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Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado

CLASIFICACIÓN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Figura 2.228  Cuenca Hidrográfica Mayor del  
Río Prado  en el contexto regional. 

 
4.  ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 

 
 
El Proyecto “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado, concebido para 
desarrollarse en las fases de 
Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva, Formulación, Plan de 
Manejo, Ejecución y, Seguimiento 
y Evaluación, esta fundamentado 
en la activa participación de las 
comunidades asentadas en las 
cuencas, para que a partir de la 
valoración de la oferta ambiental y 
el manejo sostenible de los 
recursos naturales, asuman con 
responsabilidad y convencimiento 
acciones, de manera que se 
consiga mantener o restablecer un 
adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico  de  
tales  recursos  y  la conservación 
de  la  estructura físico-biótica de  
la cuenca,   y  particularmente     
de     sus      recursos naturales 
hídricos, acorde al Decreto 1729 
de 2.002 que reglamenta todos los 
aspectos relacionados con la 
planificación y el ordenamiento de 
las cuencas hidrográficas en el 
país, como nuevo instrumento 
legal para su manejo y  restauración. 

 

4.1  METODOLOGÍA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO 
 

Este trabajo de recolección de información primaria se desarrollo sobre la base de 
la organización, la participación equitativa de la comunidad rural y la 
comunicación participativa como eje transversal que permea cada una de las 
actividades que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA  ha 
emprendido, de la mano con la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria “CORPOICA”, el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” y la 
Universidad del Tolima,  en 159 veredas de los Municipios de Cunday, Dolores, 
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Icononzo, Melgar, Prado, Purificación y Villarrica asentados sobre la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
Definida con anterioridad por parte de las instituciones, la necesidad de adquirir 
información de la  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado sobre  Aspectos 
Biofísicos:  cobertura boscosa, fauna, flora, suelo y agua y Aspectos Sociales:  
Educación, salud y nutrición, población, infraestructura, organización comunitaria 
y cultura, se seleccionaron  las herramientas participativas que permitieran en 
mínimo dos (2)  Encuentros Comunitarios por municipio, recopilar el mayor 
número de datos posibles, a través del intercambio de conocimientos entre quien 
mejor conoce  su realidad, el habitante de la cuenca hidrográfica, y el personal 
técnico del Proyecto. 
 
Para tal efecto, y poniendo en práctica criterios de accesibilidad física y social, se 
zonificó la cuenca hidrográfica, seleccionándose por municipio uno (1), dos (2) ó 
tres (3) sitios de encuentro, que garantizaran una mayor cobertura y participación 
veredal.  Luego de ser acordados con la comunidad tanto los lugares de 
encuentro, como las fechas calendario se iniciaron las convocatorias a través de 
invitaciones personales, mensajes radiales, por los medios de comunicación más 
escuchados y previamente identificados y afiches informativos colocados en los 
sitios más visitados por las comunidades como las dependencias de las alcaldías 
municipales, las tiendas y escuelas veredales, y en algunos casos las 
inspecciones de policía.   
 
Hay que anotar que en los Encuentros Comunitarios realizados en el Municipio de 
Prado asistieron habitantes de Dolores y Purificación y en el Municipio de Cunday 
se convocaron veredas de los Municipios de Icononzo y Purificación. 

 
En este proceso de investigación y recolección de datos, se apuntó a incluir la 
perspectiva de todos los grupos de interés, tanto de la comunidad rural como de 
los facilitadores del proyecto, que ya tienen procesada información clave para el 
momento de entrar a concertar las acciones a seguir frente a la solución de 
problemas, y así, avanzar de manera ordenada  y  sistemática en la elaboración 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, que traerá consigo 
no sólo el planteamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación 
de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 
naturales hídricos, sino también el desarrollo comunitario sostenible en el tiempo y 
el espacio.  
 

4.1.1 Primer Encuentro Comunitario. “Identificación y Espacialización de los 
Sistemas Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la 
Cuenca” 
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Para la realización de este primer encuentro comunitario,  en la mayoría de los 
municipios (90%), se utilizaron dos (2) días de reunión, en los que los facilitadores 
del proyecto como dinamizadores del proceso, pusieron en marcha  herramientas  
participativas  que   permitieron a 191 habitantes de las veredas asentadas sobre 
la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, diagnosticar   su   realidad   a   
través  de  su  experiencia,  saber  y   memoria colectiva. El Apéndice 2.21 
muestra de manera detallada cada una de los tres Encuentros Comunitarios: 
“Identificación y Especialización de los Sistemas Productivos e  Identificación de 
la Situación Socioambiental de la Cuenca”, que se realizaron con las 
comunidades de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.150  Primeros Encuentros Comunitarios realizados en la Cuenca  Hidrográfica 
Mayor del Río Prado.  Cortolima 

 
En la Tabla 2.270 se puede observar el total de participantes que se registraron 
en los Tres (3) Encuentros Comunitarios: “Identificación y Especialización de los 
Sistemas Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la 
Cuenca” realizados en la Fase de Diagnóstico con las comunidades de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado: 
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El tiempo para los encuentros fue previamente dividido entre las entidades 
facilitadoras del proceso, mientras CORPOICA  utilizó cuatro (4) horas para 
abordar con las comunidades campesinas el tema de la Caracterización, 
Espacialización y Priorización de los Sistemas de Producción que con mayor 
frecuencia se presenta en la cuenca, CORTOLIMA requirió de doce horas  para 
realizar  un diagnóstico veredal rápido, implementando la herramienta pedagógica 
“Cartografía Social”, con la ayuda de mapas por vereda, a los cuales se les 
dibujaron sus respectivos límites, así como ríos y quebradas principales, la 
comunidad pudo mostrar en su conjunto información cualitativa del pasado y el 
presente, sobre temas específicos en cuanto a los recursos naturales y aspectos 
sociales. 
 
Tabla 2.270  Número de Participantes al I Encuentro Comunitario realizado en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

CUENCA 
MAYOR 

No. 
ENCUENTROS 

No. 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

No. 
VEREDAS 

PARTICIPANTES 

No. 
PARTICIPANTES/VEREDA 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

H M 

PRADO 5 7 99 140 51 191 

 
 

El l Encuentro Comunitario “Identificación y Especialización de los Sistemas 
Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la Cuenca” tuvo 
como finalidad generar y/o recopilar información a través de la participación activa 
de la comunidad en temas como: 
 

1. BOSQUE 
-.  Principales especies forestales (ubicación). 
-.  Sitios con mayor cobertura vegetal (reforestaciones). 
-.  Bosques existentes (ubicación). 
-.  Ubicación de viveros (transitorios o permanentes). 
 

2.  FAUNA 
-.  Clases de especies:  Reptiles, mamíferos y aves. 
-.  Especies que han desaparecido y causas. 
-.  Ubicación de las especies más representativas. 
 

3. AGUA 
-.  Principales fuentes hídricas. 
-.  Ubicación nacimientos de agua. 
-.  Humedales. 
-.  Número de beneficiarios. 
-.  Destino de las aguas residuales. 

     
      4.  SUELO 
      -.  Sitios de erosión. 
      -.  Sitios de más deforestación. 
      -.  Principales actividades de conservación. 
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5. INFRAESTRUCTURA 
      -. Servicios públicos: Electrificación, acueducto, alcantarillado y  telefonía              

rural. 
      -.  Escuelas. 
      -.  Puestos de salud. 
      -. Caminos y carreteras 
      -. Organizaciones existentes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.229  Herramienta Pedagógica: Cartografía Social generada con la participación 
activa de la comunidad.  Cortolima 

 
Para la realización del Encuentro Comunitario, el grupo de participantes fue 
dividido en subgrupos, teniendo en cuenta veredas colindantes, con el fin de 
facilitar el trabajo de la comunidad, y de optimizar el trabajo del facilitador, quien 
para este taller contaba con una  guía de cada una de las temáticas a 
implementar, la cual fue entregada previo al taller a las comunidades para la 
discusión y familiarización.  
 
La figura 2.230 ilustra las Guías que contienen los temas de información que 
sobre fauna, agua, infraestructura, suelo y bosque se desarrollaron en el Primer 
Encuentro Comunitario: “Identificación y Especialización de los Sistemas 
Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la Cuenca”.  
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Figura 2.230  Guías Temáticas para el desarrollo del Primer Encuentro Comunitario: 
Identificación y Especialización de  los Sistemas Productivos e Identificación de la 
Situación  Socioambiental de la Cuenca.  Cortolima 
 

4.1.2  Segundo Encuentro Comunitario: “Reencuentro con lo Nuestro” 
 

Este II Encuentro Comunitario (6 eventos), que contó con la participación de 168 
lideres comunitarios (presidentes de juntas de acción comunal, directivos de las 
JAC, líderes comunitarios, docentes y estudiantes, entre otros), se desarrollo en 
una jornada de trabajo de cuatro (4) a cinco (5) horas, dividida en dos partes,  las 
primeras dos (2) horas se utilizaron para que los representantes de  cada  una  de  
las veredas  que participaron en el Primer Encuentro Comunitario,  hicieran  los  
ajustes,   correcciones  y  complementaciones  a  los resultados digitalizados de la 
lectura que se hizo de los Mapas Orales y que fueron transcritos por los 
facilitadores del proceso, esto con el fin que la información este debidamente 
ajustada a la realidad que vive el campesino Tolimense. Para obtener mayor 
información el Apéndice 2.22 muestra de manera detallada cada una de los tres 
Encuentros Comunitarios: “Reencuentro con lo Nuestro”, que se realizaron con las  
comunidades de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado durante la Fase de 
Diagnóstico. 
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Foto 2.151 Segundos Encuentros Comunitarios realizados en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado.  Cortolima 
 
En la Tabla 2.271 se puede observar el total de participantes que se registraron 
en los Seis (6) Encuentros Comunitarios:  “Reencuentro con lo Nuestro” 
realizados en la Fase de Diagnóstico con las comunidades de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 
Tabla 2.271  Número de Participantes al II Encuentro Comunitario en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

 
 

CUENCA 
MAYOR 

No. 
ENCUENTROS 

No. 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

No. 
VEREDAS 

PARTICIPANTES 

No. 
PARTICIPANTES/VEREDA 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

H M 

PRADO 6 7 100 123 45 168 

 
 
 En la segunda parte del Encuentro Comunitario se construyeron, unas “matrices”, 
que permitieron especificar mayor información sobre los temas de Infraestructura 
y Vivienda, Salud y Nutrición, Educación y Recreación, y  Organización y Cultura.   
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Obj. MATERIALES

Servicio Cuenta con: Cobertura

Alcantarillado % No. Hab. por vivienda: Centro de acopio

Luz % No. Flias por vivienda: Botica veredal

Teléfono Cantidad y

tipo
No.viviendas por finca Casa comunal

Sit ios de

Erosión
No. Flias. Por finca: Polideportivo

Sit ios de

Deforestación
Escuela Nombre.

VEREDA SERVICIOS BASICOS

No Flias:

Agua

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Compostera

Porcicultura

Lombricultura

Cunicultura

Paredes

Cocina

Baño

Establo

Pisicultura

Tienda de víveres

Suelo

Piso

Techo

Humedales

Ubicación

Nacimientos

Ubicación

Acueducto, de

donde se

abastece y No.

de familias.

Microcuencas

que se

contaminan:

Quebradas

MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA

si no hay acueducto, de donde se abastecen:

VIVIENDA

Huertas

Viveros

Galpones

VEREDA SERVICIO DE SALUD

CAUSAS SOLUCIÓN CAUSAS SOLUCIÓN CUALES PARA QUE? CUALES PARA QUE? Instituc ión Rta. Que Cultiva

SISBEN Atendidos por

Puesto de Salud

E.P.S

Cual? Edad Promedio

Caja Compensación

Cual?

SISBEN Atendidos por

Puesto de Salud

E.P.S

Cual? Edad Promedio

Caja Compensación

Cual?

SISBEN Atendidos por

Puesto de Salud

E.P.S

Cual? Edad Promedio

Caja Compensación

Cual?

PARTOS
MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS

MATRIZ DE SALUD
ENFERMEDADES NIÑOS ENFERMEDADES NIÑOS MEDICAMENTOS NATURALES

La elaboración de estos diagnósticos veredales, además de permitir la 
identificación de situaciones socioambientales sobre la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado, generó al interior de las comunidades rurales un sentido de 
pertenencia de sus  cuencas hidrográficas, a través de la identificación de 
problemas ambientales y un compromiso sobre la necesidad de participar 
activamente en la formulación de proyectos que permitan dar solución a los 
problemas ambientales que han sido identificados.  
 
La figura 2.231 muestra el formato de las matrices utilizadas para la recopilación 
de información en el II Encuentro Comunitario. 
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Tema Institución

Cuantos niños van

a la escuela

Cuantos jóvenes

van al bachillerato

Cuantas personas

estudian para

ténicos

Cuantas personas

estudian para

profesionales

Cuantas personas

tienen estudios

ténicos

Cuantas personas

tienen estudios

profesionales

Cuantos niños van

a la escuela

Cuantos jóvenes

van al bachillerato

Cuantas personas

estudian para

ténicos

Cuantas personas

estudian para

profesionales

Cuantas personas

tienen estudios

ténicos

Cuantas personas

tienen estudios

profesionales

MATRIZ DE EDUCACION

Principales Actividades

Recreativas en la Vereda

Principales Sitios

Turísticos en la Vereda

Capacitaciones Recibidas
Nivel EducativoVereda

Principales Causas de

Deserción Estudiantil

Medios de Comunicación

Utilizados en la Vereda

Nombre Objeto Actividades Realizadas Nombre Atc. Que Realizan Nombre Act. Que Realizan

Cortolima Banco Agrario

Corpoica Comité de cafeteros

Sena Caja agraria

U. Del Tolima Otro?

I.C.B.F

Umata

Cortolima Banco Agrario

Corpoica Comité de cafeteros

Sena Caja agraria

U. Del Tolima Otro?

I.C.B.F

Umata

Organizaciones Presentes (Internas o Externas) Instituciones Presentes

MATRIZ ORGANIZACIONES Y CULTURA

Vereda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.231  Matrices de Infraestructura y Vivienda, Salud y Nutrición, Educación y 

Recreación y Organización y Cultura utilizadas en el desarrollo del II Encuentro 
Comunitario:  “Reencuentro con lo Nuestro”.  Cortolima 
 

4.2  Caracterización Poblacional 
  
4.2.1  Antecedentes Históricos         
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Este municipio de origen indígena, tuvo como primeros 
pobladores nativos a los Cuindes y Cundayes, quienes 
pertenecían a la Tribu de los Sutagaos y los Patas y los 
Pamaches de la Familia de los Panches.   
 

Su inicio histórico data desde el año 1.537 cuando fueron 
descubiertas estas tierras por el conquistador Gonzalo Jiménez 
de Quezada.  Esta región se traslada al sitio que hoy ocupa el 18 
de diciembre de 1796.  Inicialmente, este caserío formaba parte 
de la provincia de Mariquita.  De 1.861 al 1.885 perteneció a la 
Provincia de Neiva.  Cunday fue elevado a la categoría de distrito 
municipal según decreto 650 del 13 de Octubre de 1.887, hasta 
la expedición de la Ley 17 de Enero de 1.905, fecha en que pasó 
nuevamente a Cundinamarca. 
 

Con la expedición de la Ley 65 de 1.909, este Distrito fue 
devuelto al Tolima con la denominación de Municipio de Cunday. 
El Municipio de Cunday cuenta con 57 veredas las cuales hacen 
parte de la cuenca en su totalidad.  Su actividad económica se 
basa en la producción de café, cacao y  plátano.  
 

Tiene como sitios turísticos Las Cuevas del Edén, llamadas así 
por su belleza natural, en ellas se puede encontrar  espacios que 
forman salones como los de las estalactitas y estalagmitas, 
también el salón del oxido de hierro, el de las animas, el de las 
águilas,  el rodadero, las manas,  el lava patas y el salón de la 
aurora. Al interior de las cuevas se puede observar gran variedad 
de murciélagos, arácnidos y  grillos.  Sobre las rocas se pueden 
encontrar bancos de hongos  y manantiales de aguas 
subterráneas. La forma de llegar  a estas cuevas es dirigiéndose 
a la Vereda  La Camelia  a 12 kilómetros del casco urbano por 
carretera destapada, estas cavernas poseen laberintos de mas 
de 2 kilómetros de extensión. 
 

Otro sitio para conocer es la Laguna de Oro ubicada en la 
Vereda Las Catorce a 127 kilómetros de Ibagué  y a dos horas 
del casco urbano de Cunday, es una laguna conformada  sobre 
un humedal , una reserva natural pletórica de leyenda  como la 
de las 14 cargas de oro  que fueron a dar al fondo de sus aguas.  
Para llegar a esta reserva  se debe recorrer mas de 2 horas en 
vehículo  y unos 30 minutos de travesía  a través de un sendero 
ecológico de gran belleza,  bosque húmedo y mucha vegetación. 
 

 
 
 
 
 

Fundación 
1.537. 

 
 

Fundadores: 
Pancrasio Sinforoso 

y Nicolás Vargas. 
 
 

Erección Municipio: 
Ley 65 de 1.909. 

 
 

Altitud: 
Entre 400 y  2000 

m.s.n.m. 
 
 

Temperatura Media: 
Entre 14°C y 28°C. 

 
 

Veredas: 
57. 

 
 

Area: 
51.448 has. 

 
Límites: 
Límites: 

El municipio limita  
al Norte con los 

Municipios de 
Melgar, Carmen de 
Apicalá e Icononzo,  

al Oriente con el 
Municipio de 

Villarrica,  
al Occidente con el 

Municipio de Suárez 
y al Sur con el 

Municipio de 
Purificación. 
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El Municipio  que hoy es Prado recibió el nombre colonial de 
Aldea y Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquira del Río Prado, y en sus Campiñas habitaban las 
tribus de los Indios  POINCOS.   
 
Las veredas que colindan en la represa dependen 
económicamente de los ingresos que genera el turismo, y en 
especial la zona del puerto donde se encuentra gran número de 
establecimientos como cafeterías y restaurantes, donde los 
turistas pueden degustar el pescado proveniente del embalse. 
 
La ubicación del departamento, en el centro del país, le ha 
permitido beneficiarse de grandes desarrollos viales de la 
nación y lo ha convertido en punto de confluencia de tres 
importantes regiones: La central, occidental y sur representando 
el 70% de la población colombiana. Adicionalmente es un eje 
formado por un triángulo entre Medellín, Cali y Santa Fé de 
Bogotá que se constituye en paso obligado de importantes 
flujos poblacionales, garantizando  un gran potencial de 
visitantes. Entre ellas se destaca la corriente turística hacia el 
Municipio de Prado, en donde se encuentra uno de los mayores 
atractivos naturales del país: La Represa de Hidroprado, 
denominada “ El Mar de los Tolimenses”. 
 
Los atractivos mas representativos de la represa son: una 
cascada de 40 metros de altura de potente chorro llamada La 
Cascada del Amor; formaciones insulares semiocultas en un 
fastuoso lugar llamado La Laguna Encantada, donde las 
leyendas hacen hechizar a los turistas con animales de oro 
establecimientos de gastronomía y alojamiento en Las Islas del 
Sol y de Cuba con senderos ecológicos para los turistas y 
lugares exóticos llenos de aventura tales como Las Cuevas de 
Los Guacharos y del Diablo, donde los visitantes pueden 
observar allí estalactitas y estalagmitas y finalmente  la Isla de 
Morgan y Cerro Corrales para practicar el turismo arqueológico.   
 

 

 
 
Fundación: 

12 de Agosto de 1.781. 
 
 

Fundadores: 
Francisco Sánchez, 

Agustín Pantoja, 

Clemente Y Diego 

Flórez, entre otros. 

 
Altitud: 

321 m.s.n.m. 
 
 

Temperatura media: 
28°C. 

 
 

Distancia Ibagué 
Prado:  

108 Kms. 
 
 

Veredas: 
28. 

 
 

Area: 
32.279 has. 

 
 

Límites: 
El Municipio limita  

al Norte con  el 
Municipio de 

Purificación, al Oriente 
con el Municipio de 

Dolores, al Occidente 
con  los  Municipios de 
Purificación y Coyaima  

 y al Sur con los 
Municipios de Dolores 

y Natagaima. 
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Icononzo, viene de la voz indígena Icononzue, que significa 
rumor de aguas o murmullo de aguas en lo profundo. 
 

Según la literatura encontrada confirman que la tribu que pobló 
este municipio fueron Los Panches quienes practicaban las 
deformidades craneanas.   Su nombre provenía según   Aguado 
”por tener las cabezas pandas y omolgas”.  FRAY PEDRO 
SIMON define su nombre tomado de cierto pescado que se coge 
en el río grande que llaman bagre, lo cual indica claramente que 
es por aplastamiento de la cabeza. 
 

Según documentos escritos y relatos de algunas personas 
adultas de la región, se cuenta que a finales del siglo XIX hacia 
la década de 1.870 llegaron a esta región algunos personajes 
provenientes del altiplano Cundi-Boyacense quienes atraídos por 
la fertilidad de las tierras y el clima propicio para el cultivo del 
café, entraban por el único paso sobre el Río Sumapáz llamado 
Puente de Piedra, hoy atractivo turístico llamado Puente Natural, 
considerado como patrimonio histórico y cultural de la región del 
Sumapáz y ubicado a 3 kilómetros entre los Municipios de 
Icononzo y Pandi. 
 

Existen otros sectores de interés como las aguas termales 
ubicadas  inmediatamente después del puente natural a donde  
se puede llegar en automóvil,  el Cerro de San Roque, el Salto 
sobre el Río Juan López, Los Balnearios Juan Lopitos, Las Lajas 
y Los Cascos del Burro ubicados sobre el Río Juan. 
 

