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DOCUMENTO ESCRITO DEL PROYECTO EN CURSO O TERMINADO. 
 
Para el proyecto en curso o terminado, se elabora un documento escrito, que 
contenga los siguientes elementos y que se describen en el ejemplo: 
 
B. PROYECTO TERMINADO: 

 

 Presentar el documento en formato Word (doc, docx, etc) y en letra minúscula 
(Incluidos títulos y subtítulos). 

 La extensión máxima es de (10) páginas. 

 Formato tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm simétricas (por todos los lados). 
Interlineado 1.0 cm (Sencillo). 
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Determinación del Índice de Calidad de Agua (ICA), en la Microcuenca Río  

Roldanillo, permitiendo el reconocimiento de componentes  
biofísicos y socioeconómicos que inciden en el deterioro de la  

microcuenca en la zona alta, media y baja 
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Resumen 

En el trabajo de grado que se presenta, se tiene una investigación descriptiva recopilando 

información de guías técnicas, informes emitidos por entidades oficiales como el IDEAM y datos 

recolectados en campo. Con el objetivo de determinar el índice de calidad de agua (ICA), 

reconociendo los componentes biofísicos y socioeconómicos que permitan visualizar los aspectos 

negativos que se relacionen con el deterioro de la microcuenca Río Roldanillo. Dentro de la 

investigación se tiene un enfoque mixto, con el uso del método de investigación inductiva. De 

manera que, se propondrá una alternativa sostenible que mejore la problemática ambiental. En 

conclusión, la falta de información, reflejan la desactualización de documentos técnicos, la falta de 

registro de datos y el no uso de estaciones de monitoreo. 

 

Palabra(s) clave(s): Calidad del agua, cuenca hidrográfica, muestreo, alternativa sostenible. 

 

Introducción: El agua como recurso vital e indispensable no solo para el consumo humano, sino 

también en las diversas actividades del orden agrícola, pecuario y en la transformación 

agroindustrial; viene siendo un tema de preocupación para diversas entidades y organizaciones en 

materia ambiental; puesto que su uso indiscriminado, así como el vertimiento de residuos sólidos 

y líquidos asociados a la actividad antrópica desarrollada alrededor de diversos afluentes, ha traído 

consigo que la calidad de este vital recurso, se convierta en causa de enfermedades, epidemias y 

patologías que pueden llevar a la muerte de las diversas especies (vegetales, animales y humanas), 

que requieren de su acceso para sobrevivir. 
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Por lo tanto, para tener claridad sobre la importancia de la calidad del agua y su medición, el 

Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, menciona en su portal oficial que:  

 

Los ríos y mares colombianos reciben y transportan cargas contaminantes de agua 

utilizadas en los diferentes procesos socioeconómicos y vertidas mayoritariamente sin 

tratamiento previo; además, son los receptores de altos volúmenes de sedimentos 

originados por procesos de erosión, bien sea de origen natural o por acción del hombre. 

 

Estas acciones se incrementan diariamente, debido al crecimiento de la población y de las 

actividades económicas, siendo necesario un monitoreo y control constante que permita 

tomar las acciones necesarias para abordar esta problemática con el fin de disminuir su 

impacto en los procesos naturales y sociales, especialmente en la salud humana. 

 

De manera que, el análisis de la calidad del agua está soportado en las mediciones que se 

realizan desde la Red del IDEAM y en la información de sectores económicos que 

recolectan datos de calidad del agua de manera sistemática, representados y especializados 

en indicadores de calidad del agua y de amenaza potencial por contaminación. (Sistema de 

Información Ambiental de Colombia [SIAC], 2018) 

 

De manera que, partiendo de la problemática actual que representa la medición y análisis a la 

calidad del agua, la presente investigación toma como área de estudio la microcuenca del Rio 

Roldanillo, considerada uno de los principales afluentes que surten del vital líquido al municipio 

del mismo nombre. Por lo anterior, se efectuarán estudios, visitas a campo, determinación de 

puntos y toma de muestras e identificación de los componentes biofísicos y socioeconómicos que 

inciden en la zona alta, media y baja del afluente. 

