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Figura 2.105 Cuenca Hidrográfica Mayor del  
Río Coello  en el contexto regional 
 

 

 
4.  ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

 
 
El Proyecto “Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Coello, 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 los recursos 
forestales 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  2002 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 177 veredas de los Municipios de Cajamarca, Coello, 
Espinal, Flandes, Ibagué, Rovira y San Luis asentados sobre la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello. 
 
Definida con anterioridad por parte de las instituciones, la necesidad de adquirir 
información de la  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello sobre  Aspectos 
Biofísicos:  cobertura boscosa, fauna, flora, suelo y agua y Aspectos Sociales:  
Educación, salud y nutrición, población, infraestructura, organización comunitaria 

Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello

CLASIFICACIÓN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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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 
Coello asistieron no sólo los representantes de las veredas de éste municipio, 
sino también habitantes de Espinal, Flandes e Ibagué. Así mismo al Sector del 
Totumo en el Municipio de Ibagué se convocaron los representantes de las 
veredas del Municipio de Rovira. 

 

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 Especialización de 
los Sistemas Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de 
la Cuenca” 
 

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  permitieran a 194 habitantes de las veredas 
asentadas sobre la Cuencas Hidrográfica Mayor del Río Coello, diagnosticar su 
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realidad a través de su experiencia, saber y  memoria colectiva. El Apéndice 2.19 
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 Coello. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.64  Primeros Encuentros Comunitarios realizados en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Coello.  Cortolima 
 
 

En la Tabla 2.217 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 Coello. 
 
 

Tabla 2.217  Número de Participantes al I Encuentro Comunitario en la Cuenca  
 
 

CUENCA 
MAYOR 

No. 
ENCUENTROS 

No. MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES 

No. VEREDAS 
PARTICIPANTES 

No. PARTICIPANTES/  
VEREDAS TOTAL 

PARTICIPANTES 
H M 

COELLO 3 5 76 147 47 194 
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El tiempo para los encuentros fue previamente dividido entre las entidades 
facilitadoras del proceso, mientras CORPOICA  utilizo 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 presentan en las cuencas, CORTOLIMA requirió de doce horas 
para realizar  un diagnóstico veredal rápido, para lo cual utilizó la herramienta 
pedagógica “Cartografía Social” , por medio de la cual 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.  
 

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. 
 
     

     5.  INFRAESTRUCTURA 
      -.  Servicios públicos: Electrificación, acueducto, alcantarillado y telefonía 

rural. 
      -.  Escuelas. 
      -.  Puestos de salud. 
      -. Caminos y carreteras 
      -. Organizaciones existentes   
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Figura 2.106  Herramienta Pedagógica: Cartografía Social generada con la participación 
activa de la comunidad.  Cortolima 
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Para la realización del taller, 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. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.107 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 (9 eventos), contó con la participación de 267 
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 2.20 muestra de manera detallada cada una de los tres 
Encuentros Comunitarios: “Reencuentro con lo Nuestro”,  que se realizaron con 
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las comunidades de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello durante la Fase 
de Diagnóstico. 
 
En la Tabla 2.218 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 Coello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.65 Segundos Encuentros Comunitarios realizados en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Coello.  Cortolima 
 

Complementando esta Fase de Diagnóstico, la Universidad del Tolima y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entidades que hacen parte del convenio 
interinstitucional, realizan la primera de ellas, la caracterización integral de 
biodiversidad presente en las cuencas mayores priorizadas, que permitirá conocer 
el estado de la conservación de los recursos florísticos, faunisticos y de calidad de 
agua, y la segunda busca generar y fortalecer procesos de organización  y 
participación al interior de las comunidades, caracterizar los diversos actores y 
estructurar, organizar y concertar 135 cursos o talleres de capacitación en 
temáticas ambientales, organización y capacitación comunitaria, formulación de 
proyectos, mercadeo y cooperativismo, entre otros. 
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Obj. M ATERIALE S

S ervic io Cuen ta con : Cobertura

A lc antarillado % No. Hab. por vivienda: Centro de acopio

Luz % No. Flias por vivienda : B ot ic a veredal

Te lé fono Cant idad y

tipo
No.viviendas por finc a Casa comunal

S it ios de

E ros ión
No. Flias. Por finc a: P olideport ivo

S it ios de

Deforest ación
E scuela Nom bre.

VE RE DA SE RV ICIOS B AS ICOS

No F lias:

Agua

INF RA E STRUCTURA S OCIAL

Com poste ra

P orc icultu ra

Lom bricu ltura

Cunicu ltura

P aredes

Coc ina

Baño

E stablo

P is icultura

Tienda de víveres

Sue lo

Piso

Techo

Hum eda les

Ubicac ión

Nacim ientos

Ubicac ión

A cueduc to, de

donde se

abast ece y No.

de fam il ias.