El Municipio de Icononzo cuenta con una de las mejores 
panorámicas del Cañón del Sumapáz, sus paisajes y montañas 
la convierten en una lugar estratégico para visitar, al mismo 
tiempo  se caracteriza por ser uno de los municipios con mas 
arraigo y orgullo cultural, un lugar que debe conocerse,  mas aun 
si se tiene en cuenta  que es el municipio donde mejor se atiende 
al visitante. 
  
   
 
 
 

 
Fundación: 

19 Julio 1.885. 
 
 

Fundadores: 
Adriano Escobar, 

Guillermo Quijano, 
Alberto Willamson, 

Félix Ricaurte y 
Pedro Munet, entre 

otros.  
 
 

Altitud: 
1.034 m.s.n.m. 

 
 

Temperatura media: 
21. 

 
 

Distancia Ibagué  
Icononzo: 
115 Kms. 

 
 

Veredas: 
31. 

 
 

Area: 
220 Km2. 

 
Límites: 
Límites: 

El municipio limita  
al Norte y al Oriente 

con el Departamento 
de  Cundinamarca, al 

Occidente con los 
Municipios de Melgar 

y Cunday    
 y al Sur con el 

Municipio de 
Villarrica. 
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El Municipio de Dolores es de origen indígena, de los Natagaima 
y Coyaima descendiente de los Panches y Pijaos.  
 
 
Se dice que su nombre se deriva de los pobladores que al llegar 
al páramo sufrían de fuertes calambres y dolores en las piernas.  
El municipio tiene nexos comerciales con los Departamentos de 
Cundinamarca (Bogotá D.C.) y Huila (Neiva), donde comercializa 
la producción de café, banano y de cítricos (naranja, mandarina, 
maracayá) y verdura.  Con los Municipios del Guamo, Prado e 
Ibagué se comercializa la producción ganadera y el café, en 
estos centros el municipio adquiere los productos de la canasta 
familiar, mercancía, herramientas, abonos, y demás elementos  
que requiere la población para realizar sus actividades 
cotidianas. 
 
 
La población por sus vínculos comerciales con la ciudad de 
Bogotá y por su clima templado frio, cuenta con características  
culturales que asemejan la vida cotidiana de la  capital como la 
vestimenta, las emisoras que escuchan, la música y hasta el 
mismo acento. 
 
 
Los sitios turísticos más importantes en este municipio son la 
Cueva de Picachos ubicada en la vereda del mismo nombre a 1 
hora y 40 minutos  del casco urbano, cerca al Cementerio 
Indígena Picachos; las tres Cuevas de San Pedro comunicadas 
entre si por estrechos pasadizos, la cueva principal tiene acceso 
por un deslizadero de consistencia arenosa, con salones de 
diferentes dimensiones, las entradas forma un arco que conduce 
a un salón de regular tamaño donde se encuentra una laguna; 
los Cementerio Indígenas Picachos y Ambica en donde se 
encuentran piezas indígenas (estatuas, ollas) y también 
petroglifos hechos sobre las piedras; los Petroglifos ubicados en 
el sitio Madroño Vereda Bermejo; las Piedras con figuras 
geométricas ubicadas en la Quebrada Yaví; la Cueva 
Guacamaya ubicada en la Vereda Guayacanal, sitio Potrerito y el 
Balneario San Juan ubicado en la Vereda  San Juan. 
 

 
Fundación: 

17 de enero de 
1.700. 

 
 

Altitud: 
Entre 600 y 2.600 

m.s.n.m. 
 
 

Temperatura media: 
Entre los 17°C y 

24°C. 
 
 

Distancia Ibagué  
Dolores: 
140 Kms. 

 
 

Veredas: 
34. 

 
 

Area: 
22.797 has. 

 
Límites: 
Límites: 

El municipio limita  
al Norte con los 

Municipios de 
Villarrica y Prado,  
al Oriente con el 

Departamento  del 
Huila,  

al occidente con el 
Municipio de  
Natagaima y 
 al Sur con el 
Municipio de 

Alpujarra. 
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El Territorio estaba habitado por la Tribu de los Yaropogos. La 
población fue fundada el 25 de Mayo de 1.664 por Diego de 
Ospina en la Meseta "El Palmar", con el nombre de Villa de 
Purificación de Nuestra Señora.  
 

Rápidamente alcanzó un gran progreso, siendo capital de la 
Nueva Granada por Decreto del 14 de abril de 1.831 y también 
capital del estado del Tolima de 1.861 a 1.864.  
 

Fue capital de la república durante 4 días. Un vació de poder  a 
consecuencia de movimientos militares  ocurridos en Bogotá, 
insto a Don Domingo Caicedo  entonces Vicepresidente que se 
encontraba en Chaparral, a trasladarse de inmediato a 
Purificación  con la decidida colaboración del General Joaquín 
Posada Gutiérrez. 
 

El mes de Febrero se celebra en el pueblo la fiesta patronal en 
honor a la Virgen de la Candelaria a finales de diciembre  y 
principios de enero son las fiestas populares. Los días sábados  
se realiza el mercado un día muy concurrido  y alegre, donde 
llegan en barcas  y lanchas, plátanos, yucas y otros alimentos 
para vender. 
 

La agricultura sobresale en especial por sus cultivos de arroz, 
ajonjolí y algodón. 
 

Como atracción para el turista  y visitante en general, Purificación 
ofrece la belleza de sus campos, la rivera del Rió Magdalena, la 
portentosa obra del puente  entre Purificación y Prado, los 
buenos restaurantes, El Santuario de la Candelaria, las piscinas 
de olas y la famosa avena con buñuelo que recibe al turista en la 
entrada del pueblo. 
   
 
 

 

 
 
Fundación: 

25 Mayo 1.664. 
 
 

Fundadores: 
Diego de Ospina.  

 
 

Erección Municipio: 
Ley del 21 de febrero  

de 1.863. 
 
 

Altitud: 
329 m.s.n.m. 

 
 

Temperatura media: 
28°C. 

 
 

Distancia  Ibagué 
Purificación:. 

96 Kms. 
 
 

Veredas: 
10. 

 
 

Area: 
14.573 has. 

 
 

Limites: 
El municipio limita  

al Norte con los 
Municipios de Suárez, 

Guamo y Cunday, al 
Oriente con los 

Municipios de Villarrica 
y Dolores, al occidente 
con los Municipios de 

Coyaima y Saldaña y al 
Sur con el Municipio de 

Prado. 
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Los primeros pobladores de esta región fueron los indígenas 
Yucupies y Cuindes, de la tribu de los Sutagaos, en tierras de 
Cuindes y Cundayes.  
 

Dentro de las primeras  tierras apropiadas estaba las del señor 
Francisco Pineda López quien era propietario de una tierra que 
llamo Villarrica, ocupada por centenares de trabajadores que 
requerían vivienda y terrenos, a partir de este hecho  Don 
Francisco cedió  parte de sus tierras para la fundación de un 
pueblo  primero llamado  Andalucía y después en 1950 
bautizado Villarrica. 
 

Se celebra del  24 de Diciembre en adelante  el famoso carnaval 
del retorno, donde la comunidad de otras ciudades y municipios  
regresa a la zona a reencontrarse con sus familiares y amigos. 
 

Existe un gran componente cultural a nivel musical conformado 
por las bandas marciales y los grupos musicales de los colegios, 
quienes se han encargado de recargar de energía mediante el 
arte, la cultura y la música a la población  de este municipio , 
quien ha tenido que afrontar momentos muy difíciles  causados 
por la violencia. 
 

La  agricultura y ganadería  son sus actividades económicas. 
Especialmente  el cultivo de Café, en gran escala  por ello ocupa 
el 5º  en las estadísticas del comité de cafeteros  del Tolima. 
 

Se cultiva así mismo plátano, yuca, cacao, sorgo, fríjol, frutas y 
legumbres que abastecen el mercado local como también las 
ciudades de Bogota y Girardot. 
 
A pesar de ser un municipio cordillerano las costumbres de la 
gente son completamente Tolimenses. 
 

Como atracción para el turista el municipio de Villarrica  cuenta 
con las ruinas del templo de la Colonia,  ubicadas en el municipio 
del mismo nombre, son un legado histórico de la época de la 
violencia de los 50 dejado por el tiempo, este templo aun reposa 
como testigo mudo de aquellos acontecimientos. 
 

También existe un sitio de atracción para los visitantes y 
habitantes, esta ubicado en la vereda los Alpes donde se pueden 
encontrar las mejores discotecas del municipio. 

 
 

Fundación: 
3 Agosto 1926 

 
 

Fundadores: 
Antoni Rabanal. 

 
 

Erección Municipio: 
 Decreto No1131 

del 19 Diciembre  
de 1.950. 

  
Altitud: 

860 m.s.n.m. 
 

Temperatura media: 
24°C. 

 
Dista de Ibagué: 

163 Km. 
 

Veredas: 
32. 

 
Área: 

42.919. 
 

Limites: 
Limites: 

El municipio limita  
al Norte con el 

Municipio de Cunday,  
al Oriente con el 

Departamento de 
Cundinamarca,  

al Occidente con el           
Municipio de 

Cunday y 
    al Sur con 

Purificación y 
Dolores. 
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4.2.2  Costumbres y Tradiciones 
 

Las costumbres, tradiciones y creencias que tiene la población asentada sobre la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, son producto de la relación y 
apropiación histórica de dicho espacio, en el que se construyen formas 
tradicionales de producción y  socialización, que identifican a cada población.  

 

En la mayoría de las veredas existe  la costumbre de rendir culto a los Santos 
Católicos como San Pedro y San Juan,  fiestas célebres  en la mayoría de los 
municipios del Departamento del Tolima, así como las fiestas de la Virgen del 
Carmen y de la Inmaculada Concepción, celebraciones como la Navidad, Año 
Nuevo, La Fiesta de Reyes. También se conservan Mitos como los del Mohan, La 
Madremonte, El Silbador, La Pata Sola y La Llorona,  entre  otros. 
 

De igual manera se celebran días especiales como el del Padre, la Madre, el de 
los Niños,  la Familia, el Amor y la Amistad y de Disfraces; la mayoría se festejan 
en las instituciones educativas que a la par conmemoran los días patrios. 
 

En el aspecto productivo, las creencias igualmente intervienen, por ejemplo la 
iniciación de actividades agrícolas acorde con las fases de la luna; lo cual nos 
demuestra que aún esta muy presente la relación consciente del hombre con la 
naturaleza.  
 

Otra muestra de la  relación con el entorno natural tan determinante para la 
construcción cultural, es el efecto que tiene el Pájaro Tres Pies,  la gallina que 
canta como gallo, el gallo que canta a una hora fija todos los días, entre otros, 
algunos de ellos son sinónimos de mal agüero y obligan a realizar ciertas 
practicas para contrarrestar su daño. 
 

Dentro de las actividades lúdicas encontramos principalmente el tejo, el billar, el 
fútbol y las peleas de gallos. 
 

Gran parte de las  practicas que se encuentran en las comunidades asentadas 
sobre la Cuenca y en general en el Departamento del Tolima, son producto de la 
estrecha relación con la naturaleza que siguen estando presentes gracias a la 
comunicación  generacional que caracterizan las dinámicas sociales y reafirman 
un sentido de pertenencia con el territorio. 
 
4.2.2.1  Mitos y Leyendas 
 

Los Mitos y las Leyendas hacen parte de las manifestaciones culturales más 
importantes del pueblo Tolimense, aluden a la tradición oral que ha pasado de 
generación en generación uniendo la fantasía con las creencias populares en toda 
una serie de relatos que han ido evolucionando a través de los siglos. Entre esos 
mitos folclóricos están La Candileja, El Mohán, Los Duendes, La Madremonte, La 
Patasola, La Muelona,  El Sombrerón, El Silbador, El Chenche, La Llorona y otros  
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que con el tiempo han perdido vigencia. 
 
El Tunjo: Importante leyenda  Tolimense 
personificada en un niño de oro que aparece 
llorando en medio del camino para asustar o 
enriquecer a los ambiciosos, todo depende de si 
lo consuelan o no en su llanto. 
 

 La existencia de este mito puede remontarse a 
los pequeños ídolos simbólicos o divinos, tal vez 
dioses o simplemente ofrendas religiosas 
consagradas a paganos dioses o a sus caciques 
por la tribu indígena Pijao. 
 

Se le atribuyó la leyenda de un fantasma que 
anda errante, buscando protección, alimento y 
cobijo a cambio de una gran fortuna. Se 
presenta en la forma de un bebé inofensivo, 
llorando, a la  vera del camino, en  los  grandes 
caminos reales, en el cruce de un bosque o de una quebrada, en las 
inmediaciones de unas ruinas o casas abandonadas, a la orilla de las 
cachaqueras o de los ríos. El Tunjo intimida a los moradores, al parecer 
inconscientemente, pues según se sabe solo busca, un protector que le brinde 
cobijo. 
 

Naturalmente para que el escogido tuviera derecho a enriquecerse tenía que 
soportar alguna prueba, la cual consistía, en que el niño se presentaba llorando 
desconsoladamente a la orilla del camino, tirado en el suelo precisamente cerca 
de donde ha de pasar el solitario viajero a quien ha de aparecérsele. Si la persona 
pasa de largo, el niño lo alcanza y si va a caballo se le monta en la grupa, dándole 
así el susto del cual no puede librarse sino corriendo desesperadamente o 
rezando. Otros se bajan de la bestia, lo recogen con mucho cuidado, con el pesar 
de encontrar una criatura abandonada, el niño deja inmediatamente de llorar ante 
el calor de su protector, abre la boca y deja escapar una feroz llamarada haciendo 
que el hombre o mujer  lo deje tirado y huya despavorido.  
 

Sin embargo, quien conoce el truco rápidamente recoge la criatura y sin darle 
tiempo a más se moja el pulgar con saliva y lo santigua diciendo solamente:  
 

– Yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

El niño queda inmediatamente convertido en un precioso muñeco de oro. De esta 
manera quien recoge un Tunjo se vuelve rico de la noche a la mañana. 
 

El muñeco debe ser cuidadosamente guardado en una caja entre rezos y conjuros  
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especiales; la caja debe ser bastante segura y con un compartimiento suficiente 
para la alimentación de su ocupante. 
 

La Patasola:  El ser más terrible, sanguinario y endemoniado que perturbó las 
mentes campesinas,  pernota en  las montañas vírgenes, donde no se oye el 
canto del gallo ni el ladrido del perro, ni mucho menos 
donde existe ganado vacuno; recorre los sectores por  
donde vive todavía el Tigre y la Danta y otros 
animales semejantes, pues este personaje es casi 
considerado como una fiera o monstruo que tiene el 
poder de metamorfosearse a su antojo.  

Así algunos dicen haberla visto como una mujer 
hermosísima que da grandes saltos para poder 
avanzar con la única pata que tiene; otros la 
describen como una perra grande y negra, collareja, 
de inmensas orejas; y otros como una vaca negra 
grande y torpe. La leyenda reza que la Patasola fue 
una mujer muy bella, codiciada por todos, pero 
perversa y cruel que se dio al vagabundeaje y la 
disipación. Andaba y andaba haciendo males con su 
hermosura pervertida.  
 
Para acabar con su dañino libertinaje, y en horrendo castigo, le amputaron una 
pierna con un hacha, y el miembro fue luego quemado en una hoguera hecha 
contusas de maíz. La mujer murió a consecuencia de la terrible mutilación, y 
desde entonces vaga por entre el corazón de las montañas gritando 
lastimeramente en busca del consuelo y engañando siempre con sus lamentos al 
que la escucha, quien cree, al oír la voces angustiosas, que es una persona 
perdida en la espesura e ingenuamente contesta sus gritos, con los cuales la 
atrae,  esta terminara  por devorarlo ferozmente. 
 
Huye y se enfurece ante todo lo que se relacione con el hombre cristiano; le 
fastidian los grandes aserríos en las montañas, los tambos, las trochas, las 
cacerías, las labranzas y las siembras, en especial de maíz, las excursiones con 
bueyes, caballos u otros animales amigos del hombre y todo aquello que trate de 
invadir sus lóbregos y abruptos territorios. Persigue a los hombres que maldicen 
en las montañas, a los cazadores que tienen la osadía de adentrarse en la 
espesura; a los aserradores, que por lo general pasan la noche en la montaña en 
toscos ranchos construidos junto al aserradero; a los mineros, a los que abren 
trochas y buscan maderas, y en fin, a todos los que por un motivo u otro violan las 
misteriosas soledades de la montaña. 
 

Para protegerse de los ataques de la Patasola hay una oración especial, la cual  
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todo campesino que tiene que atravesar la montaña o que ejecuta alguna faena 
en ella, debe aprenderse al dedillo 
 
Las Brujas: Son mujeres jóvenes y hermosas, que para conseguir a los hombres 
que desean, decidieron hacer un pacto con el diablo. Dicen que aparecen tanto en 
los pueblos como en la ciudad, que se posan en los techos de las casas o en los 
árboles, y que cuando se reúnen ríen sin parar. 
 
Las brujas  son personajes conocidos 
universalmente, en muchos rincones de la 
tierra se ha hablado de brujas y se les 
conoce por sus leyendas que les atribuyen 
a la vez diferentes características según el 
lugar y las creencias de los moradores. 
Así mismo, son conocidos los duendes. 
 

La  bruja Tolimense es original, sus 
formas, sus andanzas y leyendas son 
propias del Tolima. La bruja 
universalmente conocida es aquella vieja desdentada, de boca grande, mejillas 
flácidas, con un sombrero puntiagudo, fumándose un largo tabaco y montada en 
una escoba, volando por los aires. 
 

La bruja Tolimense, en cambio, surgió de las mentes campesinas como una mujer 
hermosa que vuela desnuda, que pernocta con el diablo y que tiene el poder de 
transformarse, que baila en partes desoladas en compañía del demonio, que 
forma parte del séquito de éste y que está bajo su dirección y ayuda. 
 

La forma más corriente que adopta para andar de un lugar a otro, es la de una 
pizca (pava). Es un animal enorme que azota los techos al posarse en los 
limatones de las casas y las ramas de los grandes árboles. 
 

Muchas veces, en la negra oscuridad de la noche y a horas avanzadas, se oye su 
estruendoso volar, el aletazo del viento le da a uno en la cara y después se oye 
su horrible y estridente carcajada.  
 

Cuando se nota que está siendo atacado por una bruja, de noche, u oye su 
fatídico chillido, o escucha sus risas en la oscuridad y se quiere conocer en 
persona para descubrirla, no hay más que convidarla de la siguiente forma: 
 
–Mañana vienes por sal so condenada.  
 
Al otro día, sin falta, viene en persona a la casa a prestar sal, y así se reconoce 
en su forma humana. 
Su ataque consiste en perder o embrollar, más que todo a los borrachos, a los 
enamorados y a los que andan en malos pasos de noche, cuando todos duermen 
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les chupan la sangre a las personas en cualquier parte del cuerpo, con 
preferencia en los muslos o en el cuello. 
 

Las brujas se ahuyentan con escapularios o medallas o llevando ajos o 
cabalongas en el bolsillo; las viviendas se rezan y se rocían con agua bendita, 
hierbabuena, albahaca y otras yerbas aromáticas. A los niños se les pone una 
pulserita de hilo con un azabache.  
 

El Silbador: Es una creencia y superstición 
exclusiva del sur del Tolima. El silbador es un 
espíritu maligno, una aciaga predicción, una 
siniestra profecía representada en el fatídico cantar 
de un pájaro de mal agüero invisible, siniestro y muy 
temido. 
 

Es un ave del demonio y compañero de las brujas 
que sólo predice desgracias con su tétrico silbido. 
Aseguran que en su forma es un pájaro corriente, de 
color gris terroso, muy semejante al Tres Pies, hasta 
en su canto: un silbido largo, lastimero y lúgubre. 
Pero ninguno de los que han escuchado su triste 
aviso lo ha podido ver, pues casi siempre su canto es lejano, misterioso, se oye 
en la inmensidad del llano, de las montañas o de los ríos, entre las lóbregas 
tinieblas de la noche o en la bruma lejana del espacio. 
 

La persona que escucha su canto es porque le va a suceder o le ésta sucediendo 
en ese instante alguna terrible desgracia, generalmente  la muerte de algún ser 
querido. El terrible aviso que da son tres silbidos prolongados y tristes, con algún 
intervalo entre cada uno. 
 
El Mohan: Se puede decir que es el personaje más representativo de la mitología 
Tolimense. También se le llama el Poira, porque es un  gran perseguidor de 
muchachas casaderas que apenas han traspasado los umbrales de la pubertad. 
 

El Poira es el Mohán travieso, enamorado, libertino y raptor. Les roba la 
tranquilidad a las jóvenes, las idiotiza, las emboba. Sus hazañas son muy 
conocidas, tanto en su caracterización del Poira, como en su auténtica 
personalidad del Mohan. Hasta hace poco tiempo, no se podía poner en duda su 
existencia por los verídicos relatos de los campesinos. Son muchas las leyendas y 
versiones que existen sobre el personaje mítico oriundo del Tolima y riqueza de 
nuestro folclor, figura simbólica de un pasado maravilloso y fantástico. Han sido 
muchas las muchachas que ha raptado, formando así un sin fin de leyendas 
fabulosas, irreales y novelescas; muchos hombres lo han perseguido 
incesantemente, hasta quedar sepultarlos en las negras aguas de sus 
insondables dominios; muchas embarcaciones ha hecho zozobrar y muchos los 
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parajes que ha desolado, embrujado de superstición 
y misterio entre sus humildes moradores. 
 
Su figura, varía con frecuencia de un lugar a otro, en 
Ambalema, es un hombre pequeño, musculoso, de 
pelo «candelo», barba hirsuta, también roja, ágil 
vivaracho, y tan sociable que muchas veces salía a 
mercar en compañía de los demás, para de esa 
forma darse cuenta de todo y poder actuar con más 
efectividad. Se le conocía porque en sus compras 
nunca incluía la sal, artículo tan indispensable para el 
sostenimiento diario. 
 

