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ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL 
 
 

El análisis situacional inicial pretende identificar de forma preliminar las situaciones 
(problemas, conflictos y potencialidades) existentes en el territorio y su ubicación 
aproximada en la Subzona Hidrográfica, tomando como base la experiencia del 
equipo técnico, la información secundaria recopilada y los aportes de los actores 
sociales obtenidos durante las actividades propuestas en la estrategia de 
participación.  
 
Los aspectos de la zona de estudio tales como la caracterización climática, 
coberturas de la tierra, amenazas naturales y áreas protegidas, serán tomadas 
principalmente de los estudios de aprestamiento y diagnóstico elaborados en el año 
2006 por CORTOLIMA para la Subzona Hidrográfica del río Coello, y de estudios 
realizados en los últimos años por instituciones tales como la Corporación y las 
alcaldías municipales ubicadas sobre la Subzona Hidrográfica. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 
La Subzona Hidrográfica fue dividida en ocho (8) unidades de análisis 
correspondientes a las unidades hidrológicas que componen la subzona 
hidrográfica del río Coello; sobre estas unidades se configuran los componentes 
sociales, ambientales y económicos del territorio; tales unidades se nombran a 
continuación: 
 
Tabla 1. Unidades de análisis que componen la Subzona Hidrográfica del río Coello 
 

N° UNIDAD DE ANALISIS AREA (ha) PORCENTAJE 

1 Río Combeima 27.297,76 15,02 

2 Río Toche 23.659,69 13,02 

3 Río Bermellón 42.039,33 23,13 

4 Río Cocora 16.202,07 8,91 

5 Quebrada Gallego 5.945,69 3,27 

6 Quebrada Gualanday 8.605,14 4,73 

7 Quebrada Chaguala 8.728,56 4,80 

8 Río Coello 49.292,70 27,12 

Total 181.770,94 100 

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

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



 “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO”        

 
FASE DE APRESTAMIENTO                                                        Análisis Situacional Inicial 

7 

Figura 1. Unidades de análisis que conforman la Subzona Hidrográfica del río Coello 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2017. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO COMBEIMA 
 
La unidad de análisis del río Combeima la conforman principalmente las veredas 
del municipio de Ibagué: Juntas, Villa Restrepo, el Retiro, la Plata el Brillante, Pico 
de Oro, el Secreto, la María Combeima, la María Piedra Grande, Pastales, la Plata 
el Brillante, Llanitos, la Platica, la Cascada, Berlín, Tres Esquinas, el Corazón, 
Astilleros, Ramos y Astilleros, el Gallo, Chapetón, Cay parte Alta, Cay parte Baja, la 
Victoria, la Coqueta, Piedecuesta las Amarillas, Santa Teresa, el Cural, el Tejar, 
Florida parte Alta, Florida parte Baja, Martinica parte Alta, Martinica parte Baja, 
Canadas Potrerito, Alto de Combeima, el Totumo, Aparco y Llanos del Combeima, 
entre otras; además de lo anterior, dentro de esta área también se presenta parte 
del casco urbano de la ciudad de Ibagué. 
 
Asimismo, cuenta con un número considerable de centros poblados pertenecientes 
al municipio de Ibagué: Villa Restrepo, Juntas, Llanitos, Pico de Oro, Pastales, Cay 
y cierta parte del Totumo; estos centros poblados cumplen funciones dinamizadoras 
regionales tales como el comercio y el turismo. 
 
De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una alta 
riqueza hídrica, con más de 50 cuerpos de agua permanentes entre los que 
destacan: quebrada las Juntas, el Guamal, la Tribuna, la Esmeralda, la Colonia, la 
Plata, la Estrella, el Secreto, Gonzales, el Salto, Samu o Corazon, la Calera, Ramos 
y Astilleros, Cay, la Cristalina, Piedecuesta, el Tejar, los Granates, Gallinazo, la 
Tigrera, el Salerito, la Arenosa, la Volcana, Aguafría, Madroñal y Zanja Honda; sobre 
estas quebradas se encuentras las bocatomas que surten de agua a los centros 
poblados mencionados anteriormente, la bocatoma complementaria de la ciudad de 
Ibagué sobre la quebrada Cay y además, sobre el río Combeima se localiza la 
captación principal de agua que beneficia al suelo urbano de Ibagué. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), así como las amenazas 
asociadas a eventos fluviotorrenciales sobre todo en la parte alta y media de la 
unidad de análisis. 
 
Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con 
la actividad volcánica del Volcán Nevado del Tolima y del Volcán Cerro Machín, 
esto, teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo que realiza el Servicio 
Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque Nacional Natural los 
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Nevados, el Distrito de Conservación de Suelos Cerros del Norte, la Reserva 
Forestal Protectora Regional Alto Combeima, el Sitio Ramsar Lagunas del Otún, el 
AICA Cañón del Río Combeima, entre otras, que se convierten en una potencialidad 
importante como mecanismo de consolidación de corredores ecológicos de la 
región. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
bosques densos altos, además de áreas con vegetación de paramo y bosques 
riparios; en cuanto a las áreas productivas se establecen en la zona extensiones de 
pastos y cultivos donde predomina el café, el banano y el plátano. Para finalizar, en 
la Tabla 2, se presenta la síntesis de las potencialidades, problemas y conflictos de 
la unidad de análisis del río Combeima. 
 
Tabla 2. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Combeima 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO COMBEIMA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento del río 

Combeima y la quebrada Cay, los 
principales surtidores de agua de 
la ciudad de Ibagué. 
 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros poblados 

como Juntas y Villa Restrepo 
dinamizan el comercio y el turismo 
en la región. 
 
Amplia Variedad De Áreas Con 
Algún Grado De Protección Por 
Importancia Ambiental: Se 

identifican áreas pertenecientes a 
Paramos, Parques Naturales 
Nacionales, Reservas Forestales 
Protectoras Regionales, Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, 
Distritos de Conservación de 
Suelos, Sitios Ramsar y Áreas de 
Importancia para la Conservación 
de las Aves – AICAS. 
 
Aptitud Ecoturística: 

Principalmente por las amplias 
coberturas de bosques densos y 
la estética paisajística que estos 
generan; además de la gran 
variedad de áreas de importancia 
ambiental identificadas sobre el 
territorio. 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 

presentar fenómenos de remoción 
en masa en la cuenca. 
 
Amenazas Por Avenidas 
Torrenciales: Ocurrencia 

potencial de presentar fenómenos 
de avenidas torrenciales en la 
cuenca. 
 
Amenazas Volcánicas: 

Ocurrencia potencial de 
afectación en caso de presentarse 
actividades volcánicas. 
 
Contaminación del Agua: 

Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en los centros poblados que se 
localizan sobre la cuenca. 
 
Deforestación: Debido al cambio 

del uso del suelo por la ampliación 
de la frontera agrícola. 
 
Asesoría Técnica Inadecuada: 

Para Protección De Nacederos Y 
Rondas Hídricas. 
 
 

Aumento de Sedimentación En 
Los Cuerpos de Agua: Debido a 

la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo De 
Agua Por Actividades Mineras 
Ilegales: Afectando el 

aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
 
Trasvases en la Cuenca: 

Disminuyendo la oferta hídrica 
superficial de la cuenca. 
 
Oferta Turística: Creando mayor 

demanda de recursos naturales 
para mantener la oferta a los 
turistas. 
 
Falta De Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable: Principalmente 

en los centros poblados ubicados 
dentro de la unidad de análisis. 
 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2018. 
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2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO TOCHE 
 
