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1.2  PERDIDA DE SUELOS 
 

La perdida de suelos es la cantidad de material edáfico, que es trasladada de 
lugar y se expresa en unidad de peso por unidad de superficie.  Esta no implica 
desaparición de material. 
 
La perdida de suelos, se puede dar a través de la erosión actual y de la erosión 
potencial, las cuales son calculadas a través de la ecuación universal de perdida 
de suelos y se presentan a continuación. 
 
 
1.2.1 Erosión Actual 
 

La erosión actual es la medida de la pérdida de suelos que existe en un lugar 
determinado, en el momento presente y acorde a las actividades y presiones a 
que se encuentra sometido el suelo.  Esta hace referencia a la relación que existe 
entre el factor de erosividad de las lluvias (factor R), el factor de erosionabilidad 
del suelo (factor K), el factor de longitud y pendiente del terreno (factor LS) y el 
factor de cobertura y uso del suelo (factor C).  Tal calculo se presenta en la figura 
2.68 (Modelamiento para la determinación de la erosión potencial y actual a través 
de la metodología USLE, mediante un sig en la Cuenca Mayor del Río Coello). 
 
La erosión actual, se determinó a través de la ecuación universal de perdida de 
suelo y compila a la siguiente ecuación: 
 

A = R * K * LS * C. 
 
La Tabla 3.1 muestra la clasificación de la erosión actual dentro de unos rangos, 
expresados en tn/ha/año. 
 

Tabla 3.1 Clasificación de la erosión actual 

 

Clasificación de la erosión Rango de erosión (tn/ha.año) 

Ligera < 20 

Moderada 20 – 100 

Fuerte 100 – 300 

Severa > 300 

                   Fuente: Proyecto SHT (1998). 
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1.2.1.1  Erosión Actual en la Cuenca Mayor del Río Coello 
 
El mapa 3.1 muestra la distribución espacial de la erosión actual en la Cuenca 
Mayor del Río Coello. 
 
La Tabla 3.2 presenta los resultados de erosión actual para la Cuenca Mayor del 
Río Coello, la cual tiene un área de 184.257,09 ha; al observar los resultados se 
puede afirmar que la Cuenca Mayor del Río Coello presenta un riesgo a la erosión 
actual mínimo, ya que el 60.60% del área (111.668,69 ha) presenta una erosión 
actual ligera, es decir que se pierden menos de 20 Ton/ha.año de suelo; el 
20.21% del área presenta una erosión actual moderada, es decir que se pierden 
entre 20 y 100 Ton/ha.año de suelo. 

 
Tabla 3.2  Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para la Cuenca 
Mayor del Río Coello. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 17,672.22 9.59 

Fuerte 15,582.53 8.46 

Moderada 37,235.51 20.21 

Ligera 111,668.69 60.60 

Zu 2,098.14 1.14 

TOTAL 184,257.09 100.00 

                                                   Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 
 

1.2.1.2 Erosión Actual por Cuenca en la Cuenca Mayor del Río Coello 
 
El mapa 3.2  muestra la distribución espacial de la erosión actual en diferentes 
cuencas (Bermellón, Cócora, Coello, Combeima, Gallego y Toche) que hacen 
parte de la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 
La distribución de la erosión actual para cada una de las cuencas hidrográficas 
que hacen parte de la Cuenca Mayor del Río Coello,  se presenta en la Tabla 3.3; 
la cuenca que presenta la mayor perdida actual de suelo es la cuenca del río 
Bermellón, donde se puede llegar a perder hasta 219.19 Ton/ha.año de suelo. 
 
