones, Permisos de Vertimientos, Conflictos por el recurso hídrico), 

esta información puede ser suministrada por la corporación del 

departamento. 

vi. Realizar diagnostico de los acueductos que se surten de las diferentes 

fuentes hídricas para saber la calidad de las fuentes hídricas. Ponderar los 

valores de las microcuencas para realizar la priorización con los siguientes 

valores teniendo en cuenta los parámetros de Hídrico: Calidad del Agua, 

Riesgos Naturales, Cobertura Boscosa, Desertificación, Estado de 

Reglamentación del Recurso Hídrico. Físico/Biótico: Ecosistemas 

Estratégicos, Contaminación, Áreas Protegidas, Degradación de 

Ecosistemas y Pérdida de Biodiversidad, Especies en Peligro, Degradación 

de Suelos. Sociocultural: Conflictos por Usos del Agua, Reglamentación 

del Recurso Hídrico, Densidad de Población, Conflictos por Uso del Suelo, 

Usuarios por Red de Distribución, Nivel de Calidad de Vida. Económico: 

Oferta Y Demanda de la Microcuenca, Servicios Públicos e Infraestructura, 

Problemas Ambientales Percibidos, Existencia de Minería en la Zona. 

a. Cero (0): Para aquellos indicadores que no cumplen con los 

parámetros establecidos en la microcuenca. 

b. Uno (1): Para aquellos indicadores en los que se cumplen 

parcialmente con los parámetros establecidos en la microcuenca. 

c. Dos (2): Para aquellos indicadores  en los que se cumplen en mayor 

medida que el anterior pero sin cumplirlo completamente. 

d. Tres (3): Para aquellos indicadores en los que  se cumplen 

completamente con los parámetros establecidos en las 

microcuencas. 

vii. Realizar matriz de priorización con los parámetros propuestos y con la 

ponderación del paso anterior. Luego sumar los puntos obtenidos por cada 

microcuenca y se comenzara con la priorización de la microcuenca que 

obtenga menor puntuación. 

viii. Realizar informe final con las conclusiones de la priorización de las 

microcuencas. 
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9. PRIORIZACION DE MICROCUENCAS EN LA MATRIZ. 

 

Se establecen los valores de cada microcuenca teniendo en cuenta la información 

recopilada en los componentes biofísicos, biológicos y socioeconómicos 

realizados en el trabajo.  

Los Indicadores del estado de las microcuencas para cada parámetro son: 

 Hídrico: Calidad del Agua, Riesgos Naturales, Cobertura Boscosa, 

Desertificación, Estado de Reglamentación del Recurso Hídrico 

 Físico/Biótico: Ecosistemas Estratégicos, Contaminación, Áreas 

Protegidas, Degradación de Ecosistemas y Pérdida de Biodiversidad, 

Especies en Peligro, Degradación de Suelos. 

 Sociocultural: Conflictos por Usos del Agua, Reglamentación del Recurso 

Hídrico, Densidad de Población, Conflictos por Uso del Suelo, Usuarios por 

Red de Distribución, Nivel de Calidad de Vida. 

 Económico: Oferta Y Demanda de la Microcuenca, Servicios Públicos e 

Infraestructura, Problemas Ambientales Percibidos, Existencia de Minería 

en la Zona.     

Se calificara de cero a tres, tomando como mínimo valor a cero en donde no se 

cumple con ninguno de los indicadores mencionados anteriormente y como 

máximo valor a tres en donde se cumple totalmente con dichos indicadores. La 

descripción para cada valor en la tabla es la siguiente:  

  

 Cero (0): no cumplen con los parámetros establecidos en la microcuenca. 

 Uno (1): se cumplen parcialmente con los parámetros establecidos en la 

microcuenca. 

 Dos (2): se cumplen en mayor medida que el anterior pero sin cumplirlo 

completamente. 

 Tres (3): se cumplen completamente con los parámetros establecidos en 

las microcuencas.   

  

CASO BASE: Se tiene como caso hipotético una microcuenca que consta de un 

paramo, en la cual no hay presencia de asentamientos humanos en ninguno de 

sus puntos (aguas arriba y aguas abajo), al ser una microcuenca localizada en un 

paramo, está totalmente protegido su ecosistema, por lo cual no presenta en 

ninguno de los indicadores alteraciones, por ejemplo: 
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Al analizar cada uno de los ítems es claro que al ser un área protegida no existe 

mala calidad del agua, los riesgos naturales son mínimos por ser un lugar sin 

habitar, la cobertura boscosa es la más adecuada ya que no ha tenido la 

intervención del hombre, no presenta problemas de desertificación al ser un 

paramo protegido, en cuanto a reglamentación del recurso hídrico no existe 

solicitudes de concesiones de agua ni de permisos de vertimientos ya que no hay 

presencia de urbanización, sus ecosistemas se conservan en buen estado, no 

presenta contaminación, todas las áreas se encuentran protegidas, no existe 

degradación del ecosistema ni perdida de la biodiversidad debido a que no hay 

intervención del hombre, las especies de flora y fauna y la degradación del suelo 

no presenta alteraciones debido a que es un área protegida, en cuanto a lo 

sociocultural y económico no hay registros debido a que no se encuentra poblada 

la microcuenca. En conclusión, dado que es una microcuenca prácticamente 

protegida en su totalidad por encontrarse en un paramo, la  prioridad de la 

conservación del recurso hídrico se la el ecosistema mismo pues es fuente de 

agua para muchas personas.  