 Decían que habitaba en la profunda y peligrosa moya de «Boluga», en el 
embarcadero y en la conocida moya de «El triste», lugares en donde se han 
perdido muchos bogas, pescadores y champaneros. En la «Vega de los Padres», 
Piedras, y «Cortaderos»,  es un espíritu invisible, que no toma ninguna forma, 
solo se escuchan sus risas, cantos y «pesquerías» y se conocen sus ataques 
pero nunca se le ve; otros afirman que puede transformarse a su antojo y así 
toma la forma de cualquier conocido pescador de la región y se mezcla en las 
faenas y veladas pesqueras sin ser reconocido. 
 

Tenía muchos encantamientos y guacas alrededor de los charcos que habitaba, 
tesoros que él en persona custodiaba, haciéndolos inconquistables. Su mirada era 
maléfica y sus persecuciones muy funestas. 
 

Había la creencia de que en los acuáticos lugares en donde el Mohán tenía su 
morada no se encontraba asiento, su palacio era dorado con grandes salones 
iluminados por hachones en los que se oía un continuo murmullo y una monótona 
música hipnótica. 
 

En el norte del Tolima también fue muy conocido el Mohán, así como sus 
leyendas y guaridas. En Honda decían que vivía en las moyas de Caracolí y en 
las profundas cavernas de los peñorales del Salto; en Méndez, en Conchal, en 
Paquiló, en las moyas del Bledo y el río Guamo, en los charcos del «Tambor», 
«Aguas Claras», «Charco Azul» y «Charco Hondo», en Lérida, en las angosturas 
del río Recio, en las charcas de Guarinó y en muchas otras. 
 
La Madre de Agua: Personaje legendario de las aguas, muy conocido y difundido 
entre las creencias campesinas, las cuales, tenían por norma que todo aquello en 
que la naturaleza  ponía  más vida, aquello que por su majestuosidad, belleza o 
forma encerraba misterio, grandeza, insondables dones de la creación, 
subterfugio de un más allá que es posible adivinar, inmensidades de una cosa 
que corre, brama o se yergue como formando una fuerza misteriosa que se 
interpone ante la fuerza y el destino de los hombres, esas fuerzas, esos imperios 
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de grandeza deben tener un dios, un personaje guardián con poderes 
sobrenaturales para defender sus dominios. 
 

Los campesinos le dan forma física y llaman «Madre de Agua» a ese influjo que 
ejercen sobre ellos las grandes corrientes, la belleza y profundidad de las lagunas 
emplayadas, el hechizo y bonanza de las fuentes dormidas, lo rodean de relatos y 
leyendas que vienen a ser para ellos tan ciertas como el agua que beben y el pan 
que los alimenta. 
 

Pero en el fuego de sus ojos hay hipnotismo, una fuerza de atracción que es 
imposible resistir; el único defecto en su angelical figura es que tiene la 
característica de tener los piecitos volteados hacia atrás, por lo cual deja los 
rastros en dirección contraria a la que ella sigue. Persigue únicamente a los niños, 
sobre los cuales ejerce una influencia perniciosa. Se puede decir que hay niños 
que nacen con esa «ilusión», predispuesto a la persecución de la Madre de Agua 
y desde bebés son atraídos y molestados por ella. 
 

El niño perseguido por la Madre de Agua habla siempre de una niña linda que lo 
llama, sueña con ella, se despierta asustado y quiere mantener siempre solo, 
atraído por algo extraño. Cuando se lleva a la orilla de las aguas se ve intranquilo, 
cree ver flores muy bellas flotando en la superficie, se abalanza sobre lo que cree 
ver dentro del agua e insiste en que tiene que irse, pues una niña lo llama con sus 
blancas manecitas; le da fiebre y diarrea y la conmoción lo enferma 
perniciosamente, generalmente muere, se pierde o se ahoga, raptado por la 
Madre de Agua. 
 

Para librar a un niño de esa fuerza maléfica hay que rezarlo, llevárselo al cura 
para que lo bendiga, colgarle escapularios, medallas, azabaches o abalorios 
indígenas en el cuello, frotarlo con ajo, «chicote» o yerbas aromáticas como la 
ruda y la albahaca. Ofrecérselo en presentación a las Animas Benditas y procurar 
no llevarlo a la orilla de las aguas, por lo menos mientras crece y ya no es 
perseguido por el espíritu maligno. 
 
La Madre Monte:   Es una mujer cuyo vestido son las hojas, el musgo y  una que 
otra pluma verde,  se dice que vive en medio de los bosques y que cuando decide 
bañarse en un río, éste se desborda. Sus mayores víctimas son los esposos 
infieles. 
 

Así como la Madre de Agua es la divinidad o mito de las aguas representada 
como una niña linda, la Madremonte  es la divinidad de los montes reflejada como 
una gran señora encopetada, robusta, alta, con sombrero vistoso, adornada con 
plumas y vestida toda de verde. Su ira y persecuciones son terribles. 
 

Ataca siempre con grandes tempestades, vientos e inundaciones que destruyen 
las cosechas, ahuyentan los ganados, ahogan los terneros y causan toda clase de 
calamidades. Pierde o enreda a los que merodean en sus dominios embriagados 
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o en malos pasos; persigue con saña a los que son dados a discutir 
maliciosamente por linderos y que destruyen las cercas y destrozan las 
alambradas de sus vecinos o colindantes; es una asidua defensora de los límites 
correctos de las propiedades.  
 
Castiga, también, a los que roban, a quienes andan en 
aventuras amorosas pervertidas y a los que 
osadamente invaden el corazón de sus enmarañadas 
arboledas; a aquellos cazadores vagabundos que lo 
hacen por distracción o perversión y a los niños vagos y 
desobedientes. Su influencia se manifiesta en una 
especie de mareo, de alucinación, mediante la cual la 
víctima ve todos los lados del monte idénticos, 
dificultándosele la salida. 
 

Cualquier bosquecito se presenta como una inmensa y 
enmarañada montaña, sin senda ni salida, por donde el 
perdido empieza a trasegar arañándose, rompiéndose 
la ropa y sufriendo toda clase de percances, pasado el 
conjuro, ve que sólo ha sido en un pequeño bosque en 
el que se ha perdido y destrozado, no deja de exclamar: 
 

       –Eso jue esa vieja yerbatera de la Madremonte que hizo esta jugada. 
 

La imagen o figura de la Madremonte muy pocos la han visto, y aquellos que la 
han llegado a ver, es sólo por un instante y mientras no estén bajo su influencia. 
 

Por lo regular, la víctima que esté bajo los efectos de los ataques de la 
Madremonte, no la ve, sólo siente ese extraño sopor y divagación que lo hace 
fracasar; se puede decir que este mito de los montes huye de las miradas 
humanas. 
 

Para librarse de las acometidas de la Madremonte es conveniente ir fumando un 
tabaco o ir con un bejuco de adorote o carare amarrado a la cintura. Es también 
conveniente llevar pepas de cavalonga en el bolsillo o una vara recién cortada de 
cordoncillo, de chicalá o guayacán, a guisa de bordón; también sirve portar 
escapularios y medallas benditas o ir rezando la oración a San Isidro Labrador, 
abogado de los montes y de los aserríos. 
 

El Tolima  cuentan con un sin número de creencias y costumbres fantásticas, que 
se vuelven reales en la imaginación de sus pobladores; entre ellas se encuentra 
tener una mata de sábila para la buena suerte; riegos y depuraciones de casas y 
objetos, también existe el espíritu en época de semana santa y a final de año, 
para liberar energía negativa y prepararse para sucesos positivos; así mismo, se 
tiene una marcada creencia en supersticiones como el mal de ojos y  las malas 
energías. 
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4.2.3  Distribución Veredal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.232  Veredas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor de Río Prado 
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La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado  esta conforman por siete (7) 
municipios Tolimenses que tienen asentadas sobre este territorio 161 veredas,  57 
el Municipio de Cunday, 22 el Municipio de  Dolores, 9 el Municipio de  Icononzo, 
29 el Municipio de Prado, 10 el Municipio de  Purificación, 32 el Municipio de  
Villarrica y 2 el Municipio de Melgar1. Para obtener mayor información el Apéndice 
2.23 muestra de manera detallada las veredas por municipio asentadas sobre la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, con su respectiva extensión territorial. 
 
Los  Municipios de Cunday y Villarrica representan el  55.7% del área total de la 
cuenca, el siguiente 31.8% lo constituyen los Municipio de Prado y  Dolores y el 
restante 12.5% los Municipios de Purificación, Icononzo y Melgar. 
 
La Tabla 2.272 muestra el número de veredas que pertenecen a la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado con su respectiva extensión territorial sobre la 
Cuenca. 
  

Tabla 2.272  Área por  Municipio dentro de la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Prado 

 
 

MUNICIPIO No. VEREDAS 
 ÁREA 

HECTÁREAS 

CUNDAY 57 51.627,00 

DOLORES 22 22.796,76 

ICONONZO 9 4.157.72 

MELGAR 2 978.67 

PRADO 29 31.185,47 

PURIFICACIÓN 10 16.118,14 

VILLARRICA 32 42.963,09 

TOTAL 161 169.826.91 

 
 

 
En la figura 2.233 podemos observar que se presenta el porcentaje que ocupa 
cada municipio sobre la Cuenca según la extensión territorial. 
 

 
1 Los Municipios de Melgar con las Veredas El Alto del Águila y Siberia, Prado con la  Vereda Isla de Cuba e 

Icononzo con la Vereda Cuba tienen asentado su territorio sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado. Sin embargo, este diagnóstico no contendrá información socioeconómica y ambiental de estas 
veredas, de tal manera, que a partir de esta página la información se trabaja alrededor de 157 veredas y 6 
municipios (Prado con 28 Veredas e Icononzo con 8). Solo se tendrán en cuenta en el tema de área, en 
donde si se tienen datos específicos de estas localidades. 
. 
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Figura 2.233  Participación veredal del área sobre la Cuenca  Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 

 
 
4.2.4  Población 
 
El  análisis demográfico es un mecanismo que permite a través de la recolección  
de datos por edad de población femenina y masculina, población infantil, adulta y 
anciana o  rango de edades, generar la creación de variables como población de 
neonatos, población en edad escolar, población económicamente activa, 
población en tercera edad,  densidad poblacional o cantidad de habitantes por 
metro cuadrado 

 
Esta información es muy importante al momento de elaborar programas de 
planificación familiar, vacunación, control prenatal, programas para niños 
desescolarizados, población desempleada, protección del anciano o proyectos 
ambientales. 
 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Rió Prado esta habitada por 23.380 
pobladores, la mayor cantidad de habitantes la registra el Municipio de Cunday 
con 7.571 individuos, seguido por el Municipio de Prado con 4.509 y el Municipio 
de  Villarrica con 3.999, hecho que se explica al tener estos municipios una mayor 
representación en cuanto a veredas. Para obtener mayor información el Apéndice 
2.24 muestra el número de habitantes por vereda que componen la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
A pesar de que el área de Villarrica  es mucho más extensa  comparada con  la 
de Prado, este último asienta mas habitantes, esto debido a que  la Vereda 
Galilea ubicada en Villarrica  que representa un gran porcentaje de territorio sobre 
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el área total del municipio,  es una reserva de fauna y flora, que no se encuentra 
actualmente muy  habitada. 
La Tabla 2.273 ilustra el número de habitantes y el porcentaje que ocupan en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, de acuerdo a la variable de sexo: 

 

Tabla 2.273  Número y porcentaje  de hombres y mujeres  en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado 

 
 
 
La figura 2.234 presenta el porcentaje que ocupan los habitantes de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado, teniendo en cuenta la variable de sexo. 
 
 

17%
15%

8%
7%

5%

4%

10%

9%

4%

3%

9%

8%

CUNDAY

DOLORES

ICONONZO

PRADO

PURIFICACIÓN

VILLARRICA

HOMBRES MUJERES
 

 
 
 
Figura 2.234 Porcentaje de hombres y mujeres en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado   
 

MUNICIPIO 
TOTAL 

HOMBRES 
% 

 HOMBRES 
TOTAL  

MUJERES 
% 

 MUJERES 
TOTAL 

POBLACION  

CUNDAY 4.062 54 3.509 46 7.571 

DOLORES 1.976 54 1.666 46 3.642 

ICONONZO 1.183 55 984 45 2.167 

PRADO 2.368 53 2.141 47 4.509 

PURIFICACION 825 55 667 45 1.492 

VILLARRICA 2.184 55 1.815 45 3.999 

TOTAL 12.598 54% 10.782  46% 23.380 
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4.2.4.1 Densidad Poblacional 

La densidad poblacional es un concepto que tiene que ver  con la relación entre la 
cantidad de habitantes  y el área que ellos ocupan sobre la cuenca, este punto es 
de vital importancia para los análisis  socioeconómicos como también para los 
proyectos que se realizan en los municipios. 
 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado tiene una densidad poblacional de 
14 habitantes por kilómetro cuadrado, esto no determina que todos se encuentren 
ubicados de manera equivalente sobre la misma área, sino por  el contrario, 
existen espacios más poblados que otros, por ejemplo los centros urbanos. 
 
Existe también un gran porcentaje de población flotante, esta la conforman las  
personas dedicadas a actividades de esparcimiento y recreación (turismo), 
especialmente en los cascos urbanos y en la zona del embalse  en el Municipio 
de Prado;  como también por las  personas que llegan a este territorio en épocas 
de cosechas las cuales crean un significativo número de habitantes. 
 

4.2.4.2 Pirámide Poblacional 
 
La pirámide poblacional hace referencia a la manera como se distribuye la 
población por rangos de edad y sexo sobre el territorio.  
 
En la Tabla 2.274 se puede apreciar como se encuentra distribuida la población 
teniendo en cuenta los decenios tomados a estudiar, los cuales arrojan una serie 
de datos, que tienen como objetivo analizar la distribución de la población de 
acuerdo a las variables de edad y sexo. 
 

La pirámide poblacional (Figura 2.235) nos muestra que la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado cuenta con  una gran población entre los 10 y 19 años de 
edad encabezada por los jóvenes varones, seguida por  los niños y niñas entre 
los 0 y los 9 años. 
 
Comparando la tabla y la pirámide poblacional se puede observar que la cantidad 
de habitantes  entre los 20 y 29 años sobre la cuenca ha disminuido 
considerablemente por la falta de oportunidades a nivel de educación superior, ya 
que estos municipios sobre la cuenca, no cuentan con universidades  ni institutos 
técnicos que abarquen la demanda que requieren los jóvenes en esta edad. Esto, 
sumado a las pocas fuentes de empleo en el área rural ha generado la migración 
de este grupo poblacional hacia las principales ciudades del país, en busca de 
mejores opciones en cuanto a capacitación y trabajo. 
 



 

 821 

La población entre los 30 y los 50 años conserva estabilidad a partir de este rango 
comienza a reducirse poco a poco la población,  posiblemente  porque el 
promedio de vida esta ubicado  entre los 50 y los 70 años. 
 
Tabla 2.274  Total habitantes según rangos de edad en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado 

 
 

MUNICIPIO 

0—9 10--19 20--29 30—39 40--49 50--59 60--69 70 Y MAS TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

CUNDAY 
818 775 796 723 481 383 417 384 380 353 386 330 355 253 429 308 4.062 3.509 

DOLORES 407 364 393 317 245 213 240 210 246 223 191 133 131 111 123 95 1.976 1.666 

ICONONZO 216 214 285 225 148 132 126 122 145 104 110 88 68 55 85 44 1183 984 

PRADO 440 468 462 408 265 277 309 294 267 236 262 202 196 143 167 113 2.368 2.141 

PURIFICA 
CION 

173 155 184 139 107 93 101 102 95 63 72 54 51 40 42 21 825 667 

VILLARRI 
CA 

423 417 472 411 234 172 235 222 244 177 196 147 197 148 183 121 2.184 1.815 

TOTAL 2.477 2.393 2592 2.223 1.480 1.270 1.428 1.334 1.377 1.156 1.217 954 998 750 1.029 702 12.598 10.782 

 

 
La figura 2.235 ilustra mediante la pirámide poblacional el total de habitantes  por 
rangos de edad sobre  la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.235  Pirámide  poblacional de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

Para obtener mayor información el Apéndice 2.25  muestra el número de 
habitantes por rangos de edad. 
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Las pirámides poblacionales y las tablas de rangos de edades que conserva el 
SISBEN de cada municipio  tomadas del Censo del DANE del 1993, muestran un 
porcentaje mayor de población frente a los datos actuales, posiblemente debido al 
desplazamiento masivo de población causado por los enfrentamientos armados 
que se han registrado en los últimos años en los Municipios de Dolores, Villarrica  
y  Cunday.  
 
Hay que anotar que actualmente en algunos municipios hoy se respira un aire de 
tranquilidad, la población desplazada poco a poco viene retornando a sus hogares 
y las administraciones municipales generan espacios de socialización y 
encuentros como el Festival del Retorno en Villarrica que le permite a sus 
habitantes recobrar  la confianza en la región de la que un día tuvieron que salir. 
 
Sin embargo, la población que retorna encuentra las mismas condiciones por las 
que un día emigro: bajo   nivel de educación, salud y trabajo, variables que se 
deben tener en cuenta si se pretende  planificar el desarrollo económico, 
productivo y social de los municipios, ya que del fortalecimiento  de la base social 
de los habitantes,  es decir del  cubrimiento de sus  necesidades básicas, 
depende el desarrollo pleno de las regiones. 
  
A continuación las siguientes figuras ilustran  municipio a municipio mediante las 
pirámides poblacionales  el porcentaje de habitantes  por sexos y rangos de edad: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.236 Pirámide poblacional Municipio de Cunday 

 

En las 57 veredas del Municipio de Cunday asentadas sobre la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado, habitan un total de 7.571 personas dentro de 
las cuales como lo ilustra La figura 2.236, el 46% de  lo representan las mujeres y 
el 54% los hombres, el rango de edad con mayor población esta entre los niños y 
niñas de 0 a 9 y 10 a 19 años. 
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La Tabla 2.275 muestra que 4.062 habitantes del Municipio de Cunday son 
hombres y 3.509 son mujeres. 
 
Tabla 2.275  Total  de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Cunday 

 

CORREGI 
MIENTO 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
70 Y 
MAS 

 
TOTAL 

HOMBRES 

 
TOTAL 

MUJERES H M H M H M H M H M H M H M H M 

CUNDAY 818 775 796 723 481 383 417 384 380 353 386 330 355 253 429 308 4.062 3.509 

 

 

Como lo ilustra la Figura 2.237, en el Municipio de Dolores, el 47% esta 
representado por mujeres y el 53% por hombres, el rango de edad con mayor 
población esta entre los niños y niñas de 0 a 9 años. 
 

Figura 2.237   Pirámide poblacional Municipio de Dolores 
 

Las 22 veredas del Municipio de Dolores están habitadas por un total de 3.642  
personas, como lo muestra la Tabla 2.276, 1.976 son hombres y 1666 son 
mujeres. 
  
Tabla 2.276  Número de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Dolores 
 

MUNICIPIO 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 Y 

MAS 

 

TOTAL 

HOMBRE 

 

TOTAL 

MUJER H M H M H M H M H M H M H M H M 

DOLORES 407 364 393 317 245 213 240 210 246 223 191 133 131 111 123 95 1.976 1.666 
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La figura 2.238 ilustra que en el Municipio de Icononzo el 54% lo representan las 
mujeres y el 46% los hombres, el rango de edad con mayor población esta entre 
jóvenes de 10 a 19 años. Este municipio en comparación con los otros que hacen 
parte de la cuenca cuenta con una población entre los 0-9 a 20-29 bastante 
representativa. 

 
 
Figura 2.238  Pirámide poblacional Municipio de Icononzo 

 
La Tabla 2.277 muestra que 1.183 habitantes del Municipio de Icononzo son 
hombres y 984 son mujeres. 
  
 
Tabla 2.277  Número de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Icononzo 

 

MUNICIPIO 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 Y 

MAS 
TOTAL 

HOMBRES 

 

TOTAL 

MUJERES H M H M H M H M H M H M H M H M 

ICONONZO 216 214 285 225 148 132 126 122 145 104 110 88 68 55 85 44 1.183 984 

 

La figura 2.239 muestra como en las 28 veredas del Municipio de Prado habitan 
4.509 habitantes dentro de los cuales el 47% lo representan las mujeres y el 53% 
los hombres, el rango de edad con mayor población esta entre los niños y niñas  
de 0 a 9 años. Este municipio al igual que los otros asentados sobre la cuenca 
manifiesta una disminución interesante por su notorio descenso  en el rango de 
edad de 20 a 29 años y una estabilidad entre los adultos de 60 años en adelante 
frente  a otros municipios. 
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Figura 2.239   Pirámide poblacional Municipio de Prado. 
 
La Tabla 2.278 muestra según rangos de edad del Municipio de Prado, que 2.368 
son hombres y 2.141 son mujeres.  
 
Tabla 2.278  Número de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Prado 
 

MUNICIPIO 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 Y 

MAS 
TOTAL 

HOMBRES 

 

TOTAL 

MUJERES H M H M H M H M H M H M H M H M 

PRADO 440 468 462 408 265 277 309 294 267 236 262 202 196 143 167 113 2.368 2.141 

 
La figura 2.240 ilustra que en las 10 veredas del Municipio de Purificación habitan 
1.492 personas dentro de las cuales el 45% lo representan las mujeres y el 55% 
los hombres, el rango de edad con mayor población esta entre los niños y niñas 
de 10 a 19 años. 

 
Figura 2.240   Pirámide poblacional Municipio de Purificación 
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La Tabla 2.279 ilustra el total de habitantes según rangos de edad del Municipio 
de Purificación. 
 
