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ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL 
 

 
El análisis situacional inicial pretende identificar de forma preliminar las situaciones 
(problemas, conflictos y potencialidades) existentes en el territorio y su ubicación 
aproximada en la cuenca, tomando como base la experiencia del equipo técnico, la 
información secundaria recopilada y los aportes de los actores sociales obtenidos 
durante las actividades propuestas en la estrategia de participación.  
 
Los aspectos de la zona de estudio tales como la caracterización climática, 
coberturas de la tierra, amenazas naturales y áreas protegidas, serán tomadas 
principalmente de los estudios de aprestamiento y diagnóstico elaborados en el año 
2008 por CORTOLIMA para la Subzona Hidrográfica del río Totare, y de estudios 
realizados en los últimos años por instituciones tales como la Corporación y las 
alcaldías municipales ubicadas sobre la cuenca. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 
La cuenca fue dividida en doce (12) unidades de análisis correspondientes a las 
unidades hidrológicas que componen la Subzona Hidrográfica del río Totare; sobre 
estas unidades se configuran los componentes sociales, ambientales y económicos 
del territorio; tales unidades se nombran a continuación: 
 
Tabla 1. Unidades de análisis que componen la Subzona Hidrográfica del río Totare 
 

N° UNIDAD DE ANALISIS AREA (ha) PORCENTAJE 

1 Quebrada Guarapo 1.019,08 0,70 

2 Quebrada La Arenosa 2.875,21 1,97 

3 Quebrada Toquitoqui 1.290,91 0,88 

4 Río Alvarado 30.544,07 20,91 

5 Río Chipalo 15.789,54 10,81 

6 Río Frio 10.471,60 7,17 

7 Río La China 21.079,82 14,43 

8 Río San Romualdo 12.291,75 8,41 

9 Tramo Río Totare 40.819,71 27,94 

10 Río Totarito 6.431,10 4,40 

11 Sector Gibraltar 1.303,32 0,89 

12 Sector La Ovejera 2.173,96 1,49 

Total 146.090,14 100 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2017. 

 
A partir de la información secundaria analizada, y mediante reuniones con el equipo 
técnico responsable del ajuste parcial al POMCA, se establecieron las 
potencialidades, conflictos y problemas de las unidades de análisis que conforman 
la cuenca del río Totare. 
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Figura 1. Unidades de análisis que conforman la Subzona Hidrográfica del río Totare 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2017. 

 



 “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        

 
FASE DE APRESTAMIENTO                                                        Análisis Situacional Inicial 

8 

2. RESULTADOS 
 
 
2.1 UNIDAD DE ANÁLISIS QUEBRADA GUARAPO 
 
La unidad de análisis de la quebrada Guarapo la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Piedras: Manga de los Rodríguez y Manga la Ceiba; 
además de lo anterior, dentro de esta área también se presenta parte del casco 
urbano del municipio de Piedras. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por inundación, en 
la parte baja de la unidad de análisis, donde la quebrada Guarapo desemboca sobre 
el río Totare. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a 
ecosistemas estratégicos tales como algunos parches de bosque seco tropical 
identificados a nivel nacional por el Humboldt a escala 1:100.000, y el Humedal 
Toqui Toqui (que cuenta con su propio plan de manejo ambiental). 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
pastos limpios y fragmentos de bosques riparios presentes alrededor de los cuerpos 
de agua. Para finalizar, en la Tabla 2, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis de la quebrada Guarapo. 
 
Tabla 2. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis de la 
quebrada Guarapo 
 

UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA GUARAPO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Banco Genético de Especies de 
Bosque Seco Tropical: Debido a 
que el estado de los bosques 
secos tropicales en el país es 
crítico. 
 

 

Amenaza Por Inundación: 
Ocurrencia potencial de presentar 
fenómenos de inundaciones en la 
vereda Manga de los Rodríguez, 
en la desembocadura de la 
quebrada Guarapo sobre el río 
Totare. 
 

 

Afectación En La Oferta de 
Servicios Ecosistémicos: 
Unidad de análisis dedicada 
principalmente a la ganadería 
extensiva, con escasas coberturas 
boscosas (solo en los bordes de 
los cuerpos de agua). 
 
Afectación Por Fumigación 
Pastoril: Debido a la actividad 
pastoril a los alrededores del 
humedal Toqui Toqui.  

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 
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2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS QUEBRADA LA ARENOSA 
 
La unidad de análisis de la quebrada la Arenosa la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Piedras: Tapira Hato Nuevo, el Pantano, Manga la Ceiba 
y una pequeña porción de la cabecera municipal de Piedras. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de la corporación, reportan amenazas altas por 
inundación en la vereda Manga de los Rodríguez, en la desembocadura de la 
quebrada la Arenosa sobre el río Totare. Asimismo, en esta unidad de análisis se 
encuentran zonas pertenecientes a ecosistemas estratégicos tales como los son 
fragmentos de bosque seco tropical que sirven de banco de germoplasma de las 
especies de este ecosistema tan amenazado en el país. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
pastos limpios, y en la parte baja de la unidad una porción de zonas cultivadas con 
arroz; además de lo anterior, se identifican coberturas de bosques riparios a las 
márgenes de los cuerpos de agua que discurren por la unidad de análisis. Para 
finalizar, en la Tabla 3, se presenta la síntesis de las potencialidades, problemas y 
conflictos de la unidad de análisis de la quebrada la Arenosa. 
 
