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1. PRESENTACIÓN 
 
 
El análisis funcional parte de la identificación del nivel jerárquico de los asentamientos 
urbanos, las relaciones urbanos-rurales y urbanos-regionales, con el fin de identificar las 
unidades de funcionamiento espacial, describiendo como se articula y se moviliza la 
población, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. Dicho 
análisis parte de la clasificación asentamientos urbanos según la Red Urbana Nacional, 
realizada por Rondinelli (1.988) en el cual se ordenaron los centros urbanos del país, de 
acuerdo con los servicios presentes de cada centro poblado y el análisis de la gestión 
ambiental urbana en donde se analiza la demanda de los servicios ecosistémicos con 
respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas 
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. 
 
En este documento se describen las principales relaciones y vínculos urbano – rurales y 
regionales al interior de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, con especial 
énfasis en la dependencia de recursos naturales y su impacto en la cuenca desde el 
enfoque del recurso hídrico y el saneamiento ambiental; también las relaciones 
socioeconómicas y las dinámicas de movilización de la población en función de satisfacer 
sus necesidades de bienes y servicios. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
Analizar funcionalmente la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo a partir de la 
identificación del nivel jerárquico de los asentamientos urbanos, las relaciones urbano-
rurales y urbano-regionales; con el fin de identificar las unidades de funcionamiento 
espacial, describiendo cómo se articula y se moviliza la población, en función de 
satisfacer sus necesidades de bienes y servicios. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Clasificar los asentamientos urbanos presentes en la cuenca hidrográfica del río 
Recio y río Venadillo, a partir de la clasificación asentamientos urbanos de la Red Urbana 
Nacional. 
 

• Analizar la demanda de los servicios ecosistémicos con respecto a la oferta de sus 
recursos naturales e identificar los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la 
cuenca. 
 

• Describir las principales relaciones y vínculos urbano – rurales y urbano - 
regionales al interior de la cuenca, con especial énfasis en la dependencia de recursos 
naturales y su impacto en la misma. 
 

• Identificar las relaciones socioeconómicas que se dan al interior de la cuenca. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
La caracterización funcional parte de la clasificación de asentamientos urbanos y el 
análisis de la gestión ambiental urbana. 
 
Clasificación de Asentamientos Urbanos:  Las áreas de asentamientos urbanos se 
clasificarán de acuerdo con la jerarquización funcional de la Red Urbana Nacional, 
realizada por Rondinelli (1988) en el cual se ordenaron los centros urbanos del país, de 
acuerdo con los servicios presentes de cada centro poblado. Por cada uno de ellos se 
delimitará la región sub-nacional, el centro regional y el centro regional intermedio al que 
pertenece.  
 
Análisis de la Gestión Ambiental Urbana: Tiene como insumo fundamental la síntesis 
ambiental realizada, ya que se analizará la demanda de los servicios ecosistémicos con 
respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas 
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. 

 
Figura 1. Metodología caracterización funcional cuenca hidrográfica río Recio y río 

Venadillo 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
La Caracterización Funcional se realiza a través de la descripción de las principales 
relaciones y vínculos urbano – rurales y regionales al interior de la cuenca, con 
especial énfasis en la dependencia de recursos naturales y su impacto en la misma desde 
el enfoque del recurso hídrico y el saneamiento ambiental. Aquí se incluye el análisis de 
las relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca y la capacidad de soporte 
ambiental de la región. 
  

CARACTERIZACIÓN 
FUNCIONAL

Clasificación asentamientos urbanos

Análisis de la Gestión Ambiental 
Urbana

Relaciones Urbano - Rurales y 
Regionales en la Cuenca
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4. CLASIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS 
 
 
Las áreas de asentamientos urbanos se clasifican de acuerdo a la jerarquización funcional 
de la Red Urbana Nacional, a través del estudio “Aportes para una nueva regionalización 
del Territorio Colombiano”, en el cual se ordenaron los centros urbanos del país, de 
acuerdo a los servicios presentes en cada centro poblado. Se debe tener en cuenta que 
en este estudio el área de trabajo se delimitó con base a la red vial nacional, excluyendo 
las zonas no integradas funcionalmente de la Orinoquía y Amazonia. Estas últimas no 
pueden articularse en una regionalización nodal, ya que están excluidas de las redes de 
comunicaciones terrestres y, por lo tanto, el ordenamiento de sus cabeceras sobre el 
territorio tampoco está determinado por las interacciones que se presentan entre centros 
urbanos cuya oferta de bienes y servicios responde a un proceso de competencia 
espacial, a partir del umbral y alcance de aquellos bienes y servicios que se localizan en 
las respectivas cabeceras1. El ordenamiento funcional parte de la evaluación de dieciocho 
(18) variables que se agrupan en seis categorías, de la siguiente manera:  
 

Tabla 1. Clasificación variables ordenamiento funcional 

 

Categoría Variable 

Servicio al mercado de 
capitales 

Bolsa y transacciones en bolsa 
Entidades financieras 
Captaciones y colocaciones 

Servicios sociales y de las 
entidades públicas 

Servicios del sector justicia 
Servicios educativos  
Servicios de salud 

Infraestructura de 
comunicaciones y 

telecomunicaciones 

Puertos según categoría  
Aeropuertos según categoría 
Telefonía (tradicional) y densidad de teléfonos en servicio 
Telefonía celular 
Radiodifusoras (Número) 
Televisión (Estaciones) 

Infraestructura de desarrollo 
tecnológico 

Centros de desarrollo tecnológico (según número de 
establecimientos) 

Servicios comerciales y a 
las empresas 

Categoría de los servicios a las empresas (según número de 
empleados) 
Categoría del comercio al por mayor (según número de 
empleados, incluido venta de vehículos y repuestos) 
Hoteles (según número de habitaciones y categoría) 
Servicios aduaneros (por categoría de aduanas según valor de 
exportaciones más importaciones) 

Servicios culturales al 
visitante 

Museos (según número de establecimientos) 

Fuente: Molina H – Moreno P. Aportes para una nueva regionalización del territorio. Oscar A. 
Alfonso (editor), Ciudad y región en Colombia, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2.001. 

 

 

 

1 Molina H – Moreno P. Aportes para una nueva regionalización del territorio. Universidad Externado de 
Colombia. 2001. 
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La cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se encuentra localizada en el 
Departamento del Tolima, el cual se encuentra situado en la parte Centro – Occidental del 
país, limita con el departamento de Caldas por el Norte, con el departamento de 
Cundinamarca por el Oriente, con los departamentos del Huila y Cauca por el Sur y al 
Occidente con los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 
 

Figura 2. Esquema de localización de la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo  

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En los municipios que conforman la cuenca hidrográfica, según la clasificación de la Red 
Urbana Nacional se ubica funcionalmente la ciudad de Bogotá como la región subnacional 
con la que se interrelaciona, y las ciudades de Ibagué y Manizales como centros 
regionales y centros regionales intermedios.  
 
Tabla 2. Clasificación municipios de la cuenca hidrográfica – Red Urbana Nacional 

 

Región 
Subnacional 

Centro 
Regional 

Centro 
Regional 

Intermedio 
Ciudad Depto. Valoración 

Bogotá Ibagué Ibagué Ambalema Tolima 

Población Total 1.997: 7.814 
Población Cabecera 1.997: 
5.937 
Población Resto 1.997: 1.957 
Orden Funcional: 7+ 
Región Subnacional: 1 
Región Principal: 4 
Región Intermedia: 36 
Distancia a la Capital (km): 115 
Área Municipal: 203 
Densidad poblacional total: 39 
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Región 
Subnacional 

Centro 
Regional 

Centro 
Regional 

Intermedio 
Ciudad Depto. Valoración 

Bogotá Ibagué Ibagué Lérida Tolima 

Población Total 1.997: 21.718 
Población Cabecera 1.997: 
15.086 
Población Resto 1.997: 6.632 
Orden Funcional: 6 
Región Subnacional: 1 
Región Principal: 4 
Región Intermedia: 4 
Distancia a la Capital (km): 76 
Área Municipal: 278 
Densidad poblacional total: 78 

Bogotá Manizales Manizales Líbano Tolima 

Población Total 1.997: 44.711 
Población Cabecera 1.997: 
29.680 
Población Resto 1.997: 15.031 
Orden Funcional: 6 
Región Subnacional: 1 
Región Principal: 7 
Región Intermedia: 7 
Distancia a la Capital (km): 72 
Área Municipal: 288 
Densidad poblacional total: 155 

Bogotá Manizales Manizales Murillo Tolima 

Población Total 1.997: 6.260 
Población Cabecera 1.997: 
2.128 
Población Resto 1.997: 4.132 
Orden Funcional: 7+ 
Región Subnacional: 1 
Región Principal: 7 
Región Intermedia: 7 
Distancia a la Capital (km): 59 
Área Municipal: 438 
Densidad poblacional total: 14 

Bogotá Ibagué Ibagué 
Santa 
Isabel 

Tolima 

Población Total 1.997: 6.761 
Población Cabecera 1.997: 
2.307 
Población Resto 1.997: 4.454 
Orden Funcional: 7+ 
Región Subnacional: 1 
Región Principal: 4 
Región Intermedia: 4 
Distancia a la Capital (km): 71 
Área Municipal: 284 
Densidad poblacional total: 24 

Bogotá Ibagué Ibagué Venadillo Tolima 

Población Total 1.997: 16.988 
Población Cabecera 1997: 
11.670 
Población Resto 1.997: 5.318 
Orden Funcional: 7+ 
Región Subnacional: 1 
Región Principal: 4 
Región Intermedia: 4 
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Región 
Subnacional 

Centro 
Regional 

Centro 
Regional 

Intermedio 
Ciudad Depto. Valoración 

Distancia a la Capital (km): 58 
Área Municipal: 309 
Densidad poblacional total: 55 

Fuente: Molina H – Moreno P. Aportes para una nueva regionalización del territorio. Oscar A. 
Alfonso (editor), Ciudad y región en Colombia, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2.001. 

 
Bajo esta valoración los municipios de Ambalema, Murillo, Santa Isabel y Venadillo se 
ubican en el Orden Funcional 7, que según la Escala Nacional del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi se clasifican como Centros Urbanos Básicos o Primarios, los cuales 
cuentan con las siguientes características2: 
 

• Funciones de autoabastecimiento, comercio y servicios elementales e 
insuficientes. 

• Son producto de agrupaciones de personas con carácter predominantemente 
agrícola. 

• Su actividad comercial es de supervivencia. 

• Los servicios de que disponen son realmente escasos. 

• Sus equipamientos urbanos son elementales para la vida cotidiana y se limitan a 
servir a su propia población. 
 
Esta clasificación denota que estos municipios no habían desarrollado la infraestructura 
suficiente para ubicarse en otra categoría. Se debe tener en cuenta que esta 
jerarquización fue realizada en el año 1.997, en donde por ejemplo el municipio de 
Venadillo aún no había expandido su producción arrocera, y tal vez en la nueva valoración 
de infraestructura y servicios sociales pueda cambiar su clasificación.  
 
Los municipios del Líbano y Lérida se clasifican en el orden funcional 6, que según la 
Escala Nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se clasifican como Centros 
Subregionales Intermedios, los cuales cuentan con las siguientes características3: 
 

• Son de menor importancia que los centros locales principales.  

• Sirven a núcleos pequeños de población circundante.  

• Abastecen a centros urbanos de mayor importancia que les son próximos.  

• No poseen equipamientos para el servicio de gente que proceda de las afueras.  

• Presentan un carácter más rural que los centros locales principales.  

• Su equipamiento urbano se limita a la población local.  
 