 

 

Planteamiento del problema y justificación: En la actualidad, muchos son los aspectos que se 

tienen en cuenta para medir la riqueza de un país, en otras palabras, la capacidad que éste tiene 

para afrontar una situación en la cual se vea amenazada la vida y la preservación de las especies 

que en él habitan. Al respecto, el Estudio Nacional del Agua: relaciones de demanda de agua y 

oferta hídrica que hace parte del Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales Renovables en Colombia, realizado por el IDEAM, menciona que: 

 

Colombia es un país rico en recursos naturales (agua, bosques, suelos) y biodiversidad, que 

aún presenta oportunidades para el desarrollo social y económico del país; por ello, cuando 

se compara su situación con la del panorama mundial las agencias internacionales no le 

ubican en países con graves problemas ambientales. Sin embargo, en la actualidad 

empiezan a recibirse señales de situaciones que muestran cómo cada año los recursos 

naturales empiezan a sentir mayor presión de parte de las actividades antropogénicas que 

podrían conllevar a la pérdida del equilibrio natural de los principales ecosistemas. 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2008, pág. 9) 

Lo anterior, es un claro ejemplo de que cuando no se toman medidas preventivas y no se lleva a 

cabo el debido control y vigilancia a las actividades intensivas del hombre, los daños y perjuicios 
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pueden pasar a ser irreparables, acabando de manera definitiva con especies, entornos naturales y 

la renovación de recursos naturales esenciales para el aseguramiento de la vida. 

Asimismo, la Asociación Red de Desarrollo Sostenible (RDS), entidad sin ánimo de lucro y 

creada por el Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), menciona en 

su portal web las principales causas de contaminación en el agua en Colombia: 

 

Según el Informe nacional sobre la gestión del agua en Colombia, elaborado con apoyo de 

la Asociación Mundial del Agua y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), 

las fuentes que contribuyen al deterioro del agua y al incremento constante de la 

contaminación en el país son diferentes, siendo los sectores agropecuario, industrial y 

doméstico los principales responsables, ya que en conjunto generan cerca de 9 mil 

toneladas de materia orgánica contaminante. (Red de Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

Por lo tanto, uno de los recursos en los cuales se ha hecho especial énfasis durante los últimos 

años, es el agua, indispensable para la preservación de las especies en todas sus manifestaciones y 

la cual ha sido sobre explotada para fines de agricultura, ganadería e industrialización masiva, 

trayendo como consecuencia la disminución de muchos nacimientos, depósitos naturales de agua, 

afluentes; y quizás la más importante: la contaminación y degradación de vital líquido, afectando a 

las especies ictiológicas, fauna y vegetación endémica presente en estos entornos naturales. 

 

En ese sentido, esta investigación tuvo como finalidad determinar el Índice de Calidad del Agua, 

que en adelante se denominará ICA, por medio de un análisis físico-químico en la zona alta, media 

y baja del Río Roldanillo, mediante el trabajo a campo y constantes recorridos para identificar 

zonas estratégicas para la toma de muestras, que a su vez permiten conocer los componentes 

biofísicos y socioeconómicos que pueden estar relacionados con el deterioro de la microcuenca; a 

fin de plantear mínimo una alternativa de manejo ambiental que contribuyan a reducir el impacto 

actual y mejoren la calidad del agua, tanto para el consumo humano, como de las especies 

vegetales y faunísticas que habitan en la zona. 

 

De modo que, se plantea el siguiente interrogante con el que se busca dar solución a la 

problemática que se aborda en la presente investigación. 

 

¿Cómo determinar el índice de calidad de agua ICA, mediante resultado fisicoquímicos, que 

permiten conocer los componentes biofísicos y socioeconómicos que se relacionan con el 

deterioro de la microcuenca; y así plantear una alternativa que pueda mejorar el componente 

hidrográfico y la calidad del agua en la zona media y baja del Río Roldanillo? 

 

Objetivos:  
 

General: Determinar el índice de calidad de agua ICA, mediante análisis físico-químicos que 

permitan visualizar los aspectos negativos de los componentes biofísicos y socioeconómicos, que 

se relacionan con el deterioro de la microcuenca, para plantear una alternativa que pueda mejorar 

el componente hidrográfico y la calidad del agua en la zona media y baja del Río Roldanillo. 

 

Específicos: -Realizar una descripción de los componentes biofísicos y socioeconómicos 

preexistentes en la microcuenca Río Roldanillo.  



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
-Evaluar los resultados físico-químicos obtenidos y desarrollar el Índice de Calidad de Agua ICA, 

identificando los aspectos significativos y afectaciones que inciden sobre la misma. 