 

CASO DE ESTUDIO: Para este caso se tienen cuatro microcuencas las cuales 

tienen existencia de urbanización en la zona, grandes poblaciones, flora y fauna, 

entre otros;  las cuales de cierta forma están siendo protegidas por las costumbres 

de los resguardos pero en realidad la competencia de la reglamentación del 

recurso hídrico está en manos de las autoridades ambientales que en este caso 

para el departamento de Caldas es CORPOCALDAS. A continuación se presenta 

la matriz con la puntuación que se le dio a cada parámetro para darle orden de 

prioridad a la microcuenca que más afectaciones tiene. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN: 

 

 
Fuente: Tomado y Modificado de Resolución No. 104 del 7 de julio de 2003 “por la que se establecen los 

criterios y parámetros para la Clasificación y Priorización de Cuencas Hidrográficas” 
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9.1 EXPLICACIÓN PARA CADA PUNTO EN LA MATRIZ  

Los valores tomados para la priorización de las microcuencas mencionadas en el 

trabajo, son valores que se tomaron porque sirvieron como ejemplo para la 

priorización de cuencas en otros lugares, además, son más entendibles a la hora 

de la calificación que se le asigna a cada microcuenca; son valores tomados para 

hacer más factible la priorización a la hora de valorar cada indicador.  

Dado lo anterior, se tiene que en los valores asignados, en la microcuenca de la 

quebrada Juan Días se debe comenzar con la reglamentación primero que en las 

demás debido a la problemática que presenta dado que es la que mayor numero 

obtuvo a la hora de ponderar los valores, seguidamente continuar con la 

microcuenca del rio Arroyo Hondo, Aguas Claras y finalmente la microcuenca del 

rio Sucio.   

  

9.1.1 ARROYO HONDO 

1. Hídrico 

Calidad Del Agua: en este indicador se asigno un valor de 2 porque la 

microcuenca se encuentra irradiada por la presencia de viviendas y predios a su  

alrededor, en los cuales se realiza actividad humana, entre las cuales tenemos  

desyerba de predios, aplicación de fungicidas que tanto preocupa, porque bien 

sabemos que son arrasados hacia los ríos q través de las aguas de escorrentía, la 

presencia de ganado en los predios  que constituyen una amenaza por cuanto sus 

eses son también transportadas por las aguas lluvias hacia los ríos  que de alguna 

manera están  interfiriendo en la calidad de agua de la misma, más aun si se 

tienen en cuenta las condiciones de vida de los moradores, su grado de cultura, 

conciencia ecológica y responsabilidad con el medio ambiente. Está  apenas   en  

proceso de concienciación. 

Riesgos Naturales: en este indicador se asigno un valor de 1 porque existe riesgo 

dado que es una zona montañosa, la perdida de cobertura boscosa es notoria y 

hay presencia de deslizamientos.  

Cobertura Boscosa: este indicador se asigno un valor de 1 porque es escasa en la 

zona, las fuentes hídricas de esta microcuenca reflejan deterioro en sus riveras. 
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Desertificación: este indicador se asigno un valor de 1 porque es notorio la 

escases de arboles pues en la zona se trabaja con la  extracción de madera y con 

ganadería. 

Estado De Reglamentación Del Recurso Hídrico: este indicador se asigno un valor 

de 0 porque no ha registro alguno de usuarios que se encuentren reglamentados o 

en trámite de reglamentación, igualmente no hay registro de usuarios con 

permisos de vertimientos.  

 

2. Físico/ biológico: 

Ecosistemas estratégicos: este indicador se asigno un valor de 2 porque en la 

zona hay presencia de paramos. 

Contaminación: este indicador se asigno un valor de 1 porque dado que la 

población se ubica en las riveras de los ríos y tienen predios en los cuales hay  

ganado, la contaminación es alta por vertimientos y lixiviados. 

Áreas protegidas: este indicador se asigno un valor de 2 porque existe una gran 

cantidad de áreas protegidas dado que son resguardos indígenas y por sus 

costumbres tienden a trabajar por la protección y el cuidado de sus recursos. 

Degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad: este indicador se asigno 

un valor de 2 porque dado que en la microcuenca se practica la extracción de 

madera y minería en poca escala, los ecosistemas se desgastan y la biodiversidad 

se empobrece, ya que estas prácticas van en contra de la conservación del medio 

ambiente.  