Teniendo en cuenta que en la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se ubica 
parte del área rural de los municipios de Ambalema, Lérida y Murillo y en las áreas 
urbanas y rurales de los municipios de Líbano, Santa Isabel y Venadillo; a continuación se 

 

 

2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 2017. 
3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 2017. 
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presenta la clasificación funcional de la cuenca al año 2.017, según la estimación de las 
variables de ordenamiento funcional (Ver Tabla 1).  
 
 
4.1 SERVICIO AL MERCADO DE CAPITALES 
 
En esta categoría se valoran a nivel de mercado de capitales las bolsas de valores y 
transacciones que se realicen en ellas desde los municipios de la cuenca, las entidades 
financieras y las captaciones realizadas. Teniendo una mayor representatividad en el 
municipio de Líbano con 8 entidades financieras, y $48.167 millones de pesos de 
captaciones y $53.467 millones de pesos de colocación al año 2014, seguido por el 
municipio de Lérida con 4 entidades financieras, $10.258 millones de pesos de 
captaciones y $5.488 millones de pesos de colocación en el mismo año.  
 

Tabla 3. Valoración variables servicio al mercado de capitales 

 

Municipio 
Bolsa Y 

Transacciones En 
Bolsa 

Entidades 
Financieras 

Captaciones 
(2014) 

Colocación 
(2014) 

Ambalema 0 1 $7.480  $3.504  

Lérida 0 4 $10.258  $5.488 

Líbano 0 8 $48.167  $53.467  

Murillo 0 1 $3.976 $9.304 

Santa Isabel 0 1 $3.691  $5.149 

Venadillo 0 1 $6.274 $9.875  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2 SERVICIOS SOCIALES Y DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 
En esta categoría se valoran los servicios del sector justicia, los servicios educativos y los 
servicios de salud, todos se cuantifican a través del número de instituciones que prestan 
estos servicios.  
 

Tabla 4. Valoración variables servicios sociales y de las entidades públicas 

 

Municipio 
Servicios Del 

Sector Justicia 
Servicios 

Educativos 
Servicios De 

Salud 

Ambalema 1 2 1 

Lérida 5 4 2 

Líbano 6 12 3 

Murillo 1 2 1 

Santa Isabel 1 3 1 

Venadillo 2 3 1 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.3 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 
 
En esta categoría se valoran los puertos y aeropuertos según categoría, telefonía 
(tradicional) y densidad de teléfonos fijos en servicio, telefonía celular, radiodifusoras y 
estaciones de televisión.  

Tabla 5. Valoración variables infraestructura de comunicaciones y 
telecomunicaciones 

 

Municipio 
Puer-
tos 

Aeropuer-
tos 

Telefonía 
Tradicio-

nal 

Densidad 
De 

Teléfonos 
En 

Servicio 

Telefo-
nía 

Celular 

Radiodifuso-
ras 

Estacio-
nes De 

Televisión 

Ambalema 1 0 1 120 1 0 0 

Lérida 0 0 1 495 1 1 0 

Líbano 0 0 1 2200 1 1 0 

Murillo 0 0 1 20 1 1 0 

Santa 
Isabel 

0 0 1 28 1 1 0 

Venadillo 0 0 1 443 1 0 0 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 

4.4 INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
En esta categoría se valoran los centros de desarrollo tecnológico, según número de 
establecimientos que se encuentren por municipio. En la cuenca hidrográfica del río Recio 
y río Venadillo, no se registra ningún establecimiento asociado a esta categoría.  
 
 
4.5 SERVICIOS COMERCIALES  
 
En esta categoría se valoran los servicios a las empresas (según número de empleados), 
las categorías del comercio al por mayor (según número de empleados, incluido venta de 
vehículos y repuestos), los hoteles (según número de habitaciones y categoría) y los 
servicios aduaneros (por categoría de aduanas según valor de exportaciones más 
importaciones). El valor se define realizando un promedio de cada uno de los servicios a 
nivel municipal. 
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Tabla 6. Valoración variables servicios comerciales 

 

Municipio 
Categoría De Los 
Servicios A Las 

Empresas 

Categoría Del 
Comercio Al Por 

Mayor 
Hoteles 

Servicios 
Aduaneros 

Total 

Ambalema 2 4 4 0 10 

Lérida 3 4 2 0 9 

Líbano 4 6 3 0 13 

Murillo 0 1 1 0 2 

Santa 
Isabel 

1 1 1 0 3 

Venadillo 4 4 2 0 10 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 
 

4.6 SERVICIOS CULTURALES AL VISITANTE 
 
En esta categoría los servicios cultuales se evalúan según el número de museos que se 
ubiquen en cada municipio, en este caso el único municipio que cuenta con este servicio, 
es el municipio de Ambalema en donde se ubica el Museo Histórico de Ambalema.  
 
 
4.7 RESULTADOS JERARQUIZACIÓN  
La jerarquización y el análisis de las relaciones urbano – regionales se desarrolla a partir 
de la clasificación de los asentamientos urbanos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), la cual define las siguientes categorías:  
 

• Metrópoli Regional 

• Centro Subregional 

• Centros de Relevo Principal  

• Centros de Relevo Secundario  

• Centros Locales Principales  

• Centros Locales Secundarios  

• Centros Urbanos Básicos o Primarios  
 
Según los resultados de las variables de ordenamiento funcional de los municipios que 
hacen parte de la cuenca, el municipio del Líbano es el municipio que presta un mayor 
número de servicios, ubicándose en el orden jerárquico 5 como centro local principal, 
seguido por los municipios de Ambalema, Lérida y Venadillo con una categoría de 6 que 
se clasifican como centro local secundario, y en última instancia, se ubican los municipios 
de Murillo y Santa Isabel en orden jerárquico 7+ como centros urbanos básicos o 
primarios. 
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Tabla 7. Resultados de la jerarquización 

 

Municipio 
Índice De 

Centralidad 
N.º Funciones Orden Jerárquico 

Ambalema 236,67 19 6 

Lérida 320 27 6 

Líbano 620 45 5 

Murillo 166,67 10 7+ 

Santa Isabel 186,67 12 7+ 

Venadillo 270 25 6 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Al calcular el índice de centralidad (Ver Anexo 1. Calculo Índice de Centralidad), Líbano 
obtiene el valor más alto muy por encima de los demás municipios, ya que presenta un 
mayor número de funciones y es un polo de atracción y centro urbano de influencia para 
los demás municipios, por los servicios que ofrecen y hacia los que deben movilizarse los 
habitantes para poder acceder a los mismos. 

 
Figura 3. Índice de centralidad cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Con esta categorización se determinan los tipos de territorios que se ubican en la cuenca 
hidrográfica, según la tipología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
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Tabla 8. Clasificación IGAC - Estructura urbano – regional  

 
Orden 

Funcional 
Clasificación Municipio Características 

1 
Metrópoli 
Regional 

Ninguno 

• Polariza centros y espacios geográficos de la 
estructura urbana. 

• Se constituye como centro receptor de 
población proveniente de otras ciudades. 

• Su influencia alcanza niveles nacionales 

• Suministra a las subregiones los servicios de 
que estas carecen. 

• Ofrece toda la gama de servicios propios de 
una gran ciudad. 

• Posee los equipamientos más numerosos y 
especializados. 

• Concentra servicios financieros y 
comerciales. 

• En ella se emplazan grandes empresas de 
transporte de carga y pasajeros. 

• Su Industria es de trascendencia nacional. 

• Ofrece servicios médicos y universitarios 
especializados. 

2 
Centros 

Subregionales 
Ninguno 

• Establecen vínculos de dependencia en un 
espacio geográfico sobre el cual ejercen sus 
funciones. 

• Poseen equipamientos no comunes con 
otros centros, de nivel subregional y departamental. 

• Son prestadores de servicios comerciales y 
bancarios especializados. 

• Después de la metrópoli regional son los que 
poseen mayor actividad académica universitaria. 

• Pueden llegar a ser un centro importante 
para celebrar reuniones de tipo departamental, 
nacional y hasta internacional. 

• En ellos se encuentran salas de cine, 
museos y otros equipamientos de carácter cultural. 

• Están en proceso de convertirse en metrópoli 
regional. 

3 
Centros de 

Relevo 
Principal 

Ninguno 

• Son centros de apoyo a los centros 
subregionales. 

• Poseen funciones polarizantes (concentran 
sobre si). 

• En ellos confluyen relaciones ciudad – 
campo. 

• Son fundamentalmente ejes económicos de 
sus respectivas áreas de influencia. 

• Prestan importantes servicios de salud, 
administración de justicia, círculo judicial y de 
telecomunicaciones. 

• Son centros de expansión agrícola 
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Orden 
Funcional 

Clasificación Municipio Características 

subregional, desde donde se organiza la producción, 
se acopia, se asegura la compra y la redistribución. 

4 
Centros de 

Relevo 
Secundarios 

Ninguno 

• Dependen de un centro de relevo principal, 
de un centro subregional o inclusive de una metrópoli 
regional, según la cercanía geográfica y la 
accesibilidad. 

• La función de relevo es principalmente la 
agrícola. 

• Su tipología funcional se centra en el manejo 
de actividades agrícolas, diferenciándose de los 
centros de relevo principal en su volumen. 

• Poseen los equipamientos urbanos 
indispensables para el servicio de su población y de 
las proximidades inmediatas. 

• Poseen menor desarrollo cultural que los 
centros de relevo principal 

5 
Centros 
Locales 

Principales 
Líbano 

• Presentan un carácter más urbano que los 
centros locales secundarios. 

• Sus equipamientos permiten servir a 
comunidades vecinas de centros menores. 

• No polarizan a su alrededor otros 
asentamientos. 

• Su producción surte los centros de relevo 
que se encuentran en sus proximidades. 

• Están dotados de los servicios mínimos 
necesarios para atender a la población residente en 
su núcleo o proximidades inmediatas. 

• Poseen los equipamientos básicos 
necesarios para su categoría urbana, y algunos 
esporádicos que incrementan su importancia. 

• Aunque sus servicios tienen una marcada 
función para sus habitantes locales, tienen la 
tendencia a servir fuera de su jurisdicción 

6 
Centros 
Locales 

Secundarios 

Ambalema 
Lérida 

Venadillo 

• Son de menor importancia que los centros 
locales principales. 

• Sirven a núcleos pequeños de población 
circundante. 

• Abastecen a centros urbanos de mayor 
importancia que les son próximos. 

• No poseen equipamientos para el servicio de 
gente que proceda de las afueras. 

• Presentan un carácter más rural que los 
centros locales principales. 

• Su equipamiento urbano se limita a la 
población local. 

7 
Centros 
Urbanos 

Murillo 
Santa 

• Son producto de agrupaciones de personas 
con carácter predominantemente agrícola. 
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Orden 
Funcional 

Clasificación Municipio Características 

Básicos o 
Primarios 

Isabel • Su actividad comercial es de supervivencia. 

• Los servicios de que disponen son realmente 
escasos. 

• Sus equipamientos urbanos son elementales 
para la vida cotidiana y se limitan a servir a su propia 
población 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Actualización (Ajuste) POMCA río Recio y río 
Venadillo. Consorcio Tolima Ambiental, 2.017 

 
Si se compara esta clasificación con la realizada en el año 1.997 (Ver Tabla 2), los 
municipios de Lérida, Santa Isabel y Murillo se mantienen en el mismo orden funcional, a 
diferencia de los municipios de Venadillo, Ambalema y Líbano que ascendieron una 
escala en dicha clasificación.  
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5. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
 
 
La Política de Gestión Ambiental Urbana formulada en el 2008 por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MINAMBIENTE,  plantea que la gestión de las ciudades sostenibles requiere 
la acción planificada, coordinada, concurrente y subsidiaria de las autoridades 
ambientales, sectoriales y territoriales que tienen relación con el centro urbano, para que 
cada una, dentro de su ámbito de acción, pueda garantizar su planificación armónica e 
integral, con miras a asegurar la adecuada interacción del centro urbano con la región que 
lo alberga y de la región con el centro urbano.  
 