En general La Cuenca Mayor del Río Coello, presenta una erosión actual media 
de 157.32 Ton/ha.año.  
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       Mapa 3.1.  Erosión Actual en la Cuenca Mayor del Río Coello 
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            Mapa 3.2.  Erosión Actual por Cuenca.  Cuenca Mayor del Río Coello 
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Tabla 3.3  Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) por cuenca 
para la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

CUENCA   TIPO DE EROSION Area Ha % 

Río Bermellón        
Erosión media:       

219.19 Ton/ha.año 

Severa 7148.33 16.69 

Fuerte 3722.42 8.69 

Moderada 4667.60 10.90 

Ligera 27233.89 63.59 

Zu 53.40 0.12 

TOTAL 42,825.65 100.00 

Río Cócora        
Erosión media:     

164.86 Ton/ha.año 

Severa 911.05 5.06 

Fuerte 1781.37 9.89 

Moderada 3227.18 17.92 

Ligera 12086.22 67.12 

TOTAL 18,005.81 100.00 

Río Coello              
Erosión media:       

104.47 Ton/ha.año 

Severa 4579.36 6.84 

Fuerte 6173.98 9.22 

Moderada 16469.26 24.60 

Ligera 39062.52 58.36 

Zu 651.38 0.97 

TOTAL 66,936.50 100.00 

Río Combeima          
Erosión media:     

142.21 Ton/ha.año 

Severa 2724.02 9.93 

Fuerte 1940.22 7.08 

Moderada 7680.60 28.01 

Ligera 13734.75 50.09 

Zu 1341.50 4.89 

TOTAL 27,421.09 100.00 

Río Gallego       
Erosión media:       

26.41 Ton/ha.año 

Severa 65.53 1.06 

Fuerte 668.05 10.82 

Moderada 1726.33 27.96 

Ligera 3662.61 59.32 

Zu 52.22 0.85 

TOTAL 6,174.74 100.00 

Río Toche                                                                                                                                                                                                                                                                
Erosión media:  200.82 

Ton/ha.año 

Severa 2243.93 9.80 

Fuerte 1296.18 5.66 

Moderada 3464.54 15.14 

Ligera 15888.64 69.42 

TOTAL 22,893.30 100.00 

AREA TOTAL 184,257.09  

EROSION MEDIA CUENCA MAYOR 157.32 Ton/ha.año 

                 Fuente:  CORTOLIMA.  2005 
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1.2.1.3  Erosión Actual por Municipio 
 

Teniendo en cuenta que la Cuenca Mayor del Río Coello, esta conformada por 
siete municipios (Cajamarca, Coello, Espinal, Flandes, Ibagué, San Luis y Rovira); 
se presenta el número de hectáreas en función de la erosión actual para cada uno 
de ellos. 
 

1.2.1.3.1 Municipio de Cajamarca 
 
El municipio de Cajamarca es el único que se encuentra en su totalidad dentro de 
la Cuenca Mayor del Río Coello, con una superficie de 51.367.60 ha.  De este 
total el 64.88% presenta una erosión actual ligera, mientras que el 14.76% 
presenta una erosión actual severa.  Ver Tabla 3.4. 
 
 
Tabla 3.4 Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Cajamarca, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 7,584.13 14.76 

Fuerte 3,948.25 7.69 

Moderada 6,453.43 12.56 

Ligera  33,328.40 64.88 

Zu 53.39 0.10 

TOTAL 51,367.60 100.00 

                            Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

  

1.2.1.3.2  Municipio de Coello 
 

La  Tabla 3.5 muestra el número de hectáreas en función de la erosión actual 
para el municipio de Coello, en el cual predominan las zonas con erosión actual 
ligera con 9.407,81 ha y moderada con 2.680,05 ha equivalentes al 68.32% y 
19.46% respectivamente, sin embargo el 8.57% del área de la Cuenca presenta 
erosión severa, por lo que es importante en esta área implementar medidas de 
control que reduzcan este impacto en la Cuenca. 
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Tabla 3.5  Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Coello, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 1,180.04 8.57 

Fuerte 469.78 3.41 

Moderada 2,680.05 19.46 

Ligera  9,407.81 68.32 

Zu 31.69 0.23 

TOTAL 13,769.38 100.00 

                            Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.1.3.3  Municipio de Espinal 
 
La Tabla 3.6 muestra el número de hectáreas en función de  la erosión actual 
para el municipio  de Espinal.  El 83.77% del área ubicada dentro del municipio 
presenta erosión actual ligera y moderada con  1.574,52 ha, mientras que el 
4.48% presentan erosión actual fuerte y el 3.02% erosión actual severa, por lo 
que es importante realizar medidas de control, ya que se puede llegar a la perdida 
casi irreversible del recurso suelo y por consiguiente generar un impacto 
inmediato en las corrientes superficiales por sedimentación y fenómenos de 
remosión en masa. 
 