Especies en peligro: este indicador se asigno un valor de 2 porque la presencia de 

las especies que corren peligro dado que el hombre esta interactuando con el 

ecosistema en el que viven.   

Degradación de suelos: este indicador se asigno un valor de 2 porque a causa de 

la deforestación, tala de árboles y minería, los suelos se desgastan cada vez mas 

ya que estas prácticas hechas por el hombre son las causantes en su mayoría de 

la degradación del suelo de las microcuencas. 
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3. Socio cultural 

Conflicto por uso del agua: este indicador se asigno un valor de 1 porque en la 

microcuenca no se registran conflictos relacionados con el uso del agua, no se 

puede descartar que existan dichos conflictos. 

Reglamentación del Recurso hídrico: este indicador se asigno un valor de 1 

porque aunque existen tramites de concesiones, cabe resaltar que es muy poca la 

participación de la población 

Densidad de población: este indicador se asigno un valor de 3 porque es el 

resguardo más grande del municipio, tiene 13.236 habitantes censados, pero 

solamente representa el 26,4% de la población del municipio. 

Conflictos por uso del suelo: este indicador se asigno un valor de 3 porque en la 

microcuenca no se registran conflictos relacionados con el uso del suelo, no se 

puede descartar que existan dichos conflictos. 

Usuarios por Res de Distribución: este indicador se asigno un valor de 2 porque la 

microcuenca cuenta con pocos usuarios por red de distribución del recurso hídrico. 

Y en la mayoría de los casos no hay registro del número de usuarios.  

Nivel de calidad de vida: este indicador se asigno un valor de 2 porque la calidad 

de vida de los habitantes de la microcuenca es entre bueno ya que es un territorio 

indígena y se manejan costumbres diferentes. 

 

4. Economía 

Oferta y demanda de la microcuenca: este indicador se asigno un valor de 2 

porque puede ser catalogada como buena ya que es una zona en donde se 

cultivan frutales, se practica la ganadería, la minería y la explotación de arboles.  

Servicios públicos e infraestructura: este indicador se asigno un valor de 2 porque 

es una zona que cuenta con centros educativos, cuenta con viviendas 

tradicionales, canchas, entre otros. En general es una zona buena en cuestión de 

disponibilidad de servicios públicos e infraestructura. 

Problemas Ambientales Percibidos: este indicador se asigno un valor de 1 porque 

existen presencia de problemas ambientales, en general son ocasionados por los 
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vertimientos en las fuentes hídricas y la deforestación ocasionada en la 

microcuenca a causa de la ganadería, la explotación de arboles y la minería.  

Existencia de Minería en la Zona: este indicador se asigno un valor de 2 porque 

aunque en el municipio la práctica minera es mucha, en la microcuenca del Rio 

Arroyo Hondo no esta tan marcada.  

 

 

9.1.2 AGUAS CLARAS 

1. Hídrico 

Calidad del agua: este indicador se asigno un valor de 1 porque la existencia de 

las viviendas por encima de las fuentes hídricas afecta notoriamente la calidad del 

agua debido a los vertimientos y a los lixiviados que caen en las fuentes hídricas. 

Riesgos naturales: este indicador se asigno un valor de 2 porque al igual que en la 

microcuenca anterior, existe riesgo dado que es una zona montañosa, la perdida 

de cobertura boscosa es notoria y hay presencia de deslizamientos. 

Cobertura boscosa: este indicador se asigno un valor de 1 porque en la 

microcuenca es bajo generalmente en nacimientos, riberas y vertientes, deben ser 

de alto interés para procesos de reforestación y aumento en áreas de cobertura.  

Desertificación: este indicador se asigno un valor de 1 porque se presenta por 

zonas la escases de arboles y pastizales debido a la ganadería extensiva. 

Estado de reglamentación del recurso hídrico: este indicador se asigno un valor de 

2 porque en cuestión de reglamentación, la microcuenca presenta una 

participación positiva de parte de la comunidad, hay presencia de usuarios con 

procesos de legalización. 

 

2. Físico/ biológico: 

Ecosistemas estratégicos: este indicador se asigno un valor de 1 porque en la 

zona solo hay presencia de paramos. 
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Contaminación: este indicador se asigno un valor de 2 porque las fuentes hídricas 

están amenazadas por la presencia de viviendas y de predios los cuales carecen 

de reglamentación en cuestión de vertimientos.   

Áreas protegidas: este indicador se asigno un valor de 3 porque para la 

microcuenca se encuentra protegida gracias a la cultura del resguardo. 

Degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad: este indicador se asigno 

un valor de 2 porque existe una pequeña amenaza a causa de la explotación de la 

pequeña minería. 

Especies en peligro: este indicador se asigno un valor de 2 porque la fauna es 

poca a causa de los daños que ocasiona la explotación minera al ecosistema. 