En este capítulo se analiza la demanda de los servicios ecosistémicos de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, con respecto a la oferta de los recursos 
naturales e identificación de los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la 
misma, partiendo de la delimitación de las áreas urbanas de los municipios de Ambalema, 
Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel y Venadillo, que se ubican en la cuenca o que 
demandan servicios ecosistémicos de la misma.  
 
De esta manera, las cabeceras municipales de Líbano, Santa Isabel y Venadillo se ubican 
por completo en la cuenca, un porcentaje muy bajo áreas urbanas de los municipios de 
Murillo y Lérida; y ningún área urbana del municipio de Ambalema se ubica en la cuenca 
(Ver Tabla 9).  
 

Tabla 9. Distribución urbana y rural cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo 

 

Municipio 
Área Urbana Área Rural Área Total  

Cuenca Total Cuenca % Total Cuenca % 

Ambalema 155 0 0 23.581,52 7.461,08 31,64 7.461,08 

Lérida 308 17,28 5,61 25.621,55 4.022,50 15,70 4.039,78 

Líbano 432,25 432,25 100 29.134,56 20.794,82 71,38 21.227,07 

Murillo 100 14,28 14,28 42.346,19 34.502,06 81,48 34.516,34 

Santa Isabel 25,05 25,05 100 26.885,60 6.387,82 23,76 6.412,87 

Venadillo 165,45 165,45 100 33.424,87 26.162,97 78,27 26.328,42 

TOTAL 1.185,75 654,31 55,18 180.994,29 99.331,26 54,88 99.985,57 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 

5.1 DEMANDA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON RESPECTO A LA 
OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Aunque la cuenca es mayoritariamente rural, la presencia de las cabeceras municipales 
de Líbano, Venadillo y Santa Isabel implica una alta demanda de recursos naturales por 
parte de sus pobladores. Así mismo, aunque las cabeceras municipales de Murillo, Lérida 
y Ambalema no hacen parte de la cuenca estás también demandan múltiples bienes y 
servicios. Para identificar dicha demanda a continuación, se delimita la oferta de recursos 
naturales que provee la cuenca: 
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Tabla 10. Oferta de recursos naturales cuenca hidrográfica rio Recio y río Venadillo 

 
Recurso 
Natural 

Descripción De La Oferta 

Agua 

La cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo posee una oferta hídrica anual 
promedio de 1.255.242,129 m3, que abastece acueductos urbanos y rurales, y las 
actividades productivas que se desarrollan. Posee una zona estratégica de 
recarga, en todo el piedemonte en donde se encuentran los ápices de los abanicos 
de Venadillo, La Sierrita y Lérida, que conforman los principales sistemas acuíferos 
de la cuenca y se destaca la cobertura de cuerpos lenticos, ya que en la parte alta 
se ubican 107 lagunas. 

Suelos 

Presenta suelos que por sus características de profundidad, fertilidad y pendientes 
pueden soportar actividades productivas agropecuarias sostenibles. Existen 
32.257,06 hectáreas que tienen potencial para la ejecución de sistemas agrícolas, 
pecuarios, agropastoriles, agrosilvopastoriles y de cultivos transitorios, que 
corresponden al 32.26% del área total de la cuenca. 

Coberturas 
Naturales 

Se identifican 34.047,96 has de coberturas naturales que representan el 34,05% de 
la cuenca; las cuales comprenden un grupo de coberturas vegetales de tipo 
boscoso, arbustivo y herbáceo, que se forman sobre diferentes sustratos y pisos 
altitudinales, que son el resultado de procesos climáticos. 

Fauna 
A nivel de fauna existen 56 familias de aves (48%), seguido de los mamíferos 28 
familias (24%), 20 familias de reptiles (17%) y 13 familias de anfibios (11%). 

Flora 

En las áreas de coberturas naturales se registra gran cantidad de especies de flora, 
en donde se identifican 74 especies útiles para usos maderables, ornamentales, 
alimentación animal y protección ambiental. De estas coberturas, el bosque 
húmedo pre-montano es donde se presenta la mayor riqueza florística, por la gran 
cantidad de individuos y especies que se presentan.  

Minerales Presenta áreas de alta oferta minera, en donde se realiza explotación de oro y 
materiales de construcción. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Esta oferta de recursos naturales que provee la cuenca, permite identificar los benéficos y 
potencialidades que los ecosistemas aportan a los habitantes de la misma, delimitando 
así los servicios ecosistémicos que se clasifican en servicios de aprovisionamiento, 
regulación y soporte, y culturales que se presentan a continuación (Ver Figura 4).  
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Figura 4. Servicios ecosistémicos cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
a) Servicios de Aprovisionamiento 
 

• Provisión de alimento: En la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se 
identifican 32.495,85 has (32,50%) en producción agrícola, en donde predominan los 
cultivos de café (10.992,06 has), arroz (8383,03 has), hortalizas (1.194,11has) y papa 
(1.017,34has), el mayor aporte en producción lo generan los municipios del Líbano 
(18149,04 has) y Santa Isabel (15208,18 has). A nivel pecuario se cuenta con 20.691,92 
has, y se registra explotación de bovinos en todos los municipios que hacen parte de la 
cuenca, para la producción de carne, leche y doble propósito.  
 
La porcicultura y avicultura se desarrolla en todos los municipios de la cuenca, con mayor 
representatividad en los municipios de Santa Isabel, Murillo y Venadillo.  
 

• Áreas de conservación de biodiversidad: En la cuenca hidrográfica se 
identifican por su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ofrecen, áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos de importancia nacional, regional y local; entre los 
que se encuentran el Parque Nacional Natural Los Nevados, la Reserva Forestal Central 
declarada mediante la ley 2ª de 1.959 y 7 Reservas Forestales Protectoras de carácter 
regional. 
 
b) Servicios de Aprovisionamiento 
 

• Regulación Climática: La regulación del clima hace referente al mantenimiento 
de condiciones climáticas adecuadas para la vida humana y sus actividades productivas. 
Se realiza intercambio de calor entre la vegetación y la atmosfera, las cuales se realizan 
por medio de la transpiración de la cobertura vegetal y según las características 
morfológicas y fisiológicas de la flora tales como: forma de crecimiento, altura y 
longevidad de la planta, arquitectura de la copa, tamaño, textura superficial, ángulo y 
longevidad de las hojas, profundidad de las raíces, se evidencian la regulación del clima 
debido a las características de temperatura presentes en la cuenca del río Recio y río 
Venadillo, y la alta presencia de cuerpos reguladores como bosque denso, bosque 
fragmentado, bosque de galería y bosque ripario.   

• Provisión de alimento (Agricultura y ganadería)

• Áreas de conservación de biodiversidad

APROVISIONAMIENTO

• Regulación Climática.

REGULACIÓN Y SOPORTE

• Herencias, ritos y celebraciones

• Recreación

CULTURALES
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c) Servicios Culturales 
 

• Herencias, ritos y celebraciones: En general, los municipios de la parte alta de la 
cuenca tienen como herencia tradiciones paisas y costumbres cafeteras, a diferencia de 
los municipios de la parte media y baja que han adoptado todas las costumbres 
tolimenses. Sin embargo, se desarrollan actividades comunes como las moliendas 
culturales en las veredas, en donde están se unen y realizan jornadas culturales, 
presentaciones artísticas y tablados populares. 
 
A nivel de festividades, todos los municipios tienen sus ferias y fiestas tradicionales, en 
donde predominan las exposiciones pecuarias, reinados, venta de productos y 
presentaciones artisticas y culturales. Se celebran también los cumpleaños del municipio 
y las festividades religiosas como el Día de la Virgen, y según el producto agrícola que 
predomine en el municipio se realiza el reinado.  
 

• Recreación: En la cuenca hidrográfica se ubican 85 equipamientos deportivos, de 
los cuales 40 se ubican en los cascos urbanos de los municipios de Líbano, Santa Isabel 
y Venadillo. Estos equipamientos comprenden estadios municipales, polideportivos, 
unidades deportivas, parques infantiles, canchas multifuncionales y canchas de mini-
futbol. Por otra parte, cuenta con un gran potencial en atractivos turísticos, los lugares 
reconocidos por la población local, se ubican dentro y fuera de las áreas urbanas, lo que 
permite, conocer de mejor manera los municipios que hacen parte de la misma. Se debe 
aclarar que los atractivos descritos difícilmente cuentan con el desarrollo logístico 
necesario para ser considerado como una actividad económica relevante4. En los 
municipios de Ambalema, Lérida, Líbano, Murillo y Venadillo se ubican 18 operadores 
turísticos y agencias de viaje.  
 
A nivel ecológico, se identifican prácticas de deportes acuáticos que se realizan en la 
Laguna Pajonales, en el municipio de Ambalema y la pesca deportiva que se realiza en 
algunos centros recreacionales del municipio del Líbano. En el municipio de Murillo se 
destaca su potencial ecoturístico en donde se están fortaleciendo las actividades aventura 
y deportes extremos en la naturaleza como son el torrentismo, escalada en roca y hielo, 
senderismo, tracking, rapel, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta estos servicios ecosistémicos y relacionándolos con la oferta de 
recursos naturales, en la cuenca se demandan dichos servicios de la siguiente manera:  
 

Tabla 11. Demanda de servicios ecosistémicos con respectos a la oferta de 
recursos naturales 

 

Oferta Recurso Natural 
Servicios 

Ecosistémicos 
Demanda 

Agua 
Oferta hídrica 
Zonas de recarga 
Sistemas de 

Regulación 
climática 
Recreación 

La demanda hídrica asciende a 
277.488,482 m3 por año, 
principalmente para uso doméstico, 

 

 

4 Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014.  
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Oferta Recurso Natural 
Servicios 

Ecosistémicos 
Demanda 

acuíferos 
Cuerpos lenticos 

agropecuario e industrial, la cual se 
ve afectada directamente por la 
variabilidad climática. 
A nivel de recreación, se identifican 
prácticas de deportes acuáticos, 
pesca deportiva y complejos 
turísticos.   

Suelos 

32.257,06 has de 
suelos fértiles, 
profundos y de 
buenas pendientes, 
aptos para 
actividades 
agropecuarias.  

Provisión de 
alimento 

Este servicio lo demandan los 
pobladores de la cuenca, que 
ascienden a los 62.464 habitantes, y 
las actividades productivas que se 
desarrollan en donde predominan los 
cultivos de café, arroz, hortalizas y 
papa. 

Coberturas 
Naturales 

34047,96 has de 
coberturas 
naturales. 

Áreas de 
conservación de 
biodiversidad 
Regulación 
climática 
Recreación 

En la parte alta de la cuenca se 
demandan los servicios ambientales 
que proveen las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos, en los que 
se destacan el Parque Nacional los 
Nevados, la Reserva Forestal Central, 
las Reservas Forestales Protectoras 
de carácter regional y los complejos 
de páramos. Áreas prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad y la 
regulación climática, en donde se 
promueven actividades de 
ecoturismo.  
También existen demandas negativas 
del recurso, como los cultivos de papa 
en áreas de páramos y cultivos de 
café a la orilla de los ríos.  

Fauna 
Diversidad de aves, 
mamíferos, reptiles 
y anfibios. 

Áreas de 
conservación de 
biodiversidad 

En los escenarios de socialización, 
los actores afirmaron que la fauna ha 
disminuido notablemente por los 
procesos de expansión agrícola y la 
caza ilegal, lo que ha afectado su 
diversidad.  

Flora 
Diversidad de 
especies de flora y 
riqueza florística. 

Regulación 
climática 
Áreas de 
conservación de 
biodiversidad 

Se demandan especies de flora para 
la comercialización maderera, leña y 
cercas.  

Minerales 
Metales preciosos y 
materiales de 
construcción. 

No se relaciona con 
ninguno de los 
servicios 
ecosistémicos 
previamente 
identificados.  