Tabla 3.6 Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Espinal, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 56.68 3.02 

Fuerte 84.13 4.48 

Moderada 275.85 14.68 

Ligera  1,298.67 69.09 

Zu 164.28 8.74 

TOTAL 1,879.60 100.00 

                            Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.1.3.4  Municipio de Flandes 
 
La Tabla 3.7 muestra el número de hectáreas en función de la erosión actual para 
el municipio de Flandes.  El área del municipio que entra dentro de la Cuenca 
Mayor del Río Coello, solo presenta erosión actual ligera, con una superficie de 
297.36 ha y moderada con 1.44 ha. 
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Tabla 3.7 Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Flandes, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 

 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Ligera 297.36 99.52 

Moderada 1.44 0.48 

TOTAL 298.80 100.00 

                                 Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.1.3.5  Municipio de Ibagué 
 

La Tabla 3.8 muestra el número de hectáreas en función de la erosión actual para 
el municipio de Ibagué. Las zonas con erosión actual ligera y moderada son las 
más predominantes con 61.241,43 y 23.058,45 hectáreas respectivamente, 
correspondientes  al 58.96% y al 22.20% respectivamente.  Esto nos indica que 
más de la mitad de la superficie del municipio presenta erosión ligera. 
 

Tabla 3.8 Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Ibagué, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 8,603.12 8.28 

Fuerte 9,165.68 8.82 

Moderada 23,058.45 22.20 

Ligera  61,241.43 58.96 

Zu 1,804.18 1.74 

TOTAL 103,872.87 100.00 

                                  Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
 

1.2.1.3.6  Municipio de San Luis. 
 

El municipio de San Luis tiene una superficie de 2.777,19 ha dentro de la Cuenca 
Mayor del Río Coello.  De este total el 69.63% presenta erosión actual ligera, 
mientras que el 12.96% presenta erosión actual fuerte.  A este 12.96% es 
recomendable hacer un buen uso de la tierra debido a la tendencia que puede 
presentar el fenómeno erosivo.  Ver Tabla 3.9   
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Tabla 3.9 Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de San Luis, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 144.07 5.19 

Fuerte 359.85 12.96 

Moderada 295.01 10.62 

Ligera  1,933.66 69.63 

Zu 44.60 1.61 

TOTAL 2,777.19 100.00 

                                  Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.1.3.7  Municipio de Rovira 
 
La Tabla 3.10 muestra la distribución por tipo de erosión actual en el municipio de 
Rovira.  Predominan la erosión actual moderada con un 43.45% y ligera con el 
40.43%,  para una superficie de 4.471,28 ha y 4.161,36 ha respectivamente, sin 
embargo existe un área representativa del 15.11%, que presenta erosión actual 
fuerte, por lo que es importante el manejo de las coberturas vegetales y el buen 
uso de la tierra, pues de no hacerlo esta puede pasar a un grado severo de 
erosión y causar mas impactos en la zona. 
 

Tabla 3.10  Valores de la erosión actual en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Rovira, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 

 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

Severa 104.18 1.01 

Fuerte 1,554.83 15.11 

Moderada 4,471.28 43.45 

Ligera  4,161.36 40.43 

TOTAL 10,291.65 100.00 

                                  Fuente:  CORTOLIMA.  2005   
 
 
1.2.1.4 Grados Críticos de Erosión Actual 
 
En la cuenca Mayor del Río Coello 33.254,45 ha, se ven afectadas por los grados 
de erosión fuerte y severa, aproximadamente el 18% del área total de la Cuenca.  
Las zonas con erosión actual severa cubren 17.672,22 ha, en las cuales se pierde 
mas de 300 Ton/ha/año y  las de erosión fuerte cubren alrededor de 15.582,23 ha 
en las que se pierden entre 100 – 300 Ton/ha/año. 
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Estas zonas se localizan principalmente en los municipios de Ibagué, Cajamarca y 
Rovira, donde las veredas que presentan el mayor número de hectáreas 
afectadas por erosión actual  de tipo fuerte son: El Ingenio (Ibagué) con 294.73 
ha, Potosí (Cajamarca) con 286.83 ha, El Gallo (Ibagué) con 246.27 ha, El Cedral 
(Cajamarca) con 238.31 ha, El Golupo (Rovira) con 216.86 ha, Las Mangas sector 
la Primavera (Rovira) con 212.12 ha, Perico (Ibagué) con 209.68 ha, entre otras. 
 