Degradación de suelos: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay 

vulnerabilidad a causa de pequeños desastres de tipo natural.  

 

3. Socio cultural 

Conflicto por uso del agua: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay daño 

en los causes de los ríos ocasionado por el mal uso de las aguas vertidas  lo cual 

se soluciona en la medida en que se concedan los permisos de vertimiento. 

Reglamentación del Recurso Hídrico: este indicador se asigno un valor de 3 

porque hay buena cultura y responsabilidad en el manejo de la reglamentación de 

concesiones de agua. 

Densidad de población: este indicador se asigno un valor de 3 porque el resguardo 

cuenta con 11.273 habitantes pero la microcuenca no presenta registros de los 

usuarios para sus aguas.  

Conflictos por uso de suelo: este indicador se asigno un valor de 2 porque en la 

microcuenca se registran conflictos relacionados con el uso del suelo porque no 

aplican la diversificación en los cultivos. 

Usuarios por res de Distribución: este indicador se asigno un valor de 3 porque 

hay presencia de acueducto y se detecta normal funcionamiento tanto de la planta 

como de la normal prestación del servicio. 
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Nivel de calidad de vida: este indicador se asigno un valor de 2 porque se maneja 

un estrato en el que se visualiza que las mayorías de las personas poseen una 

buena calidad de vida. 

 

4. Economía 

Oferta y Demanda: este indicador se asigno un valor de 2 porque la oferta de la 

microcuenca es buena, se registran caudales con los que se pueden abastecer 

barias bocatomas.  

Servicios públicos e infraestructura: este indicador se asigno un valor de 2 porque 

se cuenta con la presencia de los servicios públicos básicos, recreación y cultura.

  

Problemas Ambientales Percibidos: este indicador se asigno un valor de 1 porque 

existe presencia de conflicto por contaminación de aguas ocasionado por la falta 

de permiso de vertimientos.  

Existencia de Minería en la zona: este indicador se asigno un valor de 2 porque 

existe la presencia de pequeña minería, la cual representa poca amenaza debido 

a que los mismos resguardos son muy cuidadosos con la defensa del medio 

ambiente y en especial del recurso hídrico.   

 

 

9.1.3 RIO SUCIO 

1. Hídrico: 

Calidad del agua: este indicador se asigno un valor de 3 porque hay presencia de 

acueducto en óptimas condiciones con una buena red de distribución, calidad de 

agua, buen funcionamiento, excelente prestación del servicio. 

Riesgos naturales: este indicador se asigno un valor de 3 porque la microcuenca 

presenta exentes condiciones de vida. 

Cobertura boscosa: este indicador se asigno un valor de 1 porque hay falencia en 

cuanto a la implementación de cobertura boscosa lo cual afecta directamente la 

vida de la microcuenca.  
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Desertificación: este indicador se asigno un valor de 2 porque la desertificación 

está  afectando la cobertura boscosa de la microcuenca. 

Estado de reglamentación del recurso hídrico: este indicador se asigno un valor de 

2 porque la microcuenca está bien administrada en su concesión de aguas pero 

presenta falencia en permisos de vertimientos.  

  

2. Físico/ biológico: 

Ecosistemas estratégicos: este indicador se asigno un valor de 1 porque hay 

ausencia de clima muy frio, por consiguiente no presentan paramos ni humedales 

ni lagunas. El clima es variado.  

Contaminación: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay presencia de 

contaminación antrópica por presencia de minería y de grupos humanos; esta 

radiado por la presencia del conglomerado social del municipio (zona urbana). 

Existencia de áreas protegidas: este indicador se asigno un valor de 3 porque para 

la microcuenca se encuentra protegida gracias a la cultura del resguardo. 

(Responsabilidad de los resguardos).  

Degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad: este indicador se asigno 

un valor de 2 porque está aflorando una mayor amenaza ya que en este momento 

está tomando fuerza la explotación de la minería en el tramo denominado 

Quiebralomo vía Riosucio - Supía. 

Especies en peligro: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay una 

pequeña amenaza ocasionado por el monocultivo de la caña. 

Degradación de suelos: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay 

vulnerabilidad a causa de pequeños desastres de tipo natural (una posible 

avalancha). 

 

3. Socio cultural 

Conflicto por uso del agua: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay 

presencia de viviendas en las riveras y por consiguiente generarían contaminación 

ya que no hay adecuación de pozos sépticos, además de la presencia de cultivos 
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agrícolas y ganadería; a lo que estaría atenta la dependencia organizacional del 

resguardo. 

Reglamentación del recurso hídrico: este indicador se asigno un valor de 3 porque 

la solicitud de concesiones esta fortalecida, lo que refleja organización en la 

microcuenca.  

Densidad de población: este indicador se asigno un valor de 3 porque es el 

resguardo más grande del municipio, tiene 13.236 habitantes censados. 