La unidad de análisis del río Toche la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Ibagué: Toche y Altos de Toche, y las veredas del municipio de 
Cajamarca: las Lajas, la Bolívar, la Ceja y el Diamante; asimismo, se identifica al 
centro poblado de Toche que pertenece al municipio de Ibagué. De igual forma en 
este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una alta riqueza hídrica, con 
cerca de 22 cuerpos de aguas permanentes entre los que destacan: la quebrada 
San José, Campo Alegre, Pajarito, San Rafael, Campamento, Chuculi y el río 
Tochecito; además de lo anterior, la quebrada el Silencio, que es un afluente directo 
al río Toche, se identificó como la fuente abastecedora del centro poblado de Toche. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos) en la vereda Toche. Otra 
amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con la 
actividad volcánica del Volcán Nevado del Tolima y del Volcán Cerro Machín, esto, 
teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo que realiza el Servicio Geológico 
Colombiano – SGC. Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas 
pertenecientes a áreas protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque 
Nacional Natural los Nevados, el Páramo los Nevados, la Reserva Forestal 
Protectora Regional Alto Combeima, el Sitio Ramsar Lagunas del Otún, el AICA 
Cuenca del Río Toche, la Reserva de la Sociedad Civil Alta Cera, entre otras, que 
se convierten en una potencialidad importante como mecanismo de consolidación 
de corredores ecológicos de la región. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
densos altos, además de áreas con vegetación de paramo y bosques riparios; en 
cuanto a las áreas productivas se establecen en la zona extensiones de pastos, 
pastos arbolados y cultivos. Para finalizar, en la Tabla 3, se presenta la síntesis de 
las potencialidades, problemas y conflictos de la unidad de análisis del río Toche. 
 
Tabla 3. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Toche 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO TOCHE 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento del río 
Toche, afluente importante del 
río Coello. 
 
Amplia Variedad De Áreas 
Con Algún Grado De 
Protección Por Importancia 
Ambiental: Se identifican 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de 
remoción en masa en la 
vereda de Toche. 
 
Amenazas Volcánicas: 
Ocurrencia potencial de 
afectación en caso de 

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo 
De Agua Por Actividades 
Mineras Ilegales: Afectando 
el aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
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UNIDAD DE ANALISIS RÍO TOCHE 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

áreas pertenecientes a 
Paramos, Parques Naturales 
Nacionales, Reservas 
Forestales Protectoras 
Regionales, Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil 
y Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves – 
AICAS. 
 
Aptitud Ecoturística: 
Principalmente por las amplias 
coberturas de bosques densos 
con altas poblaciones de 
palmas de cera (Ceroxylon 
quindiuense) que presenta la 
región; además de la gran 
variedad de áreas de 
importancia ambiental 
identificadas sobre el territorio. 

presentarse actividades 
volcánicas. 
 
Deforestación: Debido al 
cambio del uso del suelo por la 
ampliación de la frontera 
agrícola. 

 

 
Falta De Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable: Principalmente en el 
centro poblado de Toche 
(Ibagué). 
 

 

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

 
 
2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO BERMELLÓN 
 
La unidad de análisis del río Bermellón la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Cajamarca: el Oso, Potosí, la Despunta, el Aguila, las Hormas, la Plata 
Montebello, Pan de Azúcar, la Cerrojosa, la Leona, Cristales la Paloma, el 
Diamante, la Luisa, la Bolivar, Altamira, los Alpes, Rincon Placer, el Espejo, Tunjos 
Alto, Tunjos Bajo, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, la Plata, el Tostado, la 
Esperanza, el Brasil, Bolivia, el Cedral, Recero Bajo, Arenillal, la Judea, 
Cajamarquita, la Tigrera, el Rosal, Recreo Alto, la Fonda, la Alcacia, entre otras; 
además de lo anterior, dentro de esta área también se presenta el casco urbano de 
del municipio de Cajamarca y el centro poblado de Anaime (Cajamarca). 
 
