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GLOSARIO 

 

CRC: Corporación Autónoma Regional del Cauca 

COSURCA: Cooperativa del Sur del Cauca 

EMPATÍA E.S.P.: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Bordo – Patía 

GIRH: Gestión integral del recurso hídrico 

HIMAT: Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras 

IDEAM: Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia 

INDERENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

OD: Oxígeno disuelto 

SEDAM: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental – Municipio de Patía 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

El Bordo - Patía is the third largest population in the department of Cauca, is a 

commercial center in the south, strategically located on the Panmericana Highway. 

The population has suffered throughout its history by the lack of water for supply, 

especially in the summer times. 

The present research was focused on the development of proposals for the 

management of the water resource in the micro - watershed of La Quebrada de 

Los Huevos, directed to the community of the area of study, which has participated 

actively in the decision making, to give solutions to The environmental problem that 

is being presented. 

Through social mapping workshops, the community was contacted and the social 

fabric strengthened, in each of the localities that make up the micro - watershed. 

Also, measurements of dissolved oxygen were made as well as macro benthic 

invertebrates to determine the water quality of the stream with these indicators. 

Subsequently, there were adjustments of the proposals with the actors, which in 

this case was Empatia, the Municipality of Patía and the native population of the 

trails that make up the micro - watershed of La Quebrada de Los Huevos. 

Keywords: Integrated Management of Water Resources, hydrographic micro - 

watershed, community participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

El Bordo – Patía es la tercera población más grande del departamento del Cauca, 

es un centro comercial del sur, estratégicamente ubicado sobre la Vía 

Panamericana. La población ha sufrido a lo largo de su historia por la falta de agua 

para abastecimiento, en especial en las épocas de verano.                            

La presente investigación fue enfocada en el desarrollo de propuestas para la 

gestión del recurso hídrico en la microcuenca de La Quebrada de Los Huevos, 

dirigida a la comunidad del área de estudio, la cual ha participado activamente en 

la toma de decisiones, para dar soluciones a la problemática ambiental que se 

está presentando. 

Mediante talleres de cartografía social, se entró en contacto con la comunidad 

objeto y se fortaleció el tejido social, en cada una de las localidades que 

conforman la microcuenca. Así mismo, se realizaron mediciones de oxígeno 

disuelto al igual que de macroinvertebrados bentónicos para determinar con estos 

indicadores, la calidad del agua de la quebrada. Posteriormente, se efectuaron la 

formulación de las propuestas con los actores, en cual consistió en la búsqueda de 

soluciones a los problemas encontrados en el taller de cartografía social: ¿cómo 

es ahora? Estas proposiciones fueron planteadas por el investigador, para luego 

ser socializadas con   las instituciones y luego a las comunidades que conforman 

la microcuenca.  

  

Palabras claves: Gestión Integrada de Recursos Hídricos, microcuencas 

hidrográficas, participación comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

En la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), el agua requiere ser utilizada 

con la máxima eficiencia partiendo desde la base del reconocimiento de sus 

características naturales y las necesidades del sistema humano para buscar el 

equilibrio entre la oferta y la demanda, evitando a futuro conflictos entre diferentes 

sectores y usuarios. Por lo tanto, las instituciones encargadas de administrar este 

bien no deben basar el manejo y planificación solo en conceder caudales y 

permitir obras de ingeniería, sino efectuar un manejo desde una visión global del 

desarrollo sectorial y el mantenimiento ambiental, donde cada sector reconozca 

que el uso y aprovechamiento del recurso debe hacerse sin sacrificar a otros 

usuarios o deteriorar los ecosistemas, considerando siempre que el agua es un 

bien económico, social y ambiental (Monsalve y Urrutia, 2005). 

 El concepto de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en contraste al ―tradicional‖ 

manejo fragmentado de recursos de agua, a su nivel más fundamental se 

preocupa por el manejo de la demanda y oferta de agua. Por lo tanto, la 

integración puede ser considerada bajo dos categorías básicas: el sistema natural, 

con su importancia crítica para la calidad y la disponibilidad del recurso y el 

sistema humano, que determina fundamentalmente el uso del recurso, la 

producción de desechos y la contaminación, que también debe establecer las 

prioridades de desarrollo (GWP, 2000). 

La disponibilidad de agua se relaciona con factores naturales y antrópicos, la 

interacción entre el ser humano y el ambiente afecta la cantidad y calidad del agua 

disponible y por eso resulta necesario incluir reducciones sobre la demanda de 

agua con el propósito de mantener la funcionalidad que las fuentes abastecedoras 

tienen como ecosistema (García y Obregón, 2011). 

Los problemas relacionados con el agua se hacen cada vez más visibles en todo 

el mundo. La escasez generalizada de este recurso, su destrucción gradual, su 

creciente contaminación, la expansión económica, el crecimiento demográfico, 

acompañados de los estilos de vida de alto consumo y producción excesiva de 

residuos, han llevado al empleo cada vez mayor de agua. En la actualidad, 

muchos grandes ríos se usan hasta secarlos antes de alcanzar el mar; el exceso 

de extracción de agua está agotando los acuíferos antes de que se recuperen de 

forma natural, los humedales disminuyen su tamaño y la contaminación hace que 

muchas fuentes de agua no sean aptas para regar cultivos (Madroñero, 2006). 

Particularmente, en Colombia, se han identificado 1600 cuerpos de agua entre 

lagunas, lagos y embalses, considerándose uno de los países con mayor oferta 
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hídrica del planeta. Sin embargo, no escapa de este panorama de competencia 

que se avecina por el recurso, puesto que no existe una cultura del agua que 

mitigue su deterioro. La población colombiana tanto rural como urbana, así como 

sus actividades económicas, sociales, políticas y culturales, se desarrollan dentro 

de las cuencas o microcuencas sin la panificación necesaria para mantener el 

equilibrio entre los seres humanos y el ambiente (Madroñero, 2006). 

El departamento del Cauca no ha sido ajeno a esta situación. La posición 

geográfica del Departamento del Cauca, su orografía, su exposición a eventos 

climáticos influenciados por las circulaciones atmosféricas combinadas entre 

corrientes frías y cálidas continentales y oceánicas, las coberturas vegetales con 

grandes extensiones de bosques y páramos en áreas productoras y reguladoras 

del recurso hídrico, hacen de él un lugar de producción y reserva hídrica de 

connotaciones nacionales y globales (CRC, 2010). 

Desde el punto de vista geofluvial, se pueden distinguir dos Macizos, el Macizo 

Colombiano y el Macizo del Micay. El primero de ellos, el más relevante y 

conocido por su importancia nacional al ser el núcleo de las Cuencas Altas del 

Cauca, Patía, Magdalena y Caquetá; el segundo corresponde a una estrella fluvial 

de considerable importancia a nivel regional, en especial para la Cuenca del 

Pacífico, por cuanto aquí se originan los ríos López de Micay, Guapi, Napi y 

Timbiquí, corrientes que sustentan el desarrollo de procesos culturales, sociales, 

ambientales, económicos y políticos de campesinos, indígenas y 

afrodescendientes del Pacífico caucano (CRC, 2010). 

El municipio de Patía conforma una parte del valle del Alto Patía y por lo tanto es 

afectado por procesos y cambios que ocurren a nivel regional. El Municipio de 

Patía cuenta con la información de la estación de la Fonda (estación 

hidrometereológica), la cual reporta datos de precipitación, evaporación, vientos, 

brillo solar y se puede con estos datos realizar un análisis del Balance Hídrico de 

la zona. Se observa entonces, que la distribución de la precipitación se presenta 

en dos períodos húmedos, siendo el del segundo semestre del año el más 

marcado (CRC, 2010). 

La región del Alto Patía presenta problemas de degradación de tierras ligados a un 

proceso de desertificación del cual aún se desconoce su impacto, magnitud y 

comportamiento futuro. Igualmente, no existen documentos técnicos o científicos 

que soporten o evidencien el impacto de cambio climático a nivel regional, la 

relación con los cambios globales y las condiciones microclimáticas en las 

diferentes zonas de la región. Sin embargo, cada vez es más cambiante e incierto 

para sus habitantes el comportamiento del clima evidenciado en la pérdida de 
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cultivos año tras año y en la escasez del agua para consumo humano y usos 

agropecuarios (CRC, 2010). 

Las cuencas se consideran como unidades territoriales adecuadas para la gestión 

integrada del agua, porque son las principales  fuentes terrestres dentro del ciclo 

hidrológico  que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las 

precipitaciones; constituyen un área en donde interactúan, en un proceso 

permanente dinámico, el agua como el subsistema físico (recursos naturales) y 

biótico (flora y fauna) y porque en sus territorios se produce la interrelación e 

interdependencia entre dichos subsistemas; finalmente, sobrelleva el subsistema 

socioeconómico, formado por los usuarios de las cuencas, habitantes e 

interventores externos de la misma (Reyes Trujillo y Carvajal Escobar, 2010). Por 

medio de esta investigación se pretende dar soluciones a algunos de los 

problemas relacionados con el recurso hídrico que se presentan en las 

microcuencas de la Quebrada de Los Huevos, del municipio de Patía. 

1. PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN 

El recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos es mal 

manejado. Actualmente, se encuentra sometida a una fuerte presión de demanda 

de agua para consumo humano, tanto en la zona urbana del municipio de Patía -

donde cada año aumenta la demanda por el crecimiento de la población, como en 

el área rural. 

 

1.2 EVIDENCIA  

La población de El Bordo, cabecera del Municipio de Patía, departamento del 

Cauca, ha presentado en los últimos años, un desabastecimiento de agua, el cual 

es más perceptible en época de verano. La población urbana se ha mantenido sin 

suministro de agua hasta por 7 días. Adicionalmente, existe una constante   

preocupación de los usuarios de la empresa Empatía E.S.P. sobre la calidad del 

agua que están consumiendo, debido a que se conoce por fuente de los 

pobladores de la microcuenca, sobre los vertimientos puntuales y difusos que 

actualmente se presentan, los cuales van en aumento en el área de influencia de 

la Quebrada de Los Huevos. 

En la zona rural se observa la tendencia a la aplicación de agroquímicos, 

producción de desechos de agroquímicos, así como a la inadecuada disposición 
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de residuos sólidos en los cauces de la quebrada y los demás tributarios de esta, 

ocasionando alteraciones fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas. Las 

comunidades asentadas en la microcuenca y áreas de influencia presentan un alto 

grado de inconciencia ambiental que repercute en el deterioro de la flora y fauna. 

Con el pasar del tiempo, se han buscado mecanismos de recuperación de los 

sectores deteriorados por la intervención antrópica mediante proyectos de 

reforestación con plantas nativas; sin embargo, no ha sido suficiente ya que no 

existe en la zona rural ni urbana la organización comunitaria que logre responder a 

las exigencias de un medio cambiante y las necesidades de las colectividades que 

se encuentran en continuo crecimiento. 

Un aspecto importante que es necesario resaltar es la actividad de las 

instituciones locales y municipales ubicadas en un contexto social, legal y 

administrativo que no corresponde totalmente a las necesidades y exigencias que 

se están presentando actualmente; existe cierta resistencia a innovar y a brindar 

un apoyo significativo a comunidades que requieren de mayor capacitación y 

recursos. Este ha sido un factor limitante en el desarrollo de las comunidades, así 

como también el de las instituciones, que muestran debilidades en actuar 

conjuntamente para evitar duplicación de esfuerzos, que generalmente se 

manifiestan en la elaboración de propuestas encaminadas a resolver problemas 

similares, omitiendo insuficiencias por mejorar. 

1.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál en el manejo que se le está dando al recurso hídrico en la microcuenca? 

¿Cuáles son los principales problemas que la comunidad conoce, acerca del 

manejo del recurso hídrico? 

¿Cuáles son los principales problemas ambientales que se están presentando en 

la microcuenca? 

¿Cuál es la calidad del agua que está llegando a la planta de potabilización de El 

Bordo – Patía? 

2. SITIO DE ESTUDIO 

La microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, con cabecera en el corregimiento 

El Paraíso - Municipio de Sucre, tiene un área aproximada de 5.820 hectáreas 

(35.72% del área municipal) y 2.583 habitantes (DANE 2005). La población está 

ubicada desde el siglo XX en la falda occidental de la cordillera central, habitada 

por campesinos agricultores, donde sus principales cultivos son: el café, plátano, 
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caña panelera, frijol, maíz, yuca, arracacha y algunos frutales. La población está 

organizada en 12 Juntas de Acción Comunal (JAC). Se presenta un grado alto de 

analfabetismo debido al aislamiento de los centros poblados y al abandono del 

Estado, cabe resaltar que en estas comunidades se encuentran actores armados, 

que agravan más el conflicto social (Hoyos et al., 2009). 

La microcuenca está ubicada entre los 700 y 3.000 m.s.n.m. a una latitud 2.09753 

y longitud: -76.9493 (Alcaldía de Patía, 2008) (véase Figura 1). La temperatura 

oscila entre los 18 y 26°C, tiene pendientes que varían entre el 30 y 55% y los 

suelos son aptos para los cultivos anteriormente nombrados. Existe una vía de 

acceso carreteable (en malas condiciones). La Quebrada de Los Huevos hace 

parte de la cuenca del Río Patía, subcuenca del Río Guachicono. El área total 

(Municipio de Sucre y Municipio de La Vega) de la de la corriente de Los Huevos, 

es de 16.84 km2. La longitud axial de la corriente Los Huevos es de 10.4 km 

(González et al., 2008). 

 

Figura 1. Ubicación Quebrada de Los Huevos en el Departamento del Cauca 

Fuente: URL 1 
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2.1 DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA 

QUEBRADA DE LOS HUEVOS 

2.1.1 Municipio de Sucre 

Está conformada por las Veredas El Fresno Alto y Bajo, El Aguacatillo y La Chepa, 

las cuales pertenecen al corregimiento de El Paraíso (EOT, 2001) 

Los flujos funcionales del entorno urbano – rural de El Paraíso, determinan la 

existencia de áreas o unidades de funcionamiento homogéneos dentro del espacio 

territorial. Estas unidades son el resultado de las interacciones de la comunidad 

con su entorno y permiten apreciar la dinámica intramunicipal, acentuando las 

ventajas de algunos sectores frente a otros (por facilidad de acceso, servicios, 

topografía, etc.), su potencial de desarrollo y las limitaciones, según los recursos y 

los sistemas de aprovechamiento (EOT, 2001). 

El municipio de Sucre funcionalmente sé sectoriza, de acuerdo a las relaciones 

comerciales, de salud, educación, cultura y deporte, con otros municipios (EOT, 

2001). 

Teniendo en cuenta estos servicios se tienen las siguientes zonas de 

funcionalidad espacial: 

Unidad de Funcionamiento Espacial Norte: que tiene mayor influencia comercial y 

de servicios, con El Bordo -  Municipio de Patía; así como con Los Uvos, y Santa 

Rita, Municipio de La Vega. La unidad limita con los municipios de Patía y La 

Vega. Los pobladores, realizan el mercado de sus productos generalmente a lomo 

de mula o bestia, hacia las localidades anteriormente descritas (Los Uvos y Santa 

Rita - Municipio de La Vega, El Bordo y Piedra Sentada Municipio de Patía). Existe 

conexión con los mercados por vía carreteable y caminos de herradura. En 

invierno es difícil la comunicación con la cabecera de Sucre por los derrumbes que 

ocurren en la vía. De igual forma, el servicio de salud es realizado en El Bordo y 

algunos casos en el municipio de Sucre (EOT, 2001). 

 

2.1.2 Municipio de La Vega 

Está conformada por la Veredas Palo Verde, La Guayana, El Guásimo, El Guamal, 

Lusitania, Los Uvos Centro y La Hortensia, las cuales pertenecen al corregimiento 

de Los Uvos (EOT, 2002). 

El corregimiento de Los Uvos, El Palmar y el Diviso mantienen nexos con el 

mercado de El Bordo y Piedra Sentada (Municipio de Patía), pues su ubicación en 

el municipio, les permite una mayor relación con los anteriores mercados (EOT, 
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2002). Se tiene una vía carreteable que comunica desde la vereda El Recreo de 

Altamira con los corregimientos de Santa Bárbara, Santa Rita, El Palmar y Los 

Uvos con Piedra Sentada; sin embargo, en época de invierno es una de las 

mayores dificultades para la comercialización de los productos agrícolas de la 

zona (EOT, 2002). 

 

2.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA 

DE LOS HUEVOS 

2.2.1 Municipio de Sucre 

Los cultivos agrícolas que imperan en esta región son: Café, plátano, caña 

panelera, yuca, arracacha, maíz, frijol, garbanzo y frutales. De estos cultivos el 

más importante es el café, constituyéndose en la principal fuente de ingresos, 

seguido por la producción de caña panelera. El resto de cultivos son destinados 

para el autoconsumo familiar (EOT, 2001). 

Las veredas con mayor número de hectáreas establecidas en café tecnificado son: 

la Chepa, el Fresno y el Carmelo, mientras que las que poseen menor extensión 

son el Naranjal y el Paraíso. El 68% del café está tecnificado, mientras que el 32% 

se explota de forma tradicional. La producción total estimada para la Zona es de 

330.754 Kilos/año (26.460 arrobas), que en el mercado representan un valor bruto 

de $701.200.000 (EOT, 2001). 

2.2.2 Municipio de La Vega 

Correspondiente al corregimiento de Los Uvos, fundado en el año 1963 se ubica al 

noroccidente del municipio a 1.685 m de altitud, presentándose una temperatura 

promedio de 22ºC. Limita al norte con el Municipio de la sierra, al sur con el 

Corregimiento del Palmar, al occidente con el Municipio de Bolívar y al oriente con 

los Corregimientos de Santa Juana, Albania y Altamira. La base de la economía es 

la agricultura, los principales cultivos son caña de azúcar, café, plátano (EOT, 

2002). 

2.3 ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA MICROCUENCA DE LA 

QUEBRADA DE LOS HUEVOS 

2.3.1 Salud Corregimiento de El Paraíso – Municipio de Sucre 

El corregimiento de El Paraíso, tiene un puesto de salud, en la cabecera 

corrigemental, atendido por un promotor de salud, que realiza curaciones de muy 

baja complejidad, las principales patologías que se presentan son las 
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enfermedades gastrointestinales y de la piel. La mayor asistencia que el centro de 

salud presta a la población rural la hace a partir de los promotores de salud, 

quienes se encargan de visitar periódicamente cada una de las familias de la 

zona, brindando capacitación sobre el cuidado y prevención de enfermedades 

comunes, jornadas de vacunación y atención básica en primeros auxilios. Los 

promotores de salud igualmente realizan brigadas periódicas a las escuelas y 

hogares comunitarios. Por otro lado, la intensiva utilización de agroquímicos en los 

cultivos, especialmente el café, así como, de las fumigaciones aéreas 

implementadas para la erradicación de cultivos ilícitos, han tenido un notable 

impacto sobre la contaminación de aguas, problemas de salud en humanos y 

animales y efectos aún no totalmente evaluados sobre la población vegetal natural 

e introducida de la región (EOT, 2001). 

2.3.2 Salud corregimiento de Los Uvos – Municipio de La Vega 

El corregimiento de Los Uvos cuenta con promotores de salud que brindan 

atención primaria a la comunidad sin involucrarse en procedimientos complicados, 

pues la razón de su asistencia es atender comunidades que por distancia u otra 

dificultad no acceden a los centros de primer nivel, y además muchos de ellos no 

requieren una mayor atención (EOT, 2002). 

Estos centros de salud no están en muy buenas condiciones físicas y requieren 

dotación y ampliación en su infraestructura.  Estos centros fueron creados sin 

tener en cuenta el crecimiento poblacional de la región, y su creciente demanda de 

servicios tradicionales, más la aparición de nuevas situaciones promovidas por 

factores como la fumigación y las migraciones (EOT, 2002). 

2.3.3 Educación 

Cada uno de los corregimientos (El Paraíso y Los Uvos), poseen una institución 

educativa. 

La Institución Educativa Educativa El Paraíso, al cual le corresponden las escuelas 

rurales de: El Fresno, La Chepa y El Aguacatillo. 

La Institución Educativa Los Uvos, al que le corresponden las sedes rurales de: La 

Guayana y Palo Verde. 

2.3.4 Hidrología  

El Municipio de Sucre contiene gran cantidad de fuentes hídricas naturales, 

permanentes y temporales, cuyos nacimientos se localizan en las partes altas de 

la zona montañosa del territorio. En el mapa hídrico se han delimitado las 
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microcuencas, unidades de manejo hídrico y las unidades de manejo compartido 

identificadas en el Municipio (EOT, 2001). 

La subcuenca a la cual drena sus aguas el territorio de Sucre, es el río 

Guachicono que hace parte de la cuenca alta del río Patía. De igual forma el 

territorio es irrigado por los sistemas de drenaje que constituyen las microcuencas 

de la Quebrada Los Huevos, el Río Mazamorras y las unidades de manejo 

especial (EOT, 2001). 

La Quebrada Los Huevos, tiene como principales afluentes a las quebradas La 

Peña Baja, Los Robles y el zanjón El Maco. Esta microcuenca posee vegetación 

media en la parte alta, que va disminuyendo en la medida que el cauce transcurre. 

Su cobertura, en orden de importancia, presenta: cultivos, herbazales y bosques. 

La mayor parte de ella está en proceso de deforestación y contaminación por uso 

agropecuario y humano (EOT, 2001). 

La Quebrada de Los Huevos abastece de agua a la cabecera municipal del Patía. 

Aproximadamente 2.000 familias se benefician de esta fuente y cinco acueductos 

veredales son abastecidos por afluentes de esta microcuenca. Es muy importante 

la formulación y ejecución de un plan de manejo para este sector (EOT, 2001). 

Las principales microcuencas del Municipio, Rio Mazamorras y la Quebrada Los 

Huevos, en los últimos 20 años han sufrido una reducción considerable de la 

cobertura vegetal arbórea, lo que se traspola a la reducción del poder de 

regulación del recurso hídrico.  Y como es visto y manifestado por la comunidad a 

través de los años, la reducción de caudal y la pérdida de algunas fuentes es 

evidente, especialmente en zonas bajas donde este fenómeno antrópico está muy 

generalizado (EOT, 2001). 

El Municipio de La Vega es rico en recursos hídricos, ya que se encuentra ubicado 

dentro del denominado Macizo Colombiano. En su territorio nacen y corren 

numerosas quebradas que generalmente se unen entre sí para desembocar a ríos 

y cursos mayores (EOT, 2002). 

Dentro de los problemas asociados al recurso hídrico, se pueden evidenciar los 

siguientes: 

 Disminución del Caudal: causado por la tala y quema de bosques, en la 

mayoría de los casos para la siembra indiscriminada de cultivos ilícitos, trae 

como consecuencia deterioro en el ambiente, la disminución de los 

caudales de agua, problemas graves de erosión de los suelos, baja 

fertilidad, sedimentación de fuentes de agua para los acueductos, extinción 

de especies nativas entre otros (EOT, 2002). 
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 Contaminación: Causada por: Aguas Servidas de los alcantarillados de las 

zonas urbanas (Cabecera municipal, corregimientos y algunas veredas) 

viertan las aguas servidas directamente a los ríos (EOT, 2002). 

 Basuras: No existe un adecuado manejo de basuras, las comunidades se 

han acostumbrado a botar las basuras a los ríos (EOT, 2002). 

 Lavandería: Las mujeres campesinas acostumbran a lavar la ropa 

directamente en las fuentes de agua, contaminándose por el uso de 

detergentes (EOT, 2002). 

 Desechos industriales: aunque en el municipio no hay presencia de 

industrias, hay problemas de contaminación de los suelos y aguas por la 

aplicación de agrotóxicos utilizados especialmente en los cultivos de la 

papa y el café y ahora último el uso del glifosato pare el control del cultivo 

de la amapola (EOT, 2002). 

 

2.4 DEMANDA DE AGUA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE 

LOS HUEVOS 

Los diferentes aprovechamientos en la cuenca de la Quebrada de Los Huevos y 

sus afluentes no aparecen en ningún proyecto de tipo agrícola ni de distritos de 

riego. Asumiendo unas pérdidas del 60% (González et al., 2008), teniendo en 

cuenta las deficiencias técnicas de los acueductos inventariados en la cuenca, se 

tiene una demanda media de agua para consumo humano de las diferentes 

corrientes de la cuenca de la Quebrada de Los Huevos de 75.66 l/s (González et 

al., 2008). 