Conflictos por uso de suelo: este indicador se asigno un valor de 2 porque se dan 

por el monocultivo de la caña y del café.  

Usuarios por red  de distribución: este indicador se asigno un valor de 3 porque 

hay presencia de acueducto y se detecta normal funcionamiento tanto de la planta 

como de la normal prestación del servicio. 

Nivel de calidad de vida: este indicador se asigno un valor de 2 porque se maneja 

un estrato en el que se visualiza que las mayorías de las personas poseen una 

buena calidad de vida. 

 

4. Economía 

Oferta y demanda de la microcuenca: este indicador se asigno un valor de 3 

porque la oferta de la microcuenca es buena, se registran caudales con los que se 

pueden abastecer barios acueductos.  

Servicios públicos e infraestructura: este indicador se asigno un valor de 3 porque 

se cuenta con la presencia de los servicios públicos básicos, recreación y cultura.

  

Problemas Ambientales Percibidos: este indicador se asigno un valor de 1 porque 

hasta el momento el municipio ha sido catalogado como de excelentes relaciones 

ambientales, solo este momento se relación conflictos que estarían relacionados 

por la presencia de la minería la cual tiende a ascender.  

Existencia de minería en la zona: este indicador se asigno un valor de 1 porque es 

la zona más irradiada por la presencia de minería.  
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9.1.4 QUEBRADA JUAN DÍAS 

1. Hídrico: 

Calidad del agua: este indicador se asigno un valor de 2 porque la existencia de 

las viviendas por encima de las fuentes hídricas afecta notoriamente la calidad del 

agua debido a los vertimientos y a los lixiviados que caen en las fuentes hídricas. 

Riesgos naturales: este indicador se asigno un valor de 2 porque en la 

microcuenca puede presentarse riesgo por avalanchas. 

Cobertura boscosa: este indicador se asigno un valor de 1 porque la microcuenca 

presenta perdida de cobertura boscosa en nacimientos, riberas y en vertientes.  

Desertificación: este indicador se asigno un valor de 2 porque la desertificación 

está  afectando la cobertura boscosa de la microcuenca. 

Estado de reglamentación del recurso hídrico: este indicador se asigno un valor de 

2 porque en cuestión de concesiones de agua es la microcuenca con más 

solicitudes en el resguardo, también registra usuarios con permisos de 

vertimientos pero en menor cantidad.  

 

2. Físico/ biológico: 

Ecosistemas estratégicos: este indicador se asigno un valor de 0 porque hay 

carencia de ecosistemas estratégicos, por lo tanto la microcuenca se encuentra en 

amenaza de una plena conservación. El clima es variado. 

Contaminación: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay presencia de 

contaminación antrópica por presencia de minería y de grupos humanos. 

Áreas protegidas: este indicador se asigno un valor de 3 porque para la 

microcuenca se encuentra protegida gracias a la cultura del resguardo. 

(Responsabilidad de los resguardos).  

Degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad: este indicador se asigno 

un valor de 2 porque está aflorando una mayor amenaza ya que en este momento 

está tomando fuerza la explotación de la minería. 

Especies en peligro: este indicador se asigno un valor de 2 porque hay una 

pequeña amenaza ocasionado por el monocultivo de la caña panelera. 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
133 

Degradación de suelos: este indicador se asigno un valor de 2 porque está 

afectado por la presencia del monocultivo de la caña de azúcar. 

 

3. Socio cultural 

Conflicto por uso del agua: este indicador se asigno un valor de 1 porque no se 

realizan mantenimientos de ningún tipo a las aguas.  

Reglamentación del Recurso Hídrico: este indicador se asigno un valor de 2 

porque se presentan registros de usuarios con solicitudes de concesiones en 

trámite y otorgadas.  

Densidad de población: este indicador se asigno un valor de 3 porque el resguardo 

en el cual se encuentra localizada la microcuenca presenta registros de 7.524 

habitantes.  

Conflictos por uso de suelo: este indicador se asigno un valor de 0 porque no 

registra   

Usuarios por Res de Distribución: este indicador se asigno un valor de 0 porque no 

se presenta registro del número de usuarios por red de distribución.  

Nivel de calidad de vida: este indicador se asigno un valor de 2 porque se maneja 

un estrato en el que se visualiza que las mayorías de las personas poseen una 

buena calidad de vida. 

 

4. Economía 

Oferta y demandad de la microcuenca: este indicador se asigno un valor de 2 

porque la oferta de la microcuenca es moderada, se registran caudales con los 

que se pueden abastecer barios usuarios. 

Servicios públicos e infraestructura: este indicador se asigno un valor de 2 porque 

se cuenta con la presencia de los servicios públicos básicos, recreación y cultura.

  

Problemas Ambientales Percibidos: este indicador se asigno un valor de 1 porque 

los problemas que más se generan son causados por el manejo que se le da a las 
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aguas, en la mayoría de los casos las personas se quejan de los vertimientos que 

se generan rio arriba.  