Tabla 2.279 Número de habitantes según rangos de edad del  Municipio de Purificación 

 

MUNICIPIO 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 Y 

MAS 
TOTAL 

HOMBRES 

 

TOTAL 

MUJERES H M H M H M H M H M H M H M H M 

PURIFICACIÓN 173 155 184 139 107 93 101 102 95 63 72 54 51 40 42 21 825 667 

 
La figura 2.241 ilustra que de los habitantes del Municipio de Villarrica el 45% esta 
representado por mujeres y el 55% por hombres. El rango de edad con mayor 
población esta entre los jóvenes de 10 a 19 años. Este municipio al igual que los 
otros manifiesta una disminución significativa  en el rango de edad de 20 a 29 
años y una estabilidad en los adultos entre los  40 y 70 años. 
 

 
 

Figura 2.241   Pirámide poblacional Municipio de Villarrica 
 

La Tabla 2.280 ilustra el total de habitantes según rangos de edad del Municipio 
de Villarrica, en donde 2.184 son hombres y 1.815 son mujeres. 
 
 
Tabla 2.280 Número de habitantes según rangos de edad del Municipio de Villarrica 

 

MUNICIPIO 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 Y 

MAS 
TOTAL 

HOMBRES 

 

TOTAL 

MUJERES H M H M H M H M H M H M H M H M 

VILLARICA 423 417 472 411 234 172 235 222 244 177 196 147 197 148 183 121 2.184 1.815 
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4.3 TAMAÑO DE PREDIOS 
 

La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado está conformada por 7 municipios 
(Prado, Cunday, Villarrica, Dolores, Icononzo, Purificación y Melgar) de los cuales 
los Municipios de Villarrica y Cunday se encuentra en su totalidad, es decir que 
incluyen zona urbana y rural.  Es importante destacar que dentro de esta Cuenca 
Mayor se encuentran los cascos urbanos de los Municipios de Prado, Villarrica y 
Cunday.  Para el Municipio de Melgar no se presenta esta distribución, ya que el 
área que entra dentro de la cuenca es demasiado pequeña. 
 
Teniendo en cuenta esta distribución, se revisó la información existente de 
tamaño de predios, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, la cual se 
desarrolla a continuación. 
 
4.3.1 Municipio de Cunday 
 

• Distribución Rural: La Tabla 2.281, muestra la distribución rural por rango de 
superficie en el Municipio de Cunday, donde se observa que hay 3.005 
predios, de los cuales los menores de 5 ha ocupan el 44%, mientras que los 
que se encuentran en un tamaño entre 200 – 2.000 ha ocupan menos del 1%. 

 

• Distribución Urbana: La Tabla 2.282, muestra en el sector urbano un numero 
total de predios de 1.909, de los cuales los menores de 200 m2 ocupan el 
24%, con una superficie de 60.089 m2; los que se encuentran entre 770 y 
10.000 m2 tan solo ocupan  el 14% y el 72% restante se encuentra ubicado en 
predios mayores a 200 m2 y menores a 750 m2 

 
 

4.3.2  Municipio de Dolores 
 

• Distribución Rural: La Tabla 2.283, muestra la distribución rural por rango de 
superficie en el Municipio de Dolores, donde se observa que hay 4.268 predios 
de los cuales los menores de 5 ha ocupan el 54 % con una superficie de 
38.687.977 m2, los que se encuentran entre 200 – 2.000 ha ocupan menos del 
1 % y el 45 % restante se encuentra ubicado en predios mayores a 5 ha y 
menores a 200 ha. 

 
4.3.3 Municipio de Icononzo 
 

• Distribución Rural: La Tabla 2.284, muestra la distribución rural por rango de 
superficie en el municipio de Icononzo, donde se observa que hay 4.111 
predios de los cuales los menores de 5 ha ocupan el 75 %, lo que indica que 
hay mas minifundios que latifundios.  
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Tabla 2.281  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Cunday 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 315 10,48 348 1.193.416 0,25 11.215 13,59 

de 1 - 3  568 18,90 674 10.276.616 2,11 7.539 9,14 

de 3 - 5  440 14,64 545 17.143.506 3,53 9.362 11,35 

de 5 - 10  586 19,50 776 41.721.546 8,58 13.406 16,25 

de 10 - 15  263 8,75 385 31.925.348 6,57 7.643 9,26 

de 15 - 20  169 5,62 287 29.000.164 5,96 4.384 5,31 

de 20 - 50  485 16,14 763 148.611.163 30,56 15.048 18,24 

de 50 - 100  121 4,03 218 83.374.671 17,14 6.400 7,76 

de 100 - 200  36 1,20 58 49.580.250 10,20 4.477 5,43 

de 200 - 500  18 0,60 34 47.897.018 9,85 2.814 3,41 

de 500 - 1000  4 0,13 56 25.572.077   230 0,28 

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 3.005 100,00 4.144 486.295.775 100,00 82.518 100,00 

Mejoras 46   53     2.027   

Condominios               

Propied. Horiz.               

TOTAL 3.051   4.197 486.295.775   84.545   

        Fuente: IGAC. 2005. 
 

Tabla 2.282  Distribución urbana por rango de superficie.  Municipio de Cunday 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100 116 6,08 132 8.108 0,67 2.246 2,65 

de 100 - 200 341 17,86 383 51.981 4,32 10.407 12,29 

de 200 - 300 615 32,22 653 145.699 12,11 14.176 16,74 

de 300 - 400 215 11,26 244 73.735 6,13 11.972 14,14 

de 400 - 500 150 7,86 173 67.312 5,59 8.225 9,71 

de 500 - 750  202 10,58 223 121.668 10,11 12.641 14,93 

de 750 - 1000  73 3,82 96 63.193 5,25 5.085 6,00 

de 1000 - 2000 106 5,55 134 145.705 12,11 10.031 11,85 

de 2000 - 3000  29 1,52 33 71.674 5,96 2.947 3,48 

de 3000 - 4000  16 0,84 22 54.447 4,52 1.262 1,49 

de 4000 - 5000  14 0,73 14 62.499 5,19 2.969 3,51 

de 5000 - 10000  23 1,20 26 151.450 12,59 2.549 3,01 

> de 10000  9 0,47 11 185.858 15,45 173 0,20 

Sub Total 1.909 100,00 2.144 1.203.329 100,00 84.683 100,00 

Mejoras 433   545     34.262   

Condominios               

Propiedad  Hor.  2   2 892   597   

TOTAL 2.344   2.691 1.204.221   119.542   
        Fuente:  IGAC.  2005. 
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Tabla 2.283  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Dolores 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 842 19,73 912 2.493.669 0,43 35.230 31,46 

de 1 – 3  934 21,88 1.091 15.525.068 2,66 14.439 12,89 

de 3 – 5  541 12,68 619 20.669.240 3,54 10.639 9,50 

de 5 - 10  618 14,48 778 43.873.519 7,52 13.649 12,19 

de 10 - 15  386 9,04 514 45.668.651 7,83 8.257 7,37 

de 15 - 20  230 5,39 307 38.738.947 6,64 4.820 4,30 

de 20 - 50  475 11,13 624 141.219.127 24,21 13.530 12,08 

de 50 - 100  163 3,82 221 108.999.272 18,69 6.565 5,86 

de 100 - 200  62 1,45 87 79.201.975 13,58 3.471 3,10 

de 200 - 500  11 0,26 20 31.240.000 5,36 553 0,49 

de 500 - 1000  4   8 22.402.500   753 0,67 

de 1000 - 2000  2   2 33.241.000   90   

> de 2000                

Sub Total 4.268 100,00 5.183 583.272.968 100,00 111.996 100,00 

Mejoras 24   25     1.325   

Condominios               

Propiedad  Horiz.                

TOTAL 4.292   5.208 583.272.968   113.321   
          Fuente: IGAC.  2005. 
 

Tabla 2.284 Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Icononzo 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 1.021 24,84 1.391 4.091.816 1,85 25.595 24,08 

de 1 - 3  1.346 32,74 1.731 24.692.775 11,19 21.028 19,79 

de 3 - 5  698 16,98 928 26.638.113 12,07 13.450 12,66 

de 5 - 10  591 14,38 854 41.872.902 18,97 21.851 20,56 

de 10 - 15  190 4,62 314 23.246.543 10,53 8.340 7,85 

de 15 - 20  86 2,09 133 14.762.045 6,69 3.603 3,39 

de 20 - 50  140 3,41 229 41.007.356 18,58 6.484 6,10 

de 50 - 100  26 0,63 34 16.695.540 7,56 1.260 1,19 

de 100 - 200  8 0,19 12 9.920.672 4,49 553 0,52 

de 200 - 500  4 0,10 4 11.287.383 5,11 3.887 3,66 

de 500 - 1000  1   2 6.500.000   229   

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 4.111 100,00 5.632 220.715.145 100,00 106.280 100,00 

Mejoras 101   105     3.968   

Condominios               

Propiedad  Horiz.                

TOTAL 4.212   5.737 220.715.145   110.248   
      Fuente: IGAC.  2005. 
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4.3.4  Municipio de Prado 
 

• Distribución Rural:  En el sector rural se reporta un número total de predios de 
3.064.  De este número total el 57 % presenta predios menores a 5 ha, lo cual 
indica que más de la mitad de los predios son minifundios; mientras que los 
tamaños entre 200 – 2.000 ha ocupan menos del 1%.  Como lo muestra la 
Tabla 2.286 existen otros rangos, entre los que se destacan las áreas entre 5 
– 10 ha, que ocupan cerca del 18 %.   

 

• Distribución Urbana:  En el sector urbano del Municipio de Prado, como lo 
muestra la Tabla 2.286 se reporta un total de 3.515 predios, de los cuales el 
54% es ocupado por los menores a 200 m2, mientras que los predios con un 
tamaño entre 750 – 10.000 m2 tan solo ocupan el 12%, lo que indica que en el 
sector urbano mas de la mitad de los predios son minifundios.  

 
Tabla 2.285  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Prado  

     

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 422 13,77 356 3.069.812 0,78 36.808 30,92 

de 1 – 3  780 25,46 714 12.971.585 3,31 16.002 13,44 

de 3 – 5  550 17,95 548 13.357.794 3,41 7.724 6,49 

de 5 - 10  345 11,26 870 35.006.443 8,93 14.240 11,96 

de 10 - 15  280 9,14 401 24.272.402 6,19 10.029 8,43 

de 15 - 20  157 5,12 298 25.786.750 6,58 4.844 4,07 

de 20 - 50  345 11,26 754 82.757.889 21,11 8.804 7,40 

de 50 - 100  124 4,05 235 64.384.142 16,42 15.538 13,05 

de 100 - 200  43 1,40 71 62.841.298 16,03 3.403 2,86 

de 200 - 500  12 0,39 42 47.704.409 12,17 1.221 1,03 

de 500 - 1000  6 0,20 56 19.836.800 5,06 422 0,35 

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 3.064 100,00 4.345 391.989.324 100,00 119.035 100,00 

Mejoras 46   53     34.478   

Condominios               

Propiedad  Horiz.                

TOTAL 3.110   4.398 391.989.324   153.513   
        Fuente:  IGAC.  2005 
 

4.3.5  Municipio de Purificación 
 

La Tabla 2.286, muestra la distribución rural por rango de superficie en el 
Municipio de Purificación, donde se observa que hay 2.534 predios de los cuales 
el 88 % se encuentra en los tamaños menores a 5 ha, mientras que los mayores a 
200 ha ocupan menos del 1 %; esto indica que casi el total de los predios son 
minifundios. 



 

 831 

Tabla 2.286  Distribución urbana por rango de superficie.  Municipio de Prado 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100 1.125 36,72 1.338 3.069.812 0,78 36.808 30,92 

de 100 - 200 769 25,10 987 12.971.585 3,31 16.002 13,44 

de 200 - 300 345 11,26 429 13.357.794 3,41 7.724 6,49 

de 300 - 400 493 16,09 668 35.006.443 8,93 14.240 11,96 

de 400 - 500 204 6,66 301 24.272.402 6,19 10.029 8,43 

de 500 - 750 152 4,96 200 25.786.750 6,58 4.844 4,07 

de 750 - 1000 268 8,75 415 82.757.889 21,11 8.804 7,40 

de 1000 - 2000 96 3,13 174 64.384.142 16,42 15.538 13,05 

de 2000 - 3000 44 1,44 70 62.841.298 16,03 3.403 2,86 

de 3000 - 4000 16 0,52 31 47.704.409 12,17 1.221 1,03 

de 4000 - 5000 3 0,10 4 19.836.800 5,06 422 0,35 

de 5000 - 10000             0,00 

> de 10000             0,00 

Sub Total 3.515 114,72 4.617 391.989.324 100,00 119.035 100,00 

Mejoras 464   523     34.478   

Condominios               

Propiedad  Horiz.               

TOTAL 3.979   5.140 391.989.324   153.513   
        Fuente:  IGAC.  2005. 

 
Tabla 2.287  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Purificación 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 2.703 43,30 3.413 10.158.140 2,82 77.071 43,85 

de 1 – 3  1.586 25,40 2.436 26.543.689 7,38 33.382 18,99 

de 3 – 5  543 8,70 854 20.735.330 5,76 10.748 6,12 

de 5 - 10  618 9,90 1.099 42.966.729 11,94 21.446 12,20 

de 10 - 15  286 4,58 512 34.743.960 9,65 10.658 6,06 

de 15 - 20  130 2,08 202 22.388.229 6,22 2.929 1,67 

de 20 - 50  279 4,47 471 85.766.316 23,83 10.139 5,77 

de 50 - 100  66 1,06 90 46.428.552 12,90 6.246 3,55 

de 100 - 200  23 0,37 33 30.022.730 8,34 2.026 1,15 

de 200 - 500  8 0,13 9 20.765.893 5,77 1.117 0,64 

de 500 - 1000        0       

de 1000 - 2000  1   1 19.381.875       

> de 2000        0       

Sub Total 6.243 100,00 9.120 359.901.443 100,00 175.762 100,00 

Mejoras 857   933 0   47.401   

Condominios       0       

Propied  Horiz.       0       

TOTAL 7.100   10.053 359.901.443   223.163   
        Fuente:  IGAC.  2005. 
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4.3.6  Municipio de Villarrica 
 

• Distribución Rural: En el sector rural como lo muestra la Tabla 2.288 se reporta 
un número total de 2.781 predios.  De este N° total, el 38% son minifundios ya 
que se encuentran en un rango de área menor a 5 ha; mientras que menos del 
1 % es ocupado por los predios con un tamaño entre 200 – 2.000 ha.  

 

• Distribución Urbana: En el sector urbano como lo muestra  la Tabla 2.290 se 
reporta un total de 1.032 predios, de los cuales el 50 % es ocupado por los 
que presentan un tamaño menor a 200 m2, mientras que los predios con un 
tamaño entre 750 – 10.000 m2 ocupan el 7%.  Es decir que la mitad de los 
predios son minifundios.   

 

Tabla 2.288  Distribución rural por rango de superficie. Municipio de Villarrica      

                             
RANGO ÁREA 

PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 260 9,35 327 495.250 0,12 4.712 98,95 

de 1 – 3  398 14,31 497 6.873.206 1,61     

de 3 – 5  392 14,10 506 14.152.430 3,32 50 1,05 

de 5 - 10  520 18,70 669 35.661.595 8,36     

de 10 - 15  340 12,23 461 39.943.813 9,37    

de 15 - 20  225 8,09 309 37.841.738 8,87     

de 20 - 50  371 13,34 493 108.715.584 25,49     

de 50 - 100  257 9,24 294 146.834.021 34,43     

de 100 - 200  11 0,40 14 13.158.800 3,09     

de 200 - 500  6 0,22 7 17.749.800 4,16     

de 500 - 1000  1   1 5.000.000       

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 2.781 100,00 3.578 426.426.237 100,00 4.762 100,00 

Mejoras 12   20     262   

Condominios               

Propiedad  Horiz.                

TOTAL 2.793   3.598 426.426.237   5.024   
         Fuente:  IGAC.  2005. 

 
 
4.3.7 Cuenca Mayor del Río Prado 
 

La Tabla 2.289, muestra el número de predios en el sector rural dentro de unos 
rangos de área para cada uno de los municipios que conforman la Cuenca Mayor 
del Río Prado. 
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Tabla 2.289  Distribución urbana por rango de superficie. Municipio de Villarrica 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100  129 12,50 148 0,90 2,01 4.749 5,64 

de 100 - 200 388 37,60 432 5,32 11,87 17.843 21,19 

de 200 - 300  248 24,03 319 5,87 13,07 21.061 25,01 

de 300 - 400  102 9,88 135 3,53 7,87 10.932 12,98 

de 400 - 500  51 4,94 57 2,28 5,08 5.534 6,57 

de 500 - 750  47 4,55 54 2,81 6,27 5.546 6,59 

de 750 - 1000  19 1,84 20 1,64 3,65 5.063 6,01 

de 1000 - 2000  24 2,33 25 3,29 7,33 6.226 7,39 

de 2000 - 3000  8 0,78 10 2,00 4,46 786 0,93 

de 3000 - 4000  4 0,39 4 1,31 2,91 202 0,24 

de 4000 - 5000    0,00     0,00   0,00 

de 5000 - 10000  6 0,58 7 4,69 10,46 3.103 3,69 

> de 10000  6 0,58 8 11,23 25,02 3.152 3,74 

Sub Total 1.032 100,00 1.219 44,87 100,00 84.197 100,00 

Mejoras 101   106     7.175   

Condominios               

Propiedad  Horiz.               

TOTAL 1.133   1.325 44,87   91.372   
 

       Fuente:  IGAC.  2005. 

 
Como se puede observar, el Municipio que presenta mayor número de predios es 
Purificación con 6.243, aclarando que este no entra en su totalidad dentro de la 
Cuenca Mayor del Río Prado; los Municipios de Prado, Cunday y Villarrica 
presentan 3.064, 3.005 y 2.781 predios respectivamente, siendo importante 
destacar, que son los únicos municipios que entra en su totalidad dentro de la 
cuenca. 
 
El 62 % del total de predios se encuentra en un rango de área inferior a las 5 ha;  
menos del 1 % es ocupado por predios superiores a los 200 ha y el 37 % restante 
se encuentra en un rango entre 5 ha - 200 ha. 
 

 

4.4  ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
Las comunidades asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, 
presentan una muy débil organización y cohesión en términos comunitarios, la 
mayoría de las veredas y municipios limitan su organización simplemente a las 
Juntas de Acción Comunal (JAC).* 
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Tabla 2.290   Distribución rural por rango de superficie.  Cuenca Mayor del Río Prado 
 

RANGO 
ÁREA 

PRADO 
CUNDAY 

VILLARRIC
A DOLORES ICONONZO 

PURIFICA 
CION 

PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS 

(Has) N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

< de 1 422 13,77 315 10,48 260 9,35 842 19,73 1.021 24,84 2.703 43,30 

de 1 - 3  780 25,46 568 18,90 398 14,31 934 21,88 1.346 32,74 1.586 25,40 

de 3 - 5  550 17,95 440 14,64 392 14,10 541 12,68 698 16,98 543 8,70 

de 5 - 10  345 11,26 586 19,50 520 18,70 618 14,48 591 14,38 618 9,90 

de 10 - 15  280 9,14 263 8,75 340 12,23 386 9,04 190 4,62 286 4,58 

de 15 - 20  157 5,12 169 5,62 225 8,09 230 5,39 86 2,09 130 2,08 

de 20 - 50  345 11,26 485 16,14 371 13,34 475 11,13 140 3,41 279 4,47 

de 50 - 100  124 4,05 121 4,03 257 9,24 163 3,82 26 0,63 66 1,06 

de 100 – 200  43 1,40 36 1,20 11 0,40 62 1,45 8 0,19 23 0,37 

de 200 – 500  12 0,39 18 0,60 6 0,22 11 0,26 4 0,10 8 0,13 

de 500- 1000  6 0,20 4 0,13 1 0,04 4 0,09 1 0,02     

de 1000-2000              2 0,05     1 0,02 

> de 2000                          

Sub Total 3.064 100 3.005 100 2.781 100 4.268 100 4.111 100 6.243 100 

Mejoras 46   46   12   24   101   857   

Condominios                         

Prop.Horiz                         

TOTAL 3.110   3.051   2.793   4.292   4.212   7.100   

    Fuente: IGAC. 2005. 

 

Sin embargo, se ha logrado conformar en algunas veredas las Juntas 
Administradoras de Acueducto, que tienen dentro de sus principales actividades 
garantizar de manera permanente el suministro de agua para el consumo 
humano, el arreglo o reparación de daños de las tuberías de conducción del agua, 
la ampliación de las redes y cobertura del acueducto,  la reforestación y/o 
aislamiento de áreas aledañas a las fuentes abastecedoras, actividades 
financiadas a través del cobro de una tarifa económica por la prestación del 
servicio de acueducto. También se ha logrado encontrar asociaciones de padres 
de y de deportes. 
 
Es importante resaltar que existen veredas que no reportan ningún tipo de 
Organización Comunitaria, como ocurre con las Veredas Parroquia Vieja del 
Municipio de Cunday; El Salero del Municipio de Purificación; Alto Moscú y La 
Arcadia del Municipio de Villarrica. 
 

4.4.1  Líderes Veredales 
 
Las Juntas Administradoras Locales (JAL), las Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) 
y las Juntas Administradoras de Acueducto (J.A.A.), tienen una mesa directiva 
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conformada por un  Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 
representantes o líderes encargados de actividades relacionadas con Educación, 
Medio Ambiente y Deporte.  
 