-Plantear una alternativa piloto en la finca las coloradas que permita restaurar y conservar el 

componente hidrográfico en la zona media y a su vez la calidad del agua de la microcuenca Río 

Roldanillo, y su factibilidad económica. 

 

Referente teórico:  
 

El diseño de un indicador de la calidad del agua empezó a gestar en el siglo XX, hacia los años 

sesenta. Inicialmente se encuentra el ICA desarrollado por Robert K. Horton, quien propuso una 

metodología unificada para el cálculo de la calidad del agua buscando evidenciar los cambios 

físico-químicos que se presentan en esta (Castro, Almeida, Ferrer, & Díaz, 2014). Este químico 

propuso evaluar las condiciones acuáticas de contaminación de los cuerpos de agua usando diez 

variables entre las cuales se encuentran las más comunes: “oxígeno disuelto (do), recuento de 

coliformes, ph, conductancia específica, alcalinidad, contenido de cloruro y la temperatura” 

 

(Castro, Almeida, Ferrer, & Díaz, 2014, pág. 114). Referencia: Castro, M., Almeida, J., Ferrer, J.,  

& Díaz, D. (enero-diciembre de 2014). Indicadores de la Calidad del Agua: Evolución y 

tendencias a nivel global. Ingeniería Solidaria, 10(17), 111-124. 

doi:http://dx.doi.org/10.16925/in.v9i17.811 

 

En 1997, Ramírez, Restrepo y Viña formularon cuatro índices de contaminación para calificar las 

cualidades del agua en Colombia, en consonancia con las concentraciones de las variables y usos 

potenciales del agua, basándose en los resultados de programas de monitoreo hidrobiológico, en 

estadísticas multivariadas y las legislaciones de otros países; estos índices fueron: ICOMI o de 

mineralización, ICOMO o de contaminación orgánica, ICOSUS referido a sólidos suspendidos e 

ICOTRO o trofia del sistema (Ramírez, Restrepo, & Viña, 1997) Referencia: Ramírez, A., 

Restrepo, R., & Viña, G. (enero-diciembre de 1997). Cuatro ïndices de Contaminación para la 

Caracterización de Aguas Continentales. Formulación y Aplicación. CT&F - Ciencia, Tecnología 

y Futuro, 1(3), 135-153. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-

53831997000100009#:~:text=Se%20destacan%3A%20cuatro%20con%20el,anaer%C3%B3bico 

%20prevaleciente%20en%20el%20ecosistema. 

 

Metodología:  
Hipótesis y Variables: El objeto de la investigación, así como el tratamiento de las variables 

asociadas al Índice de Calidad de Agua, las cuales serán desarrolladas como subíndices y 

calculadas en una sola fórmula, es por ello que a partir de los resultados ICA se ponderará un valor 

que permitirá conocer el estado actual de la microcuenca en los puntos estudiados, permitiendo la 

formulación de las siguientes hipótesis de investigación:  

 

H1: De investigación: Con la aplicación del Índice de Calidad de Agua ICA del IDEAM se puede 

conocer el estado actual del agua de la zona alta media y baja de la microcuenca del Río 

Roldanillo. 
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H2: Nula: Con la aplicación del ICA se puede obtener un resultado positivo o negativo en la zona 

alta, media y baja de la microcuenca Río Roldanillo, permitiendo identificar los factores que 

inciden frente a su calidad.  

H3: Alternativa: Con el resultado positivo del ICA, se puede realizar una descripción, resaltando 

los principales factores que benefician el estado actual del agua en la zona alta, media y baja de la 

microcuenca del Río Roldanillo.  

 

En la siguiente tabla se observan las variables utilizadas en el ICA para determinar el estado actual  

del cauce dentro de la microcuenca con su respectivo indicador, unidad de medida y fuente de 

verificación. 

 
Tabla 1. Variables de Investigación empleados para desarrollar el ICA. 