Tabla 3. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis de la 
quebrada la Arenosa 
 

UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA LA ARENOSA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Banco Genético de Especies de 
Bosque Seco Tropical: Debido a 
que el estado de los bosques 
secos tropicales en el país es 
crítico. 
 

 

Amenaza Por Inundación: 
Ocurrencia potencial de presentar 
fenómenos de inundaciones en 
las veredas de Manga de los 
Rodríguez y Tapira Hato Nuevo, 
en la desembocadura de la 
quebrada la Arenosa sobre el río 
Totare. 

 

Afectación En La Oferta de 
Servicios Ecosistémicos: 
Unidad de análisis dedicada 
principalmente a la ganadería 
extensiva y al cultivo de arroz, con 
escasas coberturas boscosas 
(solo en los bordes de los cuerpos 
de agua). 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS QUEBRADA TOQUI TOQUI 
 
La unidad de análisis de la quebrada Toqui Toqui la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Piedras: Manga de los Rodríguez y Chicala.  
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de la corporación, reportan amenazas altas por 



 “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        

 
FASE DE APRESTAMIENTO                                                        Análisis Situacional Inicial 

10 

inundación en ambas veredas que forman parte de la unidad, específicamente en 
la desembocadura de la quebrada la Toqui Toqui sobre el río Totare.  
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a 
ecosistemas estratégicos tales como fragmentos de bosque seco tropical que sirven 
como banco genético de las especies de este ecosistema tan amenazado en el país. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
riparios y áreas con vegetación arbustiva; en cuanto a las áreas productivas se 
establecen en la zona grandes extensiones de pastos limpios y cultivos de arroz. 
 
Para finalizar, en la Tabla 4, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis de la quebrada Toqui Toqui. 
 
Tabla 4. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis de la 
quebrada Toqui Toqui 
 

UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA TOQUI TOQUI 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Banco Genético de Especies 
de Bosque Seco Tropical: 
Debido a que el estado de los 
bosques secos tropicales en el 
país es crítico. 
 

 

Amenaza Por Inundación: 
Ocurrencia potencial de presentar 
fenómenos de inundaciones en las 
veredas de Manga de los Rodríguez y 
Chicala, en la desembocadura de la 
quebrada Toqui Toqui sobre el río 
Totare. 

 

Afectación En La Oferta de 
Servicios Ecosistémicos: 
Unidad de análisis dedicada 
principalmente a la ganadería 
extensiva y al cultivo de arroz, 
con escasas coberturas 
boscosas (solo en los bordes de 
los cuerpos de agua y en 
algunos parches de 
arbustales). 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO ALVARADO 
 
La unidad de análisis del río Alvarado la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Ibagué: la María (Chinal), el Jaguo, la Palmilla, Chimbe, la Palmilla, 
Carrizales, la Esperanza, Picaleña, la Helena, Rodeito, San Cayetano Alto, San 
Cayetano Bajo, Yatal, el Rubi, Santa Rita, San Antonio, Aures, la Violeta, Mina Vieja, 
San Bernardo, Chucuní, el Colegio, el Ecuador y la Flor, entre otras; y del municipio 
de Alvarado las veredas de: la Tebaida, la Chumba, la Mina, la Caima, la Violeta, 
Laguneta, la Tigrera, Pedregosa, Vallecito, Hatico Tamarindo, la Palmita, Rincón de 
Chipalo y Caldas Viejo, entre otras; además de lo anterior, dentro de esta área 
también se presenta parte del casco urbano de la ciudad de Ibagué y la totalidad 
del suelo urbano del municipio de Alvarado. 
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Asimismo, cuenta con cinco (5) centros poblados, los cuales tres (3) pertenecen al 
municipio de Ibagué: Chucuní, San Bernardo y San Juan de la China, y dos (2) 
pertenecen al municipio de Alvarado: la Tebaida y Caldas Viejo; estos centros 
poblados cumplen funciones dinamizadoras de comercio turismo en la unidad de 
análisis. 
 