Los demás usos del agua en la comunidad Sucreña corresponden al doméstico en 

el área urbana y rural del Municipio. Básicamente el uso agropecuario se limita a 

actividades del beneficio del café, piscicultura incipiente, consumo animal y riego 

en huertas caseras (EOT, 2001). 

El uso principal del agua en la población de La Vega es para consumo humano y 

en menor cantidad, para labores agropecuarias principalmente ganaderas y en 

mínima cantidad para los cultivos agrícolas (EOT, 2002). 

2.5 INDICE DE ESCASEZ EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE 

LOS HUEVOS  

El índice de escasez se define como la relación porcentual entre la demanda de 

agua del conjunto de actividades sociales y económicas con la oferta hídrica 

disponible, luego de aplicar factores de reducción (González et al., 2008). Esta 

relación calculada para condiciones hidrogeológicas medias y secas dan una 
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visión general de la situación de disponibilidad de agua actual y con las 

proyecciones futuras del abastecimiento a nivel nacional y regional, las entidades 

de Estado involucradas en la gestión ambiental y de los recursos hídricos, podrán 

tomar las medidas necesarias para que los planes de ordenamiento del uso de los 

recursos naturales y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, tengan en 

cuenta zonas que presentan índices de escasez con niveles preocupantes y otras 

características desfavorables (González et al., 2008). 

Si bien el índice de escasez da cuenta de los niveles de abundancia o escasez, 

relacionando la oferta específica con la demanda correspondiente, debe tenerse 

en cuenta que el abastecimiento de agua para los diferentes usos involucra 

aspectos como el almacenamiento y transporte del recurso hídrico (González et 

al., 2008). 

Por ello, no necesariamente los altos niveles de escasez en áreas específicas 

coinciden con problemas graves de abastecimiento de los sistemas, para los 

cuales se han desarrollado infraestructuras de manejo particulares (González et 

al., 2008). 

La corriente de Los Huevos presenta una demanda alta para los meses de junio, 

julio y agosto, meses secos en la zona. Se puede concluir que la Quebrada de Los 

Huevos, por las características de demanda requerida (doméstica y agrícola) es 

de alta importancia para la permanencia de las comunidades que hacen uso de 

estas fuentes (González et al., 2008). 

3. ANTECEDENTES  

Alcanzar un equilibrio entre el uso del recurso hídrico y las necesidades que el 

hombre y la mujer deben satisfacer sin destruir las condiciones ambientales 

naturales, se constituye en el principal propósito de la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico. Como respuesta al deterioro del ambiente natural surge la necesidad de 

establecer parámetros que contribuyan en la evaluación objetiva del 

comportamiento de la oferta de agua y la manera como ésta puede ser una 

limitación para el desarrollo sostenible de la población (Infante y Ortiz, 2008). 

La disponibilidad de agua se relaciona con factores naturales y antrópicos, la 

interacción entre el hombre y el ambiente afecta la cantidad y calidad del agua 

disponible y por ello resulta necesario incluir reducciones sobre la oferta de agua 

con el propósito de mantener la funcionalidad que las fuentes abastecedoras de 

agua tienen como ecosistema (Rivera et al., 2004). 

La Universidad del Cauca a través del Departamento de Hidráulica de la Facultad 

de Ingeniería Civil con la colaboración de los Departamentos de Ingeniería 
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Ambiental y sanitaria, Biología y Economía, en convenio con la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca C.R.C. adelantó el estudio del proyecto 

―Ordenamiento de Las Corrientes Guachicono bajo, Mazamorras y la quebrada 

Los Huevos, ubicadas al sur del Departamento del Cauca (Cadena et al., 2008). 

El proyecto consistió en conseguir la información secundaria de estudios 

realizados en el área, el reconocimiento de la misma, el inventario de los 

diferentes aprovechamientos del recurso hídrico como acueductos, localización e 

identificación de vertimientos de las aguas servidas en las cabeceras municipales 

de El Bordo, Sucre y el corregimiento de Piedra sentada, la realización de talleres 

para efectuar un diagnóstico participativo con las comunidades involucradas en el 

uso del agua, con el propósito de motivar y socializar la realidad del recurso 

hídrico, para caracterizar los actores sociales. Dentro de los talleres se consideró 

la prospectiva de los recursos hídricos (Cadena et al., 2008). 

Con este estudio se pretendió elaborar un diagnóstico de calidad del agua 

perteneciente a los ríos Guachicono bajo, Mazamorras y Quebrada de Los 

Huevos, basándose en análisis de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, 

con el fin de conocer el impacto ambiental generado en estas corrientes debido a 

las diferentes actividades (sociales y económicas) desarrolladas en las zonas. 

Para tal efecto se calculó el Índice de Calidad de Agua (ICA) propuesto por Brown 

(Cadena et al., 2008). 

El estudio concluyó que la Quebrada  de Los Huevos en la zona de la Bocatoma 

del agua para el Municipio de Patía, localidad de El Bordo, Departamento del 

Cauca presenta una buena diversidad, la cual se ve favorecida por la buena 

calidad del agua y las óptimas condiciones que le ofrece este ecosistema. Las 

familias dominantes son indicadoras de aguas limpias, como es el caso de 

Perlidae, Glossosomatidae, Psephenidae, Simuliidae y Pyralidae (Cadena et al., 

2008). 

Con base en el índice BMWP, la calidad del agua de la Quebrada de Los Huevos, 

en el sector de la bocatoma se catalogó como de buena calidad, se encontraron 

familias de macroinvertebrados de alta abundancia, que además son indicadoras 

de aguas de buena a óptima calidad, como Baetidae, Perlidae, Psephenidae e 

Hydropsychidae (Cadena et al., 2008). 

De acuerdo a las coberturas de las cuencas de la Quebrada Los Huevos y el Río 

Mazamorras, uno de los problemas principales es el uso que se les están dando a 

las respectivas cuencas, los cuales van a repercutir en las condiciones 

hidrológicas y por lo tanto en el régimen de caudales de las corrientes. Una 

característica es la poca cobertura en bosque, por las diferentes actividades 
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agropecuarias que se realizan en las cuencas, siendo más crítica la situación para 

la Quebrada Los Huevos (Cadena et al., 2008). 

Uno de los principales problemas en el presente estudio fue la falta de información 

hidrométrica y una serie de registros de caudales de las cuencas de las corrientes 

Mazamorras y Los Huevos. Los caudales correspondientes fueron generados de 

acuerdo a una metodología, pero no se incluyen los caudales base (Cadena et al., 

2008). 

La gestión integral del recurso hídrico junto a los planes de manejo ambiental de 

las microcuencas, establecen las directrices que se deben llevar cabo para la 

integración social, económica y ambiental en pro de los servicios ecosistémicos 

(Cadena et al., 2008). 

Según Daza (2011), La Microcuenca Los Molinos en el Municipio de la Cruz, 

Departamento de Nariño,  se ve afectada por procesos de colonización 

desordenados o inducidos por situaciones económicas, sociales y políticas, la 

creciente actividad agropecuaria, fragmentación del minifundio, cambio de aptitud 

del suelo y por el aumento de la contaminación debido al crecimiento poblacional, 

de igual manera el uso ilegal del recurso hídrico ha generado alteraciones en el 

caudal de las fuentes de agua, especialmente en temporada seca. 

Daza (2011) describe que el plan de manejo de la microcuenca Los Molinos y la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico, específicamente orientado a Estudios de 

Balance Hídrico, como una estrategia de adaptación y mitigación al cambio 

climático; se convierte en la alternativa más adecuada de ordenamiento ambiental 

que hace coherente y armónica la planificación, en el marco de los principios y 

finalidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y políticas del área de la 

microcuenca. 

De acuerdo a la información anterior, se evidencia la falta de un estudio detallado 

en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, que integre todos los actores 

relacionados con la Gestión Integral del Recurso Hídrico y las posibles soluciones 

a los problemas actuales, pero diseñados por los pobladores nativos del área.  

4. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la gestión del recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos, tributaria de la subcuenca del Río Guachicono, es confusa y el papel de 

cada uno de los actores implicados en ella es poco conocido, lo que ha 

repercutido en el manejo inadecuado de esta importante fuente, que abastece a la 

población de El Bordo (cabecera del Municipio de Patía), uno de los principales 

centros poblados del Departamento del Cauca.  
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Para la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos no se encuentran estudios ni 

datos sobre proyectos elaborados, ni registros hidroclimatológicos, por parte de la 

autoridad ambiental y tampoco de la empresa prestadora de servicios públicos. 

Las personas que se encuentran asentadas en la microcuenca son campesinos 

dedicados al cultivo del café, al cultivo de plátano y a la ganadería. 

El presente estudio pretende determinar el rol que el recurso hídrico desempeña 

en las diferentes actividades de las comunidades ubicadas en la microcuenca,  la 

percepción acerca de su importancia para las tareas socio-productivas que se 

desarrollan, así como también reconocer las relaciones existentes entre dichas 

comunidades y las instituciones involucradas en la gestión de este importante 

recurso, además de identificar debilidades y fortalezas institucionales que han 

estancado la eficiencia y la acción integral en la gerencia del agua. La generación 

y actualización de información es uno de los aportes importantes que este estudio 

desea proporcionar, para determinar las tendencias en las condiciones de la 

microcuenca y apoyar la toma de decisiones para su manejo sostenible. 

Esta información servirá de línea base para estudios posteriores encaminados al 

uso y manejo adecuados del agua en toda la subcuenca del Río Guachicono. La 

metodología propuesta podría ser aplicada a las demás microcuencas del Río 

Guachicono, permitiendo de esta manera el inicio del Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Subcuenca de este río tan importante para el sur del Departamento 

del Cauca. 

5. ESTADO DEL ARTE 

Una cuenca hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas que 

vierten a una red natural con una o varias corrientes superficiales, de caudal 

continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor,  que a su vez, puede 

desembocar en un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o 

directamente en el mar (Minambiente, Decreto 1729 de 2002), es un espacio 

geográfico cuyos aportes son alimentados tanto por las precipitaciones como por 

el agua subterránea y cuyos excedentes en agua o en materias sólidas 

trasportadas por el agua, forman, en un punto espacial único, una desembocadura 

(Llamas, 1993). Heras (1972) define la cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje 

de un río, considerado en un punto dado de su curso, al área limitada por el 

contorno en el interior del cual el agua precipitada corre por su superficie, se 

encuentra y pasa por un punto determinado del cauce (Reyes Trujillo y Carvajal 

Escobar, 2010). 
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En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales y la infraestructura 

creada por los seres humanos, en la cual desarrolla sus actividades 

socioeconómicas, generando efectos favorables y desfavorables para el bienestar 

humano y el ambiente en general. No existe ningún punto de la tierra  que no 

pertenezca a una cuenca hidrográfica (Gómez et al., 2007; Reyes Trujillo y 

Carvajal Escobar, 2010). La cuenca sea de forma independiente o interconectada 

con otras, es la unidad territorial más aceptada para la gestión integral de los 

recursos hídricos (Dourojeanni et al., 2002). La validez de utilizar la cuenca como 

territorio base para la gestión integrada del agua ha sido enfatizada y 

recomendada en todas las grandes conferencias internacionales sobre los 

recursos hídricos. Sin embargo, existen detractores que señalan las dificultades de 

la gestión basada en cuencas ya que estas no corresponden a los límites 

administrativos de los municipios, la población raramente se identifica con ellas y 

cortan importantes corredores biológicos, localizados frecuentemente en sus 

partes altas o en sus partes bajas (Reyes Trujillo y Carvajal Escobar, 2010). 

En Colombia, las cuencas se consideran como unidades territoriales adecuadas 

para la gestión integrada del agua porque son las principales fuentes  dentro del 

ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las 

precipitaciones; constituyen un área en donde interactúan, en un proceso 

permanente dinámico, el agua como el subsistema físico (recursos naturales) y 

biótico (flora y fauna) y porque en sus territorios se produce la interrelación e 

interdependencia entre dichos subsistemas y ecosistema humano formado por los 

usuarios de las cuencas, habitantes e interventores externos de la misma y todas 

las actividades asociadas a ellos (Reyes Trujillo y Carvajal Escobar, 2010). 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

La gestión integral del recurso hídrico (GIRH) es un proceso que puede asistir a 

los países en sus esfuerzos por tratar los asuntos del agua se una manera 

sustentable y con efectividad de costos; ya que la búsqueda del desarrollo 

económico y social está creciendo relacionado con el agua. En la GIRH se 

manejan principios acordados por la conferencia de Dublín y Río de Janeiro 

(ambas en 1992), y los que han sido elaborados por la Comisión de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sustentable y en otros foros internacionales (Monsalve y 

Urrutia, 2005). 

La GIRH se toma como el proceso que promueve el manejo y desarrollo 

coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar 

el bienestar social y económico de los ecosistemas vitales (GWP, 2000a; 

Monsalve y Urrutia, 2005). 
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Mientras ciertos principios básicos que descansan en el GIRH pueden ser 

comúnmente aplicables, independientemente del contexto y la etapa de desarrollo 

social o económico, no existe un plan universal sobre como dichos principios 

pueden ser puestos en práctica. La naturaleza, carácter e intensidad de los 

problemas de agua, recursos humanos, capacidades institucionales, la capacidad 

relativa y las características de los sectores públicos y privados, el ambiente 

cultural, las condiciones naturales y muchos otros factores difieren mayormente 

entre países y regiones (GWP, 2000a; Monsalve y Urrutia, 2005). 

Entre de los diferentes postulados enunciados como desafíos de la GIRH (GWP, 

2000), se tienen: asegurar el agua para las personas, asegurar el agua para la 

producción alimenticia, proteger los ecosistemas vitales, tener presente a 

variabilidad del agua en el tiempo y espacio y crear preocupación y el 

conocimiento (Monsalve y Urrutia, 2005). En general, el desafío principal consiste 

en alcanzar un equilibrio entre el uso de los recursos como base para el sustento 

de una población mundial creciente, y la protección y la conservación del recurso 

para sustentar sus funciones y características (Monsalve y Urrutia, 2005). 

El manejo acertado consistirá en mantener un equilibrio entre la realidad de tener 

un suministro de agua para desarrollar diferentes actividades, y proteger las 

fuentes hídricas, para abonar así el camino que permita la búsqueda de una 

correcta gestión del recurso hídrico (Monsalve y Urrutia, 2005). 

Daza (2011) establece que las acciones incontroladas en las microcuencas han 

conducido a una gran variedad de conflictos que aceleran los procesos de 

degradación de los ecosistemas presentes, así como, la pérdida de biodiversidad 

y afectación en la calidad de vida de sus pobladores. 

Daza (2011) expone, la evidencia de realizar un análisis integral de las 

microcuencas de tal manera que sea tomada como la unidad fundamental de 

planificación que permita orientar el uso del suelo mediante el planteamiento y 

gestión de diferentes alternativas de solución las cuales se plasman en programas 

y proyectos con posibles fuentes de financiación. 

En este sentido, con la ejecución de un proyecto de tesis, se logró formular el Plan 

de Manejo de la Microcuenca Los Molinos de manera participativa y articulando la 

legislación existente tanto para la protección, manejo y aprovechamiento de los 

recursos como para la planificación y desarrollo del territorio (Daza, 2011). 

Marín (2003) instituye que: el campo Comunidad – ciencia y tecnología (C&T-C), 

pretende asegurar que la metodologías, modelos conceptuales y las tecnologías 

propuestas sean comprendidas por la comunidad con la que se está planificando. 

Basados en el modelo para el Diálogo de Conocimientos (Restrepo-Tarquino, 
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2001), se reconoce que cada actor identificado posee un grado de conocimiento 

de gran utilidad que debe ser aprovechado para acercarse el entendimiento de la 

problemática desde los diferentes puntos de vista aportados por cada actor. Una 

metodología como la Cartografía social permite recoger la información biofísica, 

social y la identificación de la problemática a partir del trabajo en equipo que 

incluye a los diferentes actores: comunidad, Instituciones y gremios. 

 

La integración entre Ambiente - comunidad (A – C) es muy importante para 

asegurar cualquier tipo de Gestión ambiental. Es necesario que la comunidad 

logre concertar su visión de futuro en forma sostenible y sustentable tanto 

ambiental, económica como socialmente. En este caso la comunidad (usuarios) 

deben participar y estar de acuerdo en la identificación de los usos actuales y 

potenciales del suelo y del agua, teniendo en cuenta la oferta ambiental y las 

posibilidades socioeconómicas de la población. La identificación de los conflictos 

ambientales existentes permitirá buscar las soluciones apropiadas. Una 

comunidad que conoce su entorno natural y que entiende que hace parte del 

mismo, puede entender que cualquier modificación que se realice en el sistema, 

produce un efecto positivo o negativo que puede afectar al resto de los usuarios 

(Marín, 2003). 

 

5.2 CALIDAD DEL AGUA 

A lo largo de las civilizaciones, los seres humanos han usado el agua para sus 

diferentes actividades, generando consigo aguas residuales que son vertidas a los 

cuerpos de agua (ríos, quebradas, lagos, mares etc.) cercanos. Esta situación ha 

conllevado al problema de contaminación de las aguas a nivel mundial, por lo cual 

los organismos de control ambiental han realizado esfuerzos por minimizar el 

problema, aunque en algunos casos no han sido muy significativos. Actualmente, 

las políticas ambientales para el saneamiento de las aguas residuales están 

directamente relacionadas con la capacidad de gestión representada en recurso 

financieros, técnicos y voluntad política de los diferentes gobiernos en el mundo, 

resaltando la inmensa brecha en dicho saneamiento entre los países desarrollados 

con los países en vía de desarrollo, especialmente en lo relacionado con los 

recursos financieros y en algunos casos tecnológicos destinados para estos 

propósitos (Gómez Marin et al., 2007). 

La disponibilidad de agua de buena calidad es una condición indispensable para la 

propia existencia de los seres humanos, y más que cualquier otro factor, 

condiciona la calidad de vida de las personas (Asvall y Alleyde, 1999). Sin 

embargo, las características del agua cada día se ven más afectadas por las 
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actividades humanas, las cuales, junto con los fenómenos naturales, hacen que 

sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas varíen notoriamente de un lugar 

a otro (Gómez Marín et al., 2007).Por otro lado, la gestión y administración 

adecuada de los recursos hídricos, que garantizan su uso sostenible, obliga a 

conocer su comportamiento y su respuesta ante las diferentes intervenciones 

antrópicas; por lo cual, es importante la implementación de metodologías rápidas y 

económicas para la evaluación de las características de las fuentes de agua que 

permitan determinar, de una manera aproximada, su calidad y sus posibles usos 

(Gómez Marín et al., 2007). 

Las autoridades ambientales realizan gestión para la descontaminación de las 

aguas residuales en sus respectivas cuencas hidrográficas y en ese sentido, en 

los últimos años se ha impuesto el concepto de objetivos de Calidad del Agua 

(objetivos medioambientales en otros países) en los diferentes cuerpos o masas 

de agua de las cuencas hidrográficas (Lozano Sandoval y Andreu Álvarez, 2010). 

La garantía de la buena calidad del agua potable es un factor fundamental para 

garantizar la salud pública, la protección del medio ambiente y desarrollo 

sostenible (Amanatidou et al., 2007). 

Las grandes cuencas a menudo son estudiadas intensamente para caracterizar 

los impactos en la calidad del agua, en la salud humana y/o daños al ecosistema, 

que pueden estar asociados con diversas prácticas de uso del suelo o 

contaminación de fuentes puntuales o difusas. Tales estudios a menudo incluyen 

la medición de muchos componentes de calidad del agua en muchos lugares 

durante varios períodos de tiempo, incluyendo generalmente variables químicas, 

físicas y biológicas. También se pueden tener en cuenta otro tipo de variables, 

incluyendo agua superficial, aguas subterráneas, sedimentos y suelos (Olsen et 

al., 2012). 

Las cuencas hidrográficas incluyen una variedad de recursos naturales que 

proporcionan bienes y servicios básicos a la sociedad (servicios ecosistémicos) y 

que mantienen una variedad de funciones de los ecosistemas; los cuidados a nivel 

de cuencas son fundamentales para proteger estos recursos. Entre los diversos 

recursos naturales, el agua es uno de los principales factores que influye en la 

distribución y la calidad de vida de los diferentes organismos vivos y los 

ecosistemas. A la vez, el agua también es esencial para la supervivencia humana, 

varias actividades económicas dependen de la cantidad y la calidad de los 

recursos hídricos. Sin embargo, durante las últimas décadas, este recurso vital ha 

sido alterado por diferentes elementos y compuestos dañinos, como resultado de 

la expansión de las actividades antropogénicas (Randhir et al., 2001). Las 

actividades antropogénicas no controladas en las cuencas hidrográficas por lo 
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general dan lugar a la contaminación del medio ambiente, ya su vez, al deterioro 

de la calidad del agua. Este fenómeno es especialmente importante para el  

recurso hídrico  destinado  a ser utilizado como suministro de agua potable (Erturk 

et al., 2010). 

5.2.1 Indicadores 

Los indicadores sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos, 

(mayores o menores) y cualitativos (positivos / negativos, ámbito dimensión o 

aspecto) que presentan en determinado momento de tiempo cierta variable (Marín, 

2009). El indicador deberá tener ciertas cualidades para cumplir su función (Marín, 

2009): 

 Objetivo: Concreto, visible 

 Claro: Fácil de comprender y expresar 

 Mensurable: Posible de medir en lo posible de forma cuantitativa 

 Simple: Fácil de observar y medir 

 Relacionado: Debe mantener un enfoque sistémico con otros indicadores 

5.2.2 Indicadores ambientales  

En la actualidad, numerosas organizaciones regionales, internacionales, agencias 

gubernamentales y grupos de científicos llevan a cabo iniciativas para desarrollar 

indicadores ambientales. El sistema de las Naciones Unidas cuenta con varias 

divisiones o agencias que están desarrollando grupos de indicadores relacionados 

con el ambiente, diferenciados por objetivos. En términos más específicos hay 

diferentes maneras de expresar el concepto de indicadores ambientales (Marín, 

2009). Al respecto puede acogerse la siguiente definición (Marín, 2009): 

El indicador ambiental es una variable que ha sido socialmente dotada de un 

significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de 

reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente 

e insertada coherentemente en el proceso de toma de decisiones. 

Los indicadores condensan la información y simplifican el acercamiento a los 

fenómenos medioambientales, a menudo complejos, lo que los hace muy útiles 

para la comunicación. Pueden ser considerados un aporte de la época pos 

moderna a la demanda creciente por disponer de información confiable, continua y 

comparable respecto al estado de la relación entre la sociedad y su entorno 

natural (Marín, 2009). 
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5.2.3 Oxígeno Disuelto Como Indicador de Calidad de Agua 

El oxígeno disuelto (OD) es un indicador importante que describe el estado 

general de salud de los cuerpos de agua (Alexander y Stefan, 1983). Típicamente, 

una fluctuación de la OD cerca de la saturación, con la variación diurna debido a la 

temperatura y el metabolismo, implica cuerpos de agua relativamente sanos. Por 

el contrario, una marcada depresión de OD, debajo de la saturación indica que a la 

corriente de agua están siendo vertidas aguas residuales sin tratamiento o una 

cantidad excesiva de los nutrientes de la contaminación de fuentes no puntuales. 

Durante décadas, las concentraciones de OD han sido utilizadas como una 

indicación primaria de la calidad del agua en los ambientes acuáticos (Wang et al., 

2002). 

5.2.4 Macroinvertebrados como Indicadores de Calidad de Agua 

El grupo de los macroinvertebrados acuáticos está constituido fundamentalmente 

por formas bentónicas que se pueden observar a simple vista. Dentro de esta 

categoría se incluyen varios grupos entre los cuales los más importantes son los 

artrópodos, y en particular las larvas de insectos (Sierra, 2011). 

Debido a su forma de vida predominante sedentaria o sésil y su estrecha relación 

y dependencia con las condiciones prevalecientes en su hábitat, los 

macroinvertebrados han sido los organismos acuáticos que más frecuentemente 

se han empleado en la evaluación del grado de deterioro de las aguas naturales. 