En cuanto a las zonas que presentan mayor superficie en el grado de erosión 
severa se encuentra la Zona de Páramo (Ibagué) con 2.243,89 ha y las veredas 
de Juntas (Ibagué) con 1.182,41 ha, El Oso (Cajamarca) con 559.85 ha, Curalito 
(Ibagué) con 384,93 ha, Potosí (Cajamarca) con 384.34 ha entre otras. 
 
La información más detallada se presenta en el apéndice 3.1 que muestra el tipo 
de erosión actual en hectáreas y porcentaje,  para cada una de las veredas que 
conforman la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

 

 

1.2.2 Erosión Potencial 
 

La erosión potencial es una estimación de la erosión bajo condiciones hipotéticas 
de uso y manejo de las tierras, ya que no interviene en su calculo el factor de 
cobertura y uso del suelo (factor C).  Esta hace referencia a la relación que existe 
entre el factor de erosividad de las lluvias (factor R), el factor de erosionabilidad 
del suelo y al factor de longitud y pendiente del terreno (factor LS); tal calculo se 
presenta en la figura 6.1. 
 
La erosión potencial, se determinó a través de la ecuación universal de perdida de 
suelos y compila a la siguiente ecuación: 
 

A = R * K * LS 
   
La Tabla 3.11 muestra la clasificación de la erosión potencial dentro de unos 
rangos, expresados en tn/ha.año. 
 
 
Tabla 3.11 Clasificación de la erosión potencial. 

 
Clasificación de la erosión Rango de erosión (tn/ha.año) 

Ligera < 100 

Moderada 100 - 500 

Fuerte 500 - 1500 

Severa > 1500 

                 Fuente: Proyecto SHT (1998). 
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1.2.2.1  Erosión Potencial en la Cuenca Mayor del Río Coello 
 

El mapa 3.3 muestra la distribución espacial de la erosión potencial en la Cuenca 
Mayor del Río Coello. 
 

La Tabla 3.12 presenta los resultados de erosión potencial para la cuenca Mayor 
del Río Coello, la cual tiene un área total de 184.257,09 ha; al observar los 
resultados se puede afirmar que la Cuenca Mayor del Río Coello presenta un 
riesgo de erosión potencial alto, ya que el  36.77 % del área (67.745,38 ha) 
presenta una erosión potencial fuerte; es decir, que se pierde entre 500 - 1500 
Ton.ha/año de suelo; lo que nos indica que es necesario llevar a cabo prácticas 
culturales de conservación de suelos y manejo de coberturas vegetales, en 
especial en las zonas donde se presenta una pendiente mas pronunciada.   
 
Tabla 3.12  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para la 
Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

severa 42,661.60 23.15 

fuerte 67,745.38 36.77 

moderada 23,413.00 12.71 

ligera 48,338.96 26.23 

Zu 2,098.14 1.14 

TOTAL 184,257.09 100.00 
                                 Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 
1.2.2.2  Erosión Potencial por Cuenca en la Cuenca Mayor del Río Coello 
 
El mapa 3.4 muestra de manera individual la espacialización de la erosión 
potencial para cada una de las cuencas (Bermellón, Cócora, Coello, Combeima, 
Gallego y Toche), que hacen parte de la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

La distribución de la erosión potencial para cada una de las cuencas hidrográficas 
que hacen parte de la Cuenca Mayor del Río Coello se presenta en la Tabla 3.13; 
en esta se puede observar que la cuenca que tiene mayor extensión dentro de la 
Cuenca Mayor del Río Coello es la del Río Coello, con 66.936,50 has, en la cual 
el 37.91% presenta erosión ligera, mientras que el 26.28% presenta erosión 
severa.   
 

También es importante destacar que la cuenca que presenta la mayor perdida 
potencial de suelo es la cuenca del río Combeima, donde se puede llegar a perder 
hasta 1189.92 Ton/ha/año de suelo. 
 