De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una alta 
riqueza hídrica, con alrededor de 50 cuerpos de aguas permanentes entre los que 
destacan: quebrada Cucuana, Potosí, las Marías, la Pizarra, San Antonio, la Suiza, 
Amoladora o el Placer, la Unión, el Águila, Santa Rita, las Hormas, la Plata, la 
Cerrejosa, San Cayetano, Maravelez, la Argelia, Carrizales, la Leona, el Arenillal, 
los Naranjos, la Guerrera, las Letras, el Chorrito, la Tigrera, Benecia, el Lombo, el 
Tigre, Cuba, San Rafael, el Espartillal, la Estrella, el Provenir, el Violín, Perales, 
Cristales, la Soledad o las Guacas, la Línea, la Cabaña, la Guala, la Colosa, Chorros 
Blancos, el Rincón, el Tigre, el Espejo, San Antonio, los Tunjos y el río Anaime; 
sobre estas quebradas se encuentras las bocatomas que surten de agua al centro 
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poblado de Anaime (quebrada las Hormas), y del casco urbano de Cajamarca 
(quebrada Chorros Blancos). 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo los registros de las entidades 
públicas reportan amenazas por remoción en masa (deslizamientos, caída de rocas 
y procesos erosivos), así como las asociadas a avenidas torrenciales, sobre todo 
en la parte alta y media de la unidad de análisis. 
Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con 
la actividad volcánica del Volcán Cerro Machín puesto que, si se llegase a presentar 
actividad volcánica, gran parte de la unidad de análisis se vería afectada, sobre todo 
en el sector perteneciente al casco urbano de Cajamarca; lo anterior, teniendo en 
cuenta el seguimiento y monitoreo que realiza el Servicio Geológico Colombiano – 
SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Parque Regional Natural 
Anaime -  Chilli, el Páramo Chilli – Barragán, las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil la “Grecia”, la “Cascada”, “el Chachafruto”, “Poliodoro Carvajal” y “Semillas de 
Agua”, el AICA Semillas de Agua y la Reserva Forestal Protectora Nacional Central 
de Ley 2°, entre otras, que se convierten en una potencialidad importante como 
mecanismo de consolidación de corredores ecológicos de la región. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
densos altos, áreas con vegetación de paramo y bosques riparios; en cuanto a las 
áreas productivas se establecen en la zona grandes extensiones de mosaicos de 
pastos y cultivos. 
 
Para finalizar, en la Tabla 4, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río Bermellón. 
 
Tabla 4. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Bermellón 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO BERMELLON 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento de los 
ríos Bermellón y Anaime, 
afluentes importantes del río 
Coello; además, nacen 
quebradas que surten los 
acueductos del casco urbano 
de Cajamarca (quebrada 
Chorros Blancos) y del centro 
poblado de Anaime 
(quebrada las Hormas). 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de remoción 
en masa en la cuenca. 
 
Amenazas Por Avenidas 
Torrenciales: Ocurrencia 
potencial de presentar fenómenos 
de avenidas torrenciales en la 
cuenca, en la zona del centro 
poblado de Anaime. 

Aumento de 
Sedimentación En Los 
Cuerpos de Agua: Debido 
a la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo 
De Agua Por Actividades 
Mineras Ilegales: 
Afectando el 
aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
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UNIDAD DE ANALISIS RÍO BERMELLON 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros 
poblados como Anaime y 
cascos urbanos como el de 
Cajamarca, dinamizan el 
comercio en la región. 
 
Amplia Variedad De Áreas 
Con Algún Grado De 
Protección Por Importancia 
Ambiental: Se identifican 
áreas pertenecientes a 
Paramos, Parques Naturales 
Regionales, Reservas 
Naturales de la Sociedad 
Civil, Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales de 
Ley 2°y Áreas de Importancia 
para la Conservación de las 
Aves – AICAS. 
 
Aptitud Ecoturística: 
Principalmente por las 
amplias coberturas de 
bosques densos, las zonas 
de paramo y la estética 
paisajística que estos 
generan; además de esto, la 
existencia de la gran variedad 
de áreas de importancia 
protegidas identificadas 
sobre el territorio. 

 
Amenazas Volcánicas: 
Ocurrencia potencial de afectación 
en caso de presentarse 
actividades volcánicas por el 
Volcán Cerro Machín, afectando la 
totalidad del casco urbano de 
Cajamarca. 
 
Contaminación del Agua: 
Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en el centro poblado de Anaime y 
del casco urbano de Cajamarca. 
 
Contaminación Del Aire: 
Aspersión de sustancias por uso 
de agroquímicos. 
 
Deforestación: Debido al cambio 
del uso del suelo por la ampliación 
de la frontera agrícola y pecuaria. 
 
Asesoría Técnica Inadecuada: 
Para Protección De Nacederos Y 
Rondas Hídricas. 
 
 

 
Cambio En La Identidad 
Cultural del Territorio: 
Debido a las propuestas 
nacionales de incluir una 
vocación minera al territorio. 

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

 
 
2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS RÍO COCORA 
 
La unidad de análisis del río Cocora la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Ibagué: Dantas, Peru Corozal, Dantas las Pavas, Laureles, San Rafael, 
Altamira, los Pastos Cocora, Tambo, Coello Cocora, Santa Ana, Santa Bárbara y la 
Loma de Cocora. 
 