Se caracterizan por ser relativamente fáciles de identificar taxonómicamente y su 

captura no implica en empleo de medios sofisticados. De esta forma, las técnicas 

de muestreo se han estandarizado con el empleo de equipos sencillos y poco 

costosos. Otras características importantes que favorecen su empleo como 

indicadores ambientales son: ciclo de vida muy prolongado en comparación con 

otros organismos acuáticos, distribución amplia, abundantes, y presentan facilidad 

de cultivo bajo condiciones de laboratorio (Sierra, 2011).  

El método BMWP (Biological Monitoring Working Party) se emplea para evaluar la 

calidad de usando como bioindicadores a los macroivertebrados. Roldán (2003) 

adaptó el método BMWP para evaluar la calidad del agua en Colombia; en 2001 lo 

utilizó para la cuenca de Piedras Blancas en el departamento de Antioquia. 

Posteriormente, varios autores también lo adaptaron para la evaluación de 

algunas cuencas del Valle del Cauca y Tolima (Gonzales, 2012). 

Los datos que se obtienen son cualitativos y no se requiere llegar a nivel de 

especie sino de familia, lo que lo hace más versátil en Colombia. La clasificación 

se obtiene de acuerdo con la tolerancia de los macroinvertebrados a la 

contaminación orgánica y va de 1 a 10, siendo los más tolerantes los que obtienen 
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1 y los menos tolerantes los que alcanzan como máximo un puntaje de 10 

(Gonzales, 2012). De acuerdo con los puntajes obtenidos en los sitios 

muestreados en un ecosistema acuático, se clasifican el agua en clases como 

buena, aceptable, dudosa, crítica y muy crítica (Gonzales, 2012). A continuación 

se muestra la adaptación hecha del BMWP/Col para los macroinvertebrados 

existentes en Colombia (Tabla 1) (Gonzales, 2012). 

 

Tabla 1. Puntajes de órdenes y familias de macroinvertebrados acuáticos para el 

índice de BMWP/Col 

Fuente: Gonzales (2012) 

 

5.3 EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El calentamiento global puede conducir a alteraciones en el ciclo global del agua 

debido a la retroalimentación entre el aumento de las temperaturas y los procesos 

hidrológicos, con el cambio de los patrones de precipitación y escorrentía; y en la 

más frecuente ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, como las 

principales consecuencias (variabilidad climática) (Milly et al., 2005; Zhang et al., 
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2007). Los trastornos inducidos por el clima en el ciclo global del agua representan 

un nuevo desafío para la gestión del recurso hídrico, debido a las altas demandas 

existentes del crecimiento demográfico y la contaminación del agua (Kundzewicz 

et al., 2007). Los recursos de agua dulce en algunos países, son especialmente 

vulnerables al cambio climático, debido a la variabilidad asociada a la acción de 

los ciclos naturales de lluvias y el aumento de la demanda de agua de la población 

y el crecimiento económico (Park et al., 2010). 

Eventos hidrológicos extremos se han observado en las últimas décadas y se 

prevé que aumenten en el futuro (Manton et al., 2001; Min et al., 2006; Cruz et al., 

2007). A pesar de la creciente preocupación por los potenciales efectos adversos 

del cambio climático y la variabilidad de los recursos hídricos, no se establecen 

compromisos reales en los países generadores de gases de efecto invernadero 

(Park et al., 2010). El cambio climático y el aumento de la variabilidad, incluso 

amplifica eventos tales como inundaciones y sequías. Estas condiciones extremas 

han ocasionado impactos significativos en la calidad del agua alrededor del mundo 

(Murdoch et al., 2000; Worrall et al., 2003; Senhorst y Zwolsman, 2005; 

Kundzewicz et al., 2007). El cambio climático puede afectar la salud humana y los 

ecosistemas acuáticos y terrestres a través de deterioro de la calidad del agua 

causados por temperaturas más altas del agua, aumento de la intensidad de la 

precipitación y largos períodos de bajo caudal (Kundzewicz et al., 2007). Los 

vínculos del cambio climático con los recursos hídricos, que afectan a la 

agricultura, han sido identificados debido a que es especialmente crítico para 

algunos países que están entre los trópicos o cerca de la línea ecuatorial (Cruz et 

al., 2007; Park et al., 2010). 

El cambio climático, incluidos los valores extremos, puede afectar la calidad del 

agua, no sólo cambiando directamente las características del agua, sino también 

por influir en los procesos de la superficie terrestre que regulan la producción, 

liberación, transporte de materiales naturales y antropogénicos, en las aguas 

subterráneas y superficiales (Murdoch et al., 2000; Williams et al., 2008; Campbell 

et al., 2009). Muchos factores hidroclimáticos juegan un papel importante en el 

transporte terrestre de los productos químicos contaminantes en el agua, 

afectando su calidad. Además de la intensidad de las precipitaciones y las 

sequías, los cambios en la temperatura del agua que pueden influir directamente 

en su calidad, afectando parámetros como OD, pH, estratificación y mezcla y 

actividad microbiana (Park et al., 2010). Teniendo en cuenta la importancia de las 

cuencas de cabecera boscosas en el suministro de agua potable debe realizarse 

la gestión de los riesgos climáticos en los recursos hídricos, los cuales requieren 

un mayor conocimiento de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, especialmente 

las respuestas de las partes altas de las cuencas (Park et al., 2010). 



 

23 

 

La forma en que se utilizan los recursos naturales, las modalidades de ocupación 

de las tierras y la pobreza en una cuenca, sin duda alguna, determinan los niveles 

de vulnerabilidad que pueden ser alcanzados en el contexto ambiental y 

socioeconómico (CIDH, 1999). Por eso, para los actores locales es muy 

importante el manejo del agua. Por lo tanto, llevar a cabo estudios relacionados 

con este tema contribuiría a satisfacer la necesidad sentida por la población de 

asegurarse un acceso y suministro de agua para consumo humano y para las 

actividades productivas con los estándares mínimos requeridos que garanticen el 

bienestar de los pobladores y la sostenibilidad en la demanda actual y futura 

(Cardona, 2003). Todos los niveles de gobierno (local, departamental y estatal) 

deben asumir la responsabilidad para el establecimiento de políticas que 

garanticen la protección de nuestra agua y los recursos naturales, para 

proporcionar instrumentos para el logro  de la protección de los ecosistemas 

productores de agua (Jamieson et al., 2004). 

5.4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

5.4.1 Marco legal para la gestión del recurso hídrico 

Debido a la importancia del recurso hídrico para todos los seres vivos, es de 

esperar que se hayan establecido normas y leyes, para la conservación y el 

manejo adecuado, dentro de la legislación colombiana. La Tabla 2 cita las leyes y 

decretos relacionados con el recurso hídrico. Se destaca que, aunque en nuestro 

país hay un gran número de decretos y leyes en pro de conservación del ambiente 

y los recursos naturales, muchas de ellas no se cumplen, en especial en la zona 

de estudio, debido a la ausencia de los entes de control de la normatividad 

(Municipios y autoridad ambiental). 

Tabla 2. Normatividad relacionada con el Recurso Hídrico 

Decreto Título Artículo Tema 

2811 de 

1974 

De los residuos, basureros, 

desechos y desperdicios 

 

 

 

 

De la servidumbre de tránsito para 

trasportar agua y abrevar ganado. 

 

Artículo 34 

Artículo 37 

 

 

 

 

Artículo 116 

Artículo 117 

 

Manejo de desechos y 

desperdicios. 

Organización de los Municipios 

para el manejo de los residuos. 

 

Beneficios para los usuarios 

que carezcan de agua. 

Para la constitución de 

servidumbre. 
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Decreto Título Artículo Tema 

 

 

 

Uso, preservación y conservación 

de las aguas. 

 

 

 

 

Prevención y control de calidad 

del recurso hídrico. 

 

 

 

Asociaciones de usuarios de 

aguas 

 

 

Artículo 132 

Artículo 133 

Artículo 211 

 

 

 

 

Artículo 134 

Artículo 145 

 

 

 

Artículo 161 

Artículo162 

Artículo 269 

 

 

 

Prohibición para alterar los 

cauces y uso legítimo. 

Obligaciones de los usuarios 

de servidumbres. 

Prohibición de vertimientos de 

residuos sólidos, gaseosos. 

 

 

Garantías de calidad para 

consumo humano. 

Manejo de aguas servidas. 

 

  

Establecimiento de 

asociaciones de aguas. 

Derivación del recurso. 

Concesiones para 

asociaciones de aguas. 

Decreto 

1541 de 

1978 

Los Modos de adquirir derechos 

de uso de las aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 28 

 

 

Artículo 36 

 

 

Artículo 37 

 

 

Artículo 38 

Artículo 39 

Artículo 40 

 

 

Artículo 41 

Artículo 43 

Adquisición del derecho al uso 

del agua. 

 

Tipos de concesiones de 

recurso hídrico. 

 

Disponibilidad del recurso para 

las concesiones. 

 

Finalización de la concesión. 

Duración de la concesión. 

Prórroga de concesión. 

Orden de prioridades para el 

otorgamiento de la concesión. 

Concesiones. 

Prioridad de concesión para 
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Decreto Título Artículo Tema 

 

 

 

 

Prohibiciones, sanciones, 

caducidad, control y vigilancia. 

 

 

 

Coordinación para el manejo del 

recurso 

 

Artículo 57, 

60, 61, 62 

 

Artículo 239 

 

Artículo 241, 

242 

 

Artículo 277 

uso doméstico. 

Procedimiento para el 

otorgamiento de una 

concesión. 

 

 Conductas prohibidas contra 

el medio acuático. 

Sanciones al artículo anterior 

 

 

Instituciones involucradas en el 

manejo del agua. 

Decreto 

1594 de 

1984 

Vertimientos de los residuos 

líquidos. 

Artículo 63 

 

 

Articulo 71 

Artículo 91 

 

Artículo 94 

 

Artículo 130 

Infiltración de los residuos 

líquidos. 

 

Aplicación de agroquímicos. 

Sectores en las fuentes donde 

se prohíbe vertimientos  

Prohibiciones referentes al uso 

de sustancias tóxicas. 

Autorización de vertimientos. 

Ley 79 de 

1986 

 Artículo 1 Áreas de reserva forestal 

protectora del agua. 

Ley 373 

de 1997 

Programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua. 

Articulo 7 

 

Artículo 8 

Establecimiento de consumos 

básicos y máximos. 

Incentivos tarifarios. 

Decreto 

3100 de 

2003 

Reglamentación de tasa 

retributiva. 

Artículo 3 Cobro de tasa retributiva por 

vertimientos puntuales en 

cuencas prioritarias 

Decreto 

3440 de 

2004 

Por el cual se modifica el Decreto 

3100 de 2003 y se adoptan otras 

disposiciones. 

 Autoridades ambientales 

competentes cobraran la tasa 

retributiva por vertimientos 

puntuales. 

Decreto 

3930 de 

Por el cual se reglamente 

parcialmente el Título I de la Ley 9 

Artículo 41 

 

Solicitud de permiso para 

vertimientos. 
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Decreto Título Artículo Tema 

2010 de 1979, así como el Capítulo II 

del Título VI – Parte III – Libro II 

del decreto – Ley 2811 de 1974 

en cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 62 

 

Reducir y minimizar la carga 

contaminante por unidad de 

producción. 

 

Decreto 

4728 de 

2010 

Modificación parcial Decreto 3930.  Fijación de norma de 

vertimientos, protocolo para el 

monitoreo, planes y plazos. 

Decreto 

2667 de 

2012 

Reglamenta la tasa retributiva, por 

la utilización l directa o indirecta 

del agua como receptor de 

vertimientos. 

Artículo 4 y 5 

 

 

Articulo 8 y 9 

 

 

Artículo 18 

Autoridades ambientales son 

las competentes para cobrar y 

recaudar tasa retributiva. 

Metas globales, individuales y 

grupales de cargas 

contaminantes. 

Calculo de monto a cobrar por 

concepto de tasa retributiva. 

 

5.4.2 Marco Institucional 

Según lo establecido por la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, antes Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, como coordinador del 

Sistema Nacional Ambiental, es el organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir y formular, 

garantizando la participación de la comunidad, las políticas y regulaciones a las 

que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre ellos 

el agua (Minambiente, 2010). De manera específica, en temas hídricos, le 

corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del 

Viceministerio de Ambiente, orientar el proceso de formulación de políticas; regular 

las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, fijar las 

pautas para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas; establecer los 

límites máximos permisibles de vertimientos, fijar el monto mínimo de las tasas 

ambientales; regular el manejo del recurso en zonas marítimas y costeras, entre 

otros (Minambiente, 2010). 
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Colombia ha sido, y hasta hoy lo es, un país rico en recursos hídricos lo cual la 

ubica en una posición privilegiada en el ámbito internacional. En el país existen 

cuatro vertientes principales: Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas (Sierra, 2011). 

A nivel del departamento del Cauca se identifican las siguientes instituciones 

relacionadas con el recurso hídrico: la Secretaría de Salud del Cauca, la 

Gobernación del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC); 

además, en el Municipio de Patía se encuentran: la Secretaría de Desarrollo 

Social y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Bordo-Patía 

(Empatía E.S.P.). 

 

5.4.2.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Con relación con la gestión del recurso hídrico, una de las funciones de este 

ministerio es dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y 

reducir la contaminación hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica en todo el 

territorio (Satizábal y Satizábal, 2002). 

5.4.2.2 Ministerio de Salud y Protección Social 

Le corresponde establecer las normas técnicas sobre la calidad del agua 

suministrada a los usuarios por las empresas abastecedoras. A través de las 

Secretarías de Salud Departamentales se realiza el seguimiento y control en las 

áreas urbanas y rurales. Estas entidades son responsables de la recolección y 

remisión de la información consolidada al Ministerio, a través del Sivicap; además, 

es la autoridad competente para modificar los parámetros de calidad del agua para 

consumo humano en el país (Madroñero, 2006). 

5.4.2.3 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia (IDEAM) 

Según el artículo 17 de la Ley 99 de 1993, el IDEAM se organizará como un 

establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente, 

con autonomía administrativa y personería jurídica, deberá obtener, analizar, 

estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, hidrogeología, 

meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfológicos, suelos 

y cobertura vegetal (IDEAM, 2003). 

El IDEAM tiene como función general generar conocimiento, producir y suministrar 

datos e información ambiental, además de realizar estudios, investigaciones, 

inventarios y actividades de seguimiento y manejo de la información que sirva para 

fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental y suministrar 
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las bases para el ordenamiento ambiental del territorio, al manejo, el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales biofísicos de la nación (IDEAM 2003). 

5.4.2.4 Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

Según la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 

corporativos de carácter público, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

encargados de administrar, dentro de su jurisdicción, el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables (Madroñero, 2006). En el artículo 31 de la misma 

Ley se señalan las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

identificándose 31 funciones de las cuales se resaltan las siguientes (Satizábal y 

Satizábal 2002): 

 Ejecutar las políticas, programas y planes nacionales en material ambiental. 

 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción. 

 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 

programas de protección ambiental. 

 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo medioambiental, así como también asesorar a los 

departamentos, distritos y municipios de su jurisdicción en la definición de 

planes de desarrollo ambiental. 

 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley, para el uso, aprovechamiento o movilización de los 

recursos naturales renovables. 

 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

usos de agua, el suelo y el aire (Madroñero, 2006). 

5.4.2.5  Municipio de Patía 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental- SEDAM tiene como misión 

prestar el servicio de asistencia técnica directa rural a los pequeños y medianos 

productores rurales que comprende la asesoría en la aptitud de los suelos, 

selección del tipo de actividad a desarrollar, planificación de las explotaciones; 

aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la 

actividad productiva; posibilidades y procedimientos para acceder al 

financiamiento de la inversión; mercadeo apropiado de los bienes producidos, 

promoción de las formas de organización de los productores, gestión de mercadeo 

y tecnologías de procesos, dotación de infraestructura productiva y servicios de 

información tecnológica, de precios y mercados que garanticen la viabilidad de los 

proyectos productivos, dentro de una concepción integral de la extensión rural 

(Municipio de Patía, 2008). 
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5.4.2.6 Municipio de Sucre 

Área Ambiental cumple funciones de protección de fuentes hídricas y manejo del 

recurso hídrico (información de encuesta). 

5.4.2.7 Municipio La Vega 

Coordinación Sector Agropecuario y Ambiental, desde esta dependencia, se 

dirigen proyectos y programas agropecuarios y ambientales dentro de la Ley 136 

de 1994 (información de encuesta). 

5.4.2.8 Comité de Cafeteros del Cauca 

El Comité Departamental de Cafeteros del Cauca es el responsable de la 

organización, orientación del gremio y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para asegurar el 

bienestar de las 95 mil familias caficultoras del departamento del Cauca. A través 

de los proyectos y programas de la Federación, el Comité del Cauca se encarga 

de promover una caficultura renovada, tecnificada, rentable y sostenible, 

impactando en la calidad de vida de los caficultores y sus familias. La ejecución de 

los programas del plan operativo (cafés especiales, gestión empresarial, crédito y 

transferencia de tecnología) se realiza con recursos de la Ley 863 enmarcados en 

el contrato de administración del Fondo Nacional del Café (URL 2). 

5.4.2.9 Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Bordo 

– Patía (Empatía E.S.P.) 

Tiene como objetivo prestar los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 

garantizando los principios de eficiencia y eficacia respecto de calidad, cantidad y 

continuidad para la población de El Bordo, Municipio de Patía (Empatía E.S.P., 

2014). El objetivo principal del tratamiento del agua es entregar agua potable de 

calidad a los consumidores. El tratamiento consiste en la protección contra los 

microorganismos, la eliminación de la materia orgánica natural, la eliminación de 

sustancias tóxicas, la calidad estética y la protección de la red de distribución 

frente a la corrosión ya la recontaminación (Empatía E.S.P., 2014). 

 

 

 

 

http://www.federaciondecafeteros.org/
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias para la gestión integrada del recurso hídrico en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, Departamento del Cauca. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.2.1 Caracterizar el marco legal e institucional para el manejo del agua en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, desde los lineamientos del 

GIRH. 

6.2.2 Caracterizar las condiciones en las que se encuentran los ecosistemas 

naturales y humanos en la microcuenca 

6.2.3 Determinar la percepción local (usuarios, funcionarios de instituciones 

gubernamentales, gobierno local, población civil) sobre la problemática del 

recurso hídrico en la microcuenca. 

6.2.4 Caracterizar la calidad del agua de la quebrada. 

6.2.5 Proponer estrategias para la gestión integral del recurso hídrico en la 

microcuenca. 

 

7. METODOLOGÍA 

Se utilizó la metodología propuesta por Madroñero (2006), en la que se plantea 

una participación activa de la comunidad, se consideró este procedimiento para 

que los pobladores nativos, fueran partícipes en la gestión integrada de la 

microcuenca hidrográfica. 

Inicialmente se revisó la literatura disponible en la biblioteca de la Universidad del 

Valle, entre otras, sobre gestión participativa de microcuencas. Luego, se examinó 

la información secundaria referente a la microcuenca, tesis, artículos, análisis de 

aguas, datos de la población e información disponible en la CRC y los municipios 

(Patía, La Vega y Sucre). Se identificaron los actores, se convocaron a reuniones 



 

31 

 

con moradores de las comunidades para conocer cómo se visualizaban entre ellos 

y cómo manejaban los problemas; hombres y mujeres de diferentes edades.  

Objetivo 6.2.1 Caracterizar el marco legal e institucional para el manejo del agua 

en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, desde los lineamientos del 

GIRH. 

Para cumplir con este primer objetivo, se recolectó información secundaria sobre 

normas, leyes, etc, relacionados con el marco institucional. Se consultaron 

estatutos y Decretos relacionados con el manejo y la gestión del recurso hídrico, 

promulgadas en la República de Colombia, desde el año 1974 al 2012. Se 

entrevistaron funcionarios de los Municipios de La Vega y Sucre, que es donde 

geográficamente se encuentra la microcuenca y de Patía, que es la población 

abastecida. 

Se consultó, un funcionario por cada ente Municipal (secretarios de despacho, 

relacionados con el ambiente); así como a los directores territoriales (2) de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) sede Macizo y Patía y a dos 

extensionistas del Comité de Cafeteros del Cauca, de las sedes Rosas y Sucre.  

Se visitaron las oficinas de las instituciones, y se realizaron entrevistas con 

preguntas (véase Anexo 2) relacionadas de sus funciones y como son aplicadas 

en el área de estudio. 

Actividades: 

 Recolección de información secundaria. 

 Entrevistas a funcionarios de los municipios de Patía, Sucre y La Vega, así 

como funcionarios de la territorial macizo y territorial Patía de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) (véase anexo 2). 

Objetivo 6.2.2 Caracterizar las condiciones en las que se encuentran los 

ecosistemas naturales y humanos en la microcuenca. 

Para caracterizar las condiciones que se encuentra los ecosistemas naturales y 

humanos, se visitó la microcuenca desde julio de 2014 hasta julio de 2015, 

durante este periodo se estableció una oficina base en la Población de El Paraíso, 

Municipio de Sucre, ya que era el punto central dentro de la microcuenca. Durante 

los meses del trabajo de campo, ocho semanas se dedicaron a realizar los 

recorridos, entrevistas y las respectivas mediciones. Se    abarcó un periodo de 

verano y otro de invierno.  Se utilizaron formatos de campo para realizar las 

entrevistas a los pobladores de la microcuenca, instituyendo primero charlas con 

los presidentes de las juntas de acción comunal, así como, con los actores 

armados presentes en la zona, para darles a conocer la investigación que se 
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realizaría en sus territorios, temas abordar y variables químicas y biológicas a 

consultar.  Las listas de chequeo, establecieron las necesidades insatisfechas, las 

cuales constituyeron algunos de los problemas en la gestión del recurso hídrico y 

de esta manera abordar las soluciones. Se analizaron los servicios ambientales 

relacionados con el agua que proporcionan los ecosistemas de la microcuenca.  

Las personas entrevistadas fueron pobladores nativos de la zona y/o que se 

encontraran viviendo al menos en los últimos 5 años dentro de ella. 

 

Vereda         Habitantes encuestados 

La Guayana – La Vega   11 

El Agucatillo – Sucre     8 

Palo Verde – La Vega     3 

La Hortensia – La Vega     5 

Lusitania – La Vega      7 

La Chepa – Sucre    15 

El Guamal – La Vega   11 

El Guácimo – La Vega   12 

Los Uvos – La Vega   21 

El Fresno – Sucre    29 

Total              122 

 

El procesamiento de las encuestas se realizó mediante herramientas del programa 

Excel, en el cual se estableció como un 100 por ciento a la población de que se 

realizaron las encuestas. Sobre esta base se procedió a efectuar los cálculos 

estadísticos por pregunta, de acuerdo a las respuestas positivas y/o negativas, y 

dividido entre de la cantidad de población entrevistada y multiplicada por 100. 

 

Actividades: 

 Visitas de campo. 

 Recolección de información. 

 Procesamiento de información obtenida. 
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Objetivo 6.2.3 Determinar la percepción local (usuarios, funcionarios de 

instituciones gubernamentales, gobierno local, población civil) sobre la 

problemática del recurso hídrico en la microcuenca. 

Se realizó una encuesta a 122 personas, que representaron 122 casas u hogares 

que se encontraban en la zona de estudio que, según los mismos habitantes, en 

ese momento eran representativos de la población total de la microcuenca de la 

Quebrada de Los Huevos. Se entrevistaron funcionarios de las secretarias 

ambientales de los Municipios de Sucre, La Vega y Patía, para recoger 

información sobre su percepción de la microcuenca. Se recorrió la toda la 

microcuenca, de norte a sur y de occidente a oriente, para observar el estado de 

los ecosistemas tanto humanos como naturales. En el trabajo de campo 

igualmente se realizó cartografía social del área (3 talleres), la elaboración de 

mapas del sitio con participación comunitaria, los cuales indicaron la información 

actualizada sobre viviendas, actividades económicas, estructuras físicas y 

sociales.  