El valor promedio de perdida de suelos para la Cuenca Mayor del Río Coello es 
de 965.81 Ton/ha.año, cuyo valor corresponde a una erosión potencial fuerte, por 
lo que es necesario implementar medidas de control para contrarrestar este 
problema. 



 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Mapa 3.3  Erosión potencial en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
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       Mapa 3.4.  Erosión potencial por cuenca.  Cuenca Mayor del Río Coello.
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Tabla 3.13  Valores de erosión potencial en hectáreas (ha) y porcentaje (%) por cuenca, 
para la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

CUENCA TIPO DE EROSION Area (Ha) % 

Río Bermellón    
Erosión media:    

780.60 Ton/ha.año 

severa 5,381.73 12.57 

fuerte 21,979.28 51.32 

moderada 6,084.49 14.21 

ligera 9,326.76 21.78 

Zu 53.39 0.12 

TOTAL 42,825.64 100.00 

Río Cócora          
Erosión media:    

790.34 Ton/ha.año 

severa 2,138.75 11.88 

fuerte 6,676.00 37.08 

moderada 5,688.33 31.59 

ligera 3,502.73 19.45 

TOTAL 18,005.81 100.00 

Río Coello          
Erosión media:    

965.81 Ton/ha.año 

severa 17,594.07 26.28 

fuerte 14,319.99 21.39 

moderada 8,992.61 13.43 

ligera 25,378.46 37.91 

Zu 651.38 0.97 

TOTAL 66,936.50 100.00 

Río Combeima    
Erosión media:    

1189.92 Ton/ha.año 

severa 13,834.30 50.45 

fuerte 7,545.90 27.52 

moderada 810.96 2.96 

ligera 3,888.76 14.18 

Zu 1,341.15 4.89 

TOTAL 27,421.08 100.00 

Río Gallego        
Erosión media:     

799.36 Ton/ha.año 

severa 1,565.12 25.35 

fuerte 1,866.59 30.23 

moderada 602.22 9.75 

ligera 2,088.59 33.82 

Zu 52.22 0.85 

TOTAL 6,174.74 100.00 

Río Toche          
Erosión media:     

844.28 Ton/ha.año 

severa 2,147.64 9.38 

fuerte 15,357.62 67.08 

moderada 1,233.80 5.39 

ligera 4,154.25 18.15 

TOTAL 22,893.31 100.00 

AREA TOTAL 184,257.09  

EROSION MEDIA CUENCA MAYOR 965.808 Ton/ha.año 

               Fuente : CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.2.3  Erosión potencial por municipio para la Cuenca Mayor del Río Coello 
 

Teniendo en cuenta que la Cuenca Mayor del Río Coello esta conformada por 
siete municipios (Cajamarca, Coello, Espinal, Flandes, Ibagué, San Luís y Rovira), 
se presenta el número de hectáreas en función de la erosión potencial para cada 
uno de ellos. 
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1.2.2.3.1 Municipio de Cajamarca 
 
El municipio de Cajamarca es el único que se encuentra en su totalidad dentro de 
la Cuenca Mayor del Río Coello, con una superficie de 51.367,60 ha.  De este 
total el 55.03 % presenta una erosión potencial fuerte, como se muestra en la 
Tabla 3.14, mientras que el 20.54 % presenta una erosión potencial ligera, es 
decir que se requiere con urgencia implementar medidas de control que reduzcan 
el incremento de las zonas con problemas de erosión potencial fuerte. 
 
Tabla 3.14  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y  porcentaje (%) para el 
municipio de Cajamarca, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 

 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

severa 6,257.59 12.18 

fuerte 28,268.27 55.03 

moderada 6,238.63 12.15 

ligera 10,549.72 20.54 

Zu 53.39 0.10 

TOTAL 51,367.60 100.00 
                                  Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.2.3.2 Municipio de Coello 
 

La Tabla 3.15 muestra el número de hectáreas en función de la erosión potencial 
para el municipio de Coello, en el cual predominan las zonas con erosión 
potencial ligera con 6.393,81 ha, equivalente al 46.43 %.  