Asimismo, cuenta con tres (3) centros poblados pertenecientes al municipio de 
Ibagué: Dantas, Laureles y Coello-Cocora; estos centros poblados cumplen 
funciones dinamizadoras de comercio en la unidad de análisis. 
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De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una riqueza 
hídrica, con cerca de 14 cuerpos de agua permanentes entre los que destacan: el 
Billar, la Argentina, Chorros Blancos, Machetera, el Escobo, Laguneta, Encajonada, 
de los Caballos, la Pedregosa y la Colmenada; sobre estas quebradas se 
encuentras las bocatomas que surten de agua a los centros poblados mencionados 
anteriormente como es el caso de la quebrada el Escobo que surte al centro poblado 
de Laureles, y además, sobre el rio Cocora se localiza la captación complementaria 
que beneficia al suelo urbano de Ibagué. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos) sobre todo en la parte 
media y baja de la unidad de análisis, en las veredas cercanas a la desembocadura 
del río Cocora sobre el río Coello. Otra amenaza identificada a partir de la revisión 
secundaria, es la relacionada con la actividad volcánica del Volcán Cerro Machín, 
que en caso de iniciar actividades volcánicas afectaría la totalidad del centro 
poblado de Coello -  Cocora, esto, teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo 
que realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el páramo Chilli – Barragán y la 
Reserva Forestal Protectora Nacional Central de Ley 2°. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
densos altos, además de áreas con vegetación de paramo y bosques riparios; en 
cuanto a las áreas productivas se establecen en la zona extensiones de pastos y 
cultivos donde predomina el café y el plátano. Para finalizar, en la Tabla 5, se 
presenta la síntesis de las potencialidades, problemas y conflictos de la unidad de 
análisis del río Cocora. 
 
Tabla 5. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Cocora 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO COCORA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Nacimiento del río 
Cocora, un surtidor del 
acueducto complementario 
de la ciudad de Ibagué. 
 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros 
poblados como Dantas, 
Laureles y Coello – Cocora 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de remoción 
en masa en la parte media y baja 
de la unidad de análisis. 
 
Amenazas Volcánicas: 
Ocurrencia potencial de afectación 
en caso de presentarse 
actividades volcánicas del Cerro 
Machín. 

Aumento de 
Sedimentación En Los 
Cuerpos de Agua: Debido 
a la deforestación. 
 
Sedimentación Del Cuerpo 
De Agua Por Actividades 
Mineras Ilegales: 
Afectando el 
aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
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UNIDAD DE ANALISIS RÍO COCORA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

fortalecen el comercio del 
sector. 
 
Aptitud Ecoturística: 
Principalmente por 
coberturas de bosques 
densos y la estética 
paisajística que estos 
generan; además de  las 
áreas de paramos 
identificadas sobre el 
territorio. 

 
Contaminación del Agua: 
Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en los centros poblados que se 
localizan sobre la cuenca. 
 
Deforestación: Debido al cambio 
del uso del suelo por la ampliación 
de la frontera agrícola. 
Asesoría Técnica Inadecuada: 
Para Protección De Nacederos Y 
Rondas Hídricas. 

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

 

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

 
 
2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS QUEBRADA GALLEGO 
 
La unidad de análisis de la Quebrada Gallego la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Ibagué: la Cueva, los Cauchos Parte Alta, los Cauchos 
Parte Baja, Carmen de Bulira, el Salitre, el Rodeo, Cural Combeima, la Montaña, 
Charco Rico Bajo, Charo Rico Alto, Potrero Grande y el Totumo. 
 
Asimismo, cuenta con un número considerable de centros poblados y núcleos 
poblacionales pertenecientes al municipio de Ibagué: Carmen de Bulira, el Rodeo y 
cierta parte del Totumo; estos centros poblados cumplen funciones dinamizadoras 
regionales tales como el comercio y el turismo. 
 