Los metales precios y los materiales 
de construcción presentan una alta 
demanda en el departamento del 
Tolima, convirtiendo a estos territorios 
en zonas altamente vulnerables para 
la explotación minera.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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5.2 PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS 
 
nivel urbano se identifican como principales problemáticas ambientales los vertimientos 
por aguas servidas, la contaminación por generación de residuos peligrosos, la 
contaminación del aire por molienda de arroz y quemas, la contaminación acústica y la 
falta de conciencia ambiental. A continuación, se presentan los problemas ambientales 
urbanos de cada uno de los municipios de la cuenca y sus efectos en la misma. 
 
Ambalema: Ningún área urbana hace parte de la cuenca.  
 
Lérida: Aunque su cabecera municipal no hace parte de la cuenca, se presentan 
problemas ambientales en el Corregimiento La Sierra el cual vierte sus aguas servidas a 
la Quebrada Aguas Frías, contaminando dicha fuente hídrica. También se genera 
contaminación auditiva, por el tráfico vehicular de la vía nacional que conecta a Ibagué 
con el norte del Tolima.  
 
Líbano: En la cabecera municipal del Líbano se vierten las aguas servidas a las 
quebradas que se ubican en el área, se generan problemas ambientales por el manejo 
inadecuado de residuos sólidos y la ausencia de sensibilización ambiental. Por el tránsito 
de vehículos de carga pesada, se genera contaminación por material particulado, ruido y 
deterioro de la infraestructura vial.   
 
Murillo: En el Corregimiento el Bosque se vierten las aguas servidas directamente a las 
fuentes hídricas, en la cabecera municipal no existe ningún tipo de tratamiento por 
vertimientos.  
 
Santa Isabel: En sus áreas urbanas se vierten aguas servidas a las fuentes hídricas y se 
depositan residuos sólidos y líquidos sobre el nacimiento del río Venadillo, sin ningún tipo 
de manejo.  
 
Venadillo: Los Corregimientos presentan un alto grado de contaminación hídrica, por la 
descarga de aguas residuales y la contaminación por agroquímicos en la parte alta, el 
sistema de alcantarillado es obsoleto y excede el periodo de vida útil. Se producen altos 
volúmenes de residuos sólidos contaminando el ambiente y afectando el estado de salud 
de sus habitantes. 
 
Por otra parte, en la cabecera municipal la calidad del aire se ve afectada por partículas 
en suspensión provenientes de la actividad industrial de las productoras de arroz, 
generando afectaciones para la salud y comprometiendo la sostenibilidad y biodiversidad 
del ecosistema. Por este tipo de agroindustrias, la movilidad vehicular y establecimientos 
comerciales de expendio de bebidas alcohólicas, también se presenta contaminación 
auditiva. Otro problema ambiental de gran importancia, se genera por la existencia de 
explotaciones de especies menores (porquerizas y galpones), que deterioran el aire por 
malos olores y generan agentes patógenos que pueden comprometer la salubridad y la 
sana convivencia. Estas problemáticas ambientales afectan negativamente la cuenca 
hidrográfica, deteriorando el recurso hídrico en calidad y cantidad, disminuyendo la 
calidad del aire y afectando la salud pública, lo que conlleva a una reducción en la calidad 
de vida de sus habitantes.  
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6. RELACIONES URBANO – RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA 
 
 
Para comprender la distribución de los centros urbanos en Colombia, se toma como base 
los lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano descrita en el Documento 
CONPES 3.305, en donde se indica que las ciudades se han consolidado como fuentes 
de crecimiento, apoyadas en economías de aglomeración para la producción de bienes y 
servicios. Por ello, los sectores más productivos se ubican en las cabeceras, generando 
aproximadamente el 65% del PIB en las siete principales ciudades, las cuales concentran 
el 75% de la población urbana nacional. Se debe tener en cuenta que Bogotá es la región 
subnacional con la que se conectan los municipios de la cuenca, y es la ciudad capital 
que contribuye con más del 22% del PIB y alberga alrededor del 21% de la población 
urbana nacional.  
 
Estudios del IGAC muestran que el territorio colombiano se encuentra organizado 
económica y socialmente alrededor de una ciudad importante que le imprime 
funcionalidad y cohesión territorial. Se identifica una jerarquización funcional de los 
centros constitutivos de la red urbana nacional, considerando 1.006 cabeceras 
municipales de las regiones más articuladas al sistema nacional de ciudades, como la 
Andina, la Caribe y la del Litoral Pacífico.  
 
Para definir las relaciones urbano – rurales y regionales que se presentan en la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, debemos partir de que los  asentamientos 
urbanos no sólo deben considerarse  como  puntos  de  concentración  espacial de 
población y de actividades, sino también como  dinamizadores  de  flujos,  a  través  de  
las redes que articulan el sistema de ciudades y que el  área  de  influencia  de  un  
asentamiento  urbano, generada por sus relaciones con su entorno y expresada en sus 
vínculos económicos, sociales,  culturales,  ambientales  e  históricos,  constituye una 
región geográfica funcional. 
 
Por ende, la región es un espacio territorial caracterizado por la existencia de flujos y 
fuerzas que se manifiestan por cambios mutuos o recíprocos, pero desiguales, entre el 
asentamiento urbano y su espacio circundante.  
 
La cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se ubica en el departamento del 
Tolima en la región andina, que es considerada la zona más poblada y de gran dinámica 
económica en el país. De acuerdo a la clasificación jerárquica urbana descrita para la 
cuenca, esta no cuenta con la primera categoría (Metrópolis Subnacional); y en la actual 
estructura urbana departamental a excepción de los municipios de Líbano y Murillo, 
Ibagué es el Centro Regional y Centro Regional Intermedio que se conecta con el área, ya 
que esta ciudad ofrece un grado sobresaliente de bienes y servicios especializados que 
sirven de apoyo a la Metrópoli Subnacional. A pesar de que ninguna de estas dos 
ciudades se ubica en el área de la cuenca, la cercanía de la cuenca respecto a otras 
regiones de Colombia, hace que la misma se localice en un área estratégica para la 
producción de materias primas que suplan las necesidades de estas dos ciudades.  
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Figura 5. Clasificación Jerárquica Urbana cuenca hidrográfica río Recio y río 
Venadillo 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
A partir de esta jerarquización y los recursos naturales que posee la cuenca hidrográfica 
se analizan las relaciones y vínculos urbano – rurales y regionales que existen. En la 
cuenca se registran recursos naturales como los suelos aptos para agricultura, el recurso 
hídrico y minerales, que abastecen necesidades locales, municipales, regionales y 
nacionales. En la siguiente figura se puede observar la relación de algunos recursos 
naturales con los municipios y territorios que impacta la cuenca.  
 

Figura 6. Relación recursos naturales – Territorios de impacto 

 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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A continuación, se describen las principales relaciones y vínculos que existen en la 
cuenca del río Recio y río Venadillo, según a la jerarquización urbana con especial énfasis 
en la dependencia de recursos naturales y su impacto desde el enfoque del recurso 
hídrico y el saneamiento ambiental. 
 
 
6.1 METRÓPOLIS SUBNACIONAL 
 
Según el ordenamiento funcional Bogotá es la Metrópolis Subnacional que se conecta con 
la cuenca hidrográfica, a nivel institucional en ella se ubican las sedes principales de las 
siguientes entidades que se relacionan con la administración de los recursos naturales 
presentes en la cuenca, desde se toman decisiones de gran relevancia para la gestión 
ambiental del territorio.  
 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Ministerio del Interior.  

• Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 

• Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

• Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT 

• Federación Nacional de Cafeteros 

• Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ 
 
A nivel económico se ubican las oficinas principales de las empresas más importantes del 
país, y es el principal centro de desarrollo económico. Es importante reconocer a la red 
vial de interconexión nacional (especialmente la vía Bogotá-Ibagué y vía Bogotá - 
Cambao) con la posibilidad de apertura de nuevas conexiones y las vías secundarias y 
terciarias que permiten conectar con los municipios de la cuenca. 
 
En cuanto al análisis del soporte ambiental existen muchas inquietudes respecto a la 
demanda de materiales para la construcción y oro de la Capital de la República, que 
pueden provenir de departamentos como Boyacá, Huila y Tolima. Según los análisis 
regionales, Ibagué actúa como ciudad satélite del sistema “Bogotá Región” en el área de 
influencia de la ciudad capital, se elude el hecho que al mismo tiempo la capital del Tolima 
es uno de los nodos regionales agrícolas que concentra y distribuye bienes y servicios a 
la región de la región andina y conecta a esta con el resto del país.  
 
 
6.2 CENTRO REGIONAL 
 
Ibagué como Centro Regional con el que se conecta la cuenca, aparece como la ciudad 
con mayor relación al sistema de ciudades colombianas y como centro de conexión de la 
capital con el resto del país. Este Centro Regional actúa como un articulador central de la 
cuenca, conectando el norte y sur del Tolima.  
 
Según los análisis de dimensión urbano - regional del Departamento del Tolima, Ibagué 
se articula con los municipios de la parte baja de la cuenca a través del eje de Alvarado – 
Venadillo - Lérida. Esta espacialidad obedece a la comunicación que permite la 



 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Funcional 

- 29 - 

 

infraestructura vial, la cual comprende la zona de crecimiento agroindustrial del 
Departamento del Tolima. A diferencia de la parte alta de la cuenca, que está destinada a 
la producción agrícola de papa, café y hortalizas, que marcan una tendencia de 
crecimiento económico con énfasis en pequeños productores. 
 
A nivel departamental se presenta un patrón espacial definido en cuanto a dinámica 
productiva y factores de competitividad, en un modelo de anillos concéntricos en torno a 
dos polos de desarrollo: Ibagué, la capital departamental, y El Espinal, como la capital 
arrocera del centro del país. A partir de estos dos polos, los anillos conformados por 
municipios circunvecinos presentan un nivel de menor dinámica y menores capacidades 
endógenas para promover un desarrollo competitivo, a medida que se alejan del centro.  
 
Estos dos polos, aunque de muy distinta magnitud, constituyen epicentros de la actividad 
económica y núcleos que dinamizan la economía departamental. 
 
Alrededor de Ibagué, los municipios de Ambalema, Lérida y Venadillo conforman un 
primer anillo, que constituye un territorio con una economía en expansión, condición que 
se expresa en un nivel medio de dinámica económica, dinamizada por sus agroindustrias, 
la interacción con el centro principal y un nivel intermedio de capacidades endógenas para 
promover su desarrollo. Más hacia el norte, se conforma un segundo anillo de municipios 
en situación de mayor lejanía a Ibagué, conformado por los municipios del Líbano, Santa 
Isabel y Murillo, con economías y procesos de desarrollo basados en la agricultura, 
caracterizados (a excepción del Líbano) por una dinámica económica de nivel medio-bajo 
basada en sus recursos naturales y capacidades endógenas. 
 
En la cuenca, también se identificó a la ciudad de Manizales como centro regional con la 
que conecta los municipios de Murillo y Líbano. En Murillo por la cercanía vial que existe 
(23,2 Km vía al Nevado) y en el Líbano por la influencia social y cultural que ha recibido 
de los municipios del eje cafetero y las dinámicas económicas del municipio.  
 
 
6.3 CENTRO LOCAL PRINCIPAL 
 
El municipio del Líbano se ubica como único centro local principal de la cuenca 
hidrográfica, que se conecta con la ciudad de Manizales. Es el municipio que cuenta con 
mayor número de habitantes y tiene mayor cobertura de servicios sociales, económicos y 
financieros. A su equipamiento acceden pobladores locales, y en algunas ocasiones 
habitantes de los municipios de Murillo y Santa Isabel.  
 