Sobre la  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, se encuentran reportados 
153 presidentes de juntas de acción comunal con su respectiva mesa directiva. 
Así mismo se tienen identificados 351 líderes que de manera incondicional han 
acompañado este proceso de construcción del Plan de Ordenación y Manejo. En 
el Apéndice 2.26 se identifican los nombres de los presidentes de las juntas de 
acción comunal y los líderes que han venido colaborando en este proceso vital 
para fortalecer los niveles de participación entre las mismas comunidades.  
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de género en este proceso, la participación de 
la población masculina y femenina, no ha sido equitativa, se estableció que las 
mujeres presiden sólo el 20% de las juntas de acción comunal y el 38.8% asumen 
cargos como líderes comunitarias. En las comunidades rurales de nuestro 
departamento,   las  mujeres  continúan  con  la responsabilidad de las actividades  
reproductivas y productivas, la cultura, sumado al poco tiempo e interés de 
participar en procesos comunitarios, hacen que su presencia siga siendo mínima.  
Hay que resaltar que en la Vereda El Hoyo del Municipio de Villarrica la Junta de 
Acción Comunal es manejada en su totalidad por mujeres, su presidenta y junta 
directiva se han destacado por gestionar proyectos ambientales y de 
infraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Es importante incentivar los procesos participativos involucrando a hombres y 
mujeres de igual manera, para que se asuman roles y responsabilidades con un 
nivel equitativo de género.  
 

4.4.2  Otras Organizaciones 
 

4.4.2.1  Organizaciones No Gubernamentales ONG´S 
 
Sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado se encuentran tres (3) 
organizaciones no gubernamentales  conformadas por la propia  comunidad, 
estas se constituyen  por  la necesidad de satisfacer sus necesidades socio 
económicas. 
Hasta el momento solo se ha reportado en el Municipio de Dolores la Asociación 
de Esperanza Doloreña AESDO, una ONG conformada por  mujeres con el 
propósito de devolver a las familias que han sido golpeadas por la violencia y el 
conflicto  armado que se vive la zona,  la esperanza por la vida y por el desarrollo 
de su municipio.  El Apéndice 2.27 presenta de manera detallada los tipos de 
organizaciones presentes en la cuenca y sus objetivos. 
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 4.4.2.2  Asociaciones de Productores 

 
Las asociaciones de productores han sido  conformadas en un 80%  por los 
problemas de comercialización y transporte de los productos agrícolas cultivados, 
la población  se ve en la necesidad de agremiarse cuando nota que grandes 
cantidades de alimento se pierden más por la falta de gestión para su 
comercialización  que por la de compradores.  
Cabe resaltar la labor que cumple La Asociación de Frutas Exóticas de Tolima 
"FRUTIEXOTI", al adelantar cambios en el manejo de los cultivos incentivando la 
agricultura limpia,  la transferencia de nuevas tecnologías y  el mejoramiento de la 
comercialización de productos como el Banano Bocadillo, la Pitahaya, y la 
Granadilla. Sus oficinas están ubicadas en el  casco urbano de Villarrica Tolima  y 
desde allí   se  manejan los proyectos para la zona rural. 
 
De las asociaciones constituidas, aproximadamente seis (6), es decir el 21% 
están compuestas por iniciativa de mujeres que pretenden  fomentar el trabajo  y 
la microempresa a nivel veredal y municipal. En el Apéndice 2.28 se puede 
observar detalladamente las asociaciones existentes sobre la Cuenca, su 
constitución y objetivos. 
 

4.5 PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 
El abandono estatal en las comunidades asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado es evidente y se refleja en la poca o nula presencia de  
entidades u organismos estatales. Sin embargo  se resalta la presencia del 
Comité de Cafeteros a través del Programa de Seguridad Alimentaría; el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF con los Programas de Jardines Infantiles, 
Refrigerios o Desayunos Escolares y la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA con planes de reforestación y en la actualidad con el 
Proyecto: Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográfica Mayor del 
Río Prado. 
 
Las comunidades igualmente cuentan con el SENA, única institución que 
satisface las necesidades de estudios técnicos de la zona mediante  programas 
de capacitación en ganadería y derivados lácteos. También brinda apoyo en la 
gestión de obras de infraestructura como son salones para laboratorios de 
investigación y polideportivos. 
 
De otra parte, ligado al conflicto armado que se vive en la zona se identificaron 
otras organizaciones externas apoyando procesos de desarrollo comunitario como 
la Defensoría del Pueblo,  Médicos Sin Frontera y la Cruz Roja Internacional. 
 
No se reporta ninguna otra institución estatal o gubernamental en la zona, debido 
al conflicto armado, la privatización del estado, los escasos recursos económicos 
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de las entidades estatales, la politiquería y la ausencia de organizaciones 
comunitarias fuertes que articulen su comunidad con el desarrollo municipal y 
nacional. 
 
Aproximadamente en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, se encuentran 
en ejecución siete (7) proyectos productivos que benefician a los Municipios de 
Cunday, Dolores y Prado, y tienen como finalidad la descontaminación de las 
fuentes hídricas mediante la construcción y mantenimiento de redes de 
alcantarillado  y pozos sépticos, además del aislamiento de nacimientos los 
cuales abastecen a la población de agua para el acueducto. 
 

En la Tabla 2.291 se observa las asociaciones que hacen presencia en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado y el sitio donde actúan. 
 
En el Municipio de Dolores,  la Empresa de Petróleo NEXEN  GEOCOL  finalizó 
un plan de reforestación protectora en la Quebrada Los Mangos, cuyas aguas son 
utilizadas para consumo humano. 
 
Tabla 2.291 Asociaciones presentes en la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Prado 

NOMBRE MARCO DE ACCIÓN 

Asociación de Caucheros del Tolima 
“ASOETOL” 

Municipio de Cunday: Veredas Tres 
Esquinas, Caimito y San Pablo 

Asociación de Fruteros y Horticultores del Alto 
Cunday “ASOFRUHORAUTOL" 

Veredas La Florida y La Aurora 

Asociación de Productores de Varsovia del 
Alto Cunday “ASOPROVAC". 

Veredas San Francisco y Varsovia 

Asociación de Productores de Cacao de 
Cunday Tolima "ASOCACTOL" 

Casco Urbano del Municipio de Cunday 

Asociación de Productores de Yuca 
"ASOPROYUCA", 

Municipio de Cunday 

Asociación de Mujeres del Oriente 
"ASUMORIENTE" 

Vereda Tres Esquinas 

Asociación de Productores  de Frutas 
Exóticas De Colombia "FRUTIEXOTI" 

Veredas El Recuerdo, Mercadilla, Río 
Lindo, El Castillo, San Joaquín, Bajo Roble, 
Marayal, La Isla, Los Alpes y La Arcadia del 
Municipio de Villarrica, además de la 
Vereda La Aurora del Municipio de cunday 

Asociación de Productores de Cacao de 
Cunday Tolima. "ASOCACTOL" 

Casco Urbano de Cunday 

Asociación de Mujeres Empresarias de 
Cunday "ASOMECUNDAY" 

Barrio Villa del Rosario del Municipio 
Cunday 

Asociación de Mujeres Empresarias de 
Cunday "YIREC" 

La Aurora del  Municipio de Cunday 

Asociación Campesina de Vivienda del Alto 
Cunday “ASOCAVIAC”. 

Corregimientos de La Aurora y Varsovia 

Asociación Doloreña de Mujeres  
"ASDOMUJER" 

Dolores 
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NOMBRE MARCO E ACCIÓN 

Asociación de Mujeres Campesinas Cabeza 
De Familia Dolores Tolima, "AMUCADT" 

Dolores 

Asociación de Paneleros "ASOPANELA" 
Vereda  Café Las Pavas del 
 Municipio de Dolores 

Asociación de Productores de Mora 
"ASOMOTRIUM" 

 Vereda El Triunfo del Municipio de 
Icononzo 

Asociación de Productores de Banano  
"ASOBAICOTOL" 

Vereda Hoya Grande del Municipio de 
Icononzo 

Cooperativa  Multiactiva de Productores 
Orgánicos Sostenibles “COOMPOST” 

Vereda Paramitos de Municipio de 
Icononzo 

Cooperativa de Caficultores 
Vereda El Castillo del Municipio de 
Villarrica 

Asociación de Productores de Café 
Vereda El Crucero del Municipio de 
Villarrica 

Corporación de Productores agro ecológicos 
Vecinos de Tres Esquinas 
“CORPOTRESESQUINAS” 

Veredas: Montenegro, La Profunda, 
Gaberales, Cimalta, La Unión, Torres, San 
Pablo, El Caimito, Chicala, Bajas, Alto 
Torres, Tres Esquinas, Municipio de 
Cunday. Veredas Cuatromil, Puerto Lleras, 
Alto Puerto Lleras y Galilea, Municipio de 
Villarrica. 

Corporación Agroambiental Vecinos del 
Crucero “CORPOCRUCERO” 

Veredas El Crucero, La Bolsa, Berlín, 
Paraíso y Río Lindo del Municipio de 
Villarrica. 

Asociación Gente Unida para la  
Comercialización de Productos Orgánicos 
“AGENUVIL” 

Casco Urbano de Villarrica 

Comité Local Ganadero “COGAVI” Casco Urbano de Villarrica 

Cooperativa Agropecuaria del Tolima 
“COAEROTOL” LTDA. 

Las Veredas Montoso, Balcanes, Altamira 
del Municipio de Prado y, Samaria del 
Municipio de Purificación. 

Asociación de Productores Agropecuarios de 
Prado-Tolima. "APROAPRA"           

Veredas Vegones, Altamira, Bello Horizonte, 
El Cruce, Balcanes, El Fique y Montoso. 

Corporación Agroambiental de Cristianos 
Unidos de Villarrica 

Casco Urbano del Municipio de Villarrica 

 

A continuación podemos observar en la Tabla 2.292 el número de proyectos 
ambientales que se han venido ejecutando por parte de las administraciones 
municipales, instituciones regionales u Organismos No Gubernamentales, en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 

Los  proyectos a pesar de brindar una ayuda temporal a las comunidades de la 
cuenca, no han contado en su totalidad con la participación activa de la 
comunidad al momento de su planificación y mucho menos de su ejecución, esto 
evidencia  la falta de un sentido de pertenencia que garantice la realización de 
proyectos encaminados a favorecer el desarrollo de la región.  
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Tabla 2.292  Número de proyectos ambientales que se han ido ejecutando sobre la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 

MUNICIPIO VEREDA 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ENTIDAD 
No DE 

BENEFICIARIOS 

C 
U 
N 
D 
A 
Y 

CASCO 
URBANO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DEL 

MATADERO 
ALCALDIA No se ha determinado 

BARRIO 
VILLA DEL 
ROSARIO 

SANEAMIENTO  
DEL CAÑO SAN 

JORGE 
ALCALDIA No se ha determinado 

TRES 
ESQUINAS, 
SAN PABLO,  
VALENCIA. 

REPOCICION 
REDES DE 

ALCANTARILLADO 
ALCALDIA No se ha determinado 

D 
O 
L 
O 
R 
E 
S 

VARIAS 
VEREDAS 

PLAN DE 
REFORESTACION  

DE NEXEN  
GEOCOL 

NEXEN 
GEOCOL 

Finca Rosa María Leal 
y quienes se 

abastecen de la 
quebrada  los Mangos. 

VARIAS     
VEREDAS 

PROYECTO 
AISLAMIENTO  DE 

NACIMIENTOS QUE 
ABASTESEN  

ACUEDUCTOS 
VEREDALES. 

ALCADIA 
Familias que se 

abastecen de estos 
nacimientos. 

P 
R 
A 
D 
O 

VARIAS 
VEREDAS 

AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL 

AGUA  EN EL 
SECTOR RURAL  

CORTOLIMA No se ha determinado 

PEDREGAL 

SUBSIDIAR 
CONSTRUCCION 

DE POZOS 
SEPTICOS. 

ALCALDIA 6 Casas 

 
 

4.6  INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
El estado de la infraestructura física con que cuentan las veredas asentadas 
sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, permite evidenciar el nivel de 
satisfacción  de las necesidades básicas de la población y el grado de desarrollo 
en que se encuentra la cuenca. 
 

La  información  que se  va a presentar    reviste    gran   importancia porque 
brinda una aproximación a la realidad socioeconómica  y   ambiental     por la que 
Transitan  las comunidades,  la forma como se han apropiado del espacio y han 
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generado formas particulares de interrelación e interdependencia con su entorno. 
Refleja la crisis económica generalizada que padecen actualmente los habitantes, 
los cuales no gozan de una buena calidad de servicios y atención; por lo tanto los 
índices de pobreza se hacen más marcados, hecho evidente en los resultados 
que arroja el presente diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

                                          Foto 2.152  Puente Natural Icononzo.  Cortolima 

 

4.6.1 Acueducto   

 

El agua como elemento fundamental para la vida,  debe cumplir con condiciones 
de potabilidad indispensables  para el consumo humano. 
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado cerca del 71% de las veredas 
asentadas  sobre la cuenca cuentan con un acueducto que en la mayoría de los 
casos es elemental, poseen una infraestructura básica, no cuentan con una planta 
de tratamiento y si la tienen no es adecuada pues carece de elementos 
fundamentales como tanques  de almacenamiento, desarenadores o rejillas. El 
29% restante de las veredas se abastecen directamente de las fuentes hídricas. 
 
A continuación la Tabla 2.294 y el Figura 2.242 nos permiten mostrar que solo 
114  veredas asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, 
cuentan con acueducto, 34 ubicados en el Municipio de Cunday, 18 en el 
Municipio de Dolores, 8 en el Municipio de Icononzo, 19 en el Municipio de Prado,  
32 en el Municipio de Villarrica y 3 en el Municipio de Purificación. En el Apéndice 
2.29 se puede observar detalladamente el número de acueductos con los que 
cuenta cada municipio asentado sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado. 
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Tabla 2.293  Servicio de acueducto sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.242  Servicio de acueducto en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 
 
Sobre esta área geográfica encontramos un gran componente hídrico. Se 
identificaron con las comunidades aproximadamente 175 quebradas, 11 ríos y 18 
nacimientos u ojos de agua, que benefician a través de acueductos alrededor de  
5.073  familias. Actualmente en la cuenca 3.422 familias aún no tienen acceso al 
servicio de acueducto y toman directamente el agua de las fuentes hídricas.  
 
A continuación en la Tabla 2.294 se observan las fuentes abastecedoras de 
acueductos más importantes debido a su gran demanda de agua. 
 
 

MUNICIPIO 
ACUEDUCTOS 
VEREDALES 

SIN 
ACUEDUCTO  

CUNDAY 
 

34 22 

DOLORES 
 

18 4 

ICONONZO 
 

8 0 

PRADO 
 

19 9 

PURIFICACIÓN 
 

3 1 

VILLARRICA 
 

32 2 

TOTAL 
 

114 38 
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Tabla 2.294 Quebradas preponderantes y veredas beneficiadas en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

QUEBRADAS  VEREDAS QUE SE ABASTECEN 

AGUAS CLARAS 
Tres Esquinas, Valencia, Buenos Aires, El 

Cruce, Montoso y Vegones 

LAS DELICIAS Bajo Roble, Mayaral y El Páramo 

AGUA BLANCA 
Agua Blanca Diviso, Agua Blanca Florida, 
Parroquia Vieja, la Soledad y El Recuerdo 

TORRES Alto Torres y  Torres 

LA VIEJA Balcones y  Las Margaritas 

CORRALES Corozales y Cascajoso 

LA CARBONERA LA Hoya Santa Isabel y Las catorce 

LAS MOSCAS San Vicente y La Pepina 

COCO El Puerto y El Fique 

YUCA Vega del Cuinde, La Yuca y  El Cuinde 

RUIDOSA 
El Fique, La Isla, San José de Arenales y 

Balcones 

EL CESTO Agua Blanca Roble y Agua Blanca Diviso 

EL SEXTO La Esperanza y el Diviso 

SALADO Japón Y  Tomogo 

MADROÑA El Puerto, Balcones y Corinto 

GUADUAL San Pablo y Vegones 

GABERALA Gaberales y San Isidro 

 

La forma más tradicional de  obtener  este recurso,  es ubicando una bocatoma en 
la parte  alta de la vereda  o el casco urbano a donde llega  el liquido, este es  
conducido por gravedad hasta el tanque de abastecimiento de donde es 
distribuida mediante tubos de PVC o mangueras hasta su destino final.  
 
Gracias a que el origen de estas quebradas,  ríos y nacimientos  se ubica   
generalmente en la parte alta  de las veredas donde existe poco acceso, la 
calidad del agua es relativamente  buena,   con  condiciones sanas  para ser 
potable. Pero teniendo en cuenta que la población se asienta sobre terrenos 
planos propicios  para el cultivo y cercanos a las riberas de los cauces, durante su 
recorrido hasta  el sitio donde se recolecta el líquido, se depositan residuos 
contaminantes provenientes de: agroquímicos, aguas residuales, basuras o 
subproductos de la actividad agrícola y pecuaria. 
 
La comunidad manifiesta el deplorable estado  y deterioro de la infraestructura 
física de los acueductos por falta de mantenimiento, y las dificultades que se 
generan de abastecimiento en temporadas de verano. 
 
Es importante proteger la cantidad  y la calidad de  agua evitando la tala y quema 
en las riberas de los nacimientos y de las fuentes hídricas, promoviendo el 
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aprovechamiento de los  subproductos agrícolas  y del hogar como alimento de 
composteras para fertilizantes orgánicos, el tratamiento de aguas residuales 
mediante pozos  sépticos,  así como el mantenimiento adecuado de la  
infraestructura física de los tanques y conductos de suministro. 
 
4.6.2   Saneamiento Básico  
 

Después de utilizado este recurso, las aguas deben enviarse  a través de 
sistemas de desagüe o alcantarillado para  recolectar, tratar y conducir  los 
desechos a las fuentes hídricas nuevamente. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales el método más usado en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado es la construcción de pozos sépticos o 
estructuras sencillas  que sirven para embalsar o recoger  temporalmente el agua 
residual. En este proceso la acción de la actividad  física  química y biológica, 
coacciona la transformación de la materia orgánica  eliminando todas las 
sustancias patógenas, a la vez que disminuye la  contaminación del agua y hace 
posible la utilización de este recurso en determinadas actividades. 
 
En los 8.495 hogares de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, se han 
reportado alrededor de 2.604 pozos sépticos instalados, como lo muestra la Tabla 
2.296. La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado recibe el 69.1 % de las aguas 
servidas que produce la comunidad, así como los residuos que deja el uso de 
agroquímicos y pesticidas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 2.153 Tipo de pozos sépticos que construyen habitantes del Municipio de Villarrica 
que tienen asentadas sus viviendas sobre la Cuenca Mayor del Río Prado.  Cortolima 

 
En el Apéndice 2.30 se puede observar con mayor detalle el número de hogares 
que cuentan con pozos sépticos en cada municipio y vereda asentada sobre la 
Cuenca. 
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Tabla 2.295  Número de hogares con pozos sépticos en la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Prado 

❖ En el Municipio de Purificación no se tiene información de ocho (8) veredas 

 
 
En la Cuenca  Hidrográfica Mayor del Río Prado solo el 13.% de la comunidad 
tiene  acceso  al  servicio  de alcantarillado, es decir de las 157 veredas 
asentadas sobre la cuenca, solo 19 tienen redes de alcantarillado. El Apéndice 
2.30 muestra el número de alcantarillados existentes en las 157 veredas 
asentadas sobre la cuenca.  
 

Sin embargo, la función que cumplen estos alcantarillados, ubicados en los 
cascos urbanos o corregimientos de los municipios, es la de  conducir el agua 
hacia las quebradas,  ya que ninguno cuenta con plantas de tratamiento.  La 
infraestructura física de los alcantarillados sobre la Cuenca Prado es vieja y no 
recibe mantenimiento. 
 

En las 19 veredas donde existe el servicio, no se tiene una cobertura total, pues 
las comunidades que reportan  infraestructura física informan que solo el 60%  de 
la población se beneficia, es decir que los sistemas de alcantarillado existentes no 
solo presentan problemas por deterioro sino también por cobertura.   
 

La Tabla 2.296 ilustra el número de alcantarillado por municipio de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado. Siete (7) veredas no reportan información. 
 

Tabla  2.296   Alcantarillado en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

MUNICIPIO 
TOTAL 

VEREDAS 
ALCANTARI 

LLADO 
SIN 

ALCANTARILLADO 

CUNDAY 57 6 51 

DOLORES 22 3 19 

ICONONZO 8 3 5 

PRADO 28 3 25 

PURIFICACIÓN 10 0 3 

VILLARRICA 32 4 28 

TOTAL 157 19 131 

 

MUNICIPIO # DE HOGARES # POZOS SÉPTICOS 

CUNDAY 3.103 1.356 

DOLORES 1.573 606 

ICONONZO 604 72 

PRADO 1.467 205 

PURIFICACIÓN 414 1 

VILLARRICA 1.334 364 

TOTAL 8.495 2.604 
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4.6.3  Red Vial 
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado no  existe un sistema estructural 
vial clasificado que articule, unifique y dinamice  los diferentes municipios sobre  
la cuenca. 
 

Las vías de acceso a los municipios asentados sobre ella varían según  el sector 
pero  el estado de las vías en general es muy regular.  La vía que conduce del 
Municipio de Cunday al de  Villarrica, se encuentra pavimentada solo en un 10%, 
el 90% restante es destapada, presentando un regular estado físico y de 
mantenimiento. Del Municipio de Villarrica a Icononzo existe una carretera no 
pavimentada en muy malas condiciones. Del municipio de Icononzo a la ciudad de 
Ibagué la carretera esta en óptimas condiciones, casi en un 100% pavimentada.  
 

La vía que conduce del Municipio de Prado a Ibagué, la cual es de gran 
importancia para el desarrollo económico del país, se encuentra en buenas 
condiciones, a excepción del tramo Purificación - Prado  que actualmente es muy 
irregular. La  vía que conduce de la capital del Tolima al Municipio de  Dolores, se 
halla en regular estado, empeorando en sus últimos 100 kilómetros. 
 

El panorama vial sobre la cuenca es muy lamentable,  cerca del 80% de sus 
carreteras no están pavimentadas y no cuentan con cunetas que encausen el 
agua,  lo que genera que en  temporadas de lluvias sus condiciones físicas 
empeoren. 
 
Los deslizamientos de tierra son otro de los problemas que causan el deterioro de 
la  red vial de la cuenca,  ya que constantemente se obstaculiza el transito por 
horas o hasta por días dependiendo de la disponibilidad de la maquinaria que se 
implementa para limpiarla.  
 