De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una buena 
oferta hídrica, con más de 11 cuerpos de agua permanentes entre los que destacan: 
los Cauchos, del Mangue, la Capanza, de Bulira, Monterrendondo, la Montaña, el 
Guadual, del Talco, Potrero Grande y el Cural; sobre estas quebradas se encuentras 
las bocatomas que surten de agua a los centros poblados mencionados 
anteriormente, tales como la quebrada el Cural que surte a los acueductos del 
Totumo y de Llanos del Combeima, y de la quebrada los Cauchos, que alimentan al 
acueducto del centro poblado Carmen de Bulira. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), en la parte alta de la 
unidad de análisis, principalmente en las veredas de Potrero Grande, la Montaña, 
los Charcos Ricos y los Cauchos. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas tales como la Reserva Natural de la Sociedad Civil la Lucia. 
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En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones 
bosques riparios y de vegetación secundaria; en cuanto a las áreas productivas se 
establecen en la zona extensiones de pastos para pastoreo bovino. 
 
Para finalizar, en la Tabla 6, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis de la quebrada Gallego. 
 
Tabla 6. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis de la 
Quebrada Gallego 
 

UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA GALLEGO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Centros Poblados y Núcleos 
Poblacionales Focos de 
Desarrollo: el Totumo, 
Carmen de Bulira y el Rodeo 
dinamizan el comercio del 
sector. 
 
Aptitud Ecoturística: 
Principalmente en el área del 
centro poblado del Totumo. 

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

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
 
Falta De Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable: Principalmente en los 
centros poblados ubicados 
dentro de la unidad de análisis. 
 

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

 
 
2.6. UNIDAD DE ANÁLISIS QUEBRADA GUALANDAY 
 
La unidad de análisis de la quebrada Gualanday la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Ibagué: Picaleña, Buenos Aires, Briceño y Alto de 
Gualanday, y del municipio de Coello la vereda de Gualanday; además de lo 
anterior, dentro de esta área también se presenta una pequeña parte del casco 
urbano de la ciudad de Ibagué, los centros poblados de la Miel y Buenos Aires 
(Ibagué) y la totalidad del centro poblado de Gualanday (Coello). 
 
De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una buena 
oferta hídrica, con ocho (8) cuerpos de agua permanentes entre los que destacan: 
quebrada Borbona, Pan de Azúcar, la Pila, la Perica, Puente Blanco, Palo Parado y 
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Hato Viejo; además, sobre el cauce principal de la quebrada Gualanday se localiza 
la bocatoma que surte de agua al centro poblado de Gualanday (Coello). 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), en la parte baja de la 
unidad de análisis, en las cercanías del centro poblado de Gualanday. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se identifican zonas pertenecientes a 
ecosistemas estratégicos tales como las áreas de bosque seco tropical identificadas 
a nivel nacional por el Humboldt a escala 1:100.000. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
pastos, cultivos de arroz, tierras desnudas y degradadas, bosques de galería y 
vegetación secundaria alta, lo que indica que esta unidad de análisis presenta alta 
demanda productiva. 
 
Para finalizar, en la Tabla 7, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis de la quebrada Gualanday. 
 
Tabla 7. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis la 
quebrada Gualanday 
 

UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA GUALANDAY 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros poblados 
como Buenos Aires, la Miel y 
Gualanday dinamizan el 
comercio y el turismo en la 
región. 
 
Banco Genético de Especies 
de Bosque Seco Tropical: 
Debido a que el estado de los 
bosques secos tropicales en el 
país es crítico. 
 
 

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de 
remoción en masa en la 
cuenca. 
 
Contaminación del Agua: 
Debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales en los centros 
poblados que se localizan 
sobre la cuenca. 
 
Contaminación Del Aire: 
Aspersión de sustancias por 
uso de agroquímicos. 
 
Deforestación: Debido al 
cambio del uso del suelo por la 
ampliación de la frontera 
agrícola. 
 

Aumento de Sedimentación 
En Los Cuerpos de Agua: 
Debido a la deforestación. 
 
Aumento de Agentes 
Contaminantes En Los 
Cuerpos de Agua: Debido a la 
falta de plantas de tratamiento 
de agua residual en los centros 
poblados 
 
Sedimentación Del Cuerpo 
De Agua Por Actividades 
Mineras Ilegales: Afectando 
el aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
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UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA GUALANDAY 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Asesoría Técnica 
Inadecuada: Para Protección 
De Nacederos Y Rondas 
Hídricas. 
 