M icrocuencas

que s e

contam inan:

Quebradas

MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA

si no hay acueduc to, de donde se abastecen :

VIVIE NDA

Huertas

V iveros

Ga lpones

VEREDA SERVICIO DE SALUD

CAUSAS SOLUCIÓN CAUSAS SOLUCIÓN CUALES PARA Q UE? CUALES PARA QUE? Institución 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

MATRIZDE SALUD
ENFERMEDADES NIÑOS ENFERMEDADES NIÑOS MEDICAMENTOS NATURALES

 

Tabla 2.218  Número de Participantes al II Encuentro Comunitario en la Cuenca 
 

CUENCA 
MAYOR 

No. 
ENCUENTROS 

No. 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

No. VEREDAS 
PARTICIPANTES 

No. PARTICIPANTES/  
VEREDAS TOTAL 

PARTICIPANTES 
H M 

COELLO 9 5 139 182 85 267 

 

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.   
 
La elaboración de estos diagnósticos veredales, además de permitir la 
identificación de situaciones socioambientales sobre la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Coello, 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 2.108 muestra el 
formato de las matrices utilizadas para la recopilación de información en el II 
Encuentro Comunitario. 
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Tem a Ins t ituc ión

Cuantos niños van

a la escuela

Cuantos jóvenes

van al bachillerato

Cuantas personas

es tudian para

ténicos

Cuantas personas

es tudian para

profes ionales

Cuantas personas

t ienen es tudios

ténicos

Cuantas personas

t ienen es tudios

profes ionales

Cuantos niños van

a la escuela

Cuantos jóvenes

van al bachillerato

Cuantas personas

es tudian para

ténicos

Cuantas personas

es tudian para

profes ionales

Cuantas personas

t ienen es tudios

ténicos

Cuantas personas

t ienen es tudios

profes ionales

MA TRIZ DE ED UCA CION

P rincipales Ac t ividades

Recreativas en la Vereda

Principales S it ios

Turís t icos en la V ereda

Capac itac iones Rec ibidas
Nivel E ducat ivoVereda

P rinc ipales Causas de

Deserc ión E studiant il

M edios de Comunic ac ión

Uti lizados en la V ereda

Nombre Objeto Ac tividades 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) Instituc iones Presentes

MATRIZ ORGANIZACIONES Y CULTURA

Vereda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.108 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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La historia de Cajamarca, municipio considerado como la “Despensa 
Agrícola de Colombia” empieza en el año de 1867 en Anaime, su 
único corregimiento, con los primeros asentamientos de colonos 
antioqueños. 

Como sus primeros moradores, la historia incluye a la comunidad 
indígena de los Anaima y Tochas. 

En el mes de octubre de 1912, el arzobispo Ismael Perdomo compra 
algunas tierras del sitio conocido como la Meseta, de propiedad de 
don Manuel Gómez. 

Al año siguiente, en 1932 y en un lapso de 27 días se plantearon tres 
nuevos nombres para la población: Herrera, Quesada y, finalmente, 
Cajamarca, que en lengua Quechua significa "Tierra fría". 

La mayor parte de su territorio es montañoso y se destacan los 
accidentes orográficos del Páramo de los Alpes y las Cuchillas de 
Guayabal y San Lorenzo.  Se distribuyen en los pisos térmicos medio 
33 Km2, frío 194 Km2 y páramo 129 Km2.   
 
Los Ríos Anaime, Bermellón, Coello, Toche, Tochecito y Capotal, 
entre otros, bañan el territorio de este municipio. 
 
Cajamarca es la despensa agrícola y ganadera del departamento, 
destacándose como primer productor de hortalizas, arracacha y 
frutales, seguido del fríjol y café.  Su fuente principal en el Cañón de 
Anaime, lechero por excelencia. 
 
La fiesta patronal, de iglesia es la de San Miguel Arcangel, también 
se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en el mes de Julio y las 
Fiestas del Retorno en el mes de Diciembre en el Corregimiento de 
Anaime.  Esporádicamente hay festejos populares. 
 
Como lugares turísticos pueden mencionarse:  El puente de ladrillo, 
construido por los españoles sobre el antiguo camino real; el puente 
metálico, sobre la carretera, los Cañones Anaime y Bermellón, las 
Cataratas Chorros Blancos situadas en la quebrada del mismo 
nombre, el Mirador Natural de Cielo Roto, las Cuevas de Bolívar y 
Baltazar, y las Aguas Termales Guaico. 
 
 

 
 
 
 

Fundación: 
1.913. 

 
Fundador: 

Monseñor Ismael 
Perdomo Borrero. 

 
Area: 

349 Km2. 
 

Altitud: 
1.814 m.s.n.m. 

 
Temperatura: 

18 grados centígrados. 
 

Población Dane 1993: 
18.428 habitantes. 

 
Distancia a Ibagué: 

35 Km. 
 

Veredas: 
Cuarenta y siete (7). 

 
Inspecciones: 

El Cajón. 
 

Corregimientos:  
Anaime. 