Con el fin de generar espacios de participación y concertación con los diferentes 

habitantes de la microcuenca, se plantearon varios talleres de cartografía social 

(3) en donde se plasmaron las características generales del área de estudio 

(caudales de las fuentes hídricas, abundancia de vegetación, flora y fauna nativa, 

cantidad de población), de acuerdo a lo vivenciado por sus habitantes a través del 

tiempo, tratando en lo posible de establecer un recuento histórico del desarrollo 

socioeconómico del territorio. Las actividades comenzaron con una explicación 

sencilla acerca de los conceptos claves respondiendo la pregunta: ¿cómo era la 

microcuenca en el pasado?, una vez acordado el tiempo correspondiente a esta 

actividad, se responde la pregunta: como es ahora?; de esta manera, se trata de 

ubicar a la comunidad en el contexto actual de su región, y es por este proceso 

que se dan conocer los problemas y/o conflictos.  Este ejercicio es de vital 

importancia dado que nos ayuda a indagar sobre todas las dificultades que se 

están presentando actualmente en el territorio. 

A partir del desarrollo de actividades lúdicas y recreativas que permitieron un 

mayor acercamiento con la comunidad, se propició un dialogo de saberes entre los 

participantes del taller que permitió trazar una línea histórica de los aspectos más 

importantes de la microcuenca: Una visión compartida del pasado ―¿Cómo era 

antes?‖ y una visión compartida del presente ―¿Cómo está ahora la 

microcuenca?‖. Se desarrollaron recorridos en el área con el propósito de 

identificar los lugares donde se presenta contaminación, tanto puntual (vertimiento 

de alcantarillado) como difusa (cultivos de café); se ubicaron las actividades 

productivas agrícolas, así como también la producción de residuos domésticos 
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como basuras y aguas residuales (véase Figura 2). Se georeferenciaron los 

puntos con GPS, los cuales fueron ubicados en el mapa de la microcuenca. 

Además, se realizó con la comunidad el inventario de los problemas de la 

microcuenca relacionados con el uso y manejo de los recursos naturales y 

entrevistas a profundidad con pobladores de área. 

 

Figura 2. Mapa de vertimientos puntuales y difusos 

 

 

 



 

35 

 

 

Actividades: 

 Encuesta a familias (Véase anexo 1). 

 Entrevista a funcionarios (Véase anexo 2). 

 Visita de campo. 

 Procesamiento de información. 

 

Objetivo 6.2.4 Caracterizar la calidad del agua de la quebrada. 

Se analizaron parámetros sanitarios básicos, como oxígeno disuelto (OD), caudal 

(medido mediante el método área por velocidad) y macroinvertebrados bentónicos. 

Se efectuaron exámenes de OD, en los sitios donde se encuentran los 

vertimientos puntuales, para determinar la curva de decaimiento de oxígeno. Se 

realizaron muestreos ―in situ‖ aguas arriba y abajo de los vertimientos, mediante 

una sonda de OD, estos datos se tomaron cada 100 metros, abarcando una época 

de invierno (noviembre de 2014 y de marzo a abril del 2015) y otra de verano 

(meses de julio, agosto y septiembre del 2014). Las mediciones se realizaron con 

un oxímetro, ejecutando como mínimo tres medidas por sitio de muestreo (véase 

Foto 1), las tomas de lecturas se desarrollaron desde el nacimiento de la quebrada 

hasta la bocatoma del acueducto de El Bordo – Patía. 

Durante este mismo tiempo se realizaron la toma de muestras, para realizar la 

identificación de macroinvertebrados bentónicos (véase Foto 2), este  muestrario 

se realizó en la Quebrada de Los Huevos y sus principales afluentes (véase Figura 

3); se desarrolló en una época de verano (meses de julio, agosto y septiembre del 

2014),  ya que es la época más crítica para la determinación de calidad con 

organismo biológicos.  Se utilizaron redes surber, la cual consistía en una red 

sujeta a un marco metálico.  Con esta técnica se comenzó removiendo las piedras 

que se encentraban en el fondo del río, al igual que la hojarasca, en contra de la 

corriente; de esta manera los macroinvertebrados quedaban atrapados en la red 

para, posteriormente ser aferrados con una pinza y llevados a un recipiente con 

alcohol al 70%. Paralelamente se realizaron mediciones de caudal. 
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Foto 1. Medidas de oxígeno Disuelto 

 

 

 

Foto 2. Toma de muestras de macroinvertebrados 
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Figura 3. Puntos de toma de muestra de macroinvertebrados 

 

Las medidas de oxígeno disuelto fueron realizadas abarcando una época de 

invierno (noviembre de 2014 y de marzo a abril de 2015) y una época de verano 

(meses de julio, agosto y septiembre de 2014), véase Figura 4. 
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Figura 4. Puntos de toma de muestras de oxígeno disuelto 

 

Actividades: 

 Mediciones de campo. 

 Procesamiento de información. 
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Objetivo 5. Proponer estrategias para la gestión integral del recurso hídrico en la 

microcuenca. 

Con la información que se recolectó, se propusieron estrategias que fueron 

discutidas con los actores principales (institución – comunidades).  

Estas propuestas fueron extraídas de los talleres de cartografía social, esquemas 

establecidos por las comunidades, en las diferentes actividades lúdico – 

pedagógicas.  El investigador agrupó las principales ideas acerca de la solución de 

la problemática ambiental, estructurándola en 5 ejes: programas de zonas 

protegidas, programa de producción sostenible, programa de agua potable y 

saneamiento básico, programa de educación ambiental y programa de 

fortalecimiento del tejido social. Así, estos planes fueron socializados con las 

instituciones y luego con las comunidades. Dentro de los programas no se 

realizaron ajustes, a pesar de oposiciones encontradas en la microcuenca, frente 

al plan de establecimientos de zonas protegidas, especialmente a la compra de 

predios por parte del Municipio de Patía.  

Actividades: 

 Formulación de propuestas. 

 Taller de socialización y ajustes de propuestas. 

 

7.1 HIPÓTESIS 

La falta de gestión integral del recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada 

de Los Huevos ha contribuido en gran medida a la escasez del agua para 

abastecimiento, en la población de El Bordo Patía – Departamento del Cauca.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 CARACTERIZAR EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL 

MANEJO DEL AGUA EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS 

HUEVOS, DESDE LOS LINEAMIENTOS DE LA GIRH 

8.1.1 Comparación y aplicación del Decreto 2811 de 1974 – código nacional 

de los recursos naturales y las situaciones encontradas en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos 

Los artículos 34, 36 y 37, no se aplican en la microcuenca de la Quebrada de los 

huevos, ya que son los mismos habitantes que deben disponer los residuos que 

se estén generando, tanto en los centros poblados de las veredas, como en cada 

una de las parcelas. En este caso las autoridades de los Municipios de La Vega y 

Sucre no están realizando la recolección ni la disposición final adecuada de los 

residuos sólidos. 

De la servidumbre de tránsito para transportar agua y abrevar ganado 

En la zona se pudo identificar que hay poca presencia de ganadería, sin embargo 

los  habitantes que la poseen no cumplen con los artículos 116 y 117, ya que,  han 

abierto brechas en el bosque de protección de la quebrada, para que sus animales 

puedan tomar agua (véase Foto 3). 

Del uso y conservación de las aguas 

Actualmente en la microcuenca se incumplen los artículos 132, 133, 211 y 223. En 

el área se encuentran varios acueductos rurales, en los cuales no existe 

micromedición, en algunas partes se observó desperdicio del líquido, el cual 

puede estar relacionado con la falta de conciencia ambiental, así como por el valor 

tan bajo que deben pagar para el sostenimiento del sistema. A la vez, se 

encuentran deficiencias en algunas tuberías, lo que conlleva a agravar el 

desperdicio de agua. El procesamiento de café, para la comunidad, es una 

actividad doméstica de subsistencia, se puede evidenciar que en épocas de 

cosecha (abril – junio) aumenta el consumo de agua. No se encuentran datos en 

ninguno de los acueductos sobre medición de cantidad de agua captada de la 

quebrada. 
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Foto 3. Brecha para toma de agua del ganado 

 

 

Se están presentando vertimientos de aguas residuales domésticas (véase Foto 

4), aguas residuales del matadero del corregimiento (véase Foto 5), a algunos 

afluentes de la quebrada, y también en épocas de cosecha de aguas mieles del 

café. 

 

Foto 4. Alcantarillado de Los Uvos – Centro, vertiendo en la Quebrada de Los 

Uvos 
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Foto 5. Vertimiento del matadero del corregimiento de Los Uvos 

 

 

De prevención y control de la calidad 

La calidad del recurso hídrico que se encuentra en la microcuenca de la Quebrada 

de Los Huevos no está garantizada ya que se están presentando en este 

momento vertimientos puntuales y difusos (véase Foto 6), evidenciándose el 

incumplimiento del artículo 135 y 134. 

Tampoco se han realizado análisis periódicos de características físicas, químicas y 

biológicas, para la destinación del recurso hídrico. 

Las aguas residuales, como aguas mieles de café, se llevan directamente a las 

fuentes hídricas, sin ningún tratamiento, no hay control por parte de los entes 

ambientales y territoriales. 

8.1.2 Comparación y aplicación del Decreto Ley 1541 de 1978 

De los modos de adquirir derechos al uso de las aguas y sus cauces. 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), encargada de la 

administración del recurso hídrico, ha establecido concesiones de agua en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, a las siguientes poblaciones, en los 

municipios de Sucre. 

 

 



 

43 

 

 

Foto 6.  Vertimientos difusos 

 

 

 Acueducto La Chepa. 

 Acueducto El Fresno 

El acueducto Los Uvos, que atiende a las veredas de Los Uvos, La Hortensia, 

Lusitania, EL Guamal, El Guácimo y La Guayana, no tiene concesión ante la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), por lo tanto, no hay una 

legalidad en este acueducto, incumpliendo los artículos 28, 36, 37, 38, 39, 40 41, 

42 43, 54, 57, 60, 61 y 62. 

No se observa por parte de la CRC, un monitoreo del caudal tomado por cada uno 

de los acueductos que se benefician de la Quebrada de Los Huevos, y lo más 

importante, si la quebrada tiene la capacidad para abastecer a cada uno de ellos. 

No existe información clara que permita determinar si la cantidad de agua ofrecida 

es suficiente para el abastecimiento de las poblaciones ubicadas en la 

microcuenca y si es debido a la presión sobre el recurso hídrico que la comunidad 

de El Bordo – Patía presenta desabastecimiento en época de verano. 

Prohibiciones sanciones, caducidad, control y vigilancia 

La Corporación Autónoma del Cauca no realiza un seguimiento al caudal de los 

acueductos de la zona, que conforma la microcuenca. El Municipio de Sucre, solo 

han medido caudales para realizar las concesiones, las cuales a la fecha ya han 

caducado.  En cuanto al área correspondiente al de Municipio de La Vega, no se 
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han realizado visitas, debido a que son conexiones ilegales, y no aparecen dentro 

del inventario de acueductos rurales de la zona, según como dictan los artículos 

239, 241 y 242.  

Coordinación interinstitucional para la gestión del recurso hídrico 

La institución encargada del manejo del recurso hídrico en el Departamento del 

Cauca es la CRC, algunas otras instituciones que son nombradas en los 

anteriores decretos, ya desaparecieron y transfirieron sus funciones a otras 

nuevas instituciones, es el caso del INDERENA, el cual entregó sus funciones a 

cada una de las corporaciones autónomas de cada departamento, al igual del 

HIMAT, que trasladó sus funciones al IDEAM. 

La CRC, es la que posee funciones en cuanto al manejo del recurso hídrico, en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, pero su presencia es poco notable, 

en cuanto a sus funciones de control y vigilancia; incumpliendo los artículos 277 y 

284. 

8.1.3 Comparación y aplicación del Decreto 1594 de 1984 

Del vertimiento de los residuos líquidos 

En la microcuenca se pueden observar vertimientos de aguas residuales en la 

cabecera del corregimiento de Los Uvos, y la infiltración de algunos pozos 

sépticos que ya han cumplido su vida útil, y/o que por algún motivo presentaron 

fallas desde el momento de entrega a la comunidad, así como por algunas fincas 

del sector que no poseen letrinas ni baterías sanitarias. 

La adición de agroquímicos se presenta en la mayor parte de la microcuenca, 

debido a que es una zona predominantemente  agrícola; no se respeta los 3 m 

libres a los lados de las fuentes hídricas,  ya que se encuentran cultivos a menos 

de un metro de los márgenes de la quebrada (véase Foto 7), además siembran en 

pendientes muy pronunciadas (véase Foto 8 y Foto 9), que en época de lluvia 

generan lavado de los abonos o fertilizantes, que llegan de manera directa o 

indirecta a la fuente superficial. Se incumplen los artículos 63, 71, 91, 92, 94 y 130. 

8.1.4 Comparación y aplicación de la Ley 79 de 1986 

Por el cual se provee a la conservación del agua 

Es muy poca la vegetación nativa que se encuentra en la microcuenca (véase 

Foto 10), ya que paso de ser una zona netamente de bosque y producción de 

agua, a ser una área agrícola (sustentado en el presente estudio), además se 

presentan talas y quemas (véase Foto 11), acciones que atentan contra el 

ambiente y en general sobre la generación de agua. 
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Foto 7. Ampliación de la frontera agrícola 

 

 

Foto 8. Cultivos en pendientes de más del 60 % 
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Foto 9. Pendientes características de la microcuenca 

 

Se deben realizar programas de compra de predios para la reforestación de los 

bosques nativos, para empezar a recuperar los suelos, así como los nacimientos 

de agua, para que los caudales se conserven en verano; y en época de invierno 

contribuya a la protección de los suelos, sobre todo en zonas de laderas, o de 

pendientes más pronunciadas.  En este caso particular se está incumpliendo el 

artículo 1. 

Foto 10. Vegetación nativa de la microcuenca 
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Foto 11. Quemas y talas en la microcuenca 

 

 

8.1.5 Comparación y aplicación de la Ley 373 de 1997 

Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

En las comunidades que conforman la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos, se desconoce el programa de uso eficiente y ahorro del agua, esto se 

registra, debido que los diferentes acueductos no son vigilados por las autoridades 

competentes, y por tanto no aplican este plan. 

La comunidad manifiesta falta de capacitación, lo que se ve evidenciado en la 

carencia de conciencia ambiental que se demuestra en el despilfarro de agua, la 

contaminación orgánica, las  talas, las  quemas y algo  muy  importante: cambios 

en el uso del suelo. 

No se ha desarrollado ningún tipo de campaña educativa, ni por parte de la CRC, 

municipios o empresa de servicios públicos, relacionado con el manejo del recurso 

hídrico, en lo que concierne al plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEA). Se 

están incumpliendo los artículos 2, 7, 8 y 12. 

8.1.6 Comparación y aplicación del Decreto 3100 de 2003 

Reglamento de tasa retributiva 
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En la microcuenca no se aplica el artículo 3, ya que las autoridades ambientales 

no hacen presencia en la zona, sobre todo en el área del Municipio de La Vega, 

que es donde se están presentando los vertimientos puntuales. 

Por las condiciones anteriormente nombradas, no se cumplen los artículos 41 y 

62, del Decreto 3930; Decreto 4728 de 2010; y los artículos 4, 5, 8, 9 y 18 del 

Decreto 2667 de 2012. 

8.2 CONDICIONES DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y HUMANOS 

8.2.1 Ecosistemas naturales 

En los ecosistemas naturales se puede percibir una disminución marcada, debido 

a que solo persisten pequeños reductos de vegetación nativa (véase Figura 5); 

esta situación se presenta por una fuerte intervención en la microcuenca. Los 

pobladores, en los últimos años, han ido talando  los bosques nativos, para dar 

paso a la agricultura y en menor proporción la ganadería, lo que ha  desmejorado 

el microclima en la zona, manifestándose en un aumento de la temperatura, el 

cual se ha acentuado con el paso de los años, simultáneamente se han  

presentado disminución de  los caudales de la Quebrada de Los Huevos, así como 

de sus tributarios (Quebrada de Los Uvos, Quebrada de La Chepa, Quebrada El 

Maco, Quebrada El Fresno Bajo y Quebrada El Fresno Alto, véase Figura 6) así 

como los demás nacimientos de agua (información obtenida en los talleres de 

cartografía social). 

La relación de los ecosistemas naturales y humanos es lo que ha generado el 

concepto de los servicios ecosistémicos hídricos, que se observan en las cuencas 

de abastecimiento de agua. Este es el vínculo existente entre la salud del 

ecosistema, la cantidad y calidad de agua, que será ofertada hacia determinada 

población. 

Dentro de la investigación desarrollada en el área, acerca de los ecosistemas 

naturales en la microcuenca, se estableció calificarlos como ecosistemas 

mediadamente intervenidos, debido a las problemáticas asociadas al recurso 

hídrico en el sector agrícola, ya que es el que predomina en la zona de estudio. 
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Figura 5. Reductos de bosque nativo en la microcuenca 
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Figura 6. Principales afluentes de la Quebrada de Los Huevos 

 

8.2.2 Ecosistemas humanos 

Los ecosistemas humanos son aquellos que han sido transformados o 

establecidos a partir de la intervención del hombre. En la microcuenca de la 

Quebrada de Los Huevos, los ecosistemas humanos están determinados por cada 

una de las cabeceras veredales y corregimentales que conforman la zona. 
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Estos centros poblados poseen energía eléctrica, así como acueductos rurales, 

pero solo Los Uvos centro posee alcantarillado. Los ecosistemas humanos  de la 

microcuenca están conformados por los siguientes centros poblados (véase Figura 

7). 

 Los Uvos 

 La Hortensia  

 Lusitania 

 El Guácimo 

 El Guamal 

 La Guayana 

 Palo Verde 

 El Aguacatillo 

 El Fresno 

 La Chepa 
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Figura 7. Ubicación de las veredas que conforman la microcuenca 

Las personas que se encuentran asentadas en la cuenca de la quebrada de Los 

Huevos son campesinos dedicados al cultivo del café, plátano, yuca, arracacha, 

entre otras; se presenta un grado alto de analfabetismo debido al aislamiento de 

los centros poblados y al abandono del Estado, cabe de resaltar que en estas 

comunidades se encuentran actores armados, que agravan más el conflicto social. 
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En cuanto al manejo ambiental, se presentan talas y quemas indiscriminadas, 

contaminación de los recursos hídricos por aguas mieles del café y aguas 

residuales domésticas, cambios de usos del suelo en el nacimientos de las fuentes 

de agua, conflictos por la escasez del agua en época de verano y una fuerte 

presión sobre la Quebrada de Los Huevos debido a que se han realizado 

bocatomas sin el permiso de la autoridad ambiental, generando una disminución 

de caudal, desabastecimiento en el verano, el cual es sentido de manera 

sustancial en  la población de El Bordo – Patía (se presentan racionamientos por 

más de 7 días). 

8.2.3 Fuentes de ingresos económicos 

En las veredas que conforman la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, las 

fuentes de ingresos de los pobladores son principalmente obtenidas gracias a la 

caficultura, entre otras. Los pobladores agricultores en su mayoría, trabajan sus 

parcelas durante casi todo el año; ellos están siempre acompañados del Comité 

de Cafeteros del Cauca, así como por la Cooperativa del Sur del Cauca (Cosurca), 

esta labor la realizan los técnicos, mediante los programas de estas instituciones. 

Existen pequeñas tiendas, las cuales se surten de productos de El Bordo – Patía.  

Tienen un intercambio comercial fuerte con la cabecera municipal de Patía, 

llevando a vender sus productos todos los viernes y sábados.  A pesar de estar 

ubicados en otros municipios, el centro de venta y compra de sus productos 

procesados es esta ciudad (fuente obtenida de esta investigación, mediante los 

talleres). 

Algunos pobladores tienen ganado en la parte media de la microcuenca, ya muy 

cerca de la bocatoma del acueducto de El Bordo – Patía, pero los productos 

obtenidos más que todo son de autoconsumo, no es ganadería intensiva. 

8.2.4 Tenencia de la tierra 

La tenencia de la tierra en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos es casi 

en su totalidad propia (véase Tabla 3), estas tierras han sido obtenidas en 

herencias, de padres a hijos, cuando estos ya han adquirido una compañera o 

compañero permanente, razón por la cual se puede decir que hay cambios de 

usos del suelo, debido que las personas con su nueva familia tienden a establecer 

su propia siembra de productos agrícolas para su sustento, pero talando el bosque 

nativo (véase Foto 12) . Es así que en el paisaje se pueden observar siembras de 

productos agrícolas donde antes solo era bosque o zonas de producción de agua.  
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Tabla 3. Tenencia de la tierra en la microcuenca 

Vereda 

  

Tenencia de la 

Tierra 

Propia  Alquilada 

La Guayana 100.0% 0.0% 

El Aguacatillo 100.0% 0.0% 

Palo Verde 100.0% 0.0% 

La Hortensia 100.0% 0.0% 

Lusitania 100.0% 0.0% 

La Chepa 80.0% 20.0% 

El Guamal 100.0% 0.0% 

El Guácimo 83.0% 17.0% 

Los Uvos 100.0% 0.0% 

El Fresno 100.0% 0.0% 

       Fuente: el presente estudio. 

 

Foto 12. Deforestación y cambios del uso del suelo 
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8.2.5  Producción Agrícola  

En la Tabla 4, se enseña la producción agrícola de los habitantes de la 

microcuenca de la quebrada de Los Huevos, discriminado por vereda. 

Tabla 4. Distribución porcentual de cultivos en fincas de la microcuenca 

Vereda Cultivo Porcentaje de fincas 

que tienen el cultivo 

La Guayana Café 

Plátano 

Maíz 

Arracacha 

100.0% 

100.0% 

1.0% 

18.0% 

El Aguacatillo Café 

Plátano 

yuca 

Arracacha 

100.0% 

100.0% 

25.0% 

25.0% 

Palo Verde Café 

Plátano 

Caña 

Arracacha 

67.0% 

33.0% 

33.0% 

0.0% 

La Hortensia Café 

Plátano 

Yuca 

Arracacha 

100.0% 

100.0% 

60.0% 

40.0% 

Lusitania Café 

Plátano 

Yuca 

Caña 

100.0% 

100.0% 

14.0% 

14.0% 

La Chepa Café 

Plátano 

Piña 

100.0% 

100.0% 

13.0% 
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Vereda Cultivo Porcentaje de fincas 

que tienen el cultivo 

 Yuca 

Caña 

33.0% 

26.0% 

El Guamal Café 

Plátano 

Maiz 

 Yuca 

Caña 

100.0% 

100.0% 

9.0% 

18.0% 

18.0% 

El Guácimo Café 

Plátano 

Maíz 

 Yuca 

Caña 

100.0% 

100.0% 

8.0% 

50.0% 

50.0% 

Los Uvos Café 

Plátano 

Arracacha 

 Yuca 

Maíz 

100.0% 

100.0% 

9.5% 

48.0% 

5.0% 

El Fresno Café 

Plátano 

Arracacha / Frijol 

 Yuca 

Caña 

100.0% 

100.0% 

10.0% 

24.0% 

69.0% 

 

Las condiciones técnicas de los cultivos no son las más adecuadas debido a que 

se siembran en pendientes muy pronunciadas (véase Foto 13), las cuales en 

épocas de lluvias favorecen el arrastre de suelo, incrementando la erosión, que se 

evidencia en el aumento de la turbiedad de la Quebrada de Los Huevos.  
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Foto 13. Cultivos en pendientes 

 

 

8.2.6 Contaminación del agua 

Se identificó como una problemática muy importante en el área de estudio, la 

contaminación de las fuentes hídricas por la aplicación de agroquímicos.  En 

algunas veredas, se adiciona sin las medidas proporcionadas por los técnicos del 

Comité de Cafeteros; a la vez algunos de estos empaques son arrojados 

directamente a las fuentes de agua (véase Foto 14 y Foto 15). 

Foto 14.  Residuos de agroquímicos 
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Foto 15.  Residuos de recipientes de agroquímicos 

 

 

En cada una de las veredas que conforman la microcuenca, se consultó acerca 

del uso de agroquímicos, presentándose los siguientes resultados (véase Tabla 5): 

un 100% de los agricultores en las veredas El Guamal, Lusitania y La Hortensia   

utiliza agroquímicos, los pobladores de las veredas que los emplean pueden 

generar una contaminación difusa en la microcuenca, en especial en la zona 

productora de agua. Se realiza esta afirmación debido a que solo un porcentaje es 

absorbido por las plantas, el resto pasa al suelo, el cual puede ser lavado o pasar 

a las fuentes subterráneas, las cuales llegan finalmente a la fuente de agua 

principal, en este caso a la Quebrada de Los Huevos. Se resalta que el proceso de 

tratamiento de agua potable no puede remover la mayor parte de estos 

compuestos químicos. Es de esta manera que la producción agrícola puede 

afectar la calidad fuentes de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Tabla 5. Uso de agroquímicos por los habitantes de la microcuenca. 