De igual forma en este sector de la cuenca, se presenta una alta riqueza hídrica, 
con cerca de 22 cuerpos de agua permanentes entre los que destacan: el tramo del 
río Alvarado, las quebradas San Roque, Chembe, Cocora, la Chumba, la Mina, 
Manjarres, la Caima, Laguneta, Vallecita, Acuaro, Leoni, la Chotala, la Vieja, Agua 
Dulce, la Palmita y la Peñalosa; sobre estas quebradas se encuentras las 
bocatomas que surten de agua a algunos centros poblados mencionados 
anteriormente como es el caso de la quebrada la Mina que surte al centro poblado 
de la Tebaida (Alvarado), la quebrada la Chumba que surte a los centros poblados 
de Chucuní, y San Bernardo (Ibagué), las quebradas Cocare y Chembe que 
benefician a una parte del suelo urbano de Ibagué, y además, sobre el río Alvarado 
se localiza la captación que surte al suelo urbano de Alvarado. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos) sobre todo en la parte 
alta de la unidad de análisis, principalmente en las veredas de Carrizales, China 
Alta, el Ecuador, San Cayetano Bajo y Chembe de Ibagué, y Vallecito, la Tigrera, y 
la Violeta de Alvarado. Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, 
es la relacionada con la actividad volcánica del Volcán Nevado del Tolima, que en 
caso de iniciar actividades volcánicas afectaría mediante flujo de escombros parte 
de las veredas de Caldas Viejo y Rincón de Chipalo, en las inmediaciones de la 
desembocadura del río Alvarado sobre el río Totare, esto, teniendo en cuenta el 
seguimiento y monitoreo que realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Distrito de Conservación de 
Suelos Cerros del Norte de Ibagué, la Reserva Forestal Protectora Regional 
Vallecitos en Alvarado, la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bruselas y 
fragmentos de bosque seco tropical. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
densos altos y bosques riparios; en cuanto a las áreas productivas se establecen 
en la zona grandes extensiones de pastos limpios y de cultivos de arroz. Para 
finalizar, en la Tabla 5, se presenta la síntesis de las potencialidades, problemas y 
conflictos de la unidad de análisis del río Alvarado. 
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Tabla 5. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Alvarado 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO ALVARADO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento del río 
Alvarado que surte al acueducto 
del municipio de Alvarado; 
nacimiento de las quebradas 
abastecedoras de los centros 
poblados identificados dentro de 
la unidad, y de los acueductos 
complementarios de la ciudad de 
Ibagué. 
 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros poblados 
como San Bernardo, Chucuní, la 
Tebaida y Caldas Viejo 
fortalecen el comercio y el 
turismo del sector. 
 
Banco Genético de Especies 
de Bosque Seco Tropical: 
Debido a que el estado de los 
bosques secos tropicales en el 
país es crítico. 

 
Variedad De Áreas Con Algún 
Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 
identifican áreas pertenecientes 
a Distritos De Conservación De 
Suelos, Reservas Forestales 
Regionales, Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil y relictos de 
Bosques Secos Tropicales. 
 
Aptitud Agrícola Sostenible: 
Debido a las amplias coberturas 
de mosaicos de cultivos, arroz y 
pastos limpios que se identifican 
en la unidad de análisis. 
 

Amenaza Por Movimiento En Masa: 
Ocurrencia potencial de presentar 
fenómenos de remoción en masa en la 
parte alta de la unidad de análisis. 
 
Amenazas Volcánicas: Ocurrencia 
potencial de afectación por flujo de 
escombros en la parte baja de la 
unidad en caso de presentarse 
actividades volcánicas del volcán 
nevado del Tolima. 
 
Contaminación del Agua: Debido a 
la falta de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en los centros 
poblados que se localizan sobre la 
cuenca. 
 
Deforestación: Debido al cambio del 
uso del suelo por la ampliación de la 
frontera agrícola. 
 
Asesoría Técnica Inadecuada: Para 
protección de nacederos y rondas 
hídricas. 

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo 
De Agua Por Actividades 
Mineras Ilegales: Afectando el 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
 
Falta De Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable: 
Principalmente en los centros 
poblados ubicados dentro de la 
unidad de análisis. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO CHIPALO 
 
La unidad de análisis del río Chipalo la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Ibagué: la Victoria, Ancón Tesorito P/B, Ancón Tesorito los Pinos, 
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Calambeo, San Antonio Ambalá, Ambala Sector el Triunfo, Ambala Parte Alta, 
Bellavista, la Pedregosa y Picaleña; del municipio de Piedras las veredas: la 
Estación Doima, Paradero Chipalo y Tapira Hato Nuevo; y del municipio de Alvarado 
las veredas: la Tebaida, Hatico Tamarindo y Rincón de Chípalo; además de lo 
anterior, dentro de esta área también se presenta parte del suelo urbano de la 
ciudad de Ibagué. 
 
Asimismo, cuenta con un centro poblado perteneciente al municipio de Alvarado 
denominado Rincón de Chípalo, que cumple funciones dinamizadoras de comercio 
en la parte baja de la Subzona Hidrográfica. 
 
De igual forma en este sector de la cuenca, se presenta una buena oferta hídrica, 
con cerca de 17 cuerpos de agua permanente, entre los que destacan: el cauce del 
río Chipalo y las quebradas la Pioja, Chipalito, Ancón, la Aurora, el Cucal, 
Calambeo, San Antonio, Ambala, la Balsa, las Panelas, la Tusa, Zanja el Hato, Agua 
Sucia, Agua Blanca, la Arenosa y la Peñonosa (Anundei); sobre la quebrada la 
Peñonosa (Anundey) se encuentra la bocatoma que surte de agua al centro poblado 
de Rincón de Chipalo (Alvarado); además, en la parte alta de la unidad, se localizan 
las quebradas que surten a los acueductos alternos del suelo urbano del municipio 
de Ibagué 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), en la parte alta de la 
unidad de análisis, principalmente en las veredas de Calambeo, Ancón Tesorito, 
Ambalá Parte Alta y Bellavista; otra amenaza identificada a partir de la revisión 
secundaria, es la relacionada con la actividad volcánica del Volcán Nevado del 
Tolima, que en caso de iniciar actividades volcánicas afectaría mediante flujo de 
escombros parte de las veredas de Rincón de Chipalo (Alvarado) y Tapira Hato 
Nuevo (Piedras), en las inmediaciones de la desembocadura del río Chipalo sobre 
el río Totare, esto, teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo que realiza el 
Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
  
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Distrito de Conservación de 
Suelos Cerros del Norte de Ibagué, la Reserva Forestal Protectora Regional 
Bellavista en Ibagué, la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bellavista y fragmentos 
de bosque seco tropical en la parte más baja de la unidad. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
bosques densos en la parte alta de la cuenca, y bosques riparios y vegetación 
secundaria a los alrededores de los cuerpos de agua; en cuanto a las áreas 
productivas se establecen en la zona grandes extensiones de pastos para pastoreo 
bovino y cultivos de arroz en la parte media y baja de la unidad, y zonas 
heterogéneas de cultivos y espacios naturales en la parte alta de la cuenca. 
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Para finalizar, en la Tabla 6, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río Chipalo. 
 