 
Variable 

 

Indicador Unidad de 

medida 

Fuente de Verificación  

Oxígeno Disuelto  Oxígeno gaseoso presente en el agua % de 

Saturación 

Test de Oxígeno Disuelto 

Bitácora de campo  

Sólidos Suspendidos 

Totales-SST  

Cantidad de material suspendido en 

el agua 

mg/L Método gravimétrico 

Bitácora de campo  

Demanda Química de 

Oxígeno-DQO   

Cantidad de sustancias susceptibles a 

ser oxidadas en el agua 

mg/L Método gravimétrico 

Bitácora de campo  

Conductividad 

Eléctrica-C.E  

Capacidad del agua de conducir una 

corriente eléctrica 

us/cm Conductímetro 

Bitácora de campo 

Nitratos/Fosfatos Cantidad de compuesto inorgánico 

NO-3, cantidad de compuestos de 

fosforo en el agua 

mg/L/mg/L| Test de Nitratos y Fosfatos 

Bitácora de campo 

pH Escala de pH Unidades de 

pH 

Multiparámetro 

Bitácora de campo 

 
Fuente: Autores de la Investigación adaptado del protocolo del IDEAM. 
 

Procedimientos de Investigación 

 

Enfoque de investigación Partiendo de que los datos recopilados y posteriormente analizados 

bajo componentes físicos, químicos y microbiológicos; así como la formulación de alternativas 

medioambientales para la mitigación de la situación actual que se encuentra en la microcuenca, la 

investigación contará con un enfoque mixto que combina elementos tanto cuantitativos como 

cualitativos; al respecto, (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018) mencionan que: 
 

Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (p. 10) 
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Método de la investigación Respecto al método de investigación en el que se apoyaran los 

investigadores, está basado en el modelo inductivo, el cual en palabras de (Bernal Torres, 2006) 

señala que: “consiste en estudiar u observar hechos o experiencias particulares con el fin de llegar 

a conclusiones que puedan inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos de una teoría” (p. 

56). Por ello, se estudiarán los diversos factores físicos y sociales que puedan incidir en la calidad 

del agua de la microcuenca y a partir de allí, plantear alternativas de mitigación e impacto 

ambiental a un recurso vital como es el agua. 
 

Tipo de investigación Debido a que los análisis físicos, químicos y microbiológicos que se 

realizaran para establecer en nivel de la calidad del agua en la microcuenca del Río Roldanillo, 

requiere del estudio diversas variables y características alrededor del fenómeno que se investiga; 

por tanto, como tipo de investigación seleccionada, se optó por la de corte descriptivo que según 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) “se emplea cuando el objetivo es detallar cómo son y se 

manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Especificando propiedades, 

características y rasgos del fenómeno que se analice; recolectando información sobre cada una de 

ellas, para describir lo que se investiga” (p. 102) 

 

Fuentes de recolección de la información 

Fuente primarias Corresponderá a toda la información, muestras, evidencias y datos que sean 

recolectados por parte de los autores de la investigación en el sitio donde se desarrolla el trabajo 

de campo (zona media y baja del Rio Roldanillo), las cuales serán descritas en las bitácoras de 

campo, guías de observación directa en relación al agua y el entorno, etiquetas de muestreo como 

parte de los anexos del proyecto.  

 

Fuentes secundarias Hacen referencia a los formatos, guías técnicas e informes emitidos por 

entidades oficiales como IDEAM1, en los cuales se especifican los parámetros óptimos para el 

cálculo del ICA2, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, como 

máximo ente regulador. Además, se tendrán en cuenta otros documentos oficiales como el Plan de 

Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, Planes Ordenación y Manejo de Cuencas 

– POMCAS y el DRMI RUT Nativos con 10.840, 48 ha, que comprende las áreas protegidas 

públicas y privadas, que se hallan en los municipios de Bolívar, El Dovio, Versalles, Toro, 

Roldanillo, La Unión, Obando, La Victoria y Zarzal. (Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

del Valle del Cauca – SIDAP, 2021), asimismo base de datos institucional.  

 

Tratamientos de datos Para el tratamiento de la información recopilada será sometido a los 

respectivos análisis físicos y químicos, basados en los resultados que éstos arrojen y teniendo en 

cuenta las escalas de ponderación o calificación que miden y definen los niveles óptimos para cada 

estudio, se consolidara dichos resultados en una tabla en Excel, permitiendo conocer la calidad del 

agua en los puntos estudiados, en el límite de tiempo fijado en la investigación, calificándolo son 

su respectivo color de alerta. 
 

Resultados y discusión: Resultado Objetivo 1. Descripción de Biofísicos y socioeconómicos 

preexistentes en la microcuenca del Río Roldanillo. 