Se relaciona comercialmente con municipios de la parte norte del Tolima y del eje 
cafetero, aunque muchas sus vías secundarias y terciarias no se encuentran en buen 
estado. El principal producto que se comercializa es el café, destacándose por ello a nivel 
nacional, aunque en los últimos años ha incrementado la actividad minera y se realiza 
explotación de oro. A nivel ambiental, se destaca su gran importancia ya que en la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo se ubican los principales centros poblados rurales 
y el casco urbano de este municipio.  
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6.4 CENTROS LOCALES SECUNDARIOS  
 
Los municipios de Ambalema, Lérida y Venadillo se ubican como centros locales 
secundarios, que se conectan directamente a la ciudad de Ibagué. De estos municipios, el 
casco urbano de Venadillo es el único que se ubica en la cuenca hidrográfica, con una 
población más alta que los municipios de Ambalema y Lérida.  
 
Estos municipios se conectan fácilmente entre sí y con el centro regional, cuentan con la 
infraestructura básica para satisfacer las necesidades de población, pero se quedan 
cortos a la hora de atender pobladores de otros municipios. A nivel económico, en estos 
municipios se destaca la producción de arroz como principal producto agrícola, y la 
infraestructura que poseen para su procesamiento.   
 
 
6.5 CENTROS URBANOS BÁSICOS O PRIMARIOS 
 
En la estructura urbana – regional de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, 
se ubican los municipios de Santa Isabel y Murillo como centros urbanos básicos o 
primarios, que son considerados como municipios en vía de desarrollo, de carácter rural, 
en donde predomina la agricultura y la ganadería.  Aunque cuentan con alta disponibilidad 
de mano de obra, necesitan grandes inversiones en educación, sanidad, vivienda e 
infraestructura. A nivel ambiental, en estos dos municipios se ubican los nacimientos del 
río Recio y río Venadillo.  
 
Aunque la vía se encuentra en pésimo estado, por su gran cercanía Murillo se conecta 
regionalmente con Manizales, y cuenta con el Corregimiento el Bosque como principal 
centro poblado. Es un municipio con una alta influencia de la colonización antioqueña, con 
la mayor extensión territorial en la cuenca y la más baja densidad predial y demográfica, 
carece de grandes equipamientos, los cuales solamente suplen necesidades locales.  A 
nivel económico, el cultivo de papa y la ganadería es su principal fuente de ingreso, los 
cuales se extienden por los ecosistemas de páramo generado grandes afectaciones 
ambientales.  
 
Como Centro Urbano Básico o Primario Santa Isabel carece de servicios, vías e 
infraestructura, basando su producción en productos agrícolas y pecuarios, con fines de 
autoabastecimiento, aunque en los últimos años ha incrementado la explotación de oro. 
En la cuenca hidrográfica, es el tercer municipio que posee la mayor extensión de café y 
el segundo en producción de hortalizas.  
 
En cuanto al análisis de soporte ambiental, se identifica poca infraestructura de 
acueductos veredales, con fuertes conflictos de uso por la expansión de la frontera 
agrícola y ganadera en áreas de protección. Por la baja presión demográfica de estos dos 
municipios, esta área se encontraría en un estado de sostenibilidad o de posibilidad de 
recuperación; pero los impactos generados por las actividades antrópicas afectan los 
nacimientos de agua, la cobertura y cambian el uso del suelo. 
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7. RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA 
 
 
En este capítulo se identifican las relaciones socioeconómicas que sé que se dan al 
interior de la cuenca (empleo, servicios, recreación, negocios, entre otras); así como las 
dinámicas de movilización de la población en función de satisfacer necesidades en cuanto 
a bienes y servicios, en donde se tiene en cuenta la competitividad y la infraestructura de 
transporte y accesibilidad. 
 
  
7.1 COMPETITIVIDAD 
 
El análisis de competitividad de la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo parte 
de las relaciones urbano – rurales y regionales que influyen en la misma, se debe tener en 
cuenta que la cuenca hidrográfica se ubica en el Departamento del Tolima uno de los 
departamentos más importantes en la producción de bienes y servicios del centro del 
país, del que se exportan productos agrícolas como arroz y café y actualmente se 
posiciona como uno de los productores de oro más destacados.  
 
El Tolima tiene a Bogotá como su principal centro de negocios, aprovechando su cercanía 
geográfica, lo que es positivo porque le asegura un mercado en constante crecimiento, 
pero, consecuentemente, le ha restado posibilidades a la exploración de mercados 
internacionales. El modelo productivo rural promueve la explotación intensiva de los 
suelos, con mano de obra poco calificada, en donde gran parte de la producción industrial 
tiene que ver con la producción de arroz, que es la segunda actividad productiva más 
predominante en la cuenca del río Recio y río Venadillo.  
 
Según la CEPAL en el año 2.015 el departamento del Tolima ocupó el puesto 12 dentro 
de un total de 32 departamentos; para el Consejo Privado de Competitividad se situó en el 
puesto 14 dentro de los 25 departamentos estudiados; y para el Banco Mundial (2.013), la 
capital del Tolima ocupó el puesto 2 en el Doing Business. El Índice Departamental de 
Competitividad calculado por el CEPEC - Universidad del Rosario, para los años 2.013 – 
2.015, coloca al Tolima dentro del ranking nacional en los puestos 16, 17 y 14, siendo el 
2.015 el año con la mejor posición registrada a la fecha5. 
 
Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) cuantifica 
el Producto Interno Bruto (PIB) al año 2.013 para el Departamento del Tolima en $10,4 
billones a precios constantes de 2005, es decir, 2,2% del PIB nacional. Teniendo en 
cuenta que su base económica se ha caracterizado por la vocación agrícola, aunque con 
la tercerización de la economía el sector primario ha reducido su aporte al producto 
territorial, espacio ganado por la prestación de servicios sociales y empresariales6.   
 
Aunque las actividades agropecuarias se posicionan como la principal actividad 
productiva en la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, con una extensión de 

 

 

5 Cámara de Comercio de Ibagué. Informe económico de la región, 2016.  
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional, 
Departamento del Tolima, 2015.  
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53.478,16 has que representan el 53,48% del área de la cuenca y el 99,83% de las 
actividades productivas que se desarrollan, el sector terciario aporta el 48,9% del PIB 
departamental.  
 

Tabla 12. Producto Interno Bruto (PIB)* Actividades Económicas – Departamento 
del Tolima 2001 – 2013 

 

Actividad 

Participación Porcentual 
Sobre El PIB Tolima 

Porcentaje 

2001 2013 
Promedio 

2001-
2013 

Crecimiento 
promedio anual 

geométrico 
(2001-2013) 

Cultivo de café 3,1 3,6 3,5 2,1 

Cultivo de otros productos agrícolas 15,1 6,7 10,2 0,8 

Producción pecuaria y caza 2,8 2 2,7 3,3 

Silvicultura, extracción de madera 0,1 0,2 0,2 6,3 

Pesca, producción de peces en 
criaderos 

0,3 0,2 0,2 12,1 

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 25,6 22,8 27,5 2,5 

Extracción de carbón, carbón lignítico y 
turba 

0 0 0 
Variación 

indeterminada 

Extracción de petróleo crudo y gas 
natural 

3,7 9,5 10,1 4,6 

Extracción de minerales metalíferos 
0,0 0,1 0,1 

Variación 
indeterminada 

Extracción de minerales no metálicos 0,5 0,6 0,5 4,7 

TOTAL ACTIVIDAD MINERA 4,2 10,1 10,7 4,6 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 50,5 50,1 48,9 3,5 

Fuente: DANE. Cálculos del Banco de la República. 

 
A nivel municipal el mayor PIB lo aporta el municipio del Líbano, el cual asciende a 
$228.000 millones de pesos y representa un 2,3% en el PIB departamental, por otra parte, 
el PIB per cápita es de aproximadamente 0,005. Seguido por el municipio de Lérida con 
un PIB municipal que asciende a $129.000 millones de pesos y representa un 1,3% en el 
PIB departamental. En tercer lugar, se ubica el municipio de Venadillo con un PIB 
municipal que asciende a $119.000 millones de pesos y representa un 1,2% en el PIB 
departamental.  
 
En menor proporción se ubican los municipios de Ambalema con un PIB de $79.000 
millones de pesos que representa un 0,8% en el PIB departamental, el municipio de 
Murillo con un PIB de $30.000 millones de pesos que representa un 0,3% en el PIB 
departamental, y en último lugar el municipio de Santa Isabel con un PIB de $30.000 
millones de pesos que representa un 0,3% en el PIB departamental (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. PIB Municipal y per cápita en miles millones de pesos 2012 

 

Municipio PIB Municipal 
Peso Relativo 

Municipal 
PIB Per Cápita 

Ambalema 79 0,8 0,01 

Lérida 129 1,3 0,01 

Líbano 228 2,3 0,005 

Murillo 30 0,3 0,01 

Santa Isabel 30 0,3 0,0046 

Venadillo 119 1,2 0,0061 
Fuente: Estadísticas Municipales 2011 - 2014. Gobernación del Tolima 

 
En la cuenca hidrográfica la producción en el campo se concentra en cultivos de café, 
arroz, hortalizas y papa, pero en los últimos años se ha ampliado exponencialmente la 
minería, en donde se tienen fuertes problemas ambientales por la minería ilegal. En ello, 
es importante resaltar que el sector agropecuario y las dinámicas de tenencia de tierra 
han sido afectadas por diversas dinámicas económicas y por hechos y procesos 
relacionados con el conflicto armado, lo cual genero un acelerado desplazamiento, 
empobrecimiento de campesinos y subutilización de la tierra, situación que ha venido 
mejorando en los últimos años. 
 
A nivel municipal la economía de Murillo esta soportada en la producción de papa y 
hortalizas, Líbano y Santa Isabel por la producción de café y oro y Lérida, Ambalema y 
Venadillo por la producción de arroz. En todos los municipios se promueve la actividad 
ganadera, y se reconoce con un gran potencial turístico a los municipios de Murillo, 
Líbano y Santa Isabel.  
 
Estos frentes productivos pueden ser una oportunidad para mejorar la competitividad 
nacional e internacional de la región y sus habitantes, siempre y cuando se funden en 
procesos de producción limpios, con relaciones sociales basadas en el cumplimiento de 
las normas laborales y de inclusión pertinente.  
 
En la Tabla 14 se identifican las actividades que se realizan con mayor preponderancia 
(que generan más ingresos), la localización de su infraestructura, y las superficies 
utilizadas para la producción. 
 

Tabla 14. Localización y superficies de producción actividades de mayor 
preponderancia 

 
Actividades De 

Mayor 
Preponderancia 

Localización Infraestructura 
Superficies De 

Producción 

Agricultura y 
ganadería 

En la cuenca se identifican 192 
Agroindustrias que se dedican 
principalmente a la que se dedican a la 
producción, transformación y 
comercialización de productos 
agropecuarios. Las cuales se distribuyen 
en toda la cuenca, las agroindustrias que 
se dedican al cultivo de arroz, cuentan 

Las actividades 
agropecuarias se 
posicionan como la 
principal actividad 
productiva en la cuenca 
hidrográfica del río Recio y 
río Venadillo, con una 
extensión de 53.478,16 
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Actividades De 
Mayor 

Preponderancia 
Localización Infraestructura 

Superficies De 
Producción 

con la infraestructura necesaria para la 
limpieza y procesamiento de este cultivo. 
Dependiendo del producto, cada 
agroindustria desarrolla su actividad 
demandando todo tipo de insumos (agua, 
semillas, fertilizantes, agroquímicos, 
producto en bruto, etc.), que se someten 
a múltiples procesos de producción. 
Con 87 agroindustrias el Líbano es el 
municipio que cuenta con más 
agroindustrias en la cuenca hidrográfica, 
seguido del municipio de Lérida con 54, y 
Venadillo y Ambalema con 20 cada uno. 
En menor proporción, se ubican los 
municipios de Murillo con 6 y 5 
agroindustrias respectivamente. 

has que representan el 
53,48% del área de la 
cuenca y el 99,83% de las 
actividades productivas 
que se desarrollan. De 
esta área se cuenta con 
32.495,85 has de 
producción agrícola, 
20.691,92 has en 
producción pecuaria y 
290, 39 has en 
plantaciones forestales. 