Tabla 6. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Chipalo 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO CHIPALO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento de las 
quebradas que surten a los 
acueductos satélite de la ciudad 
de Ibagué. 
 
Centros Poblados y Núcleos 
Poblacionales Focos de 
Desarrollo: El centro poblado 
Rincón de Chipalo dinamiza el 
comercio del sector. 
 
Banco Genético de Especies de 
Bosque Seco Tropical: Debido a 
que el estado de los bosques 
secos tropicales en el país es 
crítico y en la parte baja aún 
existen relictos de este 
ecosistema. 

 
Variedad De Áreas Con Algún 
Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 
identifican áreas pertenecientes a 
distritos de conservación de 
suelos, reservas forestales 
regionales, reservas naturales de 
la sociedad civil y relictos de 
Bosques Secos Tropicales. 
 
Aptitud Agrícola Sostenible: 
Debido a las amplias coberturas 
de mosaicos de cultivos, arroz y 
pastos limpios que se identifican 
en la unidad de análisis. 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de remoción 
en masa en la parte alta de la 
unidad de análisis. 
 
Contaminación del Agua: 
Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en algunos barrios de la ciudad de 
Ibagué que se localizan sobre la 
unidad de análisis. 
 
Deforestación: Debido al cambio 
del uso del suelo por la ampliación 
de la frontera agrícola y pecuaria. 
 
 
 

Aumento de Sedimentación En 
Los Cuerpos de Agua: Debido a 
la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo De 

Agua Por Actividades Mineras 

Ilegales: Afectando el 

aprovechamiento del recurso 

hídrico. 

Falta De Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable: Principalmente 
en los barrios ubicados dentro de 
la unidad de análisis. 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.6 UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO FRÍO 
 
La unidad de análisis del río Frío la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Anzoátegui: Quebrada Negra, Palomar, Alejandría, Puerto Colombia, 
la Esmeralda, la Bandera, Fonda Colombia, Río Frío Pueblo Nuevo, la Camelia, la 
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Palmera, el Hatillo, el Verdun y la Unión; y del municipio de Alvarado la vereda de 
Juntas; además de lo anterior, dentro de esta área también se presenta una parte 
del casco urbano del municipio de Anzoátegui, y la totalidad del centro poblado 
Palomar (Anzoátegui). 
 
De igual forma en este sector de la cuenca, se presenta una buena oferta hídrica, 
con cerca de 14 cuerpos de agua permanentes entre los que destacan: el tramo del 
río Frío, las quebradas la Cascada, las Mellizas, el Bosque, la Lorena o el Salto, las 
Palomas, la Esmeralda, Colombia, Santa Helena, San Antonio, la Porquera y San 
Benito; además, sobre el cauce de la quebrada Amberez se localiza la bocatoma 
que surte de agua al centro poblado de Palomar (Anzoátegui). 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), en la parte media y baja 
de la unidad de análisis, en las veredas de Palomar, Alejandría, la Camelia, la 
Palmera y Juntas. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque Nacional Natural los 
Nevados, el Páramo los Nevados, el Sitio Ramsar Lagunas del Otún y el AICA 
Lagunas Bombona y Vancouver, además de la Reserva Forestal Protectora 
Regional la Cima. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
bosques densos altos, herbazales densos (vegetación de paramo) y bosques de 
galería (en la parte alta de la unidad de análisis); en cuanto a las áreas productivas 
se identificaron en la zona grandes extensiones de pastos limpios y zonas 
heterogéneas de cultivos con pastos y espacios naturales en la parte media y baja 
de la cuenca, lo que indica que esta unidad de análisis presenta alta demanda 
productiva. 
 
Para finalizar, en la Tabla 7, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río Frío. 
 
Tabla 7. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis río Frío 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO FRÍO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros poblados 
como el Palomar dinamizan el 
comercio y el turismo en la región. 
 
Aptitud Agrícola Sostenible: 
Debido a las amplias coberturas 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de remoción 
en masa en la parte media y baja 
de la unidad de análisis. 
 

Aumento de Sedimentación En 
Los Cuerpos de Agua: Debido a 
la deforestación. 
 
Aumento de Agentes 
Contaminantes En Los Cuerpos 
de Agua: Debido a la falta de 
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UNIDAD DE ANALISIS RÍO FRÍO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

de mosaicos de cultivos, pastos 
limpios y espacios naturales que 
se identifican en la unidad de 
análisis. 
 
Aptitud Ecoturística: 
Principalmente por coberturas de 
bosques densos y la estética 
paisajística que estos generan; 
además de  las áreas de paramos 
identificadas sobre el territorio. 