 

Uso de 

Agroquímicos 

Vereda Si (%) No (%) 

La Guayana 91.0 9.0 

El Aguacatillo 75.0 25.0 

Palo Verde 66.0 44.0 

La Hortensia 100.0  0.0 

Lusitania 100.0  0.0 

La Chepa 87.0 13.0 

El Guamal 100.0  0.0 

El Guácimo 92.0 8.0 

Los Uvos 62.0 38.0 

El Fresno 69.0 31.0 

 

La calidad del agua en la Quebrada de Los Huevos, se ve afectada de manera 

directa por el manejo que le están dando unos pocos habitantes, a la disposición 

de los residuos sólidos. No obstante, se comprobó en las visitas realizadas que 

gracias al programa que desarrolla el Comité de Cafeteros, en sus seccionales de 

La Vega y Sucre, se ha podido minimizar el impacto sobre el recurso hídrico 

(véase Foto 16), debido a que parte de la comunidad está siendo incluidos al 

programa de cafés especiales, en el cual deben realizar unas acciones concretas 

para minimizar los impactos ambientales en la producción del café y las 

actividades cotidianas. 
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Foto 16. Manejo de residuos sólidos fincas cafeteras asociadas al programa de 

cafés especiales 

 

 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de las entrevistas, acerca del manejo 

de los residuos sólidos en la microcuenca. Se destaca que el 100% de los 

habitantes realizan un manejo adecuado de los residuos orgánicos; los plásticos y 

las latas son recicladas o reutilizadas, solo una parte de los pobladores de 

Lusitania (14.3%), dispone los residuos en cualquier sitio. Según estos resultados 

se podría decir que existe un buen manejo de los residuos sólidos, en algunas 

veredas de la microcuenca. Esto es muy importante de resaltar, debido a que, en 

algunas cuencas, las cargas contaminantes (residuos sólidos, vertimientos, 

explotación vegetal y ganadera, ente otras) han superado el umbral permitido, 

generando así una mayor inversión en tecnologías para la potabilización de aguas 

o en muchas ocasiones en la búsqueda de otras fuentes de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

Tabla 6. Manejo de residuos sólidos en la microcuenca 

Veredas 

Plásticos 
que  

queman 

Plásticos 
que 

entierran. 

Latas y 
vidrios 

que 
entierran 

y/o 
reciclan. 

Orgánicos 
que se 

esparcen 
en la finca 

o 
compostera 

Disponer 
en 

cualquier 
sitio 

La Guayana 82.0 % 18.0 % 100.0 % 100.0 %   

El Aguacatillo 0.0 %   37.5 % 62.5 % 100.0 %   

Palo Verde 66.0 % 33.0 % 100.0 % 100.0 %   

La Hortensia 60.0 % 40.0 % 100.0 % 100.0 %   

Lusitania 86.0 % 0.0 % 100.0 % 100.0 % 14.3 % 

La Chepa 67.0 % 27.0 % 100.0 % 100.0 %   

El Guamal 36.4 % 54.5 % 54.5 % 100.0 %   

El Guácimo 58.0 % 33.0 % 100.0 % 100.0 %   

Los Uvos  95.0 % 5.0 % 100.0 % 100.0 %   

El Fresno 66.0 % 34.0 % 100.0 % 100.0 %   

 

En la Tabla 7, se puede evidenciar la forma como se realiza el sistema de 

saneamiento de las veredas que conforman la microcuenca.  Se puede observar 

que solo la vereda de Los Uvos posee un sistema de alcantarillado, pero no 

tratamiento de las aguas.  En todas las demás veredas existen baterías sanitarias 

y o sistemas de tratamiento individuales, solo menos del 20 % no tiene; pero cabe 

resaltar que la vereda más crítica es Palo Verde, donde el 66% no posee un 

sistema de saneamiento.  

En forma general, la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos presenta una 

cobertura considerable, debido a que una gran cantidad de habitantes de la zona 

poseen sistemas de pozos sépticos y/o baterías sanitarias. Se podría afirmar que 

son muy pocos los moradores que no poseen un adecuado manejo de las aguas 

residuales.  Sin embargo, los que no poseen ningún sistema en el manejo del 

saneamiento, producen una contaminación en parte de la microcuenca. Es de 

destacar, que en ninguna de las casas que están ubicadas en el área de estudio 

tiene tratamiento para las aguas grises.  Estas son vertidas a las cañadas o 

nacimientos de aguas de los tributarios de la Quebrada de Los Huevos.  
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Tabla 7. Manejo de residuos líquidos en la microcuenca 

Vereda  

Batería 

sanitaria 

(%) 

Pozo 

séptico 

(%) 

No tiene 

(%) 
Alcantarillado 

(%) 

La Guayana 37.0 45.0 18.0   

El Aguacatillo 87.5 0.0 12.5   

Palo Verde 33.0 0.0 66.0   

La Hortensia 100.0 0.0 0.0   

Lusitania 71.0 14.3 14.3   

La Chepa 93.0 0.0 7.0   

El Guamal 91.0 0.0 9.0   

El Guácimo 83.0 0.0 20.0   

Los Uvos  10.0 0.0 14.3 76.0 

El Fresno 90.0 3.0 7.0   

 

En la Tabla 8, se observa los datos obtenidos de las listas de chequeo; las 

respuestas sobre la percepción de comportamientos amigables con el ambiente, 

según los habitantes de la microcuenca.  

En las Veredas del La Guayana y Lusitania, el mayor porcentaje de respuestas 

hacia las encuestas fue, que muy pocos habitantes tenían comportamientos 

amigables con el ambiente, el 73.0% de La Guayana y 71.0% de Lusitania. En la 

vereda El Aguacatillo, los pobladores establecieron que el 100% de la comunidad 

posee comportamientos amigables con el ambiente y en las veredas de Palo 

Verde, El Guácimo, El Guamal, La Chepa y El Fresno, las respuestas superan el 

50.0% del sí, en la pregunta de la existencia de comportamientos amigables con el 

ambiente. Las veredas de La Hortensia y Los Uvos, más del 50% de los 

pobladores entrevistados, expresan que en la microcuenca no existe 

comportamientos amigables con el ambiente. 

Estas opiniones que manifiestan los pobladores son debido, a las talas, y quemas 

indiscriminadas, y la no preocupación por las personas aguas abajo, las cuales 

pueden verse afectadas por las conductas poco ambientales de los pobladores 

que conforman la microcuenca. 

La respuesta cien por ciento positiva obedece a la organización de la vereda El 

Aguacatillo, que por ser una de las poblaciones de menos cantidad de habitantes, 

se puede percibir una mejor organización y mejores conductas colectivas acerca 

de la protección al ambiente circundante. 
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Tabla 8. Descripción de la existencia de comportamientos amigables con el 

ambiente de los pobladores  

 

Existencia de comportamientos 
amigables con el ambiente de los 

habitantes 

Vereda Si (%) No (%) Muy Pocas (%) 

La Guayana 9.0 18.0 73.0 

El Aguacatillo 100.0     

Palo Verde 66.0 33.0   

La Hortensia 60.0 40.0   

Lusitania   29.0 71.0 

La Chepa 53.0 27.0 20.0 

El Guamal 82.0 18.0   

El Guácimo 58.0 42.0   

Los Uvos 45.0 55.0   

El Fresno 55.0 42.0 3.0 

 

En la Tabla 9, se pueden apreciar lo datos estadísticos concernientes a la 

precepción de la población de la zona de estudio, con el concepto de conflictos 

ambientales. 

La presión extensiva sobre el recurso hídrico, los vacíos gubernamentales, y de 

los entes territoriales encargados de la administración de los recursos naturales, 

los actores armados y las asociaciones del macizo colombiano, ha confrontado a 

todos los actores que tienen influencia dentro de la microcuenca, y han 

establecido   conflictos ambientales. 

Muchos de los habitantes no han generalizado el concepto de conflicto o 

desconocen el término, ya que siempre han contado con agua, para sus cultivos, 

su producción, sus animales y los servicios domésticos; sin embargo, desde la 

perspectiva de afuera de la microcuenca si se evidencia esta dificultad.  En las 

encuestas se llevaron a cabo, se indagó sobre la problemática, verificándose 

índices muy bajos, en la pregunta relacionada con posibles problemas o discordias 

por falta de agua, mala disposición de residuos sólidos o vertimientos de aguas 

residuales. Ninguna de las comunidades supera el 50.0% en el sí. En la vereda La 

Guayana solo el 9.0%, cree que existe una conflicto ambiental;  en la vereda El 

Aguacatillo solo el 25.0%, cree que exista;  en la vereda de Palo Verde,  así como 

en la vereda La Hortensia, el 100% no cree que exista conflictos ambientales; en 

la vereda de  Lusitania el 14.3, cree que exista un conflicto ambiental;  en la 

vereda la Chepa el 13.0%, cree que exista algún  conflicto ambiental;  en la vereda 

El Guamal solo el 18.0%, cree que exista un conflicto ambiental;  en la vereda El 
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Guácimo solo el 8.0%, cree que exista un conflicto ambiental; en la vereda de Los 

Uvos, solo el 33.0 %, cree que se esté presentando un conflicto ambiental; en la 

vereda El Fresno solo el 28% de la población, cree que existe un conflicto 

ambiental. 

Los conflictos ambientales que se presenta en la microcuenca están relacionados 

con la contaminación por residuos sólidos, aguas residuales y aguas mieles del 

café, pero cuando son depositadas o vertidas en predios de los vecinos, o 

traspasan los predios propios hacia otro. 

En los pobladores de la vereda el Fresno, se han presentado problemas con la 

población de Los Uvos, exactamente con todas las veredas que son usuarias a 

ese acueducto rural, el cual tiene la bocatoma aguas arriba de la de los usuarios 

de El Fresno, acusándolos   del desabastecimiento que sufren en época de 

verano. Es de citar que estas dos veredas son las que presentan porcentajes más 

altos, en las respuestas positivas en cuanto al establecimiento o existencia de 

conflictos ambientales. 

Tabla 9. Conflictos ambientales presentes en la microcuenca 

 

Conflictos 

Ambientales 

Vereda Si (%) No (%) 

La Guayana 9.0 91.0 

El 

Aguacatillo 25.0 75.0 

Palo Verde 66.0 33.0 

La Hortensia 60.0 40.0 

Lusitania 14.3 85.7 

La Chepa 13.0 87.0 

El Guamal 18.0 82.0 

El Guácimo 8.0 92.0 

Los Uvos 33.0 67.0 

El Fresno 28.0 72.0 

 

Este problema también se ve reflejado en las familias que tienen acueductos 

propios, compartidos con dos o tres familias que, en tiempo de escases, han 

presentados pequeñas discusiones acerca de la distribución y abastecimiento del 

agua. 
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Los servicios ambientales que provee la cuenca a los pobladores nativos son: 

fuente de abastecimiento de agua, el sustento, vivienda, sitio de recreación, 

proyección social, estudio, y realización personal. 

El mejoramiento, prevención y mantenimiento del recurso hídrico en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, así como la de la oferta de agua, 

está relacionado directamente con las acciones de la población, como las de los 

municipios que conforman el área,  es por esta razón que se deben realizar  

acciones por parte de todas las instituciones municipales y departamentales 

involucradas, para mantener y mejorar la disponibilidad de agua para el 

abastecimiento de los acueductos veredales, al igual que el de El Bordo – Patía;  

fomentando el desarrollo sostenible a lo largo de todo la microcuenca,  de 

protección de recurso hídrico y suelo,   tanto en el ámbito rural como en el urbano.   

En el caso de la zona de estudio se presenta problemas en cuanto a la 

gobernabilidad del agua debido a que en la microcuenca se encuentra en dos 

municipios diferentes al que abastece; la zona perteneciente al Municipio de La 

Vega, establecen que las soluciones en el manejo del recurso hídrico deben llegar 

de la población de El Bordo – Patía. Entre otras cosas es el municipio que más 

presenta necesidades insatisfechas relacionadas con el saneamiento básico.  

Las veredas del Municipio de Sucre, presentan un mayor cubrimiento en cuanto al 

manejo de excretas; sin embargo, las dos administraciones municipales han 

manifestado que los problemas acerca del manejo del recurso hídrico deben ser 

solucionado por el Municipio de Patía. 

 

8.2.7 Usos del agua 

Para la mayoría de los pobladores de la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos, los usos del agua son netamente para preparar los alimentos y oficios 

domésticos, sin embargo, las actividades productivas como el procesamiento del 

café en época de cosecha, lo consideran como dentro de estas actividades y usan 

el agua de los acueductos para este fin. 

El manejo del recurso se realiza de una manera desordenada, ya que las 

comunidades establecieron bocatomas de acueductos, primero antes de realizar 

las respectivas solicitudes ante la autoridad ambiental para las concesiones de 

aguas, que en algunos casos no se han tramitado. Se han establecido normas 

acerca del desperdicio de agua, pero hay problemas casi en todos los sistemas de 

conducción por fugas y muchos de los grifos están en mal estado, lo que conlleva 

al despilfarro del vital líquido. 
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8.2.8 Calidad del agua según la percepción de los pobladores de la 

microcuenca 

En las encuestas realizadas,  la mayor parte de la población cree que la calidad 

del agua que llega sus viviendas es muy buena, esto se debe a que al tener sus 

bocatomas cerca del nacimiento, establecen que es pura y que no tiene ninguna 

contaminación, ya que ninguna persona vive en ese sitio (véase Tabla 10). 

Las aguas naturales muestran, en general, algunas propiedades características de 

sus fuentes. Sin embargo, muchos factores producen variaciones en la calidad de 

las aguas obtenidas de la fuente. El factor primordial para determinar la calidad de 

una fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano es el control que 

se ejerce sobre esa fuente como vehículo posible de una enfermedad. 

Dado que en la naturaleza el agua en estado líquido no se encuentra pura, en el 

sentido estricto de la palabra; el agua que está a disposición del ser humano está 

contaminada y será su aptitud para un uso específico, lo que determina su 

calificación. 

Tabla 10. Calidad de agua según pobladores de la microcuenca 

  Concepto 

Vereda Buena Regular No sabe 

La Guayana 45.0% 45.0% 10.0% 

Aguacatillo 62.5% 25.0% 12.5% 

Palo Verde 100.0% 0.0% 0.0% 

La 

Hortensia 60.0% 0.0% 40.0% 

Lusitania 43.0% 43.0% 14.0% 

La Chepa 60.0% 33.0% 7.0% 

El Guamal 54.5% 18.0% 27.5% 

El Guácimo 50.0% 8.0% 42.0% 

Los Uvos 71.0% 5.0% 24.0% 

El Fresno 69.0% 31.0% 0.0% 

        Fuente: el presente estudio 
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8.2.9 Organizaciones locales – Juntas de Acción Comunal 

La Junta de Acción Comunal posee una función social dentro de las comunidades; 

se considera uno de los grupos más reconocido, dadas las diferentes funciones 

que realiza. En todas las veredas que conforman la microcuenca, se encuentran 

las Juntas de Acción Comunal y sus diferentes dependencias; ellas son las 

encargadas de hacer en enlace con los respectivos municipios en cuanto a 

donaciones, proyectos, desarrollo social, salud, vivienda entre otros. Cada una se 

ha proyectado en su microrregión en cuanto a las necesidades insatisfechas, las 

cuales siempre colocan a consideración de las administraciones municipales. 

Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal son elegidos por las 

comunidades por un periodo de 3 años y por ser una elección de personas 

representativas de las comunidades, gozan con el beneplácito de gran parte de la 

población. Para las Juntas de Acción Comunal, los problemas medioambientales 

son un gran desafío, debido a que es muy difícil que todas las personas que 

conforman cada una de las veredas analicen la seriedad de las causas y 

consecuencias de las acciones nocivas para un buen funcionamiento y desarrollo 

del ambiente; se necesitan soluciones, pero como lo han manifestado, lo que más 

necesitan es educación, conocimiento acerca de prácticas que no son dañinas 

para los seres vivos.  

8.3 PERCEPCIÓN LOCAL (USUARIOS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES, GOBIERNO LOCAL, POBLACIÓN CIVIL)  

8.3.1 Acueductos Rurales 

Los acueductos rurales son manejados por las comunidades, existe una Junta que 

realiza reuniones dos veces en el año, son responsables de la administración y 

sostenimiento, así como de todos los demás problemas que se puedan presentar 

en diferentes épocas del año. La debilidad encontrada en las Juntas de 

acueductos en general es que en ninguno se realiza tratamiento. 

8.3.2 Enfermedades Causadas por el agua 

Al estar la bocatoma lejos de centros poblados, se tiene la creencia que no se 

presenta ningún tipo de contaminación y que el agua es de muy buena calidad, es 

por este motivo que la gran mayoría de las personas no creen que las 

enfermedades que se presentan, sean de origen hídrico. 

En el centro de salud de Los Uvos – Municipio de La Vega y El Paraíso – 

Municipio de Sucre, en entrevistó con las auxiliares de enfermería, se constató la 
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existencia de enfermedades tales como dermatitis y diarreas, pero no se pudo 

obtener los datos, debido a la negación de estas de dar esta información, porque 

la consideraron de carácter confidencial. 

8.3.3 Instituciones gubernamentales presentes en la microcuenca 

En el manejo del recurso hídrico en la microcuenca, las instituciones implicadas 

con las comunidades para establecer acciones para el manejo adecuado son 

pocas. La comunidad manifiesta que solo han hecho presencia las que 

obligatoriamente deben realizar acciones y/o visitas, entre esas se encuentran: 

Alcaldías Municipales, Corporación Autónoma Regional del Cauca y Comité de 

Cafeteros del Cauca. 

Para los pobladores de la zona de estudio, tanto en las veredas del Municipio de 

Sucre como de La Vega, manifiestan el abandono total de los entes territoriales, a 

continuación se observa la Tabla 11, donde establece la presencia de las 

instituciones en la microcuenca, y a la vez el desempeño de estas. 

 

Tabla 11. Reconocimiento de las Instituciones por Parte de Población del Área 

Distribución de las respuestas de pobladores 

que reconoce la presencia de las instituciones 

en la microcuenca 

Veredas Alcaldía CRC Comité 

La Guayana 0.0% 3.0% 72.0% 

El Aguacatillo 0.0% 75.0% 37.5% 

Palo Verde 0.0% 0.0% 66.0% 

La Hortensia 0.0% 0.0% 80.0% 

Lusitania 57.0% 14.3% 14.3% 

La Chepa 47.0% 27.0% 47.0% 

El Guamal 18.0% 9.0% 73.0% 

El Guácimo 0.0% 8.0% 50.0% 

Los Uvos 0.0% 29.0% 71.0% 

El Fresno 10.0% 7.0% 66.0% 
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Como se puede observar en la Tabla 12, la gran mayoría de los pobladores de la 

microcuenca, se percibe un abandono de las alcaldías, del gobierno de turno de 

sus municipios; razón por la cual se puede ver en la microcuenca tantas 

necesidades insatisfechas, así como una significativa contaminación por aguas 

domésticas residuales y aguas mieles de café. 

En cuanto a la corporación autónoma (CRC), en tan solo una vereda (El 

Aguacatillo), donde supera el 50% la percepción de su presencia; los demás 

pobladores establecen que la corporación hace poca asistencia en el área y que 

ninguno de los programas que cuenta la CRC han sido llevados a cabo en su 

totalidad en la región. 

Uno de las instituciones que tiene una presencia marcada en la microcuenca, es el 

comité de cafeteros, este realiza el acompañamiento de todos los caficultores, 

además establece programas de ambientes sanos en las fincas, manejo de las 

basuras y la no contaminación del agua. 

 

8.3.4 Percepción de instituciones sobre el manejo del recurso hídrico 

Las entidades territoriales como la Alcaldía de La Vega, Alcaldía de Sucre, 

Alcaldía de Patía, así como la CRC, territorial Patía, Macizo, Comité de Cafeteros 

Municipio de Sucre y Municipio de La Vega, fueron entrevistados para responder 

preguntas acerca del manejo del recurso hídrico en su área de ejecución, 

obteniendo los siguiente resultados. 

Todos establecen que existe contaminación del recurso hídrico, que se da 

principalmente por: la falta de educación y conciencia ambiental, el mal manejo de 

aguas residuales domésticas, talas de bosque nativo para dar paso a la 

agricultura, manejo de aguas mieles del café, mal manejo de residuos sólidos; y 

que todo esto se ve reflejado en la mala calidad del agua de la quebrada y en la 

disminución del caudal en época de sequía (las instituciones tiene conocimiento 

de los racionamientos semanales en la población de El Bordo – Patía, debido a 

que el caudal que llega a la planta de tratamiento es de menos de 18 L/s). 

8.3.4.1 Construcción Compartida del pasado “¿Cómo éramos?” 

De acuerdo con las vivencias y conocimientos previos de los miembros de cada 

una de las veredas, fue posible establecer la situación como era en el pasado todo 

el paisaje natural y humano en el área de estudio; esto permitió identificar 

aspectos de origen, condiciones biofísicas, socioeconómicas y ambientales (Fotos 

17 -  23). 
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Estas reuniones pedagógicas de orientación y convivencia para la elaboración del 

taller de cartografía social, fueron realizadas entre octubre del 2014 y enero del 

2015, en cada uno de las comunidades que conforman el área de estudio.  

En la Foto 17, se puede observar el taller desarrollado para las veredas Guayana 

– Palo Verde, en este esquema se hace énfasis en el caudal pronunciado que se 

podía encontrar en la microcuenca hace cerca de 30 años, y que predominaba los 

bosques nativos en toda el área. 

 

 

Foto 17. Mapa como era antes, según habitantes de la vereda La Guayana – Palo 

Verde 

 

 

Según los habitantes de la vereda El Aguacatillo (véase Foto 18), en épocas 

anteriores (50 años atrás), se presentaban mayor caudal en la quebrada, muchos 

más nacimientos de agua y muchos animales silvestres, tales como venados, 

peces, armadillos, entre otros. 
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Foto 18. Mapa como era antes, según habitantes de la vereda El Aguacatillo 

 

 

En la actividad desarrollada para los habitantes de las veredas Los Uvos y La 

Hortensia (véase Foto 19), en un pasado lejano, no existían tantos cultivos de 

café, así como había gran cantidad de nacimientos de agua. 

Foto 19. Mapa como era antes, según habitantes de las veredas Los Uvos – La 

Hortensia. 

 

 

En el taller desarrollado para las veredas de Lusitania y El Guamal (véase Foto 

20), los actores plasmaron en sus esquemas que en esa época existían muchos 

nacimientos de agua, que no se presentaban problemas de escases de agua, 

abundante vegetación nativa. 
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Foto 20. Mapa como era antes, según habitantes de las veredas Lusitania –El 

Guamal 

 

 

En la actividad en grupo desarrollada en la vereda El Guácimo (véase Foto 21), se 

identificó como en un pasado lejano, existían numerosos nacimientos de agua, 

vegetación nativa, muy pocos cultivos de café y plátano. 

Foto 21. Mapa como era antes, según habitantes de la vereda El Guácimo. 

 

 

 

En taller realizado en la vereda de El Fresno (véase Foto 22), los participantes 

plasmaron en sus esquemas, una quebrada con abundante caudal, muy pocos 

habitantes y que en el nacimiento existían plantas que hacían medicinal las aguas. 
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Foto 22. . Mapa como era antes, según habitantes de la vereda El Fresno 

 

Para el caso de la vereda La Chepa (véase Foto 23), los pobladores coincidieron 

que en el pasado existían muchos nacimientos de agua, la quebrada tenia 

abundante agua, existía bosque nativo, la temperatura era muy baja y existían 

animales silvestres. 

Foto 23. Mapa como era antes, según habitantes de la vereda La Chepa. 

 

 

A través de estos mapas fue posible establecer los datos históricos más 

relevantes que dieron origen a la conformación de la población de la microcuenca, 

y como ha sido e proceso de población de las diferentes veredas, de acuerdo a las 

dinámicas sociales, económicas, políticas y ambientales de cada lugar. En la 

Tabla 12, se presenta la descripción de la cartografía social del pasado. 
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Tabla 12. Descripción de la cartografía social del pasado de los pobladores de la 

microcuenca  

PASADO: ¿Cómo era antes? 