Con relación al servicio de transporte para la zona rural, este se presta cerca del 
70% en camperos o Jeeps de servicio particular, los cuales realizan este trabajo 
especialmente en días de mercado, ya que en los días ordinarios estos viajes se 
efectúan por el sistema de expreso. Otro medio de transporte lo constituyen los 
buses escaleras,  mixtos o chivas los cuales se encargan de transportar no solo a 
la  población sino también  sus cargas.  
 

Las Empresas AUTOFUSA, COOTRANSGIRARDOT, COOTRANSICONONZO, 
TRANSPORTES PURIFICACIÓN, COOMOTOR, COOTRANSFUSA Y SAN 
VICENTE  prestan este servicio a los cascos urbanos pero  en tiempos de lluvias  
este servicio se dificulta por el estado de las vías. 
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El servicio de transporte intermunicipal tiene una oferta muy baja con relación a la 
demanda, los horarios que en la actualidad están establecidos no son cubiertos 
en su totalidad.  
Por otro lado el estado de las carreteras afecta significativamente el de los 
automotores, razón para que muchos de ellos se encuentren  inmovilizados  por 
fallas mecánicas 
 
Otro medio de transporte sobre la cuenca,  específicamente en la zona del 
embalse, es el transporte fluvial que presta servicio a cualquier vereda del sector 
sobre el lago. Este medio de transporte se toma en el puerto de la represa, a 
través de lanchas o canoas motorizadas al servicio de las Cooperativas 
Astransfluprado y Coomultransyus.  
 

4.6.4  Vivienda 
 
La construcción de las viviendas asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Prado se han regido bajo los parámetros de  vivienda tradicional, es decir, 
predomina la casa de una sola planta, con un promedio de dos (2) habitaciones.  
 
Los materiales mas utilizados para la construcción de las viviendas, son en su 
mayoría el bareque para las paredes, la tierra para los pisos y el Zinc para los 
techos; en menor número se encuentran viviendas construidas en material como 
el bloque o el ladrillo, en teja de barro y pisos en cemento o tabla. La construcción 
de las viviendas en el sector rural refleja la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Como lo indica la Tabla 2.297 y la figura 2.243 los pisos están principalmente 
construidos en tierra y un porcentaje menor, en cemento. Ello genera problemas 
de salubridad debido a que según el clima se incrementa el polvo o se crean 
“barrizales” que afectan las condiciones de salud en las personas que habitan allí, 
sobre todo en los niños y niñas que se exponen con mayor facilidad al contacto 
con el piso.  
 

Tabla 2.297  Material de los pisos sobre la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Prado 

 

PISOS 

MATERIAL 0% 

TIERRA 60% 

CEMENTO 30% 

TABLA 10% 
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Figura 2.243  Tipo de piso para las viviendas de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 

 
Como se puede observar en la Tabla 2.298 y la figura 2.244,  el 70% de las 
paredes son en bahareque y el 30% restante son levantadas en otro tipo de 
material como ladrillo, bloque o madera. Todo depende de las condiciones 
económicas que se tienen al momento de construir. 
  
 
Tabla 2.298  Porcentaje de viviendas construidas en paredes de  bahareque y material en 
la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 
PAREDES 

MATERIAL 0% 

BAHAREQUE 70% 

OTROS 30% 

 
 

 
Figura 2.244  Tipo de material de paedes para las viviendas de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado 
 

%

10%

30%

60%

TIERRA CEMENTO TABLA

%

70%

30%

BAHAREQUE OTROS
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El baño en las viviendas es poco usual, la manera más común para resolver las 
necesidades fisiológicas es a campo abierto.  La población asentada sobre las 
cabeceras municipales y algunos pocos  en la zona rural son los que  cuenta con 
el servicio de baño, el resto de la población  ha instalado una   letrina, la cual se 
compone de un inodoro que lleva los residuos a zanjas y quebradas; pocos 
drenan en  pozos sépticos, los cuales en su mayoría ya se encuentran rebozados. 
 
Como lo muestra la Tabla 2.299 y la figura 2.245 el techo implementado en las 
viviendas asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado por lo 
general,  es de zinc,  seguido por la teja de barro. 

 

Tabla  2.299  Material de los techos sobre la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Prado 

 
TECHO 

MATERIAL % 

ZINC 90% 

TEJA DE BARRO 10% 

 

%

90%

10%

ZINC TEJA DE BARRO

 
 

Figura 2.245  Tipo de techo en las viviendas sobre la Cuenca  Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 

 
Cabe señalar, que al interior de las viviendas las condiciones de vida de las 
familias son muy precarias, esto se refleja no solo en los materiales comúnmente 
utilizados para la construcción de las viviendas, sino en las dinámicas internas de 
los hogares, donde además del hacinamiento se presentan toda una serie de 
conflictos relacionados con el maltrato intrafamiliar, la promiscuidad, los roles de 
hombres y mujeres y los desplazamientos forzados por la violencia o por la 
búsqueda de un mejor futuro.  
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4.6.5 Telefonía   
 

El servicio de telefonía y telecomunicaciones es un medio fundamental para el 
intercambio de información; minimiza el problema de las distancias y le permite a 
los usuarios  en muy corto tiempo contactarse con cualquier parte del mundo en 
donde exista este servicio. 
 

Sin embargo, el servicio de teléfono es uno de los más costosos.  Los cargos fijos, 
el recargo por  instalación, las multas por pago vencido, los costos de reconexión 
y las tarifas  generan que gran parte de la población se abstenga de acceder a él.  
La construcción de redes de telecomunicaciones  en los cascos urbanos de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado es difícil, debido a las condiciones 
geográficas del terreno, como sucede en Villarrica, Dolores y Cunday.  
 

El servicio de telefonía en estos municipios, se ubica principalmente en las 
instituciones como alcaldías, hospitales, colegios, puestos de policía y algunos 
hogares.  La comunidad en general utiliza TELECOM que presta el servicio de 
llamadas locales, nacionales,  internacionales y conexión a Internet. En estos 
municipios también existen teléfonos de Compartel.  
 

En los Municipios de Prado,  Purificación e Icononzo las condiciones topográficas 
han permitido que el servicio a las comunidades tenga mayor cobertura.  
 

En cuanto a la zona rural el 95% de la población por dificultades de acceso y por 
la  accidentalidad geográfica no cuenta  con servicio de teléfono fijo. La 
comunidad  genera otras alternativas como el servicio telefónico móvil, el celular y 
Compartel o teléfono comunitario satelital manejado por un habitante de la 
comunidad, por lo general dueño de la  tienda mas concurrida o líder comunitario 
donde el servicio se presta las 24 horas del día. 
 

En vista  de que hasta estas zonas no llegan las redes  de telefonía, la alternativa 
del teléfono satelital se convierte en la única posibilidad de acceder a este 
servicio, sin embargo los costos de las llamadas son demasiado elevados y la 
comunidad lo utiliza en casos de emergencias.  En la Tabla 2.300 se puede 
observar los tipos de telefonía con los cuales cuenta cada municipio dentro de la 
cuenca. 

 

Tabla 2.300  Tipo de telefonía en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

MUNICIPIO TIPO 

CUNDAY Telecom Compartel Fijo Celular 

DOLORES Telecom Compartel Fijo Celular 

ICONONZO Telecom  Fijo Celular 

PRADO Telecom Compartel Fijo Celular 

PURIFICACIÓN   Fijo Celular 

VILLARRICA Telecom Compartel Fijo Celular 
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De las 157 veredas ubicadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, 
nueve (9) no reportan información del servicio de teléfono, por lo que solamente 
se registra mediante la figura 2.246, una cobertura del servicio del 49%, es decir 
de 73 veredas. El Apéndice 2.30 ilustra detalladamente el número de veredas que 
cuentan con el servicio de teléfono, las que no cuentan y aquellas que no 
presentan información sobre el servicio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.246   Servicio telefónico en la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Prado 
 

4.6.6  Energía 
 
La energía eléctrica tiene la facultad de  mejorar las condiciones de vida  de la 
población ya que le permite la utilización de electrodomésticos que favorecen las 
labores del hogar, como también, el acceso a las telecomunicaciones como la 
televisión, la radio y  el Internet.  Existen muchas  formas de generar energía, 
alguna de ellas puede ser  mediante el  agua, el sol o el aire.  
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado, existe el Embalse   
Hidroprado construido en 1.972, el cual  
genera energía eléctrica  a una parte 
del Departamento del Tolima.  
 
Sin embargo, en la cuenca existen 
problemas de cobertura y calidad,  ya 
que la  infraestructura existente en 
cuanto a postes y cableado no esta en 
muy buenas condiciones, es el caso de  
las  Veredas  Cafrería  en el  Municipio  
de  Icononzo y El Castillo  en  el  
Municipio de Villarrica donde      se       
presenta      continua suspensión del 
servicio. 

Foto 2.154  Panorámica del Embalse de Prado.  
Cortolima 
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Como lo ilustra la figura 2.247 en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado el 
72% de la población tiene servicio de energía, es decir, 113 veredas.   

 

Figura 2.247  Cobertura del servicio de energía la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río 
Prado 
 
 

La Tabla 2.301 muestra el número de veredas pertenecientes a cada municipio 
asentado sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado que cuentan con el 
servicio de energía.  
 
 
Tabla 2.301  Servicio de energía en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

  

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

VEREDAS 
VEREDAS CON 

ENERGIA 
VEREDAS SIN 

ENERGIA 

CUNDAY 57 30 27 

DOLORES 22 16 6 

ICONONZO 8 8 0 

PURIFICACION 10 2 1 

PRADO 28 27 1 

VILLARRICA 32 30 2 

6 157 113 37 

 
Como lo muestra la Tabla 2.301 solo un poco más de la mitad de las  veredas 
tienen acceso al servicio de energía,  el resto de los municipios tienen una 
cobertura entre el 75% y el 100, mientras que siete (7) veredas no reportan 
información. El Apéndice 2.30 ilustra detalladamente las veredas que cuentan con 
el servicio de energía. 
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En cuanto a la cobertura domiciliaria de las veredas esta no es total, las 
comunidades informan que solo el 85%  se benefician del servicio, es decir que el 
sistema de energía eléctrica existente, no sola presenta problemas por deterioro 
en redes sino también de cobertura.   
 

 
4.6.7 Aseo   
 
Las basuras no solo corresponden a residuos inorgánicos sólidos como el vidrio, 
el plástico, el metal; sino también, son elementos de tipo orgánico como  los 
producidos por los hogares, la agricultura y la ganadería. 
 
Algunos de los componentes de estas basuras son de tipo hospitalario o químico  
los cuales  deben ser depositados en sectores especialmente  seleccionados 
llamados rellenos sanitarios a donde llegan  bajo estrictas normas de seguridad 
para realizar su proceso de descomposición. Los otros materiales como 
desperdicios de alimentos y papel pueden ser seleccionados para ser 
nuevamente utilizados o  aprovechados para la fabricación de fertilizantes 
orgánicos. 
 
La recolección  de  basuras en los cascos urbanos e realizada por la volqueta de 
la Alcaldía,   acompañada de aproximadamente dos funcionarios que se encargan 
de la conducción y recolección  dos (2) veces por semana. 

 
En la recolección no hay separación de basuras ni una apropiada selección de los 
residuos hospitalarios. Las basuras en su conjunto son depositadas en el relleno 
que por lo general se ubica en las afueras del casco urbano colindando con 
alguna vereda. 
 
El servicio de  recolección de basuras en  la zona rural no existe, el municipio no 
proporciona acceso a este  servicio, son los campesinos  habitantes  del campo 
los encargados de encontrar estrategias para eliminarlas. 
 
En la zona rural no se presta el servicio de recolección de basura, por lo tanto la 
comunidad la quema, la entierra al interior de los predios y/o la bota a los caños o 
quebradas, generando una proliferación de insectos y roedores.   
 

4.6.8  Educación 
 
La educación se constituye como un derecho de todos, es un espacio de 
socialización, de desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas y  
emocionales, esenciales para un crecimiento mas sano. 
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La educación amplia las oportunidades de un futuro  mejor, brinda herramientas 
dispensables.     La educación amplia las oportunidades de un futuro mejor, brinda  
herramientas dispensables para desenvolvernos más seguramente en el mundo 
social. 
 
La escuela debe girar entorno a la 
formulación de proyectos que 
hagan frente a las necesidades de 
la vereda. Se debe pensar una 
escuela en términos regionales, 
que enseñe a sus estudiantes los 
recursos naturales y humanos con 
los que cuentan en su vereda para 
emprender el camino  hacia su 
desarrollo.  
 
Hace pocos años  cerca del 95% 
de las veredas asentadas sobre la 
Cuenca Prado contaban con una 
escuela rural mixta, hoy muchos de 
estos centros educativos fueron 
cerrados  o por ausencia  de 
estudiantes o de docentes. 
 
En la actualidad la reestructuración del sector educativo en el ámbito nacional, 
convirtió a las instituciones veredales  que  aún funcionan, en sedes     de     las      
instituciones educativas   ubicadas  en  su gran mayoría  en los  corregimientos  o 
cascos urbanos de los municipios. Es el caso de la Escuela Rural Mixta Las 
Catorce del  Municipio de Cunday  hoy convertida en sede del Instituto Técnico 
Aurora ubicado en el Corregimiento  La Aurora. 

 

En la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado funcionan 119 
instituciones educativas de las 140 
ubicadas en la región, atendiendo 
una demanda escolar de 5.336 niños 
y niñas vinculados a  educación 
básica primaria y secundaria. 
 
 
Foto 2.156  Colegio Oficial Luis Felipe 
Pinto, Vereda Chenchito en el Municipio 
de Prado.  Cortolima 
 

Foto 2.155  Institución Educativa San Agustín, 
Vereda Tres Esquinas en el Municipio de Cunday.  
Cortolima 
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La Tabla 2.302 nos muestra el número de veredas que funcionan en los 
municipios y el total de los estudiantes matriculados. El Apéndice 2.31 ilustra 
detalladamente las veredas que cuentan con el servicio de educación, las que no 
cuentan y aquellas que no reportan información 

 
 

Tabla 2.302   Escuelas en funcionamiento y número de estudiantes la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 

MUNICIPIO 
ESCUELAS EN 

FUNCIONAMIENTO 
ESCUELAS 
CERRADAS 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

CUNDAY 47 4 2.180 

DOLORES 18 4 452 

ICONONZO 8 0 500 

PRADO 18 3 1011 

PURIFICACION 8 2 436 

VILLARRICA 20 8 757 

TOTAL 119 21 5.336 

 
 
A continuación, en la Tabla 2.303 se ilustran las veredas que por no contar con un 
centro educativo, envían a sus estudiantes a instituciones de veredas vecinas.  
 
Tabla 2.303  Cobertura veredal de las instituciones educativas presentes en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

MUNICIPIO 
ESTUDIANTES  DE 

LA VEREDA 
ASISTE A LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE LA VEREDA  

CUNDAY 

San Vicente  La Aurora 

Balcones Las Margaritas 

El Bethel San Martín 

La Meseta  Varsovia y Guasimal 

Potrero Díaz San Martín 

PRADO Corozales Isla del Sol 

VILLARRICA 

La Bolsa El Crucero 

La Arcadia Mercadilla 

Río Lindo  Casco Urbano Villarrica 

San Joaquín Manzanita 

  
 

La comunidad  reporto que en promedio el 95% de los  jóvenes en edad de cursar 
sus estudios universitarios o técnicos no lo están haciendo, los únicos 
profesionales que habitan en las veredas son los profesores de las escuelas y 
algunos habitantes que han regresado a la zona  después de muchos años de 
ausencia. 
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No se tiene un reporte de cuantos niños y jóvenes  desescolarizados existen  en 
este territorio,  sin embargo la comunidad reporta una gran deserción estudiantil 
 

La Tabla 2.304 señala las principales causas de la deserción estudiantil, que se 
registra entre la población asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado. 

 
Tabla 2.304  Causas de deserción estudiantil en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 

 
La figura 2.248 ilustra los datos contenidos en la Tabla 2.305, sobre las 
principales causas de la deserción estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.248  Causas de deserción estudiantil en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 

 
Los problemas económicos como lo ilustra la figura 2.249 se convierten en la 
principal causa de deserción estudiantil en la Cuenca Prado con un 60%, la falta 
de dinero en los hogares repercute directamente en la educación de los hijos.  La 
crisis económica lleva a los padres de familia en algunas ocasiones a seleccionar 
a cual de los hijos se les dará la oportunidad de avanzar en sus estudios. 
 
Otra de las causas de la deserción estudiantil es la apatía al estudio, la población 
en edad escolar no vislumbra en la educación su futuro, la visión de algunos de 
ellos esta enmarca en continuar con las actividades del campo, sin reconocer que 

CAUSAS % 

Precariedad económica 60% 

Distancia del centro  educativo 20% 

Transporte estudiantil deficiente 15% 

Apatía al estudio 5% 
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incluso para estas actividades la  capacitación en determinadas áreas es muy 
importante. 
 

Los jóvenes de la Cuenca Prado que continúan sus estudios de básica secundaria 
deben hacerlo fuera de sus veredas, en instituciones educativas ubicadas en 
corregimientos o cascos urbanos,  generando costos adicionales a su educación 
como: hospedaje, comida y  transporte.  Este último es el caso de los estudiantes 
y profesores de la Institución Educativa Isla del Sol ubicada dentro del Embalse 
de Hidroprado que deben costear el pasaje en lancha desde su vereda. 
  
Caso contrario se presenta en el Municipio de Villarrica en donde la alcaldía tiene 
un contrato con varias camionetas de estacas las cuales recorren las veredas 
recogiendo a los estudiantes para llevarlos hasta su colegio. 
 

Con relación a la educación superior las posibilidades de acceso  son mínimas 
debido a la carencia de recursos económicos, que impide a las familias sufragar 
los gastos que generan el desplazamiento y sostenimiento en ciudades capitales 
en donde por lo general se encuentran las universidades tanto públicas como 
privadas.  
 

En el Municipio de Cunday, el Ministerio de Educación y la Alcaldía Municipal,   
trabaja en la consolidación del  Banco de Oferentes, el cual tiene proyectado 
subsidiar y capacitar a los niños desescolarizados de las veredas, adecuando una 
vivienda de la zona o el salón comunitario donde además de las clases se le 
brindara sin ningún costo refrigerios y transporte. 
 

En cuanto a la capacitación no formal  las comunidades han recibido el apoyo de 
instituciones como el SENA con cursos de ganadería, sistemas de producción, 
manejo de especies menores y mecánica; la UMATA en piscicultura y asistencia 
técnica a cultivos y el Comité de Cafeteros en producción de café en cultivos 
asociados y nutrición.  
 

Las instituciones educativas han tomado un significado muy particular en la 
sociedad asentada sobre la cuenca,  no solo por ser los centros educativos de 
formación para los estudiantes, sino también porque se han convertido en  sitios 
de reunión de las comunidades donde se debaten y plantean soluciones a los 
problemas de la vereda. 
 

En cuanto a las deficiencias en las instituciones educativas sobre la Cuenca 
Prado  se identificaron problemas en cuanto a estructura física y dotación.  
Mientras se tienen en algunas veredas salones pequeños con iluminación 
inadecuada y servicios sanitarios en mal estado o insuficientes, en otras se 
carecen de los elementos más necesarios como pupitres, sillas y tableros.  A esto 
se suma el poco material didáctico con que cuentan los maestros para sus clases.  
Existe el caso particular de dos planteles educativos  ubicados en las Veredas  
San José de Arenales del Municipio de Cunday y Altamira del Municipio de Prado, 
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que corren un alto riesgo porque fueron construidos en un territorio inestable que  
presenta problemas de erosión y esta ocasionando daños en la infraestructura de 
estos centros. 
 

4.6.9  Salud 
 

La humanidad históricamente ha luchado por adaptarse al medio  natural que lo 
rodea, teniendo que soportar  enfermedades  causadas por climas extremos, 
epidemias e  intoxicaciones que  han amenazado con el exterminio de la especie. 
La lucha por la sobrevivencia ha generado que las culturas construyan saberes 
médicos que logran  mitigar los efectos de las enfermedades a través de la 
utilización de los bienes naturales. 
  
El hombre se ha compenetrado con la naturaleza, su humanidad se ha dado en 
interrelación con el entono circundante constituyendo el ambiente, es decir la 
relación  hombre-naturaleza.  Sin embargo  a medida del tiempo y con la creación 
de nuevas tecnologías, el hombre ha venido desconociendo esa dependencia, 
causando fenómenos ambientales desastrosos e irreparables. 
 

Las condiciones ambientales son un determinante de las condiciones de salud de 
la población, por eso  la relación y el manejo  del ecosistema, deben ir 
encaminados a la preservación y sostenimiento de los bienes ambientales. 
 

En La Cuenca Hidrográfica Mayor del Rió Prado existen 43 puestos y centros de 
salud de los cuales 21 se encuentran en funcionamiento, es decir que sobre la 
cuenca apenas hay un 13% de cobertura al nivel de servicios médicos veredales. 
 
En la Tabla 2.305 se observa por municipio  los puestos de salud que existen 
sobre la cuenca, precisando cuales se encuentran en funcionamiento.  Así mismo 
se han identificado seis (6) comunidades que al no contar con este servicio, 
asisten a puestos de salud ubicados en cuatro (4) veredas vecinas. 
 