Contaminación del Agua: 
Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en el centro poblado identificado 
en la unidad de análisis. 
 
Contaminación Del Aire: 
Aspersión de sustancias por uso 
de agroquímicos. 
 
Deforestación: Debido al cambio 
del uso del suelo por la ampliación 
de la frontera agrícola. 
 
Asesoría Técnica Inadecuada: 
Para Protección De Nacederos Y 
Rondas Hídricas. 
 

plantas de tratamiento de agua 
residual en los centros poblados 
 
 
 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.7 UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO LA CHINA 
 
La unidad de análisis del río la China la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Ibagué: Ancón Tesorito Parte Alta, China Alta, la Veta, la Isabela, la 
Pluma, China Media y Puente Tierra; del municipio de Anzoátegui las veredas: 
Palomar, San Antonio, Santa Helena, Lisboa, Balcones, el Brillante, la Pitala, Santa 
Rita, Verdun y la Unión; y del municipio de Alvarado las veredas: Piedras Blancas, 
Guaruma, la Tigrera, Monegrande, Convenio, los Guayabos, Mercadillo, Cruce los 
Guayabos, Casitas, Santo Domingo, Caldas Viejo, el Barro y Cabecera del Llano; 
además de esto, en el interior se localiza el centro poblado de Lisboa, perteneciente 
al municipio de Anzoátegui.  
 
De igual forma en este sector de la cuenca, se presenta una alta oferta hídrica 
conformada por cerca de 31 cuerpos de agua permanentes entre los que destacan: 
las quebradas Guarumal, Agua Bonita, el Venado o las Delicias, el Corazón, la 
Tigra, Pitala, la Lindosa, Platanilla la Tigrera, la Palma, los Micos, la Cachipa, el 
Delirio, San Isidro, Trujillo, la Totuma, el Guayabo, el Seboso, Mercadillo, Santo 
Domingo, Juanico, el Neme y el tramo del río la China; además, sobre el cauce de 
la quebrada el Corazón se localiza la bocatoma que surte de agua al centro poblado 
de Lisboa (Anzoátegui), sobre el cauce de la quebrada la Chinita se localiza la 
bocatoma que surte al acueducto del centro poblado San Juan de la China (Ibagué) 
y sobre el río la China se encuentra la bocatoma del canal de riego del que se deriva 
el agua que surte al centro poblado de Caldas Viejo (Alvarado). 
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En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), principalmente en las 
veredas de Ancón Tesorito y China Alta de Ibagué, Santa helena, Lisboa, la Unión 
y San Antonio de Anzoátegui, y los Guayabos y San Antonio de Alvarado. 
 
Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con 
la actividad volcánica del Volcán Nevado del Tolima, puesto que, si se llegara a 
iniciar actividad volcánica alta, el flujo de escombros afectaría las inmediaciones del 
cauce principal del río la China; esto, teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo 
que realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Páramo los Nevados, el Sitio 
Ramsar Lagunas del Otún, el Distrito de Conservación Cerros del Norte de Ibagué 
y fragmentos de bosque seco tropical en la parte baja de la cuenca. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
bosques densos altos y herbazales densos (vegetación de paramo) en la parte alta 
de la unidad, y bosques de galería en toda el área de la unidad de análisis; en cuanto 
a las áreas productivas se identificaron en la zona grandes extensiones 
heterogéneas de cultivos con pastos y espacios naturales en la parte media y baja 
de la cuenca, y cultivos de arroz en la parte baja de la cuenca, lo que indica que 
esta unidad de análisis presenta alta demanda productiva. 
 
Para finalizar, en la Tabla 8, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río la China. 
 
Tabla 8. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis río la China 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO LA CHINA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento de las 
quebradas que surten a los 
centros poblados de Lisboa 
(Anzoategui), San Juan de la 
China (Ibagué) y Caldas Viejo 
(Alvarado). 
 
Banco Genético de Especies de 
Bosque Seco Tropical: Debido a 
que el estado de los bosques 
secos tropicales en el país es 
crítico y en la parte baja aún 
existen relictos de este 
ecosistema. 

 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de remoción 
en masa en la unidad de análisis. 
 
Contaminación del Agua: 
Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en el centro poblado identificado 
en la unidad de análisis. 
 
Contaminación Del Aire: 
Aspersión de sustancias por uso 
de agroquímicos. 
 

Aumento de Sedimentación En 
Los Cuerpos de Agua: Debido a 
la deforestación. 
 
Trasvases en la Cuenca: 

Disminuyendo la oferta hídrica 

superficial. 

Falta De Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable: Principalmente 

en los centros poblados ubicados 

dentro de la unidad de análisis. 

Aumento de Agentes 
Contaminantes En Los Cuerpos 
de Agua: Debido a la falta de 
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UNIDAD DE ANALISIS RÍO LA CHINA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Variedad De Áreas Con Algún 
Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 
identifican áreas pertenecientes a 
distritos de conservación de 
suelos, Paramos, Sitios Ramsar y 
relictos de Bosques Secos 
Tropicales. 
 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros poblados 
como Lisboa dinamizan el 
comercio en la región. 
 
Aptitud Agrícola Sostenible: 
Debido a las amplias coberturas 
de mosaicos de cultivos, pastos 
limpios y espacios naturales que 
se identifican en la unidad de 
análisis. 
 