Vereda 

1. Cómo 

era el 

clima.  

2. Cómo 

era la 

cobertura 

vegetal 

3. Cómo 

era la 

fuente de 

agua 

4. Qué 

animales 

existían o 

predomin

aban 

5. Cuánta 

Población 

había 

6. Qué se 

sembraba 

7. Cómo 

eran los 

medios de 

transporte 

La Guayana 

–Palo Verde 

Mayoría del 

tiempo 

llovía 

mucho, 

muy poco 

verano, en 

cercanías 

del 

nacimiento 

de la 

quebrada, 

se tenía 

que ir bien 

abrigado 

Predomin

an las 

montañas. 

Cerca de 

los 

nacimient

os había 

arboles de 

iraca.  

Todo era 

bosque 

nativo. 

La 

quebrada 

tenia 

abundante 

agua, se 

podía ir a 

pescar, no 

se iba a 

bañar, ya 

que 

incluso en 

verano, 

era 

caudalosa. 

Muchos 

nacimiento

s 

Predomina

ban los 

animales 

silvestres, 

zorros, 

pavas, 

venados, 

tigrillos, 

osos. 

Había 

lugares 

que no se 

podía ir 

por miedo 

a los 

tigrillos y al 

zorro. 

Eran muy 

pocas 

viviendas, 

algunos 

caseríos ni 

existían. 

Eran 

contadas 

con los 

dedos de 

una mano 

las casas.  

Se sembraba 

era plátano, 

casi no había 

café 

Solo existían 

caminos, la 

carretera ni 

siquiera se 

pensaba 

construir. 

Los Uvos – 

La Hortensia 

Siempre 

estaba 

nublado. 

Solo 

montaña, 

se tenía 

que dar 

vueltas en 

el camino, 

porque el 

bosque 

era 

impenetra

ble. 

La 

quebrada 

era llena 

de agua, 

se 

tomaban 

agua para 

consumo 

de los 

nacimiento

s cerca. 

Se podía 

pescar, y 

se 

consumía 

los peces. 

Animales 

silvestres, 

pavas, 

venados, 

zorros 

conejos 

Poca 

población, la 

vereda de 

Los Uvos 

solo habían 

5 casas. 

No había 

agricultura, 

solo se 

sembraba lo 

que se iba a 

consumir. 

Ni siquiera 

existía la 

carretera, 

solo eran 

caminos, ni 

se pensaba 

en construir 

vías. 

Lusitania – 

El Guamal. 

No se veían 

las 

montañas, 

ni el sol, 

solo era 

neblina 

Bosque 

muy 

denso, 

casi nula 

producció

n agrícola.  

La fuente 

de agua 

era muy 

grande, 

solo se 

podía 

pasar la 

Animales 

silvestres, 

como 

venados, 

armadillos, 

pavas, oso 

de 

Poca 

población, 

no se había 

demarcado 

el territorio, 

todo era 

Solo cultivos 

de pan coger. 

Solo 

caminos, 

ninguna 

carretera. 
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PASADO: ¿Cómo era antes? 

Vereda 

1. Cómo 

era el 

clima.  

2. Cómo 

era la 

cobertura 

vegetal 

3. Cómo 

era la 

fuente de 

agua 

4. Qué 

animales 

existían o 

predomin

aban 

5. Cuánta 

Población 

había 

6. Qué se 

sembraba 

7. Cómo 

eran los 

medios de 

transporte 

quebrada 

por 

puente. 

anteojos. vegetación. 

El Guácimo 

Todo era 

nubes, no 

se veía el 

sol 

Vegetació

n nativa, 

bosque en 

todos 

lugares. 

Abundante 

agua, la 

quebrada 

tenía gran 

caudal. 

Muchos 

nacimiento

s de agua 

Animales 

silvestres, 

como las 

pavas, 

venados, 

conejos, 

zorros. 

No había 

casi casas, 

la mayoría 

de las 

veredas no 

existían,  

Cultivos para 

la 

alimentación 

de las casas, 

no para 

vender. 

Solo 

caminos, era 

la única de 

manera de 

encontrarse 

a los 

vecinos. 

El Fresno 

Mayor parte 

del tiempo 

nublado. 

Hacia tanto 

frío, que 

nadie se 

metía a la 

quebrada. 

Vegetació

n en todo 

lado, 

sobre todo 

cerca a la 

quebrada, 

había 

musgo, 

arboles 

con 

bejucos. 

En al 

nacimient

o de la 

quebrada 

había un 

planta de 

zarzaparril

la, que 

curaba 

casi todos 

los brotes, 

nos 

enviaban 

a 

bañarnos 

con esa 

agua. 

Abundante 

agua, de 

toda la 

montaña 

salía agua, 

muchos 

nacimiento

s. 

Animales 

silvestres, 

venados, 

pavas 

torcazas 

pelongas, 

guaguas, 

monos, 

pájaros 

paletones, 

perico 

ligero, 

borugas, 

erizos y 

armadillos, 

pescados, 

guabinos, 

sardinas y 

pescado 

negro.  

Muy pocas 

viviendas, 

sobre el 

nacimiento 

no había 

ninguna 

casa. 

Las casas 

eran de 

techo de 

paja. 

Se cultivaba 

solo lo que 

se iba a 

consumir. 

Solo existían 

caminos. 

La Chepa 

Mucha 

lluvia, casi 

no se veían 

las 

Solo 

vegetació

n, bosque 

espeso, 

Abundante 

agua, 

desde las 

montañas 

Animales 

silvestres 

como, 

venados, 

No había 

casi casas, 

muy pocas 

se veían en 

Se cultivaba 

muy poco, 

solo lo que 

se iba a 

Ninguna 

carretera, 

solo 

caminos de 
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PASADO: ¿Cómo era antes? 

Vereda 

1. Cómo 

era el 

clima.  

2. Cómo 

era la 

cobertura 

vegetal 

3. Cómo 

era la 

fuente de 

agua 

4. Qué 

animales 

existían o 

predomin

aban 

5. Cuánta 

Población 

había 

6. Qué se 

sembraba 

7. Cómo 

eran los 

medios de 

transporte 

montañas. no se 

podía 

atravesar. 

se podía 

ver cuando 

crecía la 

quebrada, 

y era algo 

sorprende

nte, ver 

tanta 

agua. 

Muchos 

nacimiento

s. 

zorros, 

culebras, 

pescados, 

pavas. 

el horizonte. consumir en 

las casas, 

había 

trueque. 

herradura, 

por eso casi 

no se tenía 

contacto con 

los pueblos. 

El 

Aguacatillo 
Muy fresco abundante 

Muy 

abundante

s 

Peces, 

Venados, 

armadillos. 

No había 

Sembraba 

poco, para 

autoconsumo 

Plátano y 

caña de 

azúcar. 

No había 

carreteras, 

solo 

caminos de 

herradura 

 

En términos generales, estas veredas se caracterizaban por tener una baja 

densidad poblacional, baja producción agrícola, se abastecían de forma individual 

de las fuentes hídricas cercanas, las cuales presentaban mejores condiciones y 

mayor caudal. 

8.3.4.2 Construcción compartida del presente ¿Cómo es ahora?  

Una vez establecida la línea de tiempo en donde se evidencian los antecedentes, 

ahora es de suma importancia identificar el estado actual del área de influencia y 

evaluar el avance que ha tenido la modernidad en la microcuenca (Fotos 24 – 30). 

En el taller realizado en las veredas Palo Verde y La Guayana (Foto 24), los 

participantes enfatizaron en que ahora hay poca agua, muchos cultivos de café, 

poca vegetación nativa al igual que muy pocos animales silvestres.  
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Foto 24. Mapa como es ahora, según habitantes de las veredas La Guayana – 

Palo Verde 

 

 

En la actividad desarrollada en la vereda El Aguacatillo (Foto 25), se puede 

observar que según los habitantes ahora se presentan muchas talas de bosque, 

cacería de animales silvestres, quemas y mucha contaminación por aguas 

residuales. 

 

Foto 25. Mapa como es ahora, según habitantes de la vereda El Aguacatillo 

 

 

 

En el taller en las veredas Lusitania y el Guamal (Foto 26), se observa que los 

participantes plasmaron en sus dibujos que, hoy los bosques naturales fueron 

talados para dar paso a potreros y cultivos de café, así como todos los 
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nacimientos de agua están siendo utilizados como fuente para los vertimientos de 

los alcantarillados y es por esto que los caudales han disminuido y otros se han 

secado. 

Foto 26. Mapa como es ahora, según habitantes de las veredas Lusitania – El 

Guamal. 

 

 

En los esquemas realizados por las veredas de Los Uvos y La Hortensia (Foto 27), 

se puede apreciar que ahora las fuentes de agua están contaminadas, porque hay 

mucha población, se han talado y quemado los bosques protectores, por eso hace 

tanto calor, y han disminuido fuertemente los caudales (aproximadamente el 50%) 

de las fuentes de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Foto 27. Mapa como es ahora, según habitantes de las veredas Los Uvos – La 

Hortensia. 

 

 

En el taller realizado por los habitantes de la vereda El Guácimo (Foto 28), se 

puede apreciar que se ha deforestado casi toda la microcuenca, para dar paso a la 

agricultura y la ganadería, han aumentado la contaminación de las fuentes 

hídricas, debido al aumento de la población y todo esto ha conllevado al 

agotamiento del recurso hídrico. 

Foto 28. Mapa como es ahora, según habitantes de la vereda El Guácimo 

 

 

En la actividad llevada a cabo en la vereda de El Fresno (Foto 29), establecieron 

en sus esquemas la disminución de los caudales de todas las corrientes hídricas, 

la tala de la vegetación natural, para sembrar café; aumento de la población en 

toda el área, la cual genera contaminación por el mal manejo de las aguas 

residuales. 
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Foto 29.  Mapa como era ahora, según habitantes de la vereda El Fresno 

 

 

En el taller realizado en la vereda de La Chepa (Foto 30), los habitantes 

determinaron que en la época actual han disminuido los caudales de las 

quebradas, debido a las talas de los bosques, así mismo ha disminuido la calidad 

de las aguas por el aumento de la población y de los cultivos de café, y se ha dado 

paso a la ganadería donde antes eran bosques productores y protectores de agua. 

 

Foto 30. Mapa como era ahora, según habitantes de la vereda La Chepa 

 

 

A través de este ejercicio lúdico y dinámico fue posible identificar la percepción de 

las comunidades asentadas en el área de influencia de la problemática ambiental 

y mediante esta actividad realizar un inventario de la problemas más relevantes de 

la zona (Tabla 13). 
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Tabla 13. Descripción de la cartografía Social del Presente de los Pobladores de la 

Microcuenca – Inventario de Problemas 

PRESENTE: ¿Cómo es ahora? 

Vereda 

1. Cómo es 

ahora el 

clima.  

2. Cómo 

es la 

cobertura 

vegetal 

3. Cómo 

son las 

fuente de 

agua 

4. Que 

animales 

existen o 

predomin

an 

5. Cuánta 

Población 

existe ahora 

6. Qué se 

siembra 

7. Cómo 

son los 

medios de 

transporte 

La Guayana 

–Palo Verde 

Casi no 

llueve, 

mucho 

verano, no 

se tiene 

que ir  

abrigado. 

Predomin

a la 

deforestac

ión. Ya 

casi no 

hay 

nacimient

os. Casi  

todo es 

cultivo de 

café. 

Hay poca 

agua. 

 

No hay 

animales 

silvestres, 

se cazan 

los pocos 

que 

quedan. 

Muchas  

viviendas, 

aumento de 

la población. 

Hay  mucho 

café. 

Buenos. 

Hay varias 

carreteras. 

Los Uvos – 

La Hortensia 

No hay 

muchas 

nubes. 

No hay 

cobertura 

vegetal, 

muchas 

talas y 

quemas. 

No hay 

casi agua 

y la que 

hay se 

contamina 

con aguas 

residuales 

s 

doméstica

s, aguas 

mieles del 

café, 

residuos 

sólidos.  

Pocos 

animales 

silvestres. 

Mucha 

población, 

más 

ganadería. 

Siembra de 

árboles de 

café. 

Regulares. 

Varias vías 

carreteables

. 

Lusitania – 

El Guamal. 
Mucho sol. 

Tala de 

bosque 

nativo.  

No hay 

casi agua, 

y se 

contamina 

las fuentes 

con aguas 

mieles de 

café y 

aguas 

residuales 

doméstica

s y 

residuos 

sólidos. 

No hay 

animales 

silvestres, 

Solo 

ganado. 

Mucha 

población. 

Aumento los 

cultivos de 

café. 

Buenos, 

Varias 

carreteras. 
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PRESENTE: ¿Cómo es ahora? 

Vereda 

1. Cómo es 

ahora el 

clima.  

2. Cómo 

es la 

cobertura 

vegetal 

3. Cómo 

son las 

fuente de 

agua 

4. Que 

animales 

existen o 

predomin

an 

5. Cuánta 

Población 

existe ahora 

6. Qué se 

siembra 

7. Cómo 

son los 

medios de 

transporte 

Desperdici

o de agua. 

El Guácimo Mucho sol. 

Talas y 

quemas, 

bosque 

nativo sea 

remplazad

o por la 

ganadería. 

Poca 

agua, se 

contamina 

las fuentes 

de agua, 

contamina

ción por 

aguas 

mieles de 

café y 

aguas 

residuales 

doméstica

s, muchas 

bocatomas 

en la 

quebrada 

No hay 

animales 

silvestres. 

Mucha 

población, 

sobre todo 

cerca de los 

nacimientos 

de agua,  

muchas 

fincas  

Muchos 

cultivos de 

café. 

Regulares, 

se sale más 

fácil a los 

centros 

poblados, 

porque  hay 

carreteras. 

El Fresno 

Mucho sol, 

en verano 

no se 

aguanta el 

calor y se 

van de 

baño a la 

quebrada. 

Mucha 

tala y 

quemas d 

vegetació

n nativa. 

Muy poca 

agua, y se 

contamina 

los 

nacimiento

s y las 

quebradas 

con aguas 

mieles del 

café y con 

aguas 

residuales 

doméstica

s, hay más 

ganado, 

más 

erosión.   

No existen 

animales 

silvestres.  

Mucha 

población. 

Más cultivos 

que no son 

oriundos de 

la zona. 

Bueno, 

existe una 

carretera. 

La Chepa 

Mucho sol, 

sobre todo 

en verano. 

Talan 

bosque 

nativo. 

Poca 

agua, y la 

que hay se 

contamina 

con aguas 

mieles del 

café, 

No hay 

animales 

silvestres. 

Más 

población. 

Más cultivos 

de café. 

Bueno, hay 

carreteras. 
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PRESENTE: ¿Cómo es ahora? 

Vereda 

1. Cómo es 

ahora el 

clima.  

2. Cómo 

es la 

cobertura 

vegetal 

3. Cómo 

son las 

fuente de 

agua 

4. Que 

animales 

existen o 

predomin

an 

5. Cuánta 

Población 

existe ahora 

6. Qué se 

siembra 

7. Cómo 

son los 

medios de 

transporte 

aguas 

residuales 

doméstica

s y 

residuos 

sólidos, 

potreros 

cerca de 

los 

nacimiento

s. 

El 

Aguacatillo 

Demasiado 

calor. 

Talas y 

quemas, 

deforestac

ión. 

Muy poca 

agua. Se 

contamina 

el agua y 

los suelos. 

Muy pocos 

animales 

silvestres, 

los que 

hay se 

cazan. 

No había. 

Muchos 

plátanos y 

caña de 

azúcar. 

Buenos, 

porque 

existen 

carreteras. 

 

Estas diferencias de estos dos escenarios, se registran por la tala y quemas 

indiscriminadas sumadas a cambios de uso del suelo, lo que conlleva a la poca 

retención de agua durante el invierno, que acentúa a un más las sequias en el 

verano.  Además de las actividades poco amigables con el ambiente, entre ellas 

los vertimientos de aguas mieles del café, aguas residuales domésticas, manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, así como el cambio climático. Todas estas 

características son los que ejercen una presión directa negativa sobre los recursos 

naturales de la microcuenca.  

Al realizar el taller en el contexto del presente, se sugirió establecer soluciones 

para todos los problemas que se estaban presentando. De lo que se extrajo la 

información para sugerir las propuestas de acuerdo a las dificultades presentes en 

la microcuenca. 

En el Tabla 14, se puede observar los escenarios de las proposiciones de las 

comunidades del área de estudio. 
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Tabla 14. Posibles soluciones a los problemas ambientales de la microcuenca 

aportados por la comunidad en los talleres de cartografía social 

Problema Solución 

Talas, quemas Protección y compra de predios 

Vertimientos aguas 
residuales 

Plantas de tratamiento de agua 

Aguas mieles de café Sistemas de tratamiento individuales  

Residuos sólidos Educación ambiental 

Abandono del gobierno Visitas periódicas 

Desperdicio de agua Educación ambiental 

Caza de especies 
nativas  

Educación ambiental 

Contaminación del agua Educación ambiental  

Carencia de 
saneamiento básico 

Baterías sanitarias 

Escasez de agua Protección de vegetación 

Residuos plásticos Educación ambiental 

Muchos cultivos de café Incentivos por protección de 
nacimientos de agua 

Conflictos Educación y tolerancia 

Conciencia ambiental Educación ambiental 

Mucho calor en verano Protección de árboles y zonas de 
producción de agua 

  

8.4 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA QUEBRADA  

En la Tabla 15 se pueden observar los datos de la toma de oxígeno disuelto para 

una época de verano en la Quebrada de Los Huevos, estos datos fueron 

realizados desde el nacimiento de la quebrada hasta la bocatoma, se 

establecieron 75 puntos de monitoreo de oxígeno, medidos cada 100 metros 

aproximadamente. Estos puntos se establecieron bajo el criterio del investigador, 

para tener un mayor número de datos, para un estudio más completo acerca de la 

calidad del agua. 
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Tabla 15. Medidas de Oxígeno Disuelto en diferentes tramos de la Quebrada de 

Los Huevos en época de verano  

Punto O.D.(mg/L) Punto O.D(mg/L) Punto O.D.(mg/L) Punto O.D(mg/L) 

1 10.90 21 9.30 39 9.40 57 9.50 

2 10.20 22 9.30 40 8.50 58 9.70 

4 10.30 23 9.90 41 8.70 60 9.80 

5 10.20 24 8.40 42 9.00 61 9.40 

6 8.40 25 9.30 43 9.10 62 9.00 

7 8.50 26 8.60 44 9.30 63 9.40 

8 8.40 27 9.30 45 9.70 64 9.10 

9 9.20 28 9.20 46 10.0 65 8.70 

10 9.40 29 9.30 47 10.0 66 10.0 

11 9.40 30 9.40 48 9.70 67 9.80 

12 9.50 31 9.80 49 9.30 68 9.90 

13 9.50 32 10.0 50 9.00 69 8.90 

14 8.30 33 8.40 51 8.50 70 9.40 

15 8.60 34 9.00 52 8.90 71 9.50 

16 8.80 35 9.10 53 9.00 72 9.50 

17 8.90 36 9.30 54 10.0 73 9.80 

18 9.00 37 9.50 55 9.10 74 9.80 

20 9.10 38 9.60 56 9.40 75 10.00 

 

Se realizaron análisis de parámetros sanitarios básicos, como oxígeno disuelto 

(OD), debido a que el oxígeno disuelto (O.D) es el parámetro por excelencia para 

medir contaminación por materia orgánica.  A continuación se observan los datos 

para una época de invierno ( 

Tabla 16). 
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Tabla 16. Medidas de Oxígeno Disuelto en diferentes tramos de la Quebrada de 

Los Huevos en época de invierno 

Punto O.D.(mg/L) Punto O.D(mg/L) Punto O.D.(mg/L) Punto O.D(mg/L) 

1 11.00 21 10.10 39 10.10 57 10.20 

2 10.70 22 10.20 40 10.00 58 10.20 

4 10.50 23 10.20 41 10.00 60 10.00 

5 10.90 24 9.70 42 9.90 61 10.20 

6 9.10 25 9.80 43 9.90 62 10.00 

7 9.00 26 9.50 44 9.80 63 10.30 

8 9.30 27 9.90 45 9.90 64 10.30 

9 9.90 28 9.40 46 10.30 65 10.20 

10 9.90 29 9.50 47 10.40 66 10.10 

11 10.00 30 9.40 48 10.70 67 10.40 

12 10.10 31 10.50 49 10.40 68 10.10 

13 10.30 32 10.50 50 10.50 69 10.10 

14 10.50 33 9.70 51 10.50 70 10.00 

15 9.80 34 9.90 52 10.00 71 10.00 

16 9.50 35 9.70 53 10.00 72 10.00 

17 9.40 36 10.50 54 10.50 73 9.50 

18 9.90 37 10.60 55 10.40 74 9.40 

20 9.70 38 10.00 56 9.80 75 9.40 

 

De acuerdo con la literatura (Alexander y Stefan, 1983), las aguas superficiales 

limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es fundamental para la vida. Si 

el nivel de oxígeno disuelto es bajo (bajo, por debajo de 4.00 mg/L O2 y alto por 

arriba de 8.00 mg/L O2) indica contaminación con materia orgánica, septicización, 

mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas formas de vida. 

Según los datos tomados en campo, la concentración de oxígeno disuelto en la 

Quebrada de Los Huevos, se encuentra en valores aptos para preservar la vida 

acuática, además indica poca o ningún tipo de  contaminación por factores 

antrópicos;  ya que según la normas RAS (RAS, 2000), las fuentes superficiales o 
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subterráneas deben tener  en  el 90% del tiempo  en una serie estadística  que 

cubra por lo menos un ciclo de lluvias y un ciclo seco, el parámetro de oxígeno 

disuelto, >4.0 mg/l, para poder ser utilizadas como fuentes para el abastecimiento 

de agua. 

Dentro de la investigación se encontró  un vertimiento puntual,  de la cabecera del 

corregimiento de Los Uvos Municipio de La vega, donde las 30 familias 

construyeron un alcantarillado que vierte las aguas a la Quebrada de Los Uvos, 

afluente de la Quebrada de Los Huevos (véase Foto 31). 

Foto 31. Vertimiento Puntal Los Uvos Municipio de La Vega 

 

 

En este vertimiento se realizó la curva de hundimiento de oxígeno, para evaluar si 

el cuerpo de agua tiene la capacidad de autodepurarse (véase Figura 8). 

 

Figura 8. Curva de agotamiento de oxígeno. 
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En la curva de agotamiento de oxígeno (por debajo de 5.00 mg/L, se establece 

que el oxígeno disuelto es incapaz de sostener formas de vida acuáticas, por lo 

tanto se denomina que se ha agotado, Sierra 2011) se puede observar como la 

fuente, antes del vertimiento tiene un valor de oxígeno disuelto, cercano a los 8.0 

mg/L, después del vertimiento comienza a decrecer, por acción de las bacterias 

que biodegradan la materia orgánica, para luego después de los 10 metros 

posteriores al vertimiento, comenzar a aumentar su concentración, hasta que 

cerca de los 22 metros, ya se presenta una completa recuperación. 

A la vez, se tomó oxígeno disuelto en la Quebrada de Los Uvos,  afluente de la 

Quebrada de los Huevos, 200 metros más abajo  del vertimiento (véase Tabla 17 

), aquí también se puede observar un valor de oxígeno disuelto alto (> 4.00 mg/L), 

característico de agua limpias de muy buena calidad. 

Tabla 17. O.D. Quebrada de Los Uvos 

PUNTO O.D (mg/L) 

Quebrada de los Uvos 9.10 

 

Durante los recorridos para determinar los valores de oxígeno disuelto, se 

realizaron medidas de los demás tributarios de la Quebrada de Los Huevos 

(Quebrada La Chepa, Quebrada El Maco, Quebrada Fresno Bajo y Quebrada 

Fresno Alto, donde se registraron valores de oxigeno alto (> 4.00 mg/L), exclusivo 

de aguas de muy buena calidad (véase Tabla 18). 