                                                 
1 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
2 Índice de Calidad del Agua 
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El ambiente es una composición de cuatro aspectos: biofísico, social, económico y cultural, los 

cuales interactúan entre sí y tienen una relación estrecha unos con otros; por tanto, las acciones 

que se den en uno de ellos afectan directa o indirectamente a los demás componentes.  

 

Por consiguiente, en este objetivo se pretende realizar un diagnóstico general de la microcuenca, 

teniendo en cuenta los anteriores aspectos con el fin de establecer cómo afectan la calidad del agua 

en este afluente.  

 

 
 

Resultado Objetivo 2. Evaluación de parámetros fisicoquímicos en el agua de la microcuenca 

y determinación del ICA promedio en abril, junio y julio en los cinco puntos de muestreo. 

 

Se determina el ICA abordando la metodología del IDEAM, lo cual requiere la medición de 8 

parámetros presentes en el agua: oxígeno disuelto, PH, Conductividad Eléctrica, solidos 

suspendidos totales, temperatura, demanda química de oxígeno, nitratos y fosfatos. Esta medición 

se realizó en cinco puntos seleccionados a lo largo de la parte alta, media y baja de la 

microcuenca, siendo el punto uno denominado Mateguagua, el dos Pachamama, el tres Corrales, 

cuatro Finca ganadera y cinco Avícola, esto se llevó a cabo en tres momentos diferentes (abril, 

junio y julio) del año 2021. Los resultados se evaluaron y se contrarrestaron con la normatividad 

vigente en materia de calidad del agua para Colombia. A continuación, se pueden observar los 

resultados obtenidos para cada parámetro.  

 

Índice de Calidad del Agua (ICA) Consolidado 

 

El agua hace que se deshagan tanto los compuestos inorgánicos como orgánicos dadas sus 

propiedades físico-químicas, por lo tanto, en un cuerpo de agua es factible encontrar gran variedad 

y número de sustancias liquidas, gaseosas y sólidas que afectan estas propiedades. Aunado a su 

comportamiento disolvente, se caracteriza por ser un medio favorable para que crezca y se 

desarrolle vida, por ende, es necesario dictaminar el tipo y grado de alteración que puede haber 

sufrido a causa de factores contaminantes, mediante la evaluación cuantitativa y cualitativa, que 

permita conocer cómo han cambiado sus propiedades para su uso posterior. 

 

La medición del ICA para la microcuenca del Río Roldanillo arrojó un promedio de 0.65, 

ubicándose en la categoría cuantitativa de 0.51 a 0.70, lo que se traduce en una calificación 

cualitativa regular y una señal de alerta en amarillo (Tabla 22). 
 

Tabla 2. Índice de Calidad del Agua (ICA) Consolidado Cuenca Alta, Media y Baja Microcuenca del Río Roldanillo. 

 

Puntos de Muestreo ICA ICA ICA ICA Calificación ICA 
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Abril Junio Julio Promedio promedio 

Punto 1 Mateguadua 0.64 0.7 0.69 0.68 Regular 

Punto 2 Escuela Pachamama 0.67 0.71 0.72 0.7 Regular 

Punto 3 Corrales 0.63 0.71 0.73 0.69 Regular 

Punto 4 Finca ganadera 0.61 0.64 0.57 0.61 Regular 

Punto 5 Avícola 0.62 0.51 0.63 0.59 Regular 

Promedio 0.634 0.654 0.668 0.65 Regular 
Fuente: Elaboración autores de la investigación. 

 

Si bien el ICA promedio de cada uno de los puntos de muestreo lo ubica dentro la categoría de 

0.51 a 0.70, cualitativa de regular y señal de alerta amarilla, se resalta que Mateguadua -zona alta- 

y escuela Pachamama y Corrales -zona media de la microcuenca- presentan los registros más alto 

con 0.68, 0.70 y 0.69, respectivamente; los puntos ubicados en la zona baja -Avícola y Finca 

Ganadera- presentan índices más bajos, sin embargo, también se ubican en esta categoría (Tabla 

21 y Figura 20).  

 

Resultado Objetivo 3. Alternativa piloto para restaurar y conservar el componente 

hidrográfico en la zona media y a su vez la calidad del agua de la microcuenca Río 

Roldanillo, y su factibilidad económica. 