Construcción 

Área urbana y área de expansión urbana 
de los municipios del Líbano, Lérida y 
Venadillo. Existen muchas empresas que 
se dedican a la fabricación de materiales 
de arcilla para la construcción y 
fabricación de otros productos minerales 
no metálicos. 

No se puede estimar la 
superficie destinada a 
actividades de 
construcción. 

Comercio, 
reparación, 

restaurantes y 
hoteles 

En la cuenca se ubican 33 agentes 
económicos que se dedican al servicio 
hotelero, en los municipios de Murillo, 
Líbano, Santa Isabel y Venadillo. No se 
puede determinar el número de 
establecimientos de comercio, reparación 
y restaurantes. 

390,60 has de la cuenca 
se dedican al sector 
terciario de la economía. 
 
  

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

Los municipios del Líbano y Venadillo 
cuentan con un servicio de transporte de 
mayor cobertura, conectando a la cuenca 
otros municipios del país. Este servicio se 
concentra principalmente en las 
cabeceras municipales, y en el área rural 
cuentan con horarios previamente 
definidos. 

Establecimientos 
financieros y 

seguros. Actividades 
inmobiliarias y 
servicios a las 

empresas 

Se identifican 16 entidades financieras 
que se ubican en las cabeceras 
municipales. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Al considerar los empleos generados por este tipo de actividades y agruparlos por 
sectores económicos, para la cuenca hidrográfica los empleos ocupados se estimaron en 
22.111 aproximadamente, con mayor representatividad en el sector terciario.  
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Tabla 15. Empleos generados por sectores económicos 

 

Sector Económico 
Empleos Ocupados Aprox. 

Año 2014 

Primario 3.959 

Secundario 1.152 

Terciario 22.000 

TOTAL 22.111 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Según el Informe de Coyuntura Económica Regional realizado por el 2015 para el 
departamento del Tolima, a nivel de exportaciones este departamento alcanzó US 
$172.400 miles exportados, lo que implicó una disminución respecto al año anterior de 
19,0%, y representó el 0,5% del total. Las exportaciones tradicionales participaron 
(76,2%), los grupos  de  productos  CUCI  que  impulsaron  este  comportamiento  fueron  
agropecuario, alimentos  y  bebidas  (88,3%)  y  una  variación  de -13,9%,  seguido  de  
combustible  y productos  de  industrias  extractivas  (11,7%),  con  una  disminución  de  
61,2%;  por  su parte, en  las  no  tradicionales  (23,8%),    también  registró una mayor  
participación agropecuario,  alimentos y  bebidas  (86,7%),  con un crecimiento  de 14,8%,  
seguido  de manufacturas (12,3%), registrando un decrecimiento de 33,3%. 
 
Las actividades industriales que jalonaron el crecimiento en las exportaciones no 
tradicionales fueron:  productos alimenticios y bebidas que representó el 77,6% del grupo 
y que fue superior en 35,5% respecto del 2014.  Le siguieron fabricación de sustancias y 
productos químicos (11,1%), que decreció 33,1%. 
 
A nivel de importaciones, las importaciones de manufacturas fueron las que más 
participaron, con el 63,1%, seguidas de agropecuarios, alimentos y bebidas (19,4%) y 
combustibles y productos de las industrias extractivas (15,0%).  El grupo con mayor 
decrecimiento con relación a 2014 fue agropecuarios, alimentos y bebidas con 37,9%. 
 
De esta manera se evidencia que, en el departamento se exporta mayoritariamente 
productos agropecuarios, alimentos y bebidas y se importa manufacturas, lo cual se 
evidencia en la cuenca hidrográfica ya que es mayoritariamente agropecuaria y no cuenta 
con gran cantidad de empresas que se dediquen a la producción manufacturera. A nivel 
de consumo, los productos de la cuenca se comercializan internamente y en el municipio 
de Ibagué. 
 
En los municipios de Ambalema, Venadillo y Lérida se ubican grandes y medianas 
empresas enfocadas al cultivo de arroz y en el municipio del Líbano empresas cafeteras, 
cuya representatividad aumento en un 6,8% en los últimos dos (2) años, por la producción 
y comercialización de cafés especiales.  
 
Según lo anterior, la dinámica empresarial de la cuenca hidrográfica es muy variada, y no 
cuenta con un área industrial claramente definida, sino con industrias cafeteras y 
arroceras fuertemente consolidadas.  
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7.2 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
 
El transporte y la accesibilidad es un aspecto clave para evaluar las relaciones 
socioeconómicas y administrativas en la cuenca, a través de la identificación de vías 
primarias y secundarias, líneas férreas, vías fluviales, densidad vial; y los principales 
corredores que conectan la región y la movilidad de la población en función de la 
satisfacción de sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. 
 
Según la caracterización socioeconómica realizada, la cuenca hidrográfica cuenta con 
3.711,89 kilómetros de vías que intercomunican a las cabeceras municipales con el área 
rural de la cuenca; la mayoría de las cuales en época de invierno se deterioran 
notablemente dificultándose el transporte. A continuación, se identifican los tipos de vía 
por municipio. 
 

Tabla 16. Vías cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo  

 

Tipo Vías Por Municipio Longitud (M) % 

AMBALEMA 

2-5 metros de ancho pavimentadas 573,52 0,14% 

2-5 metros de ancho sin pavimentar 21.346,38 5,11% 

5-8 metros de ancho pavimentadas 20.063,97 4,80% 

Camino 25.113,76 6,01% 

Sendero 241.461,50 57,80% 

Transitables en tiempo seco 109.179,40 26,14% 

Total AMBALEMA 417.738,53 100,00% 

LÉRIDA 

2-5 metros de ancho pavimentadas 7.068,87 1,31% 

2-5 metros de ancho sin pavimentar 59.216,29 11,00% 

5-8 metros de ancho pavimentadas 12.857,23 2,39% 

Camino 65.411,47 12,15% 

Sendero 239.330,63 44,46% 

Transitables en tiempo seco 154.388,19 28,68% 

Total LÉRIDA 538.272,68 100,00% 

LÍBANO 

2-5 metros de ancho sin pavimentar 20.179,38 2,11% 

5-8 metros de ancho pavimentadas 30.434,68 3,18% 

Camino 165.476,54 17,30% 

Sendero 387.517,27 40,52% 

Transitables en tiempo seco 352.637,02 36,88% 

Total LÍBANO 956.244,89 100,00% 

MURILLO 

2-5 metros de ancho pavimentadas 7.463,73 1,36% 

2-5 metros de ancho sin pavimentar 12.888,17 2,34% 
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Tipo Vías Por Municipio Longitud (M) % 

5-8 metros de ancho pavimentadas 15.672,55 2,85% 

Camino 173.351,16 31,52% 

Sendero 268.727,33 48,86% 

Transitables en tiempo seco 71.878,10 13,07% 

Total MURILLO 549.981,03 100,00% 

SANTA ISABEL 

2-5 metros de ancho sin pavimentar 1.383,52 0,32% 

5-8 metros de ancho pavimentadas 10.491,67 2,41% 

Camino 215.610,62 49,54% 

Sendero 178.674,36 41,05% 

Transitables en tiempo seco 29.056,56 6,68% 

Total SANTA ISABEL 435.216,72 100,00% 

VENADILLO 

2-5 metros de ancho pavimentadas 2.660,04 0,33% 

2-5 metros de ancho sin pavimentar 28.721,36 3,53% 

5-8 metros de ancho pavimentadas 59.202,39 7,27% 

5-8 metros de ancho sin pavimentar 2.593,56 0,32% 

Camino 112.547,41 13,82% 

Sendero 500.817,58 61,49% 

Transitables en tiempo seco 107.895,05 13,25% 

Total VENADILLO 814.437,40 100,00% 

TOTAL GENERAL 3.711.891,25 100% 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Las vías primarias concentran y facilitan las rutas de movilización de la población, 
articuladas con las vías  secundarias y terciarias, que en su conjunto conforman la 
densidad vial para el territorio de la cuenca, en el cual no se tiene presencia de otras 
modalidades de infraestructura de transporte como serían el fluvial, férreo y aéreo, y los 
principales corredores que conectan la región para la movilidad de la población, facilitando 
la satisfacción de necesidades en cuanto a bienes y servicios. 
 
Los municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se 
comunican principalmente por vías secundarias y terciarias, administradas por el 
departamento y los municipios. Los corredores nacionales, o vías Tipo 1, son 
administradas por las entidades nacionales INVIAS o Agencia Nacional de Infraestructura, 
que conectan prioritariamente a los municipios de mayor jerarquía, para facilitar la 
conectividad con centros urbanos de mayor jerarquía como Bogotá e Ibagué, facilitando 
las relaciones comerciales y de transporte de los productos, con lo cual mejoran su 
articulación y conectividad regional y nacional. 
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7.3 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS IDENTIFICADAS 
 
La relación socioeconómica predominante en la cuenca hidrográfica del río Recio y río 
Venadillo son las actividades productivas representativas con los servicios sociales que 
posee la cuenca, la cual se determina teniendo en cuenta la competitividad, la 
infraestructura de transporte y accesibilidad, y la oferta de bienes y servicios que existe en 
cada uno de los municipios de la cuenca.  Esta relación se define aplicando los siguientes 
criterios de evaluación: 
 

Tabla 17. Criterios de valoración para áreas de competitividad 

 

Sector Económico Valoración Servicios Sociales Valoración 

Pecuario 20 Acueducto y Alcantarillado 30 

Agrícola 20 Infraestructura Vial 25 

Forestal 10 Energía 25 

Minero 20 Gas 10 

Agroindustrias 20 Comunitarios 5 

Sector Terciario 10 Medios de Comunicación 5 

TOTAL 100 TOTAL 100 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Tabla 18. Rangos de calificación criterios de competitividad 

 
Tipo De 

Competitividad 
Valoración 

Baja  0 - 100 

Media  100 - 150 

Alta Mayor a 150 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Aplicando estos criterios, en la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo se 
identificaron 20.917,3 has en agricultura con competitividad alta, las cuales representan el 
46,22% de las áreas productivas de la cuenca, seguido con una amplia diferencia por 
8.826,069 (19,50%) has en agricultura con competitividad baja. En la producción 
ganadera se identificaron 6515,681 has (14,40%) con competitividad alta y 5.271 has 
(11,65%) en competitividad baja (Ver Tabla 19). 
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Tabla 19. Relaciones socioeconómicas cuenca hidrográfica río Recio y río Venadillo 

 

Relaciones Socioeconómicas Simbología 
Área 
(Has) 

% 

Agricultura – Competitividad Alta 

 

20.917,300 46,22% 

Agricultura - Competitividad Baja 

 

8.826,069 19,50% 

Agricultura - Competitividad Media 

 

2.667,593 5,89% 

Ganadería - Competitividad Alta 

 

6.515,681 14,40% 

Ganadería - Competitividad Baja 

 

5.271,539 11,65% 

Ganadería - Competitividad Media 

 

679,698 1,50% 

Minería - Competitividad Alta 

 

16,242 0,04% 

Minería - Competitividad Baja 

 

5,612 0,01% 

Minería - Competitividad Media 

 

66,635 0,15% 

Producción forestal - Competitividad Alta 

 

261,452 0,58% 

Producción forestal - Competitividad Baja 

 

0,044 0,00% 

Producción forestal - Competitividad 
Media 

 

28,899 0,06% 

TOTAL 45.256,764 100,00% 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Las relaciones socioeconómicas permiten determinar las unidades funcionales de la 
cuenca, en donde se visualizan los resultados de la jerarquización funcional descritos en 
el capítulo 4, y las relaciones urbano – rurales y regionales de la cuenca identificadas en 
el capítulo 6 (Ver Figura 7). 
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Figura 7. Unidades funcionales de la cuenca 

 

 
Nota: Para mejor visualización de esta salida gráfica, remitirse al “Anexo 2. Unidades Funcionales” 

en formato digital, del presente capitulo. 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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8. CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA REGIÓN 
 
 
En este capítulo se presenta el análisis de la capacidad de soporte ambiental de la región 
en la que se ubica la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, entendida como el 
límite que pueden tolerar los diferentes componentes y recursos existentes de acuerdo a 
su capacidad de resiliencia, para el desarrollo de las diferentes actividades económicas. 
Este análisis parte de la demanda de los servicios ecosistémicos con respecto a la oferta 
de los recursos naturales, y la identificación de los problemas ambientales urbanos y sus 
efectos en la cuenca definidos en el Capítulo 5.  
 