Tabla 2.305   Puestos de salud y cobertura sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 

 

MUNICIPIO 
Puestos de 

salud 
Puestos de salud 

en funcionamiento 

Veredas sin 
puestos de 

salud 

Asiste al puesto 
de salud de la 

vereda 

CUNDAY 8 4 Balcanes El Fique 

DOLORES 13 8 Pedregal 
Malta 

ICONONZO 6 0 Ojo de Agua 

PRADO 7 5 Buenos Aires Montoso 

PURIFICACION 4 3 Altamira 
Vegones 

VILLARRICA 5 1 Altagracia 

TOTAL 43 21 6 4 
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El cierre de veintiuno (21) puestos de salud se debe a la falta de recursos 
económicos, que impide la contratación de personal medico,  promotores de salud 
y la adecuación y sostenimiento de la infraestructura física del centro. La razón 
principal esta en las reformas  dispuestas por el Estado para el sector de la salud 
que han reducido el presupuesto para los centros que prestan este derecho, 
situación que ha obligado a que los municipio centralicen los recursos para  el 
fortalecimiento de los hospitales ubicados en los  cascos urbanos El Apéndice 
2.32 ilustra los centros de salud existentes en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado. 
 

Sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado se destaca el buen 
funcionamiento del Centro de Salud del Corregimiento Tres Esquinas del 
Municipio de Cunday, el cual cuenta con un médico general  y varias enfermeras 
encargados de responder por las emergencias que se pueda presentar. Sin 
embargo existen otros en muy mal estado como en caso del puesto de salud del 
corregimiento de Valencia del Municipio de Cunday,  el cual se encuentra en muy 
malas condiciones  no solo al nivel de dotación sino también  de infraestructura 
física, ya que las ramas de los árboles y la humedad están amenazando con 
tumbar las paredes de la parte trasera. 
 

Cerca del 94% de la población asentada en la cuenca se encuentra vinculada al 
sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 
Programas Sociales  SISBEN, el 5% se valen de empresas  prestadoras de salud 
como  COMFENALCO, SOLSALUD, CAPRECOM, Humana vivir, Salud Total, 
Salud Vida, COMCAJA, COMPENSAR y el  ISS, mientras que el  1% restante lo 
constituye la población que  no se encuentra vinculada  a ningún servicio medico,  
en la mayoría de los casos por los cuantiosos tramites y los gastos que generan. 
   
A pesar  de  que la comunidad reporta contar en  un 99% con seguridad social,  
son muchos los  habitantes  con necesidades básicas insatisfechas que según las 
estadísticas del SISBEN  ni siquiera se encuentran afiliados a este sistema; lo que 
indica que las empresas de salud y  el  régimen subsidiado  son  insuficientes, 
pues no alcanza a cubrir la demanda de toda la población.   
 

Sobre La Cuenca Hidrográfica Mayor del Rió Prado  se están generando toda una 
serie de enfermedades que deterioran la calidad de vida de la población y están 
directamente relacionados con problemas de saneamiento básico ambiental como  
la contaminación de fuentes hídricas que abastecen a la población, la 
contaminación del aire  y los malos hábitos de higiene. 
 

Las principales enfermedades que se presentan en los niños y niñas ubicados 
sobre la cuenca  son: diarrea, gripa, fiebre, vomito y algunos problemas 
respiratorios, en menor número se presentan casos de brotes en la piel, 
bronquitis, parásitos y dengue. 
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Las principales causas de estas enfermedades son el consumo de agua sin 
tratamiento, cambios de clima, contaminación del ambiente y la picadura de 
zancudos en especial el transmisor del dengue Aedes aegyptis.  
 

Así mismo las principales enfermedades entre los adultos son: el reumatismo, 
hipertensión, dengue y gripas, en menor número se presentan casos de diabetes, 
mareos  y problemas de próstata y matriz,  las causa de estas  enfermedades  
son el cambio de temperatura por mojarse acalorado, alimentación 
desbalanceada, picaduras de zancudos, cambios de clima, elevados niveles de  
azúcar en la sangre,  intoxicaciones por fumigación y falta de control medico El 
Apéndice 2.32 ilustra detalladamente las enfermedades que se generan en las 
veredas asentadas en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 

La Tabla 2.306 ilustra las enfermedades más comunes que se presentan en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
Tabla 2.306  Enfermedades sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La figura 2.249 ilustra   el porcentaje de impacto que  las  enfermedades han 
tenido  sobre la población  asentada en la cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.249 Enfermedades mas comunes en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 
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Por otro lado los accidentes más comunes que se presentan son:  cortadas 
(causadas por machetes, guadañadoras, motosierras), caídas (de bicicletas,  
caballo y  motos).  
 
Para dar solución a las enfermedades que se presentan en las comunidades de 
esta zona, se implementa generalmente el tratamiento casero, así como el 
tratamiento medico, sin embargo este ultimo es una alternativa secundaria que 
realizan cuando las plantas medicinales no hacen efecto (comúnmente la 
población se automedica).  
 
En la Tabla 2.307 se ilustran las principales plantas que se utilizan para los 
tratamientos medicinales en forma de emplastos o en bebidas  
 

Tabla 2.307  Usos de las plantas medicinales en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado 
 

PLANTAS MEDICINALES COMBATE  

Hierbabuena, Paico y Ajo  Parásitos 

Sauco, Rojo Doble, Eucalipto, Marañon, Moras 
Biches, Naranja Agria y  Limoncillo.  

Gripa 

Apio, Sábila y Albaca  Fiebre 

Guasito Cólicos 

Té Dolor de estomago 

Hoja de Rayo Dolor de cabeza 

El Contra Gavilán y  Verbena  Dengue 

Toronjil  Nervios 

Hojas de Guayabo, Apio, Mejorana, Cáscara 
de Guayabo y Granadilla  

Diarrea 

Vino de Palma Paludismo 

Zanahoria, Remolacha y Naranja  El cansancio 

Mata Ratón,  Sábila, Ruda, Cilantron  Diferentes dolores 

 
 

Por otra parte, en los tratamientos médicos las medicinas más utilizadas son: el 
Ibuprofeno, Acetaminofen, Asawin, Dolex, Aspirinas (para el dolor y fiebre), 
Distran, Pax Noche (para la gripa) y Captopril (para la hipertensión). 
 
En cuanto a los nacimientos,  los partos son atendidos en un 95%  por los 
médicos o enfermeras de los hospitales y el restante 5% por parteras; cuando son 
atendidos por estas ultimas se utilizan plantas de ayuda para las hemorragias y 
dolores  tales como: Helecho Macho, Flor Roja Doble, Flor de Ahuyama, Cogollo 
de Piña, Manzanilla, Flor de Alhucema, Hierbabuena y Agua de Naranjo, 
Limoncillo, Apio, Salva Vidas,  Naranjo Agria y Cidrón. 
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El promedio de edad de las mujeres embarazadas se encuentra entre 20 y 30 
años, claro esta que en algunas veredas  se presentan algunos casos de jóvenes 
embarazas que promedian los 15 años.  
 
Los hospitales  que hacen parte de la cuenca,  son hospitales de nivel 1 los 
cuales  ofrecen los servicios de consulta externa,  que comprende consulta 
médica general, control de crecimiento y desarrollo, control de planificación 
familiar, control prenatal, obstetricia, laboratorio clínico, servicios de odontología, 
servicio para el tratamiento de tuberculosis, Leishmaniasis, control de 
enfermedades de transmisión sexual, farmacia,  electrocardiograma, optometría y 
saneamiento ambiental. El servicio de urgencias ofrece consulta médica, 
observación, nebulizaciones, suturas, lavado de oídos y ojos, extracción de uñas, 
inyectología, curaciones y colocación de yesos. 
 
El servicio de hospitalización comprende Atención de Parto, Sala General de 
Medicina Interna, Sala de Ginecoobstetricia y Sala de Pediatría. 
 

En su mayoría los hospitales asumen  la delegación de los servicios de promoción 
y prevención que comprende charlas programadas a escuelas y colegios, cursos 
de educación continuada a madres embarazadas, planificación familiar, 
programas de fluorización a escuelas del área urbana y rural, como también 
desparasitación, visitas de saneamiento básico ambiental como: toma de 
muestras para el control y vigilancia de la calidad del agua, de los alcantarillados 
urbanos y rurales, de vectores, de establecimientos de riego de producción, 
depósito y expendio de alimentos y la inmunización de animales más la 
realización de exámenes de laboratorio en pacientes con patologías sujetas a 
vigilancia epidemiológica estricta, tales sarampión, rubéola, hepatitis, cólera y 
dengue hemorrágico. 
 
En la Tabla 2.308 se ilustran los principales hospitales que cubren la demanda de 
gran cantidad de población ubicada en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado. 
 
Tabla 2.308  Principales hospitales sobre la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Prado 

 
HOSPITALES PRINCIPALES MUNICIPIO DE UBICACIÓN 

Federico Álvarez Cunday 

San Rafael Dolores 

Sumapáz Icononzo 

San Vicente de Paúl Prado 

De la Candelaria Purificación 

La Milagrosa Villarrica 

 
Los hospitales cuentan con una o dos ambulancias que transportan los  heridos a 
centros asistenciales  especializados en  casos de urgencia. En algunas 
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oportunidades  los hospitales cuentan con alguna camioneta que transporta al 
personal  medico  a las veredas para las brigadas de salud. 
 
Existen algunas organizaciones como los médicos sin fronteras que preocupadas 
por las condiciones de salud de la población no solo perteneciente a la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado, sino del Departamento del Tolima,  conforman 
brigadas medicas rurales para brindar apoyo médico a estas zonas vulnerables 
donde la comunidad no a podido recibir una atención adecuada de sus 
necesidades. Esta conformada por varios grupos de  especialistas franceses  que 
en un trabajo conjunto con los hospitales se han encargado de viajar  
mensualmente.  
 
Frente a las condiciones  nutricionales de la población,  se puede precisar que en 
todos los hogares aunque se consumen tres comidas diarias esta no es muy 
balanceada. Una parte de los alimentos son cultivados o producidos en las 
propias fincas (como el plátano, la yuca, el maíz, la habichuela, el fríjol, el banano, 
la leche, el pescado y otras frutas) y otros son comprados en el casco urbano o en 
las pequeñas tiendas de las veredas, entre estos se encuentran las verduras, los 
granos, las pastas, la papa, el arroz, el aceite o manteca. 
 

4.7  DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO DE LA CUENCA 
 

4.7.1  Recurso Agua 
 
El Tolima cuenta con  un recurso hídrico muy importante, gracias a numerosas  
cuencas hidrográficas  que vierten sus aguas al Río Magdalena. De la cordillera 
central  descienden numerosas corrientes de agua dentro de ellas esta por el 
sector  oriental  el Río Prado y sus afluentes. 
 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado  a permitido no solo el desarrollo  de  
importantes distritos de riego  que engrandecen   el desarrollo agropecuario  de la 
tierra Tolimense, sino también,  la construcción del embalse de prado hace mas 
de 35 años que genera energía eléctrica  a gran parte del departamento del 
Tolima mediante el impulso del agua. 

 
Pero   el    uso   más    importante que  se le ha dado a este recurso corresponde 
principalmente al abastecimiento domestico o domiciliario de mas de 23.380 
habitantes  asentados sobre al cuenca. 
 
En la Tabla 2.309 y figura 2.250, podemos observar municipio a municipio las 
fuentes hídricas que recorren la cuenca,  constituida por nacimientos u ojitos de 
agua, quebradas, ríos y humedales. 
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Figura 2.250 Componente hídrico de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
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Tabla 2.309  Fuentes hídricas en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado  
 

MUNICIPIO NACIMIENTOS RIOS QUEBRADAS HUMEDALES 

CUNDAY 93 

30 355 

13 

DOLORES 67 29 

ICONONZO 6 7 

PRADO 48 10 

PURIFICACION 3 1 

VILLARRICA 51 21 

TOTAL 268 81 

 
Los nacimientos, son orígenes  de aguas subterráneas que brotan de la tierra  
para  unirse a los arroyos  convirtiéndose en pequeñas quebradas  y 
posteriormente   sumándose a las aguas de los ríos. El 50 % de las fincas en la 
zona rural sobre la cuenca cuenta con su propio nacedero  de donde  
comúnmente se  abastecen para uso doméstico ya que las condiciones de 
potabilidad son  casi perfectas. 

 

Sin embargo, la tala de 
bosque  natural en especial 
en estas zonas  productoras 
de aguas subterráneas han 
ocasionado que la cantidad y 
calidad de agua  se disminuya 
considerablemente, a tal 
punto que en     épocas   de     
verano    estos    nacimientos  
o nacederos desaparecen, 
ocasionando su deterioro y la  
desaparición del   suministro 
de agua potable a la 
población  asentada sobre la 
cuenca. 
 
Las quebradas y ríos son la 
recopilación de pequeños nacederos de agua y arroyos que  conforman causes 
muchos mas grandes de los cuales se abastece la población, por lo general son 
utilizados en distritos de riego o uso domestico, sin embargo las condiciones de 
potabilidad en la mayoría de los casos no son  100% salubres ya que estas 
fuentes  son utilizadas también como  receptoras de aguas residuales, 
subproductos agrícolas y basuras.   
 

Foto 2.157   Río Cunday. Cortolima 
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En la Tabla 2.310,  podemos observar las fuentes hídricas que abastecen de agua  
a más de tres veredas sobre  la cuenca: 
 
Sobre estas  afluentes hídricas también recae el problema de la deforestación. La 
ampliación de la frontera agrícola y los intereses  que puede generar  la utilización 
de la zona   del bosque ribereño para la agricultura y la ganadería han causado un 
impacto negativo sobre la calidad y la cantidad del agua. La ausencia de  hojas y 
troncos sobre las aguas que son el alimento básico de peces y otros 
microorganismos amenaza su sobrevivencia, afectando no solo la calidad del 
agua  pues estas especies son fundamentales dentro del ciclo hídrico, sino que 
ayuda al  detrimento de la base alimenticia y económica de  la población que 
comercializa con estas especies, como es el caso de los piscicultores del embalse 
de Hidroprado. 
 
Tabla 2.310  Quebradas o ríos que recorren más de tres veredas en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 

QUEBRADAS Y RIOS  
# VEREDAS QUE SE 

BENEFICIAN 

Q. AGUA BLANCA 4 

Q. AGUAS CLARAS 3 

Q. LAS DELICIAS 3 

Q. TORRES 3 

Q. BAJAS 4 

Q. LA LAJA 10 

Q. EL PLACER 3 

Q. EL BOJITO 3 

Q. EL REVEZ 3 

Q.LA YUCA 3 

Q. LA PEDREGOSA 4 

Q.LA TIGRA 6 

Q. SAN PABLO 3 

Q. BOQUERON 4 

Q. EL PESCADO 5 

Q. LA RUIDOSA 4 

Q. LA ISLA 3 

Q. LA TAMBORA 3 

Q. LA CRISTALINA 3 

Q. CIRINDALA 3 

Q. ACO 4 

RIO NEGRO 1 

RIO FRIO 2 

RIO CUNDAY 5 

RIO LINDO 3 

RIO OCOA 4 

RIO CUINDE 2 

RIO VICHIA 3 
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Los humedales, que según la designación de la convención Ramsar adoptada por 
el Ministerio del Medio Ambiente “…son aquellas extensiones de marismas, 
pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en  marea baja no exceda de 6 
metros”, están formados por una serie de componentes físicos, biológicos y 
químicos, que desempeñan ciertas funciones fundamentales no solo para el 
hombre sino también para el habitad de la fauna, controlan las inundaciones 
almacenando precipitaciones y disminuyendo las crecientes de los ríos y 
quebradas, a la vez que controlan la erosión y permite el abastecimiento de agua. 
 
Ahora bien, los humedales, nacimientos,  quebradas y ríos, no son solamente   
escenarios de concentración de recursos o  zonas de beneficio para la humanidad 
y otras especies vivas, sino también son los emblemas del comportamiento social 
de los pueblos, es decir, el  estado de las fuentes hídricas describe nuestro 
comportamiento social con la naturaleza. El Apéndice  2.33 ilustra con mayor 
detalle la riqueza hídrica con la que cuentan las veredas asentadas sobre la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 

Panorama social  de nuestro recurso hídrico: 
 

• Mala  calidad y cantidad de agua potable 

• Proliferación de epidemias causadas por la contaminación hídrica que  
desmejoran la calidad de vida de los habitantes. 

• Problemas en la industria hidroeléctrica como en el caso del  embalse de 
Hidroprado, que tiene que  dragar constantemente la represa pues la capa 
de residuos sólidos que  recibe diariamente reducen la capacidad para  
almacenar agua y producir energía. 

• Mayor amenaza de inundaciones por falta de cobertura vegetal.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
El mal manejo que la comunidad, la agricultura, la industria, y el mismo  Estado 
han hecho de un componente natural tan importante para el desarrollo económico 
político y  social del país,   como es el agua;  se manifiesta por el poco interés que 
estos actores han mostrado para emprender acciones de recuperación,  
preservación y educación ambiental que permitan entender que este recurso es 
finito e indispensable y se encamine a mejora la calidad y cantidad del bien social. 
 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado además de ser uno de los sectores 
estratégicos a nivel nacional por su gran componente hídrico, 268 Nacimientos, 
355 quebradas, 81 humedales y  30 ríos, también es uno de los sectores 
agrícolas mas significativos del país, cuenta con  un desarrollo económico de 
primer nivel, es decir,  que sus  ingresos dependen en un  90% de  la producción 
agrícola y la explotación de recursos naturales como la madera, la arena, los 
minerales, el petróleo,  etc. 
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4.7. 2  Recurso Suelo 
 
Los problemas ambientales son generados tanto por fenómenos naturales como 
deslizamientos, inundaciones en épocas de lluvia, incendios forestales, erosión, 
heladas, aguas excesivamente mineralizadas, entre otras; como por acciones 
sociales expresadas en diferentes practicas como las agrícolas y ganaderas de 
tala y quemas considerables de bosque.  Estos problemas representan  un peligro 
latente para el desarrollo social, político   y económico, no solo de la población allí 
asentada sino de todos los que hacemos parte del ecosistema. 
El deterioro y la perdida de estos bienes ambientales han causado alteraciones 
intensas expresadas en el deterioro de vida no solo de la comunidad de la parte 
alta de la cuenca sino de la población asentada en las zonas media y baja. 
 
Ciertos desastres de origen natural hacen parte de amenazas que difícilmente  
pueden ser neutralizadas y/o mitigadas,  ya que su mecanismo de origen no 
puede  ser intervenido, por ejemplo una falla geológica; pero hablamos que los  
problemas ambientales de la Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río Prado son en un  
90% de origen antrópico, es decir problemas ambientales generados por la  
intervención humana o  fenómenos sociales. 
 
Por esta razón es necesario identificar las causas y el impacto generado al  
ecosistema, el  cual paralelamente afecta las condiciones de vida de la  población,  
para así emprender el camino hacia la transformación conjunta sobre la manera  
como nos  relacionarnos con la naturaleza. 
 
Dentro de la extensa gama de problemas ambientales se  priorizaron dos de los 
más  significativos,  siendo estos la Deforestación y Erosión: 
 
La tala con fines de apropiación;   históricamente  a   alcanzado su mayor 
expresión en el concepto de mejoras, es decir, despojar de su cobertura original  
o bosque  el terreno  baldío  o tierra colonizable,  requisitos  para hacerse 
propietario  (Ley 200 de 1936 la cual se consagra  en los reglamentos  para el 
otorgamiento de baldíos por el INCORA). 
 
Con base en este principio se transformaron grandes extensiones de bosque y 
algunos propietarios se hicieron  acreedores a enormes cantidades de tierra; otros 
tantos aprovechando  la bonanza de los productos  que demandaba el mercado 
internacional como el café, encontraron en los bosques alto andinos los lugares  
propicios  para  su colonización y posterior aprovechamiento. 
 
Actualmente en la mentalidad del campesino se sigue manejando el concepto de 
mejoras y baldíos,  pero la  principal causa de transformación  de la naturaleza 
por deforestación no es simplemente la  apropiación. 
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El aumento de la demanda de carne  como resultado de las costumbres 
alimenticias  de los países occidentales  generada por el mejoramiento  en las 
condiciones económicas de algunos sectores, ha venido  aumentado 
considerablemente  la ganadería, en vez de la agricultura, a esto se  suma el 
beneficio de la venta de especies maderables, que  impulsa la comercialización 
de madera. 
 
Las transformaciones  de los ecosistemas y en especial el efecto de la 
deforestación en La Cuenca Mayor del Río Prado,  ha traído alteraciones no solo  
en  la calidad de los suelos, en el  habitad de la  fauna, sino también, a nivel 
climático e  hidrológico. Los  sectores más intervenidos   corresponden a las 
riveras de las quebradas y nacimientos, con la  construcción de viviendas y 
corrales en los límites de la rivera.  
 
Como se puede observar mediante la Tabla 2.311, la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Prado esta afecta en un 66% por problemas de deforestación, que si no 
se detienen a tiempo pueden causar daños irreparables tanto para las especies 
que allí habitan como para la población asentada. En el Apéndice 2.34 se puede 
observar con mayor detalle la información de deforestación en las veredas de la 
cuenca. 
 

Tabla 2.311 Información de deforestación en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 

MUNICIPIO 
#VEREDAS 

DEFORESTADAS 

CUNDAY 29 

VIILLARICA 25 

DOLORES 19 

PRADO 17 

PURIFICACIÓN 8 

ICONONZO 5 

TOTAL 103 

      
 
Los problemas de erosión encontrados  en  la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado no son más que  la manifestación de las consecuencias históricas de un 
proceso de tala y quema indiscriminado en la capa vegetal,  sumado a  una alta 
contaminación del suelo por la implementación de agroquímicos. 
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Los principales  elementos que hacen parte de los procesos erosivos son: 
 

1. Construcción de carreteras. 
2. Tala y quema del bosque ribereño con fines de ampliación de la 

frontera agrícola y Ganadera. 
3. Fallas geológicas (Vereda San Vicente en el Municipio de  Cunday). 
4. Construcción del embalse de Hidroprado. 
5. Cultivo en laderas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 2.158 Impacto de las quemas en el Municipio de Cunday.  Cortolima 

 
Debido  a  que La Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río Prado esta  ubicada sobre  
zona montañosa, sus  características físicas  son extremadamente accidentadas. 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del territorio, las carreteras que han sido 
construidas en este sector específicamente  entre los municipios de Cunday – 
Valencia; Cunday -Tres Esquinas; Cunday – Villarrica; Villarrica – Icononzo; Prado 
– Montoso;  y Prado - Dolores entre otras,   sufren graves problemas de 
deslizamiento de tierra y piedra, principiante en temporadas de lluvia.  
 