Existencia de Minería en la Zona: este indicador se asigno un valor de 1 porque es 

una zona en la que hay presencia de explotación minera (a campo abierto) para la 

cual no hay ninguna reglamentación.  
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10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

Realizado el proyecto de Desarrollo Metodológico para la Priorización de 

Microcuencas con Presencia de Comunidades Indígenas: Estudio de Caso 

Municipio de Riosucio Caldas, se concluye lo siguiente: 

Se pretende con el Desarrollo Metodológico para la Priorización de Microcuencas 

con Presencia de Comunidades Indígenas: Estudio de Caso Municipio de Riosucio 

Caldas que la comunidad que integra los diferentes resguardos adopten una 

actitud positiva, frente a la importancia que tiene el saber cuidar el preciado liquido 

pero también el correcto uso y los beneficios que puede presentar en los 

diferentes usos. 

La población de los resguardos La Montaña, Cañamomo - Lomaprieta, San 

Lorenzo, y Escopetera - Pirsa, estaban totalmente desprovistos de un plan de 

organización en el tratamiento y concesiones de aguas. 

A pesar de ser el agua un elemento imprescindible para la vida los resguardos de 

La Montaña, Cañamomo - Lomaprieta, San Lorenzo, y Escopetera – Pirsa carecen 

un código de reglamentación que oriente la forma correcta de hacer uso de este 

preciado elemento.  

Los habitantes de los resguardos han confiado en su sentido de pertenencia por la 

región y su ánimo hacia la defensa del recurso hídrico emprendiendo ellos mismos 

con su iniciativa para proteger el agua de sus afluentes. 

En los resguardos de La Montaña, Cañamomo - Lomaprieta, San Lorenzo, y 

Escopetera – Pirsa hacía falta una guía de concesión de aguas que garantice el 

adecuado manejo del recurso y que garantice tranquilidad y calidad de vida a los 

moradores de la región.  

Es necesario la implementación de sistemas de descontaminación individual y 

plantas de tratamiento de las aguas residuales para beneficiar no solo a los 

asentamientos humanos si no también a las fuentes hídricas. 

Es necesaria la protección de microcuencas abastecedoras y mecanismos para 

repara el territorio al interior de los resguardos. 

Implementar actividades relacionadas con la reforestación de las áreas de 

influencia en las microcuencas con más impactos.  



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
136 

11. FUENTES DE CONSULTA Y BIBLIOGRAFIA 

 

 Quesada Carlos, B. Priorización de Microcuencas como base para 

Planeación Municipal en el Estado de Michoacán. Tomado de: 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cuencas/cong_nal_06/tema_03/04_carl

os_quesada.pdf 

 

 Martínez Miguel y Reyes Virginia. 2007. Criterio para la Priorización y 

Selección de Cuencas. Guatemala. Tomado de: http://www.forest-

trends.org/documents/files/doc_2475.pdf 

 

 BETANCUR Diana Alejandra y E. H. 2009. Plan de Manejo Ambiental 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Riosucio, Caldas. Graficas 

Iris.    

 

 Caicedo Iván Hernando, R.; Castaño Iván Mauricio, S.; Patiño Hober, D.; 

Buitrago José Alberto, H.; 2009 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Riosucio Caldas. Alcaldía Municipal. 

 

 Cabildo Indígena Resguardo San Lorenzo y Corporación Autónoma 

Regional de Caldas – CORPOCALDAS. 2010. Contrato Interadministrativo 

226. Riosucio, Caldas. CRIDEC. 

 

 Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, 

Universidad Tecnológica de Pereira. 2012. Apoyo Técnico en el Proceso de 

Priorización de Cuencas para el Ordenamiento de Recursos Hídricos en la 

Corporación Autónoma Regional de Caldas – COPOCALDAS. Manizales, 

Caldas.  

 

 Chica Albeiro. 2013. Registro de Concesiones Otorgadas y en Trámite. 

Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS). Manizales 

Caldas.  

 

 Chica Albeiro. 2013. Registro de Permisos de Vertimientos Otorgados y en 

Trámite. Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS). 

Manizales Caldas. 

 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
137 

 Chica Albeiro. 2013. Registro de PQR´s. Corporación Autónoma Regional 

de Caldas (CORPOCALDAS). Manizales Caldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS CON 
PRESENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS: ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO RIOSUCIO 
CALDAS 

 

 
138 

12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Mapa de las Microcuencas Objeto de Estudio

 

Fuente: CORPOCALDAS 
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ANEXO 2  

 

Mapa Resguardos del Municipio de Riosucio  

 
Fuente: Alcaldía Riosucio Caldas  
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ANEXO 3  

Mapa división política del municipio de Riosucio. 