Tabla 18. O.D. Principales afluentes de la Quebrada de Los Huevos 

QUEBRADA O.D (mg/L) 

Q. El Maco 10.20 

Q.  Q. Huevos + El Maco  10.00 

Q. Fresno Alto 9.40 

Q. Huevos + Q. Fresno A 10.10 

Q. Fresno Bajo 7.40 

Q. La Chepa 9.50 

Q. Fresno Bajo + Q. Chepa 9.80 

Q. Huevos + Q.  La  Chepa   9.50 

Q. Huevos + Q.  Los Uvos  9.80 
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Con los anteriores datos se puede establecer, que los principales afluentes, así 

como la Quebrada de Los Huevos, presentan una buena calidad de agua, 

expresados por los niveles de oxígeno disuelto, que se registran en diferentes 

épocas del año.  

El ecosistema de un cuerpo de agua antes del vertimiento de aguas residuales, se 

encuentra usualmente en un estado de equilibrio, pero después de la introducción 

de sustancias ajenas contaminantes se ve afectado, la capacidad de llegar a su 

estado inicial, se denomina autodepuración, y como se puede observar en los 

datos de calidad del afluente, después del vertimiento, estos regresan de nuevo a 

su estado natural.  

Se realizó el muestreo de macroinvertebrados bentónicos, los cuales fueron 

analizados el laboratorio especializado de la Universidad de Nariño, que se 

encargó de identificarlos y darles una clasificación según método BMWP 

(Biological Monitoring Working Party). Esta clasificación establece una serie de 

organismos que son característicos de las aguas limpias, moderadamente 

contaminadas, contaminadas y fuertemente contaminadas, a los cuales se les 

asigna un puntaje, que oscila entre 1 – 10. Para los organismos que bioindican 

aguas contaminadas los valores son bajos (por ejemplo 1 a 3), y para aguas de 

buena calidad valores más altos (10, 9, 8 y 7).  

Algo particular es el orden Plecoptera, que son los que tienen mayor puntaje (10). 

Donde se encuentre estos macroinvertebrados, se establece que no existe 

polución, que son aguas de excelente calidad; ya que en especial este tipo de 

organismo no son tolerantes a niveles mínimos de contaminación. En la Tabla 19 

se señalan los diferentes tipos de macroinvertebados encontrados en las áreas 

muestreadas, en la Quebrada de Los Huevos. Donde se puede observar la 

presencia de organismos del orden Plecóptera, y otros de puntaje alto; 

corroborando de esta manera la buena calidad del agua, que estableció el 

indicador químico de oxígeno disuelto (OD). 

Tabla 19. Macroinvertebrados Bentónicos y su puntaje de acuerdo a la BMWP 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

  

Quebrada LOS HUEVOS  

Código de la muestra 
  

PUNTO 1.0   18-SEP-2014 

                                                                                             Taxa 

ID CLASE ORDEN  FAMILIA PUNTAJE  

PUNTO A INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    PLECOPTERA Perlidae 10 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    DIPTERA Tipulidae 3 

    ODONATA Libellulidae 6 

      Polythoridae 10 

    EPHEMEROPTERA Baetidae 7 

      Oligoneuridae 10 

      Leptophlebiidae 9 

Código de la muestra   PUNTO B 06-SEP-2014 

PUNTO B INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    DIPTERA Chironomidae 2 

      Athericidae 10 

    EPHEMEROPTERA Baetidae 7 

      Leptohyphidae 7 

      Leptophlebiidae 9 

    ODONATA Libellulidae 6 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

Código de la muestra   PUNTO C  16-SEP-2014 

PUNTO C INSECTA COLEOPTERA Elmidae 6 

      Ptilodactylidae 10 

    MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    EPHEMEROPTERA Oligoneuridae 10 

      Baetidae 7 

      Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

Código de la muestra   PUNTO D 06-SEP-2014 

PUNTO D INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

    ODONATA Libellulidae 6 

Código de la muestra   PUNTO E  06-SEP-2015 

PUNTO E INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

Código de la muestra   PUNTO F  06-SEP-2015 

PUNTO F INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    COLEOPTERA Ptilodactylidae 10 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

    TRICHOPTERA Hydrobiosidae 9 

Código de la muestra   PUNTO G  06-SEP-2015 

PUNTO G INSECTA DIPTERA Chironomidae 2 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

    ODONATA Libellulidae 6 

    TRICHOPTERA Leptoceridae 8 

Código de la muestra   PUNTO H  06-SEP-2014 

PUNTO H INSECTA PLECOPTERA Perlidae 10 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

      Baetidae 7 

    COLEOPTERA Psephenidae 10 

Código de la muestra   PUNTO I  06-SEP-2014 

 PUNTO I   INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    ODONATA Libellulidae 6 
Código de la muestra    PUNTO F (BOCATOMA)  20-SEP-2014 

BOCATOMA INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

    COLEOPTERA Libellulidae 6 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

      Philopotamidae 9 

    EPHEMEROPTERA Leptohyphidae 7 

    DIPTERA Chironomidae 2 

    COLEOPTERA Scirtidae 7 

    LEPIDOPTERA  Crambidae 5 
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Simultáneamente, se realizaron  tomas muestras de macroinvertebrados 

bentónicos en la Quebrada de Los Uvos, en la cual se observa 

macroinvertebrados con puntajes altos, con lo que se puede evidenciar y confirmar   

la autodepuración de la quebrada,  antes de que sus aguas lleguen a la Quebrada 

de los Huevos (véase Tabla 20). 

Tabla 20. Macroinvertebrados Quebrada Los Uvos 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

Quebrada LOS UVOS  

Código de la muestra Q. LOS UVOS   20-SEP-2014 

ID CLASE ORDEN  FAMILIA PUNTAJE  

Q. Los Uvos INSECTA TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

      Hydrobiosidae 9 

      Philopotamidae 9 

    ODONATA Libellulidae 6 

      Calopterygidae 7 

    COLEOPTERA Staphylinidae 6 

    EPHEMEROPTERA Leptohyphidae 7 

      Leptophlebiidae 9 

 

Se efectuaron muestreos de macroinvetebrados, en los afluentes principales de la 

Quebrada de los Huevos, específicamente en la Quebrada El Fresno Alto, El 

Fresno Bajo, El Maco y La Chepa, presentándose resultados semejantes en 

cuanto a la puntuación (véase Tabla 21). 

Tabla 21. Macroinvertebrados en los Principales Afluentes de la Quebrada de Los 

Huevos 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

Quebrada EL FRESNO ALTO 

Código de la muestra 
  

FRESNO ALTO 18-SEP-2014 

ID CLASE ORDEN FAMILIA PUNTAJE 

FRESNO ALTO INSECTA TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

    COLEOPTERA Ptilodactylidae 10 

    ODONATA Libellulidae 6 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

    DIPTERA Simuliidae 8 

      Chironomidae 2 

      Dixidae 7 

Código de la muestra 
  

UNION MACO 18-SEP-2014 

UNION-MACO INSECTA COLEOPTERA Elmidae 6 

      Ptilodactylidae 10 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

      Hydrobiosidae 9 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Baetidae 7 

    ODONATA Libellulidae 6 

Código de la muestra 
  

Q. HUEVOS + FRESNO  ABAJO UNION 18-SEP-2014 

Q. HUEVOS + 
FRESNO 

INSECTA TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

      Philopotamidae 9 

    ODONATA Libellulidae 6 

      Polythoridae 10 

    COLEOPTERA Ptilodactylidae 10 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

      Oligoneuridae 10 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

Código de la muestra 
  

FRESNO BAJO 19-SEP-2014 

FRESNO BAJO INSECTA HEMIPTERA Veliidae 8 

    ODONATA Libellulidae 6 

      Calopterygidae 7 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

      Baetidae 7 

    COLEOPTERA Elmidae 6 

Código de la muestra 
  

Q.CHEPA 19- SEPTIEMBRE -2014 

  LA Q.CHEPA INSECTA MEGALOPTERA Corydalidae 6 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 



 

94 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS 

      Hydrobiosidae 9 

    DIPTERA Simuliidae 8 

      Chironomidae 2 

    EPHEMEROPTERA Leptohyphidae 7 

      Leptophlebiidae 9 

    COLEOPTERA Elmidae  6 

Código de la muestra 
  

Q.HUEVOS + CHEPA    19-SEP-2014 

Q. HUEVOS + 
CHEPA 

INSECTA ODONATA Libellulidae 6 

      Calopterygidae 7 

    EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 9 

      Leptohyphidae 7 

      Baetidae 7 

    PLECOPTERA Perlidae 10 

    TRICHOPTERA Hydropsychidae 7 

      Polycentropodidae 9 

      Leptoceridae 8 

    HEMIPTERA Naucoridae 7 

    DIPTERA Chironomidae 2 

 

A continuación, se pueden observar en las Fotos 32 y 33, los principales 

macroinvertebrados encontrados, los cuales tienen el mayor puntaje en la guía 

BWMP, en la Quebrada de Los Huevos. En el recorrido de la quebrada, todos los 

puntos presentan esta clase de macroinvertebrados bentónicos. 
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Foto 32. Macroinvertebrado del Orden Plecóptera 

 

 

 Foto 33. Macroinvertebrado del Orden Ephemeroptera 

 

Al realizar los estudios de indicadores de calidad de agua, se midió el caudal de la 

Quebrada de Los Huevos y sus principales tributarios, abarcando una época de 

verano y una de invierno (véase  

Tabla 22 y Tabla 23). 
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Tabla 22. Caudales Quebrada de Los Huevos y principales tributarios época de 

invierno 

Quebradas Afluentes 
Caudal 

Aportante (L/s) 
Quebrada Los 

Huevos Caudal (L/s) 

    Los Huevos Punto 1 17.00 

El Fresno Alto 16.00     

El Maco  10.00     

    Los Huevos Punto 2 35.00 

    Los Huevos Punto 3 46.00 

    Los Huevos Punto 4 140.00 

La Chepa 13.00     

El Fresno Bajo 7.00     
La Chepa – Fresno 
Bajo 20.00     

    Los Huevos Punto 5 150.00 

Los Uvos 22.00     

    
Los Huevos 
Bocatoma 190.00 

 

Tabla 23. Caudales Quebrada de Los Huevos y principales tributarios época de 

verano 

Quebradas Afluentes 
Caudal 

Aportante (L/s) 
Quebrada Los 

Huevos Caudal (L/s) 

    Los Huevos Punto 1 7.00 

El Fresno Alto 5.00     

El Maco  3.00     

    Los Huevos Punto 2 16.00 

    Los Huevos Punto 3 46.00 

    Los Huevos Punto 4 117.00 

La Chepa 4     

El Fresno Bajo 0.5     
La Chepa – Fresno 
Bajo 5     

    Los Huevos Punto 5 133.00 

Los Uvos 7.00     

    
Los Huevos 
Bocatoma 142.00 

 



 

97 

 

Se observó que en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos existen muchos 

problemas ambientales, los cuales están relacionados directamente con la falta de 

presencia del estado y Corporación Regional Autónoma del Cauca (CRC). Dentro 

de esta gama de dificultades, se encuentra principalmente el manejo de las aguas 

residuales de la vereda de Los Uvos en el Municipio de La Vega, debido a que 

estos  llegan de manera directa a uno de los principales afluentes de la Quebrada 

de Los Huevos, causando  un impacto directo en el concepto de calidad de agua, 

tanto de los habitantes de la zona, como de la población abastecida, sin embargo 

esta problemática no es exclusiva del área de estudio, sino de la gran mayoría de 

la poblaciones alejadas de los centros urbanos.  

Colombia junto con otros países de Latinoamérica ha avanzado en la expansión 

de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas (Jouravlev, 2004). Sin 

embargo, estos avances se han desarrollado principalmente en las grandes 

ciudades del país. La inexistencia de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales ha causado serios daños a la calidad del recurso, debido según 

Minambiente (2002), a los procesos de desarrollo que han tenido las poblaciones 

urbanas y rurales, sumado a la falta de cultura ambiental de la población, de la 

poca disponibilidad de recursos económicos de los entes encargados de 

solucionar esta situación y, ocasionalmente, de la carencia de tecnologías 

apropiadas (Vanegas, 2001). 

El vacío ejercido por la autoridad ambiental, en cuanto al control de los 

vertimientos en la microcuenca, ha generado la total indiferencia de los 

mandatarios de turno, en la solución de esta problemática. En las entrevistas 

realizadas en el trabajo de campo se evidenció el desconocimiento de las 

afectaciones al ambiente tanto de las administraciones municipales como de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca. Por lo tanto, si el ente de control no 

ejerce la vigilancia, los municipios no la complementarán y mucho menos 

desarrollará la mitigación ambiental. Contradictoriamente, otros autores afirman 

que los problemas en cuestión de aguas residuales no derivan de la escasez de 

recursos disponibles, la complejidad técnica del tema o la falta de conciencia 

ambiental, en realidad el problema se centra en la escasa capacidad de gestión de 

que hacen gala las administraciones públicas (Madroñero, 2006).  

A pesar de lo intervenida de la cuenca y la fuerte presión en cada uno de los 

recursos, la calidad del agua es buena, lo que se aprecia en los valores de 

oxígeno disuelto a lo largo de los afluentes y la corriente principal. Se puede 

afirmar que los ecosistemas hídricos están en un excelente equilibrio, ya que tiene 

una muy buena autodepuración expresada por los niveles de oxígeno disuelto y 
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las familias de macroinvertebrados que se encuentran a lo largo de la quebrada y 

sus afluentes. 

En términos más amplios, el fenómeno de autodepuración está vinculado al 

restablecimiento del equilibrio en el medio acuático, después de las alteraciones 

inducidas por los vertimientos de afluentes. Dentro de una visión más específica 

de la contaminación por materia orgánica, se tiene que, como parte integrante del 

fenómeno de autodepuración, los compuestos orgánicos son convertidos 

compuestos estables (estabilización de la materia orgánica), como gas carbónico y 

agua, y no perjudiciales desde el punto de vista ecológico (Sperling, 2012). 

La norma técnica colombiana (RAS, 2000) establece que la calidad de una fuente 

superficial para ser destinada para abastecimiento de poblaciones que debe 

poseer una concentración mínima de oxígeno disuelto de 4.0 mg/L, es por este 

motivo que se puede establecer que la Quebrada de Los Huevos es una fuente de 

muy buena calidad, ya que los niveles de oxígeno disuelto están en todas las 

épocas del año, por arriba de este valor. 

En la cuenca hidrográfica se encontraron reductos de bosque nativo, sobre todo 

en el nacimiento de la Quebrada, estos espacios de vegetación de la zona son los 

que contribuyen al mantenimiento de la oferta hídrica a pesar de la fuerte 

intervenciones antrópicas, observable a simple vista. Son bien conocidas las 

relaciones directas entre las coberturas boscosas de las cuencas y la provisión de 

agua, y a la vez son la base para plantear a un futuro la recuperación de este 

servicio ecosistémico. Como referencia, Lara et al. (2009) predicen que por cada 

10% que se logre recuperar la cobertura de bosques nativos será posible 

incrementar en un 14,1 % los caudales totales de verano. 

 

Dentro del análisis social y ambiental del área de estudio, se encontró que uno de 

los principales problemas que se presenta son los conflictos por la falta de agua, 

sobre todo en las épocas de verano, sumado a la contaminación de los 

nacimientos de agua por las aguas mieles del café en épocas de cosecha. Es 

necesario establecer y conocer los conflictos que actualmente se generan en la 

microcuenca, para que se actué, y se brinde una solución que afecte en una 

menor manera los intereses de los actores, que se benefician de los servicios 

ecosistémicos de la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos. 

Finalmente, para tener en cuenta, el agua debe ser un conector para la solución 

de problemas, no se puede pensar solamente en las dificultades que se están 

presentando, sobre todo en la zona de producción de agua de la microcuenca, 

sino también en buscar remediaciones tangibles, que se puedan llevar a cabo en 

un lapso de tiempo corto. Se debe realizar un manejo especial de la gestión del 
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recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, debido que, 

hasta el día de hoy, es la única fuente de abastecimiento de la población de El 

Bordo – Patía. 

8.5  FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

Estableciendo como punto de partida el contexto deseado, construido a partir de la 

solución de los problemas que se visualizaron en el taller de cartografía social: 

¿Cómo es ahora? Se recopiló información de la comunidad. 

Mediante el estudio y el análisis, el autor construyó las posibles soluciones a la 

problemática ambiental, que se está viviendo en la microcuenca de la Quebrada 

de Los Huevos, y en la cual, mediante las actividades plasmadas, permitirán 

alcanzar el escenario propuesto como ideal por las comunidades. 

Recordando una vez más que estas proposiciones fueron planteadas por el 

investigador, de acuerdo con las conclusiones manifestadas por los habitantes,  en   

los talleres de cartografía social. 

Las siguientes son los ejes temáticos de las propuestas de solución, que 

abordarán todos los problemas encontrados y/o establecidos por la población del 

área. 

8.5.1  Programa de zonas protegidas 

Contempla la compra de predios estratégicos dentro de la microcuenca de la 

Quebrada de Los Huevos, para la protección del suelo, agua y bosque nativo. 

Integrando a todos los componentes asociados y que sea administrado por la 

comunidad que vive en la zona de la microcuenca. 

Los habitantes velarán por la protección de las áreas adquiridas, preservando en 

especial las zonas de producción de agua. 

Se busca como primera medida, establecer áreas de protección en las dos 

márgenes de la Quebrada de Los Huevos, recuperar estás zonas mediante 

reforestación con especies nativas. 

En el anexo 3, se puede observar cómo está organizado el programa, las 

actividades, beneficios y demás tareas relacionadas con este proyecto. 

8.5.2 Programa Producción Sostenible 

Que todos los caficultores que se encuentran en la microcuenca de La Quebrada 

de Los Huevos, que están generando impacto al ambiente por el manejo 

inadecuado de los subproductos de la caficultura logren vincularse al programa de 
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cafés especiales, para de esta manera disminuir la huella negativa de las aguas 

mieles sobre las fuentes hídricas. 

Adelantar procesos bajo criterios de sostenibilidad, impulsando la sustitución de 

sistemas que atentan de forma directa contra los recursos naturales. 

En el anexo 4, se puede apreciar las actividades concernientes a este proyecto. 

8.5.3 Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Que la Corporación Autónoma del Cauca, ejerza su función y hagan cumplir la ley 

además de realizar inversiones en esta zona, junto con los municipios de La Vega, 

Sucre y Patía.  

La vigilancia es una de las acciones de más importancia, ya que los acueductos 

comunitarios del área sin concesión de aguas generan una presión sobre el 

recurso, debido que no tienen en cuenta la oferta hídrica de la quebrada. Por otra 

parte, todos los usuarios que se abastecen de las aguas de la quebrada, no se 

debe permitir la construcción de más bocatomas.  

Se deben construir por parte de los municipios del área de influencia, unidades 

sanitarias, donde no existan o las que se encuentren en mal estado. Proyectar un 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para la Vereda de Los 

Uvos centro. 

En el anexo 5, se puede observar las actividades de este proyecto. 

8.5.4 Programa de Educación Ambiental 

Este programa es uno de los más importantes, en cuanto a la minimización de los 

impactos negativos de las actividades domésticas y agroindustriales, de los 

habitantes de la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos. 

Contribuir al empoderamiento del territorio de las comunidades, para contar con 

una mayor autoridad de decisión, sobre las políticas ambientales que se deben 

tomar en la zona. Así mismo, disminuir la incidencia de los conflictos ambientales 

que actualmente se están presentando y que en un futuro puedan darse, por la 

disminución del caudal de la fuente hídrica. 

En el anexo 6, se pueden observar las actividades a realizar. 

8.5.5 Programa de Fortalecimiento del Tejido Social 

La interacción de los actores dentro de la problemática ambiental de la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, contribuirá al establecimiento de 

propuestas desde la comunidad y para la comunidad nativa, ubicando soluciones 

de las dificultades que se presentan actualmente.   
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Es muy importante para la gestión del territorio en la medida que se pueda incluir y 

reconocer los valores y opiniones de los demás, la participación comunitaria en la 

visualización de posibles soluciones, contribuye a una mejor toma de decisiones. 

En el anexo 7, se pueden observar las acciones y actividades que contemplan 

este proyecto a futuro. 

Solo se toman estos programas de la gestión integral del recurso hídrico, debido a 

son los que agrupan de una manera amplia, las soluciones a los problemas 

ambientales, propuestas por la comunidad de la microcuenca, en los diferentes 

talleres realizados. 

9.  SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS  

9.1 SOCIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LAS INSTITUCIONES 

Una vez realizada la formulación de propuestas, se invitó a la socialización al 

gerente de Empatía E.S.P., el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Ambiental 

del Municipio de Patía, y a representantes del Comité de Cafeteros, la CRC, 

Municipio de Sucre y Municipio de La Vega. 

9.1.1 SOCIALIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE PATÍA, ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SUCRE, ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA, CRC 

TERRITORIAL PATÍA Y COMITE DE CAFETEROS  

Se realizó una presentación del proyecto de grado (véase Foto 34 y 35), donde se 

invitó al señor alcalde de Municipio de Patía (2012 – 2015), concejales, secretarios 

de despacho, candidatos alcaldías, concejo, CRC territorial Patía, Comité de 

Cafeteros, Municipio de Sucre, Municipio de La Vega y demás personas 

interesadas. Se desarrolló el 11 de septiembre del año 2015, donde se concluyó 

por parte de los asistentes de la importancia de la gestión integral del recurso 

hídrico en la microcuenca, debido que es la única fuente que se abastece la 

población de El Bordo – Patía. Además, el verano acentuado producto del cambio 

climático prendió las alarmas y se destinaron recursos para realizar un proyecto en 

encaminado a establecer zonas de reserva en el Municipio de Patía, en las 

fuentes hídricas que abastecen acueductos de centros poblados, entre ellos la 

Quebrada de Los Huevos. También se incluyeron más recursos dentro del 

presupuesto del manejo ambiental de zonas productoras de agua, en el caso 

particular la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos y la microcuenca de la 

Quebrada de Piedra Rica. 
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Foto 34. Socialización Trabajo de Grado 

 

 

Foto 35. Público Asistente a la Socialización

 

 

9.1.2 SOCIALIZACIÓN CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

(EMPATÍA E.S.P.) 

Una vez concluido el trabajo de socialización con el Municipio de Patía, se realizó 

con el gerente de Empatía E.S.P. (véase Foto 36), el cual quedo muy satisfecho 

con productos arrojados por la investigación y estableció crear un rubro 

relacionado con el manejo de la microcuenca, el cual está encaminado a la 

realización periódica de recorridos por la quebrada, al igual que monitoreos para 

establecer calidad y talleres con la comunidad. A la vez, reunirse con la autoridad 

ambiental para sugerir el plan de ordenamiento y/o manejo ambiental de la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos.  
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Foto 36. Socialización con Empatía E.S.P. 

 
 

9.1.3 SOCIALIZACIÓN CON PARQUES NACIONALES 

Se socializó con un funcionario de parques nacionales, se presentó la información 

derivada de la investigación, así como las conclusiones; una vez terminado el 

espacio de discusión, el funcionario afirmo que era el primer paso para el 

establecimiento de una zona de la reserva de la sociedad civil o una zona de 

manejo especial, por ser un área de importancia estratégica en la producción de 

agua (véase Foto 37 y 38). 

Foto 37. Visita de funcionario de Parques Nacionales  
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Foto 38. Establecimiento del Procedimiento a Realizar para Establecer Zonas de 

Reserva 

 

 

9.2 SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES 

Se llevó a cabo la socialización a las comunidades que habitan la microcuenca de 

la Quebrada de los Huevos (véase Foto 39 y 40), se presentaron las diferentes 

estrategias que, desde la investigación realizada, fueron las más pertinentes para 

la solución de la problemática ambiental que se está presentando. 

 

Foto 39. Socialización con las Comunidades 
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Foto 40. Comunidad asistente a la socialización 

 

De las propuestas planteadas, la única que causó una fuerte oposición fue la de 

compra de predios, por parte de la empresa Empatía E.S.P. Las comunidades 

manifestaron su preocupación por que creen que es el primer paso para que se le 

privatice el agua; no están de acuerdo en las compras en los predios por arriba de 

las bocatomas que los abastecen. 