Deforestación: Debido al cambio 
del uso del suelo por la ampliación 
de la frontera agrícola. 
 
Asesoría Técnica Inadecuada: 
Para Protección De Nacederos Y 
Rondas Hídricas. 
 

plantas de tratamiento de agua 
residual en los centros poblados 
 
 
 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.8 UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO SAN ROMUALDO 
 
La unidad de análisis del río San Romualdo la conforman principalmente las veredas 
del municipio de Anzoátegui: China Alta, San Francisco, Quebrada Negra y 
Palomar; además de lo anterior, dentro de esta área también se presenta parte del 
casco urbano del municipio de Coello. 
 
De igual forma en este sector de la cuenca, se presenta una riqueza hídrica 
importante, con cerca de ocho (8) cuerpos de agua permanentes entre los que 
destacan las quebradas Bombona, el Piñal, Canadá las Palomas, Santa Clara y el 
tramo del río San Romualdo. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos) principalmente en la 
vereda de China Alta. 
 
Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con 
la actividad volcánica del Volcán Nevado del Tolima, sobre todo en la vereda San 
Francisco y en la parte alta de la Vereda China Alta, además de afectación por flujo 
de escombros sobre el lecho del río San Romualdo; lo anterior, teniendo en cuenta 
el seguimiento y monitoreo que realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
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Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque Nacional Natural los 
Nevados, el Páramo los Nevados, el Sitio Ramsar Lagunas del Otún, el AICA 
Lagunas Bombona y Vancouver, las Reservas Protectoras Regionales Valle Largo 
y Soledad Potosi, y la Reserva Protectora Nacional Central de Ley 2°. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de  
bosques densos altos y herbazales densos (vegetación de paramo) en casi toda la 
unidad; en cuanto a las áreas productivas se identificaron numerosos parches de 
pastos limpios y de pastos con espacios naturales dentro del áreas de bosques 
densos. 
 
Para finalizar, en la Tabla 9, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río San Romualdo. 
 
Tabla 9. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río San 
Romualdo 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO SAN ROMUALDO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Debido al nacimiento 
de la gran cantidad de 
quebradas que desembocan 
directamente sobre el río la 
China. 
 
Variedad De Áreas Con Algún 
Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 
identifican áreas pertenecientes 
a Parques Nacionales Naturales, 
Paramos, Sitios Ramsar, Áreas 
de Importancia para la 
Conservación de las Aves – 
AICAS y Reservas Protectoras 
Regionales 
 

 

Amenaza Por Movimiento En Masa: 
Ocurrencia potencial de presentar 
fenómenos de remoción en masa en la 
cuenca. 
 
Amenazas Volcánicas: Ocurrencia 
potencial de afectación en caso de 
presentarse actividades volcánicas 
por el volcán Nevado del Tolima. 
 
Deforestación: Debido al cambio del 
uso del suelo por la ampliación de la 
frontera pecuaria. 
 
 

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
 
Afectación En La Oferta de 
Servicios Ecosistémicos: 
Unidad de análisis con grandes 
coberturas naturales 
(herbazales, bosques densos) 
pero con gran numero de 
parches de pastos limpios 
afectado la riqueza ambiental 
de la unidad. 
 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.9 UNIDAD DE ANÁLISIS TRAMO RÍO TOTARE 
 
La unidad de análisis del tramo del río Totare la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Santa Isabel: Totarito, la Estrella, las Damas, Vallecitos, 
las Palomas, la Humareda, el Brasil, Bolivar, la Esmeralda, Guaimaral, San Carlos, 
la Rica, la Cristalina y la Congoja; del municipio de Anzoategui las veredas: Hoyo 
Frío, San Francisco, Quebrada Negra, la Flor, el Placer, la Pradera, Papayal, el 
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Fierro, Manantial, Betulia, Santa Rosa, Buenos Aires, Cumina, el Hatillo y Santa 
Barbara; del municipio de Venadillo las veredas: Agrado Buenavista, Malabar, 
Potrerito Totare, la Cubana, Palmarosa y la Argelia; del municipio de Alvarado las 
veredas: Cumina, Totarito, Veracruz, los Guayabos, Cruce los Guayabos, Guamal, 
Potretiro, Casitas, Cabecera del Llano, el Barro, Caldas Viejo y Rincón Chipalo;  y 
del municipio del Piedras una pequeña porción de las veredas: Tapira Hato Nuevo, 
Manga de los Rodríguez y Chicala; además de lo anterior, dentro de esta área 
también se presenta parte de los cascos urbanos de los municipios de Anzoátegui 
y Santa Isabel. 
 
Asimismo, cuenta con un número considerable de centros poblados pertenecientes 
a distintos municipios como lo son Bolívar de Santa Isabel, Santa Barbara de 
Anzoátegui, y Torarito y Veracruz de Alvarado; estos centros poblados cumplen 
funciones dinamizadoras de comercio en la región. 
 