 

 
Fuente: Alcaldía Riosucio Caldas 
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ANEXO 4  

Mapa 1. Recurso Hídrico 

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009. 
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ANEXO 5 

Mapa 2. Áreas de Interés Ambiental 

 

 
 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009. 
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ANEXO 6 

Mapa 3. Formaciones Superficiales 

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Riosucio Caldas. 2003-

2009. 
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ANEXO 7 

NORMATIVIDAD EN LOS RESGUARDOS 

 

Reglamento del suelo: 1 

 Realizar la conversión paulatina de las zonas de uso de conflicto del suelo. 

 Se prohíben las quemas al interior del territorio. 

 Manejar controladamente el uso de herramientas inadecuadas como el 

azadón en zonas de ladera.  

 Queda prohibido el uso de agroquímicos como matamalezas, pesticidas, 

cianuro, mercurio y otro tipo de químicos que atenten contra la integridad 

del suelo. 

 

Reglamento minero: 2 

 Definición de áreas y lugares de trabajo  

 El suelo y el subsuelo hacen parte del territorio del resguardo 

 Los sitios donde se pretenda realizar trabajos nuevos, si no es de propiedad 

del minero, se debe conseguir por escrito el permiso o contrato con el 

dueño de la mejora y la autorización de la Asociación. 

 La distancia mínima entre bocamina y bocamina de diferentes dueños debe 

estar entre 100 mts. Pata filón de 25 mts. PARRAGRAFO: este rige para los 

trabajos nuevos, se exceptúan los trabajos ya establecidos, que no estén 

ocasionando problemas.  

 Se debe respetar de bocamina a bocamina de los cúbicos, entre 20 mts de 

lindero a lindero, para la bocamina de diferente propietario o socio. 

 Hueco terminado es hueco tapado, para cerrarse en máximo 90 días, 

durante este tiempo la mina se puede continuar trabajando o pasado el 

tiempo se cierra definitivamente. 

 Durante el receso de una mina se debe garantizar el mecanismo de cerca 

la mina y establecer una puerta. 

 

 

 

 

 

 
1 
 BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 81 
2 
 Ibid., p. 82, 83 
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 Toda bocamina debe tener un encerramiento. 

 Se debe respetar entre “pata y pata” de minas diferentes mínimo 5 mts. 

 Previo acuerdo entre los socios se puede abrir zonas de ventilación o 

salidas de emergencia. 

 Distancia mínima de profundidad de trabajo 10 mts y de un centro 

educativo, vivienda, carretera o infraestructura de 30 mts para el trabajo en 

cúbico. 

 Los escombros o estériles son responsabilidad de cada Asociado y se debe 

retirar los escombros de la superficie. Escombros a la orilla de carreteras, 

centros educativos y recreativos deben ser evacuados inmediatamente. 

 

Seguridad Minera1 

 Queda totalmente prohibido el trabajo a menores de 16 años en la minería 

en los socavones y cúbicos. Mayores de 16 años trabajarán con previo 

permiso de sus padres y en zonas externas de las minas donde no exista 

mayor riesgo. 

 Toda bocamina y molino debe tener sus enceres de protección y puerta, 

cerca con alambre de púa. 

 Dotación de los mínimos elementos de seguridad: guantes, casco y botas, 

gafas. 

 Las instalaciones eléctricas deben estar en buen estado, aislados y 

protegidos. 

 Implementar el arnés o cinchón. 

 Mantenimiento de maquinaria y equipos, una de las secretarias de la 

Asociación se encargará de la revisión periódica. 

 Si hay condiciones, las minas deben tener una vía de escape. 

 Por zonas tener el equipo de salvamento minero – camillas específicas para 

alzamiento vertical.  

 Es obligatorio realizar un curso de salvamento minero.  

 

 

 

 

1
 BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 83  
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Protección de los Recursos naturales1 

 Las bocaminas deben estar mínimo a 100 mts de un nacimiento de agua. 

 Queda prohibido trabajar con mercurio y cianuro o cualquier otra sustancia 

química para el procesamiento de oro. 

 Zonas mineras: El Rodeo, Jagual, San Cayetano, Bajo Sevilla, 

Dosquebradas, Tizamar, Quiebralomo, Tumbabarreto, y la Unión.  

 La explotación minera solo podrá realizarla los comuneros del resguardo, 

se exceptúan las personas que a la fecha vinieron como socios en algún 

trabajo minero, pero ellos tendrán que acogerse a los reglamentos internos 

del resguardo y de la asociación y solo podrán vender sus acciones como 

socios a un comunero o socio del Resguardo. Sin excepciones perderán 

sus derechos si no se respetan las normas. 

 Los análisis físicos de minerales en los trabajos se pueden realizar 

mediante el permiso de la Asociación y del Resguardo. 

 Aplicar las demás normas acordes con la protección de los recursos 

naturales de Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta. 

Reglamento del Agua: 2  

 Se deben aislar y proteger todas las fuentes de agua, las cabeceras y 

riveras de las quebradas y ríos, humedales y liguanas. 