Se debe hacer un trabajo social encaminado a resolver las dudas acerca de la 

compra de predios por parte del Estado o empresa, y de cómo esta, es la mejor 

opción para que no continúe la tala y el cambio de uso del suelo en el nacimiento 

de la quebrada.  

A pesar del desacuerdo de los pobladores, no se realizaron ajustes a las 

propuestas presentadas durante esta investigación. 

 

9.3 ACCIONES ADELANTADAS DE LAS PROPUESTAS 

9.3.1 Propuestas zonas protegidas 

Se han realizado acercamientos con la Gobernación del Cauca, para la 

adquisición de predios en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, para 

reforestarlos con vegetación nativa, y se establezcan como de zonas de reserva. 

9.3.2  Propuesta Producción Sostenible 

Ya está establecido un proyecto para que los caficultores comiencen a tratar las 

aguas mieles, el proyecto caficultura para el pacto social, es el que establece 

mecanismos para minimizar la contaminación de las fuentes hídricas; están 

incluidas las comunidades del Municipio de Sucre y La Vega. 
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9.3.3 Propuesta Agua Potable y Saneamiento Básico 

Se establecerán convenios con Empatía E.S.P., para gestionar con los demás 

municipios recursos para la compra de las baterías sanitarias que hacen falta o 

están deterioradas; también se tocaran las puertas de la C.R.C., para que se 

comience a establecer acciones para los principales vertimientos que se presentan 

en la microcuenca. En cuanto a la propuesta de agua potable, debe ser 

solucionada por parte del Municipio de La Vega y Sucre. 

9.3.4 Propuesta de Educación Ambiental 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Empatía, se comprometen a 

programar capacitaciones acerca de educación ambiental, estas actividades 

estarán dentro del plan de acción de las dos instituciones; como de los demás 

municipios. 

9.3.5 Propuesta de Fortalecimiento del Tejido Social 

Se proyectará el fortalecimiento del tejido social, en los talleres que se establezcan 

de educación ambiental. 
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10. CONCLUSIONES 

La normatividad ambiental en la microcuenca de La Quebrada de Los Huevos no 

se está cumpliendo, en general por la poca intervención del estado, por la falta de 

educación, de conciencia y de la presencia de la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca.  Se pudo evidenciar que a raíz de las charlas y actividades 

relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico disminuyó la cantidad de 

contaminantes, tales como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, arrojados a la 

quebrada. 

Los ecosistemas naturales se encuentran en su mínima expresión, pero existen 

reductos de bosque nativo que son los que aportan el medio para el cuidado del 

suelo y la producción de agua. Los ecosistemas acuáticos se encuentran en un 

excelente estado, debido a que se encontraron valores por encima del mínimo 

recomendado, en cuanto a oxígeno disuelto y familias de macroinvertebrados con 

puntajes de 10. El impacto de los vertimientos de aguas residuales domésticas se 

refleja menos en el agua, ya que es un río de montaña, donde los valores de 

oxígeno disuelto tienden a ser altos, garantizando una muy buena autodepuración 

del agua. La calidad del agua de la Quebrada de Los Huevos, y de sus principales 

tributarios es buena, ya que presentan niveles altos de oxígeno disuelto y 

macroinvertebrados de las familias Ephemeroptera y Plecóptera, característicos de 

aguas limpias. 

Las propuestas para la gestión integrada del recurso hídrico en la microcuenca de 

la Quebrada de Los Huevos no se habían implementado debido a las deficientes 

relaciones entre las instituciones soporte, los habitantes nativos y la comunidad 

abastecida. El proyecto fue una muy buena experiencia para los pobladores, los 

cuales respondieron de manera positiva a las actividades del proyecto. 

La socialización de la   investigación fue muy bien recibida por el alcalde del 

Municipio de Patía (periodo de gobierno 2012 – 2015), como por los funcionarios 

de la administración municipal, es por este motivo, que se destinó un recurso 

adicional para realizar actividades en la microcuenca de La Quebrada de Los 

Huevos. 

Al realizar la socialización con las comunidades establecidas en la microcuenca, 

se presentaron algunos conflictos, debido a la propuesta de compra de predios por 

parte del ente municipal. 
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11. RECOMENDACIONES 

Se deben adelantar acciones para la socialización de las leyes acerca de la 

protección del ambiente. 

Realizar talleres constantes con la comunidad residente en la microcuenca, 

relacionados con educación ambiental, así mismo con los estudiantes de los 

centros educativos de la microcuenca. 

Se deben adelantar programas en un menor tiempo para la compra de predios de 

importancia estratégica, productores de agua, debido a la alta tasa de 

reforestación, al igual que a los cambios del uso del suelo, los cuales están 

ejerciendo una presión negativa sobre el recurso hídrico. 

Diseñar planes de seguimiento y monitoreo de la contaminación puntual y difusa 

en la microcuenca, para que no se presente un detrimento en la calidad de las 

fuentes hídricas que la conforman. 

Se deben realizar alianzas entre los Municipios de Patía, La Vega y Sucre, para 

realizar un trabajo conjunto para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, también 

articular acciones que estén enmarcadas en los planes de acción de los 

respectivos entes territoriales. 

Realizar por parte de la empresa visitas periódicas, para el fortalecimiento del 

tejido social con los habitantes de los diferentes corregimientos de la microcuenca 

de la Quebrada de Los Huevos. 

Involucrar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, Comité de Cafeteros, y 

demás instituciones interesadas, en los planes de educación ambiental y 

fortalecimiento del tejido social. 

12. TEMAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 Conflictos por el uso del agua. 

 Mejoramiento de prácticas productivas. 

 Recuperación de servicios ecositémicos, relacionados con la producción de 

agua. 
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13.  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál en el manejo que se le está dando al recurso hídrico en la 

microcuenca? 

De acuerdo al trabajo realizado, se le da un manejo inadecuado al recurso hídrico, 

la fuerte presión sobre ha ocasionado escasez, la cual en los últimos años se ha 

acentuado más, debido al cambio climático. 

¿Cuáles son los principales problemas que la comunidad conoce, acerca del 

manejo del recurso hídrico? 

Existía un desconocimiento total de las problemáticas relacionadas con el manejo 

del recurso hídrico. 

¿Cuáles son los principales problemas ambientales que se están 

presentando en la microcuenca? 

Los principales problemas ambientales son: la tala, las quemas, cambios de usos 

del suelo, manejo inadecuado de residuos sólidos, así como vertimientos de aguas 

residuales y aguas mieles del café. 

¿Cuál es la calidad del agua que está llegando a la planta de potabilización 

de El Bordo – Patía? 

La calidad de agua que llega a la planta de tratamiento de Empatía E.S.P. es 

buena, como se pudo comprobar gracias a los indicadores biológicos y químicos. 
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Formato entrevistas realizadas y listas de chequeo Vereda La Guayana 

 
 

 

Tenencia de la Tierra 100% Propia

Agricultores 100%

Tipos cultivos 100% Caficultores

100% Plátano

1% maiz

18% Arracacha

Uso Agroqúimicos 91% si

9% No

Ganadería 100% No

Usos del agua 100% oficios domésticos ( lavado del café lo consideran dentro del oficio de la casa)

Calidad del agua 45% Buena

45% Regular

10% No sabe

Recuso Hídrico 100% Acueducto rural

Principales Problemas Ambientales 82% Talas

64% Quemas 

46% Basuras

18% Contaminacion del agua

9.10% No existe

Enfermedades causadas agua 91% No

9% Si

Existe Contaminación del R.H. 27% No

73% Si Aguas residuales, aguas mieles del café, basuras

Manejo de las basuras 82% Plásticos queman

18% Plásticos entierran

100% Latas y vidrios entierran y/o reciclan

100% Orgánicos esparcen finca o compostera

Manejo de aguas residuales 37% Bateria sanitaria

45% Pozo septico

18% No tiene

Desempeño

Bueno Regular Mala

Instituciones gobierno presentes Comité Cafeteros 72% 27%

CRC 3% 97%

Municipio 100%

Conflictos ambientales 91% No

9% si

Existe conciencia ambiental 18% No

9.00% Si

73% Muy pocos
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Anexo 2. Preguntas para las instituciones involucradas en el manejo del recurso 

hídrico 

1. ¿Qué objetivos cumple la institución? 

2. ¿Cuáles son las funciones de la institución en relación con la calidad del 

agua? 

3. ¿Cuáles se cumplen, cuáles no, por qué? 

4. ¿Cuál es el área de influencia de la institución? 

5. ¿Quién se beneficia de las actividades que realiza la institución? 

6. ¿Qué mecanismos de comunicación utiliza la institución para comunicarse 

con la población? 

7. ¿Ha tenido algún contacto con la población de la microcuenca? 

8. ¿Qué organizaciones locales del área conoce la institución? ¿qué relación 

tiene con ellas? 

9. ¿Cuáles son las instituciones del gobierno y privadas con las que más se 

relaciona la institución? ¿por qué? 

10. ¿Con qué institución cree que debe existir mayor trabajo en equipo? 

11. ¿Cree que hace falta mayor coordinación institucional? 

12. ¿Cree que existe duplicación de acciones entre su institución y otras 

instituciones? 

13. Desde la perspectiva de su institución, ¿cuáles son los principales 

problemas, causas y consecuencias en el manejo del recurso hídrico? 

14. ¿Conoce sobre la existencia de conflictos por el recurso hídrico en el área 

de estudio? 

15. ¿Qué mecanismos de control posee para el cuidado del agua? 

16. ¿Qué leyes conoce para el manejo del recurso hídrico?, ¿se cumplen? 
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Anexo 3.  Programa de zonas protegidas 

 

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

PROGRAMA:  

Conservación del medio ambiente, enfocado en el manejo integral del recurso en la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Zonas de Protección 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Compra de predios en ecosistemas estratégicos, para la producción de agua y la protección de suelos. 

JUSTIFICACIÓN:  

Este proyecto se justifica con el establecimiento de zonas de reserva, que permitan la recuperación de los nacimientos de 

agua y los bosques protectores en el nacimiento de la Quebrada de Los Huevos. 

OBJETIVO: 

Objetivos General: Compra de predios en ecosistemas estratégicos para la producción de agua en la 

microcuenca de la Quebrada de Los Huevos. 

Objetivos Específicos: 

 Búsqueda del recurso económico.  

 Compra de predios. 

 Reforestación. 

 Establecimientos de zonas de protección. 

SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se localiza en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, la cual se encuentra localizada en las veredas de 

Los Uvos, Lusitania, El Guamal, El Guácimo, La Guayana y Palo Verde en el   Municipio de La Vega; y en las veredas de El 

Fresno, El Aguacatillo y La Chepa en el Municipio de  Sucre. 

OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Socialización del programa de compra de predios con las comunidades que conforman el área. 

2. Visitas técnicas de los sitios posibles adquirir. 

3. Compra de predios y establecimiento de acciones para reforestar. 

CRONOGRAMA (EJECUTAR EN 5 AÑOS) 

No. ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.  Socialización del programa de compra de predios con las 

comunidades que conforman el área. 

            

2.  Visitas técnicas de los sitios posibles adquirir.             

3.  Compra de predios y establecimientos de acciones para 

reforestar 

            

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN: 

 Gobernación del Cauca. 

 Alcaldía Municipal de Patía. 

 Empresa de Servicios Públicos de El Bordo – Patía (Empatía E.S.P.). 

BENEFICIOS GENERADOS: 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia de la cobertura vegetal natural de los nacimientos de las fuentes 

hídricas y el beneficio de la compra de los predios por parte de los entes municipales y departamentales. 

 Aumento de los caudales en época de verano. 

 Disminución de la sedimentación de la Quebrada de Los Huevos en época de invierno. 

 Disminución de los insumos químicos para el tratamiento del agua. 
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 Evaluación mediante la cantidad de predios a adquirir. 

 Monitoreo y control de las capacitaciones programados y demás reuniones se deben llevar registros escritos. 

 Siembra de material vegetal nativo de la zona, establecimiento de riveras protegidas. 

INDICADORES: 

Para lo anterior se utilizarán los siguientes indicadores. 

  
                              

                                
       

 

  
                                 

                                          
       

 

  
                          

                       
       

PRESUPUESTO: 

 Costo aproximado de la propuesta: $ 500.000.000. 

  Financiación: 

 Departamento 60%  

 CRC  20% 

 Municipios de Influencia (Municipio de La Vega 5% y Municipio de Sucre 5%) 10% 

 Empatía 5% 

 Alcaldía Patía 5% 
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Anexo 4. Programa producción sostenible 

 

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

PROGRAMA:  

Conservación del medio ambiente, enfocado en el manejo integral del recurso en la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Producción sostenible. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Que todos los caficultores logren vincularse al programa de cafés especiales, para de esta manera disminuir el impacto de 

las aguas mieles sobre las fuentes hídricas; adelantar procesos bajo criterios de sostenibilidad, impulsando la sustitución de 

sistemas que atentan de forma directa contra los recursos naturales. 

JUSTIFICACIÓN:  

Este proyecto se justifica con el establecimiento de acciones que conlleven al vincular a la mayor parte de los caficultores al 

programa de cafés especiales, para que tengan un incremento en los precios por carga, y a la vez realicen un manejo de los 

subproductos agroindustriales del procesamiento del café. 

OBJETIVO: 

Objetivos General: Producción más limpia en la caficultura. 

Objetivos Específicos: 

 Tratamiento de aguas mieles del café 

 Tecnologías amigables con el ambiente. 

 Gestión inteligente del agua. 

SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se localiza en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, la cual se encuentra localizada en las veredas de 

Los Uvos, Lusitania, El Guamal, El Guácimo, La Guayana y Palo Verde en el   Municipio de La Vega; y en las veredas de El 

Fresno, El Aguacatillo y La Chepa en el Municipio de  Sucre. 

OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Socialización del programa de cafés especiales.  

2. Capacitación acerca del manejo de los subproductos de la producción de café. 

3. Seguimiento a los nuevos integrantes del programa. 

CRONOGRAMA (EJECUTAR EN 5 AÑOS) 

No. ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.  Socialización del programa de cafés especiales.  

 

            

2.  Capacitación acerca del manejo de los subproductos de la 

producción de café. 

 

            

3.  Seguimiento a los nuevos integrantes del programa.             

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN: 

 Comité Departamental de Cafeteros. 

 Alcaldía Municipal de Patía. 

 Alcaldía Municipal de Sucre. 

 Alcaldía Municipal de La Vega 

 Empresa de Servicios Públicos de El Bordo – Patía (Empatía E.S.P.). 



 

123 

 

 

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

BENEFICIOS GENERADOS: 

 Sensibilización acerca de la carga contaminante asociada con las aguas mieles del café. 

 Disminución de contaminación en épocas de cosecha de café, en la Quebrada de Los Huevos y sus diferentes 

afluentes. 

 Disminución de los insumos químicos para el tratamiento del agua. 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 Cantidad de caficultores interesados en acceder al programa. 

 Capacitaciones relacionadas con el manejo y transformación de los subproductos. 

INDICADORES: 

Para lo anterior se utilizarán los siguientes indicadores. 

  
                              

                                
       

 

  
                                 

                                          
       

 

  
                                                             

                                                     
       

PRESUPUESTO 

 Costo aproximado de la propuesta:  $ 200.000.000 

  Financiación: 

 Departamento 20%  

 CRC  20% 

 Municipios de Influencia (Municipio de La Vega 5% y Municipio de Sucre 5%) 10% 

 Comité departamental de cafeteros 45 % 

 Alcaldía Patía 5% 
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Anexo 5. Programa agua potable y saneamiento básico 

 

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

PROGRAMA:  

Conservación del medio ambiente, enfocado en el manejo integral del recurso en la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Agua y Saneamiento Básico 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Debe estar relacionado con el manejo y la preservación de las fuentes hídricas de la micrcocuenca, para mantener la oferta 

de calidad y a la vez de cantidad, sobre todo en época de sequía, para esta actividad se requiere que las comunidades 

visualicen la necesidad de los bosques nativos, como medio de protección del suelo, así como de producción de agua. 

Deben organizarse grupos de protección del agua, para que estén vigilantes    de las situaciones que van en contra del 

recurso, y puedan tomar medidas correctivas de acuerdo al caso. 

Como habilidad se establecerá la ejecución de proyectos de saneamiento básico, que se involucren los tres municipios del 

área de influencia, así como la autoridad ambiental, crear alianzas estratégicas para que se puedan llevar a cabo este tipo 

de proyectos. 

JUSTIFICACIÓN:  

Este proyecto se justifica con el establecimiento de acciones que promuevan la disminución de los vertimientos puntuales y 

difusos sobre las fuentes hídricas que conforman la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos. 

OBJETIVO: 

Objetivos General: Control y vigilancia de las zonas de producción de agua y construcción de baterías 

sanitarias. 

Objetivos Específicos: 

 Conformar grupos de protección del agua. 

 Sistemas se tratamiento de aguas grises. 

 Sistemas de saneamiento. 

SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se localiza en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, la cual se encuentra localizada en las veredas de 

Los Uvos, Lusitania, El Guamal, El Guácimo, La Guayana y Palo Verde en el   Municipio de La Vega; y en las veredas de El 

Fresno, El Aguacatillo y La Chepa en el Municipio de  Sucre. 

OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Capacitación acerca de la importancia y manejo integrado del agua 

2. Monitoreo de la carga contaminante que genera cada vertimiento. 

 

CRONOGRAMA (EJECUTAR EN 5 AÑOS) 

No. ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 

1. Capacitación acerca de la importancia y manejo integrado del agua 

 

        

2. Monitoreo de la carga contaminante que genera cada vertimiento. 

 

        

3. Establecimiento se sistemas de tratamiento de aguas residuales          

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN: 
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

 Corporación Autónoma Regional del Cauca. 

 Alcaldía Municipal de Patía. 

 Alcaldía Municipal de Sucre. 

 Alcaldía Municipal de La Vega. 

BENEFICIOS GENERADOS: 

 Sensibilización acerca de la carga contaminante relacionadas con los vertimientos puntuales y difusos. 

 Conocer acerca del proceso de autodepuración del agua y los sistemas de tratamiento de agua potable y residual. 

 Disminución de los insumos químicos para el tratamiento del agua. 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 Cantidad de habitantes capacitados  

 Numero de vertimientos tratados  

INDICADORES: 

Para lo anterior se utilizarán los siguientes indicadores. 

  
                              

                                
       

 

  
                                 

                                          
       

 

  
                                                 

                                              
       

PRESUPUESTO 

 Costo aproximado de la propuesta:  $ 50.000.000 

  Financiación: 

 CRC  60% 

 Municipios de Influencia (Municipio de La Vega  20% y Municipio de Sucre 20%) 40% 
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Anexo 6. Programa de educación ambiental 

 

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

PROGRAMA:  

Conservación del medio ambiente, enfocado en el manejo integral del recurso en la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Educación Ambiental 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Aquí en este programa se agrupa la mayor parte de la solución de problemática de la zona estudio, la comunidad se percibe 

un déficit de talleres y actividades, relacionados con la protección y manejo de los recursos naturales. 

Por parte de los entes municipales, así como los entes de control ambiental y la participación sobre todo de  Empatía 

E.S.P., se deben realizar recorridos, charlas con los habitantes de la región, en especial en cada vereda, así como en 

centros educativos, sobre el manejo de residuos sólidos, producción más limpia, ciclo hidrológicos, manejo ecológicos de 

cultivos, uso eficiente y ahorro del agua, entre otros, para comenzar a educar a las personas, sobre temas tan importantes y 

fundamentales para la minimización de la contaminación en la microcuenca. 

JUSTIFICACIÓN: 

La educación ambiental es uno de los inicios para que las comunidades empiecen a adquirir compromisos y conciencia 

frente al desafío ambiental, se deben conocer los problemas para de esta manera plantear las soluciones, desde el punto 

de vista de los actores involucrados.  

OBJETIVO: 

Objetivos General: Capacitaciones acerca de educación ambiental y comunitaria. 

Objetivos Específicos: 

 Talleres de cartografía social 

 Talleres sobre manejo de residuos sólidos 

 Talleres sobre tratamiento de agua 

 Manejo del recurso hídrico. 

SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se localiza en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, la cual se encuentra localizada en las veredas de 

Los Uvos, Lusitania, El Guamal, El Guácimo, La Guayana y Palo Verde en el   Municipio de La Vega; y en las veredas de El 

Fresno, El Aguacatillo y La Chepa en el Municipio de  Sucre. 

OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Cartografía social. 

2. Talleres sobre la gestión integral del recurso hídrico. 

CRONOGRAMA (EJECUTAR EN 5 AÑOS) 

No. ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 

1. Cartografía social. 

 

        

2. Talleres sobre la gestión integral del recurso hídrico.         

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN: 

 Corporación Autónoma Regional del Cauca. 

 Alcaldía Municipal de Patía. 

 Empatía E.S.P. 

BENEFICIOS GENERADOS: 
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

 Conocimiento de la problemática sobre el manejo de los recursos naturales, desde el punto de vista de las 

comunidades. 

 Disminución de las actividades que están en contra del ambiente. 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 Cantidad de habitantes que participan en la cartografía social. 

 Cantidad de talleres dictados. 

INDICADORES: 

Para lo anterior se utilizarán los siguientes indicadores. 

  
                                                   

                                                      
       

 

  
                                 

                                          
       

 

  
                                   

                                       
       

PRESUPUESTO 

 Costo aproximado de la propuesta:  $ 20.000.000 

  Financiación: 

 Empatía E.S.P. 60% 

 Alcaldía Municipal de Patía 40% 
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Anexo 7. Programa de fortalecimiento del tejido social 

 

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

PROGRAMA:  

Conservación del medio ambiente, enfocado en el manejo integral del recurso en la microcuenca de la Quebrada de Los 

Huevos.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Fortalecimiento del Tejido Social. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Uno de los principales programas que deben realizarse lo antes posible, es involucrar a todos los actores que de alguna u 

otra manera tienen influencia sobre el manejo del recurso hídrico en la microcuenca. 

Se deben realizar visitas, reuniones con los presidentes de juntas, primero para organizar programas de interacción entre 

los pobladores, que no se sientan abandonados, que sientan que son una parte importante para la solución de la 

problemática ambiental. 

Dentro de los talleres de cartografía social, se pudo evidenciar la presencia de personas con muchas ganas de adquirir 

nuevos conocimientos y de ser partícipes y se les tome en cuenta en la solución. Que se establezcan como gestores 

sociales, ambientales dentro de la comunidad donde residen. 

JUSTIFICACIÓN: 

El tejido social es una de las principales actividades a realizar, debido a que involucra a la comunidad nativa de la 

microcuenca en el establecimiento relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, a la vez fortalece los lazos entre 

todos los habitantes del área de estudio.  

OBJETIVO: 

Objetivos General: Acompañamiento a los actores directamente relacionados con el manejo del recurso 

hídrico. 

Objetivos Específicos: 

 Capacitación en la gestión social del agua. 

 Usos múltiples del agua. 

 Talleres relacionados con antropología ambiental 

 Acompañamiento mensual. 

SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se localiza en la microcuenca de la Quebrada de Los Huevos, la cual se encuentra localizada en las veredas de 

Los Uvos, Lusitania, El Guamal, El Guácimo, La Guayana y Palo Verde en el   Municipio de La Vega; y en las veredas de El 

Fresno, El Aguacatillo y La Chepa en el Municipio de  Sucre. 

OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Capacitaciones. 

2. Conversatorios  con las comunidades  

CRONOGRAMA (EJECUTAR EN 5 AÑOS) 

No. ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 

1. Capacitaciones. 

 

        

2. Conversatorios  con las comunidades         

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN: 

 Alcaldía Municipal de Patía. 

 Empatía E.S.P. 
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE LOS HUEVOS  

BENEFICIOS GENERADOS: 

 Establecimiento de tejido social entre las comunidades que conforman la microcuenca. 

 Empoderamiento del territorio como zona rica y productora de agua. 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 Cantidad de habitantes que participan en las capacitaciones. 

 Cantidad de persona asistentes a los conversatorios  

INDICADORES: 

Para lo anterior se utilizarán los siguientes indicadores. 

  
                               

                                
       

 

  
                                 

                                          
       

 

  
                                        

                                             
       

PRESUPUESTO 

 Costo aproximado de la propuesta:  $ 20.000.000 

  Financiación: 

 Empatía E.S.P. 60% 

 Alcaldía Municipal de Patía 40% 

 

 