Al analizar los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, las problemáticas 
ambientales que se presentan en la cuenca se relacionan principalmente con las 
actividades productivas y la falta de conciencia ambiental por parte de los pobladores.  
 
La cuenca posee una población de 62.464 habitantes de los cuales 42.538 habitantes 
(68,10%) se ubican en el área urbana y los 19.926 habitantes (31,90%) restantes se 
ubican en el área rural, lo que evidencia una concentración de población en el área 
urbana de la cuenca. Estas áreas se destacan por ser polos de comunicación y desarrollo 
productivo, que ofrecen una mayor oferta de bienes y servicios, en las cuales se fomentan 
los procesos de comercialización.  
 
Las cabeceras municipales de Líbano, Santa Isabel y Venadillo se encuentran por 
completo en la cuenca, en donde la mayor densidad poblacional se presenta en el 
municipio de Santa Isabel con 9.088 habitantes por Km2, seguido por el municipio de 
Venadillo con 8.620 habitantes por Km2 y el municipio del Líbano con 5.725,28 habitantes 
por Km2, siendo el municipio con mayor extensión urbana en la cuenca (432,76 has) (Ver 
Tabla 20). 
 

Tabla 20. Densidad poblacional cabeceras municipales cuenca hidrográfica río 
Recio y río Venadillo 

 

Municipio 
Área Urbana 

(Has) 
Área Urbana 

(Km2) 
Población 

Urbana 

Densidad 
Poblacional 

Urbana (Hab/ Km2) 

Ambalema 0 0,00 0 NR 

Lérida 18,67 0,19 848 4.542,54 

Líbano 435,76 4,36 24948 5.725,28 

Murillo 14,29 0,14 213 1.487,47 

Santa Isabel 25,05 0,25 2268 9.088,86 

Venadillo 165,44 1,65 14261 8.620,11 

TOTAL 659,21 6,59 42.538 6.452,919 

 Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En las áreas rurales, el municipio con mayor densidad poblacional es el municipio de 
Líbano con 51,89 habitantes por Km2, seguido por el municipio de Venadillo con 16,31 
habitantes por Km2. Murillo a pesar de ser el municipio con mayor extensión territorial en 
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la cuenca, posee la más baja densidad poblacional rural con 8,32 habitantes por Km2 (Ver 
Tabla 21). 
 

Tabla 21. Densidad poblacional áreas rurales cuenca hidrográfica río Recio y río 
Venadillo 

 

Municipio 
Área Rural 

(Has) 
Área Rural 

(Km2) 
Población 

Rural 

Densidad 
Poblacional 

Rural (Hab/ Km2) 

Ambalema 7.521,20 75,21 501 6,66 

Lérida 4.051,47 40,51 506 12,50 

Líbano 20.815,35 208,15 10.801 51,89 

Murillo 34.635,01 346,35 2.881 8,32 

Santa Isabel 6.333,46 63,33 970 15,32 

Venadillo 26.102,96 261,03 4.259 16,31 

TOTAL 99.459,44 994,59 19.917 20,026 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
A nivel económico, las actividades agropecuarias se posicionan como la principal 
actividad productiva, con una extensión de 53.478,16 has que representan el 53,48% del 
área de la cuenca y el 99,83% de las actividades productivas que se desarrollan. De esta 
área se cuenta con 32.495,85 has de producción agrícola, 20.691,92 has en producción 
pecuaria y 290, 39 has en plantaciones forestales. En el sector secundario se identifican 
192 agroindustrias que se dedican a la producción, transformación y comercialización de 
productos agropecuarios, entre los que se destacan la trilla de café y molinería de arroz. 
 
Si se analiza el grado de transformación y la presión que ejerce la población sobre la 
cuenca, a excepción del municipio de Murillo, todos los municipios de la cuenca presentan 
un Índice de Ambiente Critico – IAC de categoría III (Ver Tomo 2.11 Cobertura y Uso del 
Suelo), en donde se evidencia que estos municipios se encuentran en peligro, con niveles 
bajos de conservación y sometidos a altas presiones; la sostenibilidad es de 
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. Mientras que el 
municipio de Murillo se encuentra relativamente estable o intacto, con áreas de 
conservación y sin amenazas inminentes. Esto se debe a los cambios que ha sufrido el 
uso del suelo, en donde se ha expandido la producción agropecuaria, evidenciándose en 
el 28.75% del área de la cuenca que se encuentra en conflicto por sobreutilización (Ver 
Tomo 8.2. Conflictos). 
 
Según la Tasa de Cambio de Coberturas Naturales para el periodo comprendido entre los 
años de 1987 y 2016 (Ver Tomo 2.11 Cobertura y Uso del Suelo), han disminuido las 
coberturas en donde se evidencia un mayor aumento en la vegetación secundaria o de 
transición, lo que indica el reemplazo de las coberturas naturales originales de la cuenca. 
Fenómeno que se relaciona con la ampliación de algunas áreas urbanas, los fuertes 
procesos de deforestación y la expansión de la actividad agrícola y ganadera.  
 
El recurso hídrico es fundamental en la capacidad de soporte ambiental de la cuenca, ya 
que su afectación influye directamente en la regulación climática, los ecosistemas, la 
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productividad y la calidad de vida de los habitantes. A nivel de conflictos, el 49,82% de la 
cuenca se encuentra en conflicto alto por recurso hídrico con un área total de 49.372,24 
has y el 20,92% (20.735,41 has) en conflicto medio; las áreas de conflicto alto se 
distribuyen a lo largo de toda la cuenca, con una mayor proporción en la cuenca media en 
los municipios del Líbano y Venadillo, en donde predominan los cultivos de café, arroz y 
producción pecuaria. Por otra parte, se registra una oferta hídrica anual promedio de 
1.255.242,129 m3 con una demanda anual promedio de 277.488.482 m3, por uso 
doméstico, agrícola e industrial.  
 
De esta manera se puede concluir, que es necesario tomar acciones a corto y mediano 
para el control o disminución de conflictos por uso del suelo, recurso hídrico y pérdida de 
coberturas, ya que estos pueden llegar a afectar la provisión de bienes y servicios 
ambientales, lo cual impactaría directamente en la capacidad de soporte ambiental de la 
región y la calidad de vida de sus pobladores. Para ello es necesario fomentar procesos 
de educación ambiental, que concienticen a los pobladores en el cuidado y preservación 
de sus ecosistemas y en la implementación prácticas agroecológicas sostenibles. A 
continuación, se presentan las necesidades y demandas de los recursos naturales por los 
sistemas urbanos identificados en la cuenca.  
 
 
8.1 NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS RECURSOS NATURALES POR LOS 
SISTEMAS URBANOS 
 
Para analizar la capacidad de soporte ambiental de la cuenca hidrográfica del río Recio y 
río Venadillo, es necesario definir las necesidades y demandas de los recursos naturales 
que requieren los sistemas urbanos que se ubican la cuenca, en términos de servicios de 
aprovisionamiento, servicios de regulación, y servicios culturales. De esta manera se 
analizan todos los sistemas urbanos a excepción del sistema urbano del municipio de 
Ambalema, el cual no se ubica en la cuenca. 
 
8.1.1 Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios de aprovisionamiento 
 
Como identifico en el capítulo 5.1 los servicios de aprovisionamiento de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, se relacionan con la provisión de alimento (fauna 
íctica, fauna silvestre y productos agrícolas -ganaderos) y áreas de conservación de 
biodiversidad. A continuación, se presentan las necesidades y demandas de los recursos 
naturales por los sistemas urbanos presentes en la cuenca, relacionados con estos 
servicios, teniendo en cuenta las cabeceras municipales hacen parte de la cuenca. 
 

Tabla 22. Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios de aprovisionamiento 

 

Sistema 
Urbano 

Necesidades Y Demandas Servicios De Aprovisionamiento 

Provisión de alimento 
Áreas de conservación y 

biodiversidad 

Lérida 

El municipio de Lérida en la cuenca cuenta 
con una población en su área urbana de 
848 habitantes, que representan el 1,36% 
de la población, en donde se registra una 

Se incluyen las zonas con aptitud 
forestal protectora, presente en las 
veredas Altamiranda, Delicias y La 
sierra, y los Bosques protectores en 
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Sistema 
Urbano 

Necesidades Y Demandas Servicios De Aprovisionamiento 

Provisión de alimento 
Áreas de conservación y 

biodiversidad 

densidad poblacional de 45,42 habitantes 
por hectárea. En su área rural cuenta con 
un área de 1.469,69 has de producción 
agrícola, que se destinan principalmente 
para arroz, café y yuca, a nivel pecuario 
cuentan con una producción de 764,52 has 
para carne, leche y quesos. Los productos 
de su canasta básica familiar son el 
plátano, maíz, arroz, ahuyama, carne, 
pescado, café, cacao, yuca, aguacate, 
naranja, limón, mandarina, que se 
abastecen principalmente del municipio y 
municipios aledaños como Venadillo e 
Ibagué. 

Altamirada. Así como las zonas 
propuestas para la conservación de la 
Biodiversidad alto número de especies 
en fauna y flora y migratorias endémicas 
en la vereda Altamirada, igualmente 
cobija las zonas destinadas para 
Restauración Ecológica. 

 Líbano 

El municipio del Líbano en la cuenca 
cuenta con una población de 24.948 
habitantes que representan el 39,94% de 
los habitantes de la cuenca, las cuales se 
abastecen de las 8926,19 has de 
agricultura en cultivos de café, maíz, yuca, 
frijol, plátano, banano, entre otros y 1.039,4 
has de producción pecuaria. Los productos 
que demanda su canasta básica familiar 
son Plátano, maíz, frijol, cebolla, 
zanahoria, cilantro, repollo, lechuga, 
guayaba, tomate, tomate de árbol, mora, 
naranja, limón, mandarina, aguacate, café, 
cacao, piña, caña panelera, yuca, papaya, 
lulo, guanábana, carne. 

Dentro de los bosques o relictos 
presentes se consideran las zonas 
boscosas: La Tigrera – El Agrado, Alto 
El Indio, La Gregorita, Alto El Toro, 
Chontales, Hoyo Frío, La Picota, Mal 
Paso – El Pénsil, La Frisolera, El 
Taburete y Monte Tauro. 
Además de los anteriores espacios se 
tienen otros de suma importancia 
ambiental como el relicto boscoso 
denominado Los Anteojos, la fincas 
Alegrías, Santa Librada, la Ucrania y El 
Guadual por la importancia que revisten 
dentro del municipio; así como las 
rondas de los cuerpos de agua de las 
quebradas San Juan, Santa Rosa y el 
caño Santa Helena. Se consideran 
también los taludes que bordean las 
quebradas San Juan y Santa Rosa, el 
caño Santa Helena. 