De igual forma en este sector de la cuenca, se presenta una alta riqueza hídrica, 
con cerca de 52 cuerpos de agua permanentes entre los que destacan las 
quebradas Agua Blanca, Portones, la Osa, los Valles, los Linderos, el Placerel 
Avion, los Canales, la Azufrera, los Cazadores, la Vileta, Vega Honda, Pachas, Hoyo 
Frío, la Leonera, el Silencio, las Americas, Cabrera, la Esmeralda, Quebrada Negra, 
el Derrumbe, el Fierro, el Arrayan, Anunday, la Chapa, el Guamal, la Honda, 
Cañeras, Guaratapo, Grano de Oro, la Palmita, la Rica, la Cabaña, Bolivar, Tesorito, 
las Cruces, las Damas, la Sirena, la Estrella, el Queso, la Noria, el Cofre, Pan de 
Azucar y el río Cumi; sobre estas quebradas se encuentra las bocatomas que surten 
de agua a algunos de los centros poblados mencionados anteriormente, como son 
los caso de las quebradas Cumina y Anundey que surten a los centros poblados de 
Veracruz y Totarito respectivamente, sobre la quebrada el Fierro se localiza la 
bocatoma del acueducto del suelo urbano de Anzoátegui y del centro poblado de 
Santa Bárbara, sobre la quebrada la Rica se localiza una de las bocatomas 
alimentan al acueducto del suelo urbano de Santa Isabel y por último, sobre el río 
Totare se localiza la captación principal del suelo urbano de Venadillo. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos) principalmente en las 
veredas del municipio de Anzoátegui Quebrada Negra, el Placer, la Pradera, la Flor, 
el Fierro, Betulia, Buenos Aires y Santa Bárbara. Otra amenaza identificada a partir 
de la revisión secundaria, es la relacionada con la actividad volcánica de los 
volcanes nevados de Santa Isabel y el Tolima; lo anterior, teniendo en cuenta el 
seguimiento y monitoreo que realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque Nacional Natural los 
Nevados, el Páramo los Nevados, el Sitio Ramsar Lagunas del Otún y el AICA 
Laguna Bombona y Vancouver, la Reserva Protectora Nacional Centra de Ley 2°, 
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la Reserva Forestal Protectora Regional la Gloria y la Reserva Natural de la 
Sociedad Civil la Comarca. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
densos altos, bosques abiertos y herbazales densos (vegetación de paramo) en la 
parte alta de la unidad de análisis, y además, bosques riparios en toda la unidad de 
análisis; en cuanto a las áreas productivas se establecen en la parte media de la 
unidad de análisis extensiones de mosaicos de cultivos con pastos y espacios 
naturales, cultivos de caña y pastos limpios, y en la parte baja se destacan áreas 
con cultivos de arroz. Para finalizar, en la Tabla 10, se presenta la síntesis de las 
potencialidades, problemas y conflictos de la unidad de análisis del tramo del Río 
Totare. 
 
Tabla 10. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del tramo 
del río Totare 
 

UNIDAD DE ANALISIS TRAMO RÍO TOTARE 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Debido al nacimiento 
de la gran cantidad de 
quebradas que desembocan 
directamente sobre el río Totare. 
 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros poblados 
como Veracruz y Totarito 
(Alvarado), Santa Bárbara 
(Anzoátegui) y Bolívar (Santa 
Isabel) dinamizan el comercio en 
la región. 
 
Variedad De Áreas Con Algún 
Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 
identifican áreas pertenecientes 
a Parques Nacionales Naturales, 
Paramos, Sitios Ramsar, Áreas 
de Importancia para la 
Conservación de las Aves – 
AICAS, Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil y Reservas 
Forestales Protectores. 
 
Aptitud Agrícola Sostenible: 
Debido a las amplias coberturas 
de mosaicos de cultivos, arroz y 
pastos limpios que se identifican 
en la unidad de análisis. 

Amenaza Por Movimiento En Masa: 
Ocurrencia potencial de presentar 
fenómenos de remoción en masa en la 
unidad de análisis. 
 
Amenazas Volcánicas: Ocurrencia 
potencial de afectación en caso de 
presentarse actividades volcánicas 
por los volcanes nevado del Tolima y 
de Santa Isabel. 
 
Contaminación del Agua: Debido a 
la falta de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en los centros 
poblados identificados dentro de la 
unidad de análisis. 
 
Contaminación Del Aire: Aspersión 
de sustancias por uso de 
agroquímicos. 
 
Deforestación: Debido al cambio del 
uso del suelo por la ampliación de la 
frontera agrícola y pecuaria. 
 
Asesoría Técnica Inadecuada: Para 
Protección De Nacederos Y Rondas 
Hídricas. 
 
 

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo 
De Agua Por Actividades 
Mineras Ilegales: Afectando el 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
 
Trasvases en la Cuenca: 
Disminuyendo la oferta hídrica 
superficial. 
 
Falta De Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable: 
Principalmente en los centros 
poblados ubicados dentro de la 
unidad de análisis. 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 
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2.10 UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO TOTARITO 
 
La unidad de análisis del río Totarito se encuentra incluida en la vereda de Totarito 
y en una pequeña parte de la vereda la Estrella, ambas pertenecientes al municipio 
de Santa Isabel; de igual forma en este sector de la cuenca, se encuentran 
quebradas como el Español y el África, que por localizarse en la parte alta de la 
Subzona Hidrográfica es afluente que nutre al río Totare a unos cuantos kilómetros 
después de su nacimiento. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada del Servicio Geológico Colombiano - SGC, reporta amenazas altas 
volcánica procedente del volcán nevado de Santa Isabel en caso de activarse la 
actividad volcánica.  
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque Nacional Natural los 
Nevados, el Páramo los Nevados, el Sitio Ramsar Lagunas del Otún y el AICA Finca 
Paraguay, además de la Reserva Nacional Forestal Central de ley 2°. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de 
herbazales con arbustos (vegetación de paramo), bosques densos altos, bosques 
abiertos y nieves perpetuas (del volcán nevado de Santa Isabel); en cuanto a las 
áreas productivas se establecen en la parte baja de la unidad de análisis 
extensiones de pastos limpios y mosaicos de pastos con espacios naturales 
 
Para finalizar, en la Tabla 11, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río Coello. 
 