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

 
 
2.7. UNIDAD DE ANÁLISIS QUEBRADA CHAGUALA 
 
La unidad de análisis de la quebrada Chaguala la conforman principalmente las 
veredas del municipio de Coello: Chaguala Afuera, Chaguala Adentro, Cunira, 
Arenosa, Llano de la Virgen y Sector San Cayetano, y del municipio de Piedras: 
Campoalegre.  
 
De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una oferta 
hídrica conformada por ocho (8) cuerpos de agua permanentes entre los que 
destacan: las quebradas la Colorada, San Vicente, Naranjala, la Curala, Cunira, 
Zanja Salada y Morrocoya. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos), principalmente en la 
vereda de Chaguala Adentro.  
 
Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con 
la actividad volcánica del Volcán Nevado del Tolima, puesto que, si se llegara a 
iniciar actividad volcánica alta, el flujo de escombros afectaría a parte de la vereda 
de Chaguala Afuera; esto, teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo que 
realiza el Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se identifican zonas pertenecientes a 
ecosistemas estratégicos tales como las áreas de bosque seco tropical. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona grandes extensiones de 
pastos limpios, tierras desnudas y degradadas, bosques de galería, vegetación 
secundaria alta y arbustales. 
 
Para finalizar, en la Tabla 8, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis de la quebrada Chaguala. 
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Tabla 8. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis la 
quebrada Chaguala 
 

UNIDAD DE ANALISIS QUEBRADA CHAGUALA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

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

Amenaza Por Movimiento En 
Masa: Ocurrencia potencial de 
presentar fenómenos de 
remoción en masa en algunos 
sectores de pendientes 
elevadas de la vereda 
Chaguala Adentro. 
 
Amenazas Volcánicas: 
Ocurrencia potencial de 
afectación por flujo de 
escombros en caso de 
presentarse actividades 
volcánicas del Volcán Nevado 
del Tolima en parte de la 
vereda Chaguala Afuera 
 
Deforestación: Debido al 
cambio del uso del suelo por la 
ampliación de la frontera 
agrícola. 
 
 

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

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

 
 
2.8. UNIDAD DE ANÁLISIS TRAMO RÍO COELLO 
 
La unidad de análisis del río Coello la conforman principalmente las veredas del 
municipio de Ibagué: Quebradas, Coello - San Juan, el Guaico, el Moral, Tapias, 
Peñaranda Baja, Peñaranda Alta, los Naranjos, Curalido, el Ingenio, Cataima, San 
Simon Alto, San Simón, Bajo, Curalito, Gamboa, Perico, Morrochusco, San 
Francisco, Santa Bárbara, Honduras, la Linda, San Isidro, San Cristobal parte Alta, 
San Cristobal parte Baja, el Cedral, Charco Rico parte Alta, Charco Rico parte Baja, 
la Cima, los Cauchos parte Alta, los Cauchos parte Baja, la Cueva, Carmen de 
Bulira, Cural Combeima, Llanos del Combeima, Aparco, Picaleña, Buenos Aires y 
Altos de Gualanday; del municipio de Cajamarca las veredas: las Lajas, Santa Ana, 
San Lorenzo Alto y San Lorenzo Bajo; del municipio de Rovira las veredas: Pajuil, 
la Osera, Limoncito, las Mangas Sector la Primavera, Camellón, las Mangas Andes, 
Paramo Cementerio los Andes, la Bella los Andes, la Cauchera, el Pando la Joya, 
el Cedral, Chisperos, Martínez, Boquerón, el Golupo, el Morro; del municipio de San 
Luis las veredas: Payande, el Hobo, Santa Isabel, y la Laguna; del municipio de 
Coello las veredas: Gualanday, Chaguala Afuera, Potrerillo, Cunira, Llano de la 
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Virgen y Santa Bárbara; del municipio del Espinal las veredas: San Francisco Sector 
Centro, Rincón de San Francisco, las Delicias, la Joya y Agua Blanca Baja – Sector 
la Morena; y del municipio de Flandes la vereda de Puerta Blanca – Camala; 
además de lo anterior, dentro de esta área también se presenta parte del casco 
urbano del municipio de Coello. 
 