 

 Alternativa piloto de restauración y conservación del componente hidrográfico en la 

zona media, predio Las Coloradas vereda Mateguadua, mediante acuerdo voluntario 

de pagos por servicios ambientales de Regulación y Calidad Hídrica.  

 
Tabla 3. Características del PSA, finca Las Coloradas. 

 
Actividad Producción ganadera 

Infraestructura de desarrollo Lotes de producción ganadera para la finca las coloradas  

Tipo de compensación u obligación  
Perdida de cobertura vegetal en zona protectora y de recarga de 

acuíferos en la microcuenca Rio Roldanillo 

Área total del predio 25 ha 

Área por compensar  463 metros 

Tiempo de implementación  3 años  

Marco normativo Decreto 1007 de 2018 

Ecosistemas  Bosque seco tropical 

Localización geográfica 

Departamento del Valle del Cauca, Roldanillo, Vereda Mateguadua 

"Finca las coloradas" 

Coordenadas: 4°24’41’ N 76°’10’37 O 

Actores Alcaldía municipal, CVC y propietario de la finca. 

 
Fuente: Autores de la investigación adaptado de Vargas Tovar, Nancy y Sandra Patricia González Peña. 2020, 

Diseño de planes compensación ambiental obligatoria: Guía metodológica. 

 
Tabla 4. Tabla costos de implementación proyecto. 

 
ITEM VALOR 

COSTOS TOTAL DE CERCADO  $          10.988.928  
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COSTOS TOTAL DE PREPARACIÓN DEL TERRENO  $             3.391.112  

COSTOS TOTAL DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO PRIMER AÑO  $             9.985.923  

COSTOS TOTAL DE MANTENIMIENTO SEGUNDO AÑO  $             7.586.141  

COSTOS TOTAL DE MANTENIMIENTO TERCER AÑO  $             7.935.104  

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL P  $          39.887.207  

 
Fuente: Autores de la investigación. 

 

Conclusiones: Acorde a la investigación realizada y a los resultados obtenidos, se puede concluir 

los siguiente: 

 

 El estado actual del agua de la microcuenca Rio Roldanillo es regular según el Índice de 

Calidad de Agua (ICA) que se aplicó. Observándose una situación crítica en el punto 

cinco-Avícola con el menor promedio del ICA, por el contrario del punto dos-Pachamama 

que se registra con la mejor calificación. Esto debido a la fuerte presión que ejercen fincas 

productoras que se ubican a lo largo de su zona de influencia y el asentamiento de 

población urbana de dicho municipio. En su zona alta y media implicada a la satisfacción 

de actividades agrícolas (cultivos de café, banano y plátano). Resaltando su zona media por 

actividades pecuarias (producción de porcinos y bovinos) (H. Andrade, comunicación 

personal, 21 de enero de 2022), los cuales alteran significativamente su componente 

hidrográfico (perdida de vegetación como bosque seco protector). Por ultimo en su zona 

baja donde se altera desproporcionalmente el cuerpo de agua debido al asentamiento de 

población del municipio de Roldanillo, el cual disminuye casi en su totalidad su el área 

protectora y el caudal ecológico.  

 

 Con la aplicación de la alternativa de pagos por servicios ambientales en la finca Las 

Coloradas vereda Mateguadua, se someterá mediante un acuerdo voluntario a las partes 

interesadas y propietarios de hacerse responsables de garantizar la regulación y calidad 

hídrica del predio, por medio de la implementación de un proyecto de restauración y 

conservación, en un área de 0,62 ha, que compromete la siembra y mantenimiento 

trimestral en un periodo de 15 años de 143 plántulas de Guadua (Angustifolia) y 223 

plántulas de Chiminango (Pithecellobium dulce), que comprenden especies nativas del 

ecosistema de bosque seco tropical. 

 

 El proyecto de tendrá un presupuesto total de $ 39.887.207 millones de pesos, el cual está 

comprendido en dos fases. La primera fase de adecuación del terreno, siembra, resiembra y 

cercado con un costo de $24.365.963 millones de pesos que acoge costos de materiales e 

insumos, mano de obra y otros costos. En segunda instancia el mantenimiento y 

seguimiento del proyecto con un costo de $ 15.521.245 millones de pesos acogiendo 

materiales e insumos y mano de obra. 

 

Impactos: Impacto social, económico y ambiental. 
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