Tabla 11. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Totarito 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO TOTARITO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Debido a que allí 
nacen afluentes importantes del 
río Totare en la zona alta de la 
subzona. 
 
Variedad De Áreas Con Algún 
Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 
identifican áreas pertenecientes 
a Paramos, Sitios Ramsar, Áreas 
de Importancia para la 
Conservación de las Aves – 
AICAS, Parques Nacionales 

Amenazas Volcánicas: Ocurrencia 
potencial de afectación en caso de 
presentarse actividades volcánicas 
por el volcán nevado de Santa Isabel. 
 
Deforestación: Debido al cambio del 
uso del suelo por la ampliación de la 
frontera pecuaria. 
 
 

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
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UNIDAD DE ANALISIS RÍO TOTARITO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Naturales y la Reserva Nacional 
Central de Ley 2°. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 

 
 
2.11 UNIDAD DE ANÁLISIS SECTOR GIBRALTAR 
 
La unidad de análisis del Sector Gribaltar (directo al Magdalena) se encuentra 
incluida completamente en la vereda Chicala del municipio de Piedras. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada del Servicio Geológico Colombiano - SGC, reporta amenazas altas 
volcánicas por flujo de escombros procedentes del Volcán Nevado del Tolima en 
caso de activarse la actividad volcánica. Asimismo, en esta unidad de análisis se 
encuentran zonas pertenecientes a ecosistemas estratégicos tales como los son 
fragmentos de bosque seco tropical que sirven de banco de germoplasma de las 
especies de este ecosistema tan amenazado en el país. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de 
vegetaciones arbustivas (típicas de zonas secas), bosques riparios (a las márgenes 
de los cuerpos de agua) y pastos limpios. Para finalizar, en la Tabla 12, se presenta 
la síntesis de las potencialidades, problemas y conflictos de la unidad de análisis 
Sector Gibraltar. 
 
Tabla 12. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis Sector 
GIbraltar 
 

UNIDAD DE ANALISIS SECTOR GIBRALTAR 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Banco Genético de Especies 
de Bosque Seco Tropical: 
Debido a que el estado de los 
bosques secos tropicales en el 
país es crítico. 
 

 

Amenazas Volcánicas: Ocurrencia 
potencial de afectación por flujo de 
escombros en caso de presentarse 
actividades volcánicas por el volcán 
nevado del Tolima. 

 

Afectación En La Oferta de 
Servicios Ecosistémicos: 
Unidad de análisis dedicada 
principalmente a la ganadería 
extensiva, con escasas 
coberturas boscosas (solo en 
los bordes de los cuerpos de 
agua y en algunos parches de 
arbustales). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 
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2.12 UNIDAD DE ANÁLISIS SECTOR LA OVEJERA 
 
La unidad de análisis del Sector la Ovejera (directo al Magdalena) se encuentra 
incluida en las veredas Palmarosa y Vile del municipio de Venadillo. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de la corporación, reportan amenazas altas por 
inundación en ambas veredas que forman parte de la unidad, específicamente en 
la desembocadura de la quebrada la Ovejera sobre el río Magdalena; además de 
esto, la información secundaria recolectada del Servicio Geológico Colombiano - 
SGC, reporta amenazas altas volcánica por flujo de escombros procedente del 
volcán nevado del Tolima en caso de activarse la actividad volcánica.  
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de 
vegetaciones arbustivas (típicas de zonas secas), bosques riparios (a las márgenes 
de los cuerpos de agua), pastos limpios y cultivos de arroz. Para finalizar, en la 
Tabla 13, se presenta la síntesis de las potencialidades, problemas y conflictos de 
la unidad de análisis Sector la Ovejera. 
 
Tabla 13. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis Sector la 
Ovejera 
 

UNIDAD DE ANALISIS SECTOR LA OVEJERA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Banco Genético de Especies 
de Bosque Seco Tropical: 
Debido a que se identificaron 
áreas con vegetación herbácea 
propia de estos ecosistemas 

 

Amenazas Por Inundación: 
Ocurrencia potencial de presentar 
inundaciones en la parte baja de la 
unidad de análisis, en la 
desembocadura de la quebrada la 
Ovejera sobre el río Magdalena. 
 
Amenazas Volcánicas: Ocurrencia 
potencial de afectación por flujo de 
escombros en caso de presentarse 
actividades volcánicas por el volcán 
nevado del Tolima 
 
 

Afectación En La Oferta de 
Servicios Ecosistémicos: 
Unidad de análisis dedicada 
principalmente a la ganadería 
extensiva, con escasas 
coberturas boscosas (solo en 
los bordes de los cuerpos de 
agua y en algunos parches de 
vegetación arbustiva). 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 
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