Asimismo, cuenta con un número considerable de centros poblados pertenecientes 
a distintos municipios como lo son Tapias, Gamboa, parte de Coello – Cocora y 
Carmen de Bulira de Ibagué, Payande de San Luis, Gualanday de Coello y Chicoral 
del Espinal; estos centros poblados cumplen funciones dinamizadoras regionales 
tales como el comercio y el turismo. 
 
De igual forma en este sector de la Subzona Hidrográfica, se presenta una alta 
riqueza hídrica, con más de 60 cuerpos de agua permanentes entre los que 
destacan: San Pedro, San Juan, la Peligrosa, Azufral, Campamento, Corrales, la 
Palmita, Cajones, la Salada, Cañadas, Guayabal, la Tigrera, el Salero, Noria, San 
Vicente, la Osera, Andes, Chimba, Salado, el Carmen, el Rodeo, la Jonda, Agua 
Sucia o Ararco, la Ocona, la Castañela, el Potrerillo y la Morena; sobre estas 
quebradas se encuentras las bocatomas que surten de agua a los centros poblados 
mencionados anteriormente, y además, sobre el río Coello se localiza la captación 
principal de USOCOELLO que beneficia a los acueductos del centro poblado de 
Chicoral (Espinal) y de los cascos urbanos de Coello y del Espinal. 
 
En cuanto al componente de gestión del riesgo, la información secundaria 
recolectada y los registros de las entidades reportan amenazas por remoción en 
masa (deslizamientos, caída de rocas y procesos erosivos) principalmente en las 
veredas del municipio de Ibagué y de San Luis mencionadas anteriormente que 
pertenecen a la unidad de análisis; además, fueron reportadas amenazas asociadas 
a inundaciones en la parte baja de la unidad de análisis, en la vereda Llanos de 
Coello del municipio de Coello. 
 
Otra amenaza identificada a partir de la revisión secundaria, es la relacionada con 
la actividad volcánica del Volcán Cerro Machín, sobre todo en las veredas 
pertenecientes al municipio de Ibagué que se encuentran dentro de la unidad de 
análisis; lo anterior, teniendo en cuenta el seguimiento y monitoreo que realiza el 
Servicio Geológico Colombiano – SGC. 
 
Asimismo, en esta unidad de análisis se encuentran zonas pertenecientes a áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos tales como el Páramo los Nevados, el Sitio 
Ramsar Lagunas del Otún y el AICA Cañón del Río Toche, en la parte más alta de 
la unidad de análisis, y las coberturas de Bosque Seco Tropical identificadas en la 
parte baja de la unidad de análisis. 
 
En cuanto a coberturas del suelo, se identifican en la zona extensiones de bosques 
densos altos en la parte alta de la unidad de análisis, y bosques riparios en toda la 
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Subzona Hidrográfica; en cuanto a las áreas productivas se establecen en la parte 
media y baja de la unidad de análisis grandes extensiones de pastos limpios, 
mosaicos de cultivos, arroz, vegetación secundaria y arbustales. 
 
Para finalizar, en la Tabla 9, se presenta la síntesis de las potencialidades, 
problemas y conflictos de la unidad de análisis del río Coello. 
 
Tabla 9. Potencialidades, problemas y conflictos en la unidad de análisis del río 
Coello 
 

UNIDAD DE ANALISIS RÍO COELLO 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS CONFLICTOS 

Alta Oferta de Recursos 
Hídricos: Debido al 
nacimiento de la gran 
cantidad de quebradas que 
desembocan directamente 
sobre el río Coello. 
 
Centros Poblados Focos de 
Desarrollo: Centros 
poblados como Tapias, 
Gamboa, Coello – Cocora 
(Ibagué), Payande (San Luis) 
y Chicoral (Espinal) 
dinamizan el comercio y el 
turismo en la región. 
 
Variedad De Áreas Con 
Algún Grado De Protección 
Por Importancia Ambiental: 
Se identifican áreas 
pertenecientes a Paramos, 
Sitios Ramsar, Áreas de 
Importancia para la 
Conservación de las Aves – 
AICAS y relictos de Bosques 
Secos Tropicales. 
 
Aptitud Agrícola 
Sostenible: Debido a las 
amplias coberturas de 
mosaicos de cultivos, arroz y 
pastos limpios que se 
identifican en la unidad de 
análisis. 
 

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

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

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