 Prohibido arrojar basuras a las fuentes de agua. 

 Prohibido la contaminación por cualquier uso de químicos de origen minero, 

agrícola, industrial. 

 Construir los planes de descontaminación de las diferentes fuentes de agua 

en las cuales se vierten las aguas residuales de las viviendas. 

 Establecer sistemas de bebedores para el ganado y restringir su paso o 

estadía en las fuentes de agua.  

 Solicitar el correspondiente permiso de usufructo para utilización de 

acuerdo a la resolución 015/2009. 

 Prohibición de establecer viviendas al lado de las quebradas u otras zonas 

de alto riesgo. 

 Mantenimiento de los sistemas de descontaminación de aguas residuales. 

 Manejo de las aguas de los estanques de piscicultura.  
 
 

1 
BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 83 
2 
Ibíd., p. 85 
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Reglamento del Aire: 1  

 Se prohíben las quemas de residuos sólidos, desechos de cosechas y otros 

tipos de productos en la zona. 

 En los hornos paneleros queda totalmente prohibido realizar quemas de 

llantas o cualquier otro tipo de producto sintético como plástico, licras entre 

otros. 

 En donde las comunidades donde halla presencia de pequeñas industrias 

se debe tomar los correctivos necesarios para el manejo de emisiones de 

gases. 

 Se debe realizar el manejo adecuado de sistemas de manejo de aguas 

residuales, composteras, lombricultivos o cualquier otro sistema de 

descomposición de materia orgánica. 

  El uso de agroquímicos está limitado por sus efectos en el suelo, aguas, 

aire y en todos los seres vivos. 

 

Reglamento de Fauna: 2   

 Se implementaran acciones especiales para la recuperación de especies en 

peligro de extinción o el manejo de especies silvestres que estén causando 

daños sobre los cultivos o especies domesticas. Esta labor está 

exclusivamente en la autoridad indígena. 

 Se prohíbe la cacería o extracción de los animales silvestres en todo el 

territorio de su hábitat natural. 

 Se implementaran acciones especiales para la recuperación de especies en 

peligro de extinción. 

Reglamento de la Flora: 3   

 Se prohíbe la tala o deforestación indiscriminada. Para ello el corte de 

arboles solo podrá ser autorizado por el resguardo previo estudio de los 

casos.   

 Las zonas declaradas de reserva y protección queda totalmente prohibida 

la tala o corte de maderas. 

 

 
1
 BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009., p 86 
2 
 Ibid., p. 86 

3
 Ibid., p. 87 
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 Los guaduales deben tener un manejo especial, en ningún momento podrán 

ser arrasados totalmente. 

 
 

Reglamento del manejo de Residuos Sólidos: 1  

 La producción de basuras es responsabilidad de cada familia que habita el 

resguardo en esta medida cada hogar debe implementar un sistema de 

manejo de basuras donde implemente la reducción del consumo de 

productos que terminen produciendo residuos sólidos, la reutilización y el 

reciclaje. 

 La materia orgánica que produzca cada hogar debe ser procesada en cada 

parcela. 

 Las basuras finales que resulten después del manejo de los residuos 

sólidos deben ser enterrados, en ningún momento incinerados; los lugares 

para realizar dichos rellenos no pueden afectar fuentes de aguas 

superficiales y / o subterráneas.   

 Así queda totalmente prohibido la disposición de basuras a libre exposición 

en fuentes de agua, espacios públicos, o parcelas. 

 Se prohíbe la entrada de productos al territorio que generen basuras de alto 

riesgo como desechos hospitalarios, agrotóxicos, talleres de mecánica. 

 Se implementaran campañas de manejo de residuos sólidos en todos los 

comuneros.   

 

Reglamento de las áreas de protección: 2 

 Las áreas definidas de protección serán exclusivamente regulas por el 

resguardo. 

 Se deben delimitar las áreas mediante barreras vivas, cercos u otro tipo de 

material que proteja el ingreso de animales o demarque hasta donde se 

puede establecer los sistemas productivos. 

 

 

1 
BETANCUR Diana Alejandra y ESCOBAR Hernando. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Plan de 

Manejo Ambiental. Riosucio, Caldas. Graficas Iris. 2009.  p. 87 
2
Ibíd., p. 88  
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 En las áreas de protección queda totalmente prohibido la caza, tala o 

extracción de flora y fauna. 

 El uso del suelo dentro de estas áreas es exclusivo para protección y 

recuperación de los bienes naturales allí presentes. 

 Se establecerá el sistema de áreas protegidas las cuales se les construirá 

un plan de manejo con el apoyo y compromiso de la comunidad. 

 Las áreas compartidas con otros territorios indígenas de otros resguardos o 

municipios deberán tener un plan de manejo especial elaborado 

previamente y concentrado con las autoridades indígenas o municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