Murillo 

El municipio de Murillo es el municipio de 
menor número de habitantes en el área 
urbana de la cuenca (213 habitantes), por 
ende, la menor densidad poblacional 
(14,91 habitantes/hectárea). La provisión 
de alimentos se abastece de 3.593,27 has 
en agricultura y 3.191,73 has en 
ganadería, donde se destaca el cultivo de 
papa, otros cultivos permanentes 
arbustivos y la ganadería doble propósito. 
Los productos que demandan en su 
canasta básica familiar son: 

- Hortalizas (zanahoria, remolacha, 
repollo, cilantro, lechuga batavia y lisa, 
acelga, espinaca, perejil, cebolla, tomate 
de aliño, ajo, brócoli, coliflor, cubios, 
habas). 

El municipio de Murillo cuenta con 8.966 
ha dentro del Parque Nacional Natural 
Los Nevados, las cuales representan el 
15.4% del área total y el 20% del área 
del municipio. La zona Amortiguadora 
del Parque Nacional Natural Los 
Nevados busca controlar y atenuar los 
impactos negativos antrópicos, producto 
de las actividades insostenibles de 
producción, que puedan ejercer sobre el 
Parque Nacional Natural Los Nevados 
alterando el equilibrio ecosistémico del 
mismo.   Está zona comprende un área 
aproximada de 126.063 Ha, de las 
cuales 42.668 equivalente al 34% se 
encuentran ubicadas en el 
departamento del Tolima. Murillo cuenta 
con 9.441 ha. Equivalente al 22% del 
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Sistema 
Urbano 

Necesidades Y Demandas Servicios De Aprovisionamiento 

Provisión de alimento 
Áreas de conservación y 

biodiversidad 

- Pancojer: (arracacha, fríjol, arveja, 
habichuela, maíz, papa criolla, suprema, 
fina y pastusa, yuca). 

- Frutales: (mora, tomate de árbol, 
lulo, curuba, uchuva, fresa, durazno, 
guayaba, papayuela)  

- Cereales: trigo, cebada, avena  y 
quinua en algunas partes de Murillo. 

municipio. De acuerdo con la cartografía 
elaborada por el consorcio Tolima 
Ambiental  en la cuenca del rio Recio y 
Venadillo las áreas bajo Parques 
Naturales abarcan aproximadamente 
8255,12 Ha. 

Santa 
Isabel 

El municipio del Santa Isabel en la cuenca 
cuenta con una población en su área 
urbana de 2.268 habitantes, que 
representan el 3,63% de la población, en 
donde se registra una densidad 
poblacional de 90,54 habitantes por 
hectárea. En su área rural cuenta con un 
área de 1.826,87 has de producción 
agrícola, que se destinan principalmente 
para el cultivo de arroz, a nivel pecuario 
cuentan con una producción de 679,7 has 
para carne, leche y quesos. Los productos 
de su canasta básica familiar son el 
plátano, papa criolla y pastusa, arveja 
verde, fríjol, yuca, arracacha, café, maíz, 
tomate de árbol, mora, lulo, curuba, 
uchuva, granadilla, carne, queso y leche. 

Área de Reforestación, Tierras Eriales, 
Lagunas y también la zona 
amortiguadora del Parque Natural Los 
Nevados, los nevados de santa Isabel, 
las nieves perpetuas localizadas en 
varias veredas del municipio. 

Venadillo 

El municipio de Venadillo en la cuenca 
cuenta con una población en su área 
urbana de 14.261 habitantes, que 
representan el 22,83% de la población, en 
donde se registra una densidad 
poblacional de 86,20 habitantes por 
hectárea. En su área rural cuenta con una 
extensión de 6.672,81 has de producción 
agrícola, que se destinan principalmente 
para el cultivo de arroz y a nivel pecuario 
cuentan con una producción de 5.476,28 
has para carne. Los productos de su 
canasta básica familiar son: arroz, maíz, 
café, plátano, aguacate, fríjol, caña 
panelera, naranja, mandarina, banano, 
ahuyama, maracuyá, mora, queso, leche, 
pescado, huevos, pollo, explotación de 
ganado caprino para producción de leche y 
carne. 

Entre los predios declarados como 
reserva forestal, se encuentran: El 
predio rural denominado Las Damas, 
localizado en las veredas Palmillas - 
Malabar, los predios rurales Puracé, 
Porvenir II y Porvenir, ubicados en la 
vereda Puerto Boy, El predio rural 
denominado Uno, localizado en la 
vereda Guadualito-Rodeo. Estos 
predios, se constituyen en ecosistemas 
de bosque seco tropical (Predio Las 
Damas), ecosistema de bosque húmedo 
pre-montano (predio Puracé), 
ecosistema de bosque sub –andino 
(predio Porvenir II), ecosistema de 
bosque seco tropical (Predio Uno) y el 
ecosistema de bosque sub –andino 
(Predio Porvenir). 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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8.1.2 Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios de regulación 
 
Como identifico en el capítulo 5.1, el único servicio de regulación de la cuenca 
hidrográfica del río Recio y río Venadillo, se relaciona con la regulación climática, por ello 
a continuación se presentan las necesidades y demandas de los recursos naturales por 
los sistemas urbanos presentes en la cuenca, relacionados con este servicio. 
 

Tabla 23. Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios de regulación 

 
Sistema Urbano Necesidades Y Demandas Servicios De Regulación 

Regulación Climática 

Lérida 

El Municipio de Lérida registra precipitaciones promedias anuales que 
van desde los 1.400 mm hasta los 1.900 m.m., siendo la precipitación 
predominante en la mayor parte del Municipio 1.642,1 m.m. Presenta 
una variedad de temperaturas que van desde los 23,5 ºC hasta los 30 
ºC., con una temperatura promedio de 25,5 ºC., lo que hace que en la 
mayor parte del territorio predomine el clima Cálido. La Cabecera 
Municipal y la Zona Urbana registran temperaturas de 25 ºC. 
De esta manera y de acuerdo con la metodología de Caldas-Lang, en el 
Municipio de Lérida se presentan tres (3) provincias climáticas bien 
definidas: Cálido semiárido, Cálido semihúmedo y Templado 
semihúmedo. 

Líbano 

La temperatura promedio del municipio del Líbano es de 20,5°C, 
promedio mensual. Teniendo en cuenta la posición del municipio, los 
regímenes de pluviosidad y la influencia de los vientos alisios, la 
temperatura media mensual puede variar entre 18,5° - 20,5°C, 
registrándose el valor máximo en agosto y el mínimo en octubre. El 
Municipio presenta fluctuaciones en la temperatura que varían entre 
13,5° en la parte más alta (Cerro de Nápoles y la Picota); y 25°C, en su 
parte más baja que corresponde a la región oriental en límites con el 
municipio de Lérida. Existen tres zonas climáticamente bien definidas: 
Tierra Templada húmeda (Th), Tierra Cálida Semihúmeda (CSh) y Tierra 
Fría Húmeda (Fh). 
A nivel de precipitación presenta un promedio anual de 2.262 m.m., con 
199 días de lluvias en promedio año, el 62% de ella se presenta durante 
los meses de Abril, Mayo y Octubre. 

Murillo 

La temperatura promedio del municipio de Murillo es de 7,3°C, presenta 
un promedio de precipitación anual multianual de 1.529 m.m. Analizando 
el comportamiento de la precipitación media anual multianual en el 
municipio se encuentra que esta disminuye a medida que aumenta la 
a.s.n.m.; es así como en los 1800 m.s.n.m. se encuentra un registro de 
precipitación superior a los 2.000 m.m. y por encima de los 3.000 
m.s.n.m. el valor de la precipitación es inferior a los 1.800 m.m. 

Santa Isabel 

Su temperatura oscila entre -2º C a 20º C, su precipitación entre 1000 
mm y 1600 mm con alturas que van desde los 1200 m.s.n.m. hasta los 
5.800 m.s.n.m. Por ello, en el municipio se presentan ocho (8) provincias 
climáticas: Cálido Semihúmedo (CSh), Templado Semihúmedo (TSh), 
Frío Semihúmedo (FSh), Frío Húmedo (FH), Páramo Bajo Semihúmedo 
(PBSh), Páramo Bajo Húmedo (PBH), Páramo Alto Húmedo (PAH) y 
Nieves Perpetuas (NP). 

Venadillo En el municipio de Venadillo en la zona plana se ubica en el piso térmico 
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Sistema Urbano Necesidades Y Demandas Servicios De Regulación 

Regulación Climática 

cálido, con temperaturas promedio de 30°C, en la vertiente de la 
cordillera central se identifica el piso térmico templado con temperaturas 
en promedio de 24°C. La altura sobre el nivel del mar (s.n.m.) de la 
cabecera Municipal de Venadillo es de 349 m y la altura promedio de 
todo el municipio es de 600 metros s.n.m. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
8.1.3 Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios culturales 
 
Como identifico en el capítulo 5.1, los servicios culturales de la cuenca se relacionan con 
las herencias, ritos y celebraciones y recreación, por ello a continuación se presentan las 
necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas urbanos presentes 
en la cuenca, relacionados con este servicio. 
 

Tabla 24. Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios culturales 

 
Sistema 
Urbano 

Necesidades Y Demandas Servicios Culturales 

Herencias, ritos y celebraciones Recreación 

Lérida 

En el municipio de Lérida la comunidad  
celebra la Fiesta patronal de la virgen de 
la Candelaria, el Reinado Municipal del 
Arroz, el Festival San Juanero, el 
 Reinado del medio Ambiente 
(Iguacitos) y la Fiesta de la virgen de 
Santa Ana de la Sierra. 

En el área urbana Lérida cuenta con 4 
escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

Líbano 

En el municipio del Líbano la comunidad 
celebra el Festival del Teatro, Festival del 
Retorno, Reinado del Folclor, Folclorito, 
Cumpleaños del municipio, Día de la 
canción y se realizan moliendas culturales 
en las veredas.  

En el área urbana Líbano cuenta con 
22 escenarios recreativos, ubicándose 
como la cabecera municipal que 
registra mayor cobertura en este 
ámbito. 

Murillo 

En el municipio de Murillo la comunidad 
celebra el cumpleaños del municipio, el 
reinado de la papa, la Feria Exposición 
Agropecuaria, la Feria Ganadera y 
equina, el Concurso de Arriería la 
Semana Cultural del Colegio y encuentro 
de exalumnos, la Fiesta de la virgen de la 
medalla milagrosa, patrona de Murillo y 
Concursos navideños y de jardines.  

En el área urbana Murillo cuenta con 2 
escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

Santa 
Isabel 

En el municipio de Santa Isabel la 
comunidad celebra Ferias y Fiestas 
tradicionales, realizadas en el mes de 
septiembre con exposiciones equinas, 
ganaderas, agrícolas, así como corridas 
de toros y conciertos en toda la población. 

En el área urbana Santa Isabel cuenta 
con 9 escenarios recreativos que no 
son suficientes para las necesidades 
de la comunidad en este ámbito. 

Venadillo 
En el municipio de Venadillo la comunidad 
celebra Ferias y Fiestas de Venadillo el 29 
de mayo, el Cumpleaños de Venadillo el 4 

En el área urbana Venadillo cuenta con 
16 escenarios recreativos, que suplen 
algunas necesidades de los habitantes 
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Sistema 
Urbano 

Necesidades Y Demandas Servicios Culturales 

Herencias, ritos y celebraciones Recreación 

de diciembre, la Semana cultural de los 
colegios y el día de la inmaculada 
Concepción el 8 de diciembre. 

del municipio.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
De esta manera se puede concluir, que es necesario tomar acciones a corto y mediano 
para el control o disminución de conflictos por uso del suelo, recurso hídrico y pérdida de 
coberturas, ya que estos están afectando la provisión de bienes y servicios ambientales, 
lo cual impactaría directamente en la capacidad de soporte ambiental de la región y la 
calidad de vida de sus pobladores.  
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