 

Tabla 3.15  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Coello, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 

 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

severa 662.88 4.81 

fuerte 4,027.55 29.25 

moderada 2,653.46 19.27 

ligera 6,393.81 46.43 

Zu 31.69 0.23 

TOTAL 13,769.38 100.00 

                              Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.2.3.3 Municipio de Espinal 
 
La Tabla 3.16 muestra el número de hectáreas en función de  la erosión potencial 
para el municipio  de Espinal.  No se presenta erosión potencial severa.   El 67.75 
% del área ubicada dentro del municipio presenta erosión potencial ligera con 
1.273,42 ha. 
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Tabla 3.16  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Espinal, en la Cuenca Mayor del Río Coello 
                                              

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

fuerte 129.04 6.87 

moderada 312.86 16.64 

ligera 1,273.42 67.75 

Zu 164.28 8.74 

TOTAL 1,879.60 100.00 
                              Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.2.3.4  Municipio de Flandes 
 
La Tabla 3.17 muestra el número de hectáreas en función de la erosión potencial 
para el municipio de Flandes.  El área del municipio que entra dentro de la 
Cuenca Mayor del Río Coello, solo presenta erosión potencial ligera, con una 
superficie de 298,80 ha. 
 
Tabla 3.17  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y  porcentaje (%) para el 
municipio de Flandes, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 

 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

ligera 298.80 100.00 

total 298.80 100.00 
                                  Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.2.3.5 Municipio de Ibagué 
 
La tabla  3.18 muestra el número de hectáreas en función de la erosión potencial 
para el municipio de Ibagué. Las zonas con erosión potencial fuerte y severa son 
las más predominantes con 31.593,02 y 30.517,03 hectáreas respectivamente 
correspondientes  al 59.8 % del área total.  Esto nos indica que más de la mitad 
de la superficie del municipio requiere medidas de control de erosión que permitan 
reducir al mínimo la posibilidad de que los suelos se degraden. 
 
Tabla 3.18  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y porcentaje (%) para el 
municipio de Ibagué, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 

 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

severa 30,517.03 29.38 

fuerte 31,593.02 30.42 

moderada 13,125.30 12.64 

ligera 26,833.34 25.83 

Zu 1,804.18 1.74 

total 103,872.87 100.00 
                                  Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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1.2.2.3.6 Municipio de San Luis. 
 
El municipio de San Luis tiene una superficie de 2.777,19 ha dentro de la Cuenca 
Mayor del Río Coello.  De este total el 38.39 % presenta erosión potencial ligera, 
mientras que el 27.90 % presenta erosión potencial fuerte.  A este 27.90 % es 
recomendable realizar medidas de control de erosión y recuperación de suelos, 
de manera que se recuperen estas zonas  y no se incremente a otras áreas.  Ver 
Tabla 3.19.   
 
Tabla 3.19  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y  porcentaje (%) para el 
municipio de San Luis, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

severa 181.99 6.55 

fuerte 774.88 27.90 

moderada 709.56 25.55 

ligera 1,066.15 38.39 

Zu 44.60 1.61 

total 2,777.19 100.00 

                             Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 

1.2.2.3.7  Municipio de Rovira 
 
La Tabla 3.20 muestra el número de hectáreas en función de la erosión potencial 
para el municipio de Rovira.  El 48.99 % presenta erosión potencial severa, con 
una superficie de 5.042,11 ha, lo que indica que a la mitad de la superficie del 
municipio de San Luis que entra dentro de la Cuenca Mayor, se hace necesario 
realizar buenas practicas de uso de la tierra, para contrarrestar este problema en 
las zonas deterioradas y para que las que presentan erosión ligera y moderada no 
se degradan mas.  
 

Tabla 3.20  Valores de la erosión potencial en hectáreas (ha) y  porcentaje (%) para el 
municipio de Rovira, en la Cuenca Mayor del Río Coello. 
 

EROSION POTENCIAL 
SUPERFICIE 

(has) % 

severa 5,042.11 48.99 

fuerte 2,952.62 28.69 

moderada 373.20 3.63 

ligera 1,923.71 18.69 

total 10,291.65 100.00 

                                     Fuente: CORTOLIMA.  2005. 