Debido  a que estas  vías son carreteras destapadas y no cuentan con cunetas 
que encausen el agua a su destino, las carreteras  se convierten en sendero de 
las aguas lluvia,  perdiéndose de este manera  grandes cantidades de suelo. 
 
Los deslizamientos de tierra sobre la carretera imposibilitan por varias horas  o en 
algunos casos por días el acceso a vehículos de transporte de pasajeros y 
alimento, el tiempo depende de la disponibilidad de la retroexcavadora. 
 
La erosión en las orillas de los ríos a causa de la  deforestación  se constituye en 
un problema general tanto para los asentamientos de la parte alta como para los 
centros poblados, principalmente  por el riesgo de remoción en masa del suelo en 
tiempos de lluvias y segundo por el desbordamiento del los ríos y quebradas.   
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Dentro de la cuenca existen algunos  sectores  que   han   tenido más  relevancia     
en     cuanto  a problemas de erosión que otros.  Ejemplo:    
 

▪ En el  Municipio de Prado a raíz de la construcción del embalse muchas de 
las que hoy son orillas  están desprotegidas de vegetación y el agua esta 
creando una fuerte presión que  ocasiona la perdida de capacidad de 
retención del suelo. 

▪ En la Vereda Villa Esperanza del Municipio de  Purificación por ser una 
vereda ubicada en la parte alta y con grandes pendientes,  los suelos son 
propicios para sufrir deslizamientos, allí se ubica una  cicatriz  de casi 2 
kilómetros causada por  una erosión ocurrida  en 1999, este sector es de 
alta inestabilidad    por las  intensas lluvias y el desmonte de cobertura 
original del bosque.  

▪ En la Vereda San Vicente Municipio Cunday, la erosión generada por el 
paso  de la falla geológica esta  afectando  algunos de los paisajes y 
predios de la comunidad. 

 
Los anteriores factores constituyen el 30% de las causas del problema erosivo  en 
la cuenca, el restante 70% es generado por cultivos comerciales intensivos de 
ladera. Estos sectores no son recomendados para ser cultivados, precisamente 
por sus repercusiones ambientales. Sin embargo, por ser  sectores que 
proporcionan a la comunidad calidad y beneficio gratuito de  bienes ambientales 
como el agua  y el recurso suelo son un atractivo.  
  
Como se puede observar mediante la Tabla 2.312, cerca del 33 % de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado, presenta problemas de erosión, realidad que 
nos exige tomar las medidas necesarias para evitar desastres sociales. El 
Apéndice 2.34 muestra detalladamente cuales son las veredas afectadas por los 
problemas de erosión. 
 
Ordenar el territorio y la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado bajo 
parámetros  socio   ambientalmente  favorables    implica  adoptar   medidas  que 
 
Tabla 2.312  Problemas de deforestación y erosión en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado 
 

MUNICIPIO No VEREDAS EROSIONADAS 

CUNDAY 16 

DOLORES 11 

ICONONZO 6 

PRADO 10 

PURIFICACION 2 

VILLARRICA 7 

TOTAL 52 
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33%

66%

EROSIÓN DEFORESTACION 

integren intereses no solo económicos (Potenciales productivos), sino también 
sociales (calidad de vida de la población), culturales (Educación Ambiental y 
practicas tradicionales), políticos (proyecciones del territorio y formas de 
organización) legales(leyes de control ambiental) y  ambientales (manejo del  
ecosistema) donde  la población y las instituciones  jueguen un papel primordial y  
construyan   una proyección del territorio  a corto,  mediano y largo plazo que 
asegure unas mejores condiciones de vida para sus habitantes.    
 
A continuación, en La figura 2.251 se ilustra finalmente el porcentaje de veredas 
con problemas de deforestación y erosión entre las 157 asentadas sobre la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.251  Información de deforestación y erosión en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Prado 

 

 

 
4.7.3  Recurso Fauna 
 

La fauna silvestre representa uno de los recursos naturales más valiosos para 
nuestro país, desde el punto de vista ecológico, escénico, ético y e incluso desde 
el económico. Colombia es uno de los países con mayor diversidad Faunística en 
el mundo, debido a su gran variedad de ecosistemas y grupos taxonómicos. Es el 
país que más especies de Aves y Anfibios reporta a nivel mundial, el tercero en el 
mundo con mayor numero de Reptiles, el cuarto en diversidad de mamíferos, y 
posee aproximadamente 2000 especies de peces.  

Los recursos naturales han sido y son el soporte de la vida en general. En la 
actualidad, la presión ejercida sobre la mayoría de los ecosistemas naturales y 
sus elementos (perdida de especies de plantas y animales, contaminación del aire 
y del agua, degradación de ecosistemas naturales, alteración de ciclos naturales) 
esta produciendo una reducción muy acelerada de sistemas ecológicos naturales 
únicos, amenazando no solo la calidad, sino de hecho la misma sobrevivencia de 
muchos grupos de fauna, así  como una de las más opcionadas posibilidades de 
desarrollo del país. 
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La fauna asociada a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, proporciona 
recursos naturales y económicos de gran importancia para la sociedad; por tal 
motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso racional o uso 
sustentable. La biodiversidad de la cuenca podrá dar soluciones socioeconómicas 
y culturales a sus habitantes con la elaboración de tareas para la conservación 
participativa y desarrollo sostenible. 
 
Para la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, dentro del 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas, fue prioritario el Estudio sobre el 
Estado Actual de la Biodiversidad en el  departamento, que permitiera  su 
protección a través de un enfoque integrado que considere los distintos 
ecosistemas asociados.  
 
Para la elaboración del Estudio fue fundamental la recopilación y análisis de 
información primaria, obtenida mediante talleres comunitarios y salidas de campo, 
realizadas en las diferentes veredas de la Cuenca, con la colaboración de los 
representantes de la  Junta de Acción Comunal, que permitió sistematizar una  
información para las políticas de preservación y conservación a nivel Regional, 
Nacional e Internacional.  
 
Esto permite presentar los siguientes resultados del análisis en cuanto a Fauna de 
la Cuenca Mayor del Río Prado. De manera preliminar se han determinado las 
especies con su respectiva clasificación taxonómica (Clase, Orden, Familia, 
nombres científicos, y nombres comunes) a las cuales pertenecen El Apéndice 
2.35 ilustra detalladamente la riqueza ecosistemica de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado.  A continuación, la Tabla 2.313 se puede observar las 
clases de individuos,  las órdenes y  familias. 

 

Tabla 2.313   Clase, ordenes y número de familias por  orden, de la fauna presente en la 
Cuenca Mayor del Río Prado (datos aportados por la comunidad) 
 

CLASE ORDEN FAMILIA 

Anfibia ANURA 4 

Ave APODIFORMES 1 

Ave CAPRIMULGIFORMES 2 

Ave CHARADRIIFORMES 1 

Ave CICONIIFORMES 1 

Ave COLUMBIFORMES 1 

Ave CORACIIFORMES 2 

Ave CUCULIFORMES 1 

Ave FALCONIFORMES 3 

Ave GALLIFORMES 2 

Ave GRUIFORMES 1 

Ave PASSERIFORMES 11 

Ave PICIFORMES 1 

Ave PSITTACIFORMES 1 
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CLASE ORDEN FAMILIA 

Ave STRIGIFORMES 2 

Ave TINAMIFORMES 1 

Crustacea DECAPODA 1 

Insecta  ARACNIDA 1 

Insecta COLEOPTERA 2 

Insecta DICTYOPTERA 1 

Insecta LEPIDOPTERA 2 

Insecta ORTHOPTERA 2 

Insecta SCORPIONIDA 2 

Mamifera ARTIODACTYLA 2 

Mamifera CARNIVORA 5 

Mamifera CHIROPTERA 2 

Mamifera CINGULATA 1 

Mamifera DIDELPHIMORPHIA 1 

Mamifera LAGOMORPHA 1 

Mamifera PERISODACTILA 1 

Mamifera PHYLLOPHAGA 1 

Mamifera PRIMATES 1 

Mamifera RODENTIA 4 

Mamifera VERMILINGUA 1 

Peces CHARACIFORMES 4 

Peces GYMNOTIFORMES 1 

Peces PERCIFORMES 1 

Peces SALMONIFORMES 1 

Peces SILURIFORMES 3 

Reptilia CROCODYLIA 1 

Reptilia SQUAMATA 9 

Reptilia TESTUDINE 1 

7 42 87 

 
 

A continuación en la Tabla 2.314 se muestra el registro de las familias con su 
correspondiente número de especies para una sumatoria de 182 géneros y la 
clase a la cual pertenecen. 
 
Tabla 2.314  Familias, número de Especies por familia y Clase a la cual pertenecen de la 
Fauna presente en la Cuenca Mayor del Río Prado. (Datos aportados por la comunidad) 
 

CLASE FAMILIA 
# ESPECIES/ 

FAMILIA 
 CLASE FAMILIA 

# 
ESPECIES
/FAMILIA 

Anfibia BUFONIDAE 2  Insecta  GRYLLOTALPIDAE 1 

Anfibia DENDROBATIDAE 1  Insecta  BUTHIDAE 1 

Anfibia HYLIDAE 2  Insecta  DIPLOCENTRIDAE 1 

Anfibia LEPTODACTYLIDAE 1  Mamifera CERVIDAE 3 

Ave TROCHILIDAE 5  Mamifera TAYASSUIDAE 1 

Ave CAPRIMULGIDAE 2  Mamifera CANIDAE 1 

Ave NYCTIBIIDAE 1  Mamifera FELIDAE 1 

Ave SCOLOPACIDAE 1  Mamifera MUSTELIDAE 4 

Ave ARDEIDAE 6  Mamifera PROCYONIDAE 5 
Ave COLUMBIDAE 2  Mamifera URSIDAE 1 
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CLASE FAMILIA 
# ESPECI/ 
FAMILIA 

 CLASE FAMILIA 
# ESPEC/ 
FAMILIA 

Ave ALCEDINIDAE 1  Mamifera PHYLLOSTOMIDAE 4 

Ave MOMOTIDAE 1  Mamifera VESPERTILIONIDAE 2 

Ave CUCULIDAE 5  Mamifera DASYPODIDAE 2 

Ave ACCIPITRIDAE 4  Mamifera DIDELPHIDAE 4 

Ave CATHARTIDAE 3  Mamifera LEPORIDAE 1 

Ave FALCONIDAE 2  Mamifera TAPIRIDAE 1 

Ave CRASIDAE 2  Mamifera MEGALONYCHIDAE 1 

Ave PHASIANIDAE 1  Mamifera CEBIDAE 1 

Ave RALLIDAE 1  Mamifera AGOUTIDAE 2 

Ave DENDROCOLAPTIDAE 2  Mamifera DASYPROCTIDAE 1 

Ave FORVIDAE 1  Mamifera ERETHIZONTIDAE 1 

Ave FRINGILLIDAE 7  Mamifera SCIURIDAE 1 

Ave HIRUNDINIDAE 3  Mamifera MYRMECOPHAGIDAE 1 

Ave ICTERIDAE 2  Peces ANOSTOMIDAE 1 

Ave MIMIDAE 1  Peces CHARACIDAE 1 

Ave THRAUPIDAE 7  Peces CURIMATIDAE 2 

Ave TROGLODYTIDAE 2  Peces ERYTHRINIDAE 1 

Ave TURDIDAE 3  Peces STERNOPYGIDAE 1 

Ave TYRANNIDAE 7  Peces CICHILIDAE 1 

Ave VIREONIDAE 1  Peces SALMONIDAE 1 

Ave PICIDAE 6  Peces ASTROBLEPIDAE 1 

Ave PSITTACIDAE 6  Peces LORICARIIDAE 1 

Ave STRIGIDAE 2  Peces PIMELODIDAE 1 

Ave STRIGIDAE 1  Reptilia CROCODYLIDAE 1 

Ave TYTONIDAE 1  Reptilia BOEIDAE 2 

Ave TINAMIDAE 1  Reptilia COLUBRIDAE 11 

Crustacea PSEUDOTHELPHUSIDAE 1  Reptilia ELAPIDAE 2 

Insecta  THERIDIIDAE 1  Reptilia GECKONIDAE 2 

Insecta  PASSALIDAE 1  Reptilia GYNOPHTALMIDAE 1 

Insecta  PSELAPHIDAE 1  Reptilia IGUANIDAE 1 

Insecta  MANTIDAE 1  Reptilia POLYCHROTIDAE 1 

Insecta  HESPERIIDAE 1  Reptilia TEIDAE  2 

Insecta  NYMPHALIDAE 1  Reptilia VIPERIDAE 1 

Insecta  ACRIDIDAE 1  Reptilia KINOSTERNIDAE 1 

    TOTAL 7 104 

 

En la Tabla 2.315, se muestra la relación faunística de la Cuenca Mayor del Río 
Prado, con respecto a la biodiversidad de las especies reportadas para Colombia, 
con número y porcentaje de especies para la Cuenca. 
 
Tabla 2.315   Biodiversidad faunística en la Cuenca Mayor del Río Prado. (Datos 
obtenidos de la Comunidad), respecto al País (Fuente: Reserva Ibanasca, 2004) 

                                         

CLASE 
# ESPECIES REPORTADAS % DE ESPECIES 

DE LA CUENCA COLOMBIA CUENCA 

Anfibios 669 6 0.89 

Aves 1865 90 4.82 

Mamíferos Aprox.       456 38 8.33 

Peces Aprox.     2000 11 0,55 

Reptiles Aprox.       500 25 5 
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La figura 2.252 ilustra los datos contenidos en las tablas, identificándose que la 
Clase con mayor numero de especies reportadas para la Cuenca (Datos 
obtenidos de la comunidad) fueron la de Aves, seguida por los Mamíferos, los 
Reptiles, los Insectos, los Anfibios, los  Peces y los Crustáceos.  
 

Figura 2.252   Porcentaje de la abundancia de especies según la clase, de la fauna de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Prado.  (Datos aportados por la comunidad). 

 

Estos resultados posicionan a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado como 
un escenario donde por sus condiciones ecológicas, climáticas y topográficas se 
encuentra una gran diversidad de especies que en muy pocas partes del mundo 
se pueden apreciar.  
 
La  información  obtenida es base fundamental para el desarrollo de proyectos de 
conservación y medidas de manejo que garanticen el uso sostenible y el 
mantenimiento de la diversidad y productividad biológica de la Fauna en la 
Cuenca, con la participación de la comunidad. 
 

4.7.4  Recurso Flora 
 
Colombia es uno de los países con mayor diversidad  de flora en el mundo, su 
localización cerca de la línea del Ecuador, presenta una temperatura 
relativamente estable con el nivel del mar. La diversidad se constituye por una 
gran variedad de ecosistemas y una gran representación de grupos taxonómicos, 
aproximadamente de 55.000 especies de plantas, de las cuales un tercio son 
endémicas, esto quiere decir que se encuentra solo en un lugar del planeta y 
tienen una distribución pequeña, posesionando a nuestro país  como el segundo 
del  mundo con mayor diversidad de plantas. 
 
La Flora asociada con la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, proporciona 
recursos naturales y económicos de gran importancia para la sociedad; por tal 
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motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso racional o uso 
sustentable. La biodiversidad de la cuenca podrá dar soluciones socioeconómicas 
y culturales a sus habitantes con la elaboración de tareas para la conservación 
participativa y desarrollo alternativo. 
 
Para la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, dentro del 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas, fue prioritario la elaboración del 
Estudio del Estado Actual de la Biodiversidad del  departamento, que conlleve a  
la conservación y el uso sustentable, desarrollado a través de un enfoque 
integrado que considere los distintos ecosistemas asociados.  
 
Para la elaboración del Estudio fue fundamental la recopilación y análisis de 
información primaria, obtenida mediante talleres comunitarios y salidas de campo, 
realizadas en las diferentes veredas de la Cuenca, que permitió recopilar 
información útil para las políticas de preservación y conservación a nivel Regional. 
Nacional e Internacional.  
 
Los estudios realizados sobre Flora en la cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado, nos permite hoy presentar unos resultados preliminares, especificando las 
especies con sus respectivos nombres científicos, nombres comunes y familias a 
las cuales pertenecen. El Apéndice 2.36 ilustra con mayor detalle la información 
de flora en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
En la Tabla 2.316 se ilustra el registro de 89 familias con diferente número de 
especies para una sumatoria de 273 géneros y su respectivo porcentaje en 
comparación al número de especies por familias. 
 

Tabla 2.316   Familias, número de especies y porcentaje de especies por  familia de la 
Flora presente en la Cuenca Mayor del Río Prado. (Datos aportados por la comunidad) 

 
FAMILIA # ESPECIES % ESPECIES/FAMILIA 

Acanthaceae 2 0,74 

Agavaceae 1 0,37 

Anacardiaceae 6 2,21 

Annonaceae 5 1,84 

Apoginaceae 1 0,37 

Araceae 3 1,10 

Araliaceae 3 1,10 

Araucariaceae 1 0,37 

Arecaceae 8 2,94 

Aristolochiaceae 1 0,37 

Asclepediaceae 1 0,37 

Asteraceae 15 5,51 

Balsaminaceae 2 0,74 

Begoniaceae 1 0,37 
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FAMILIA # ESPECIES % ESPECIES/FAMILIA 

Betulaceae 1 0,37 

Bignoniaceae 7 2,57 

Bixaceae 1 0,37 

Borraginaceae 6 2,21 

Bromeliaceae 1 0,37 

Cactaceae 2 0,74 

Capparidaceae 1 0,37 

Caprifoliaceae 1 0,37 

Caricaceae 1 0,37 

Caryophyllaceae 1 0,37 

Cecropiaceae 2 0,74 

Cesalpiniaceae 2 0,74 

Chenopodiaceae 3 1,10 

Clusiaceae 1 0,37 

Combretaceae 1 0,37 

Commelinaceae 1 0,37 

Costaceae 1 0,37 

Cruciferaceae 1 0,37 

Cucurbitaceae 4 1,47 

Cyatheaceae 1 0,37 

Cyclanthaceae 1 0,37 

Cyperaceae 1 0,37 

Dilleniaceae 1 0,37 

Dracaenaceae 3 1,10 

Elaeocarpaceae 1 0,37 

Erythroxylaceae 1 0,37 

Euphorbiaceae 12 4,41 

Fabaceae 9 3,31 

Fagaceae 1 0,37 

Geraniaceae 1 0,37 

Gesneriaceae 1 0,37 

Helyconiaceae 2 0,74 

Iridaceae 1 0,37 

Juglandaceae 1 0,37 

Lamiaceae 6 2,21 

Lauraceae 7 2,57 

Liliaceae 4 1,47 

Lythraceae 2 0,74 

Malpichiaceae 1 0,37 

Malvaceae 2 0,74 

Melastomataceae 2 0,74 

Meliaceae 2 0,74 

Mimosaceae 14 5,15 

Moraceae 6 2,21 

Musaceae 5 1,84 

Myrsinaceae 1 0,37 
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FAMILIA # ESPECIES % ESPECIES/FAMILIA 

Myrtaceae 4 1,47 

Nictaginaceae 2 0,74 

Oleaceae 1 0,37 

Onagraceae 1 0,37 

Orchidaceae 2 0,74 

Passifloraceae 2 0,74 

Pedaliaceae 1 0,37 

Phytolaccaceae 1 0,37 

Pinaceae 1 0,37 

Piperaceae 1 0,37 

Plantaginaceae 1 0,37 

Poaceae 23 8,42 

Polygonaceae 1 0,37 

Polypodiaceae 2 0,74 

Proteaceae 1 0,37 

Rosaceae 6 2,21 

Rubiaceae 6 2,21 

Rutaceae 6 2,21 

Sapindaceae 2 0,74 

Smilaceae 1 0,37 

Solanaceae 9 3,31 

Sterculiaceae 3 1,10 

Theridaceae 1 0,37 

Tiliaceae 2 0,74 

Umbelliferae 7 2,57 

Urticaceae 1 0,37 

Verbenaceae 6 2,21 

Vochisiaceae 1 0,37 

Zygophyllaceae 1 0,37 

89 273 100,00 

 
 
A continuación en la Tabla 2.317 se observa que para el índice de abundancia  se 
tomo un rango superior de 7 especies por familia, encontrando 10 familias con un 
rango mayor  al definido y las demás familias con menor número de especies se 
agruparon.  
 

Se observa que la familia con mayor número de especies fue la Poaceae, seguida 
por las familias Asteraceae, Mimosaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 
Solanaceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Lauraceae y Umbelliferae  
 
Estos resultados permiten determinar que  la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado es un área que por sus condiciones climáticas  y topográficas debe ser 
conservada y defendida en pro de la riqueza florística que posee. 
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Tabla 2.317  Familias con número de especies superiores a 7, de la flora  de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Prado. (Datos aportados por la comunidad) 
                          

FAMILIA # ESPECIES 

Poaceae 23 

Asteraceae 15 

Mimosaceae 14 

Euphorbiaceae 12 

Fabaceae 9 

Solanaceae 9 

Arecaceae 8 

Bignoniaceae 7 

Lauraceae 7 

Umbelliferae 7 

Otras= 79 162 

89 273 

 

 
 La  información obtenida es base fundamental para el desarrollo de proyectos de 
conservación y medidas de manejo que garanticen el uso sostenible y el 
mantenimiento de la biodiversidad de la flora en la cuenca con la participación 
activa de la comunidad. 
 

La figura 2.253 ilustra el porcentaje de especies de flora, según los datos 
contenidos en la Tabla 2.318. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.253   Porcentaje de abundancia de especies por familia de la flora de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Prado (Datos aportados por la comunidad). 

 