 
 

Límites:  
Al Norte y Oriente limita 

con el 
Municipio de Ibagué, al 

Occidente con el 
Departamento del 

Quindío y al Sur con los 
Municipios de 

Roncesvalles y Rovira. 
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Los Indios Cuniras, Metaymas y Nataimas, de la gran tribu de los 
Pijaos fueron sus primeros pobladores.  Existen leyendas acerca de 
un antiguo pueblo de indios Nataimas llamado Lutaima, situado a 
unos cinco kilómetros al norte del actual municipio, al cual los 
españoles llamaban “Pueblo de Coello”, y que se extinguió poco 
después. 
 

Su nombre original fue el de “Pueblo Nuevo de la Trinidad de la Boca 
del Río Coello.  El nombre por el que hoy se conoce a esta población 
Tolimense, tiene su origen en el río del mismo nombre. 
 

Su territorio es ondulado y presenta algunas manifestaciones  
montañosas, con alturas inferiores a los 800 metros, entre ellas se 
destacan las Cuchillas de Cascabel, La Balsa, Carambola, la Zorra, 
Pavas, Altares, los Cerros de la Horqueta, Patiobonito, los Altos de 
Calavera, la Chamba, Pan de Azúcar, Santuario y Tiboy. 
 

A este territorio lo bordean los Ríos Magdalena y Coello y lo bañan 
las microcuencas de las Quebradas Vindí, El Loro, Lucha, Chagualá, 
Gualanday, Potrerillo, entre otras. 
 

La agricultura con sus cultivos de sorgo, algodón, maíz, yuca, ajonjolí 
y plátano, se convierte en la base de la economía de este municipio 
Tolimense. 
 

Entre sus sitios turísticos se destacan los Balnearios de Briceño, Las 
Lajas y los Patos en Gualanday, la Quebrada Chagualá en la 
cabecera municipal, la Moya del Bizcochuelo y el Agua Azufrada en 
Chicualí, el Salto de Lucha, en la Vereda Lucha Adentro, la Quebrada 
El Loro y las Ruinas de los Padres Jesuitas en la Vega de los Padres 
y la Cueva del Poira y las Manas en Potrerillo. 
 

En Coello cada 5 de Julio se conmemora su fundación y se celebra el 
Reinado Departamental de la Arena y el Río. En el puente de Agosto 
se llevan a cabo las fiestas en honor a la Virgen de Chiquinquirá.  El 
29 de agosto con desfile de matachines se celebra en la población el 
San Pedro. 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 

Fundación: 
1.754. 

 
Fundadores: 

Capitán Antonio Vásquez 
Forero y Juan Manuel de 

Moya y Guzmán. 
 

Area: 
364 Km2. 

 
Altitud: 

339 m.s.n.m. 
 

Temperatura: 
26 grados centígrados. 

 
Población Dane 1993: 

7.148 habitantes. 
 

Distancia a Ibagué: 
68 Km. 

 
Veredas: 

Diez y seis (16). 
 

Inspecciones: 
Barrialosa, La Vega de los 
Padres, Gualanday, Llano 

de la Virgen y Potrerillo. 
 

Límites:  
Al Norte limita con el 

Municipio de Piedras, al 
Oriente con la margen 

izquierda del Río 
Magdalena (departamento 

de Cundinamarca), al 
Occidente con los 

Municipios de Piedras e 
Ibagué y al Sur con los 

Municipios de San Luis, 
Espinal y Flandes. 
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El territorio que en la actualidad ocupa el municipio del Espinal, 
estuvo habitado en la época precolombina por los Indios Yoropos de 
cuyas costumbres se tiene muy poco conocimiento.  
 
Con el advenimiento de la conquista, la zona se convirtió en un 
latifundio propiedad de militares españoles, cuya extensión era de tal 
magnitud, que le mereció el nombre de hacienda Llano Grande. 
 
La proliferación de espinos indujo a los habitantes de la época a 
denominarla Llano Grande del Espinal.  Como resultado de las 
necesidades de mano de obra, se fue conformando un pequeño 
poblado alrededor de la casona principal, donde habitaban los 
propietarios y administradores de la hacienda. 
 
El territorio de la segunda ciudad del Tolima es plano o ligeramente 
ondulado, no se presentan alturas que excedan los 350 metros. Sus 
tierras, por lo tanto, corresponden al piso térmico cálido.  Lo rodean, 
con sus aguas, los ríos Magdalena en una extensión de 30 kilómetros 
y Coello, además de corrientes menores como las quebradas 
Guasimal, Cardonal, Guadualejo, Espinal, San Javier, Guayabal, 
Aceituno, Agua Blanca y La Morena, entre otras. 
 
Considerado el centro arrocero más importante del país, el Espinal es 
un importante polo de desarrollo agrícola e industrial, destacándose 
también la producción de algodón, ajonjolí, tabaco, yuca, maíz, 
plátano y frutas.  
 
Entre sus atracciones turísticas se cuentan con los balnearios La 
Caimanera y Puerto Peñón ubicados sobre el Río Magdalena; el 
Cerro el Cacique Dormido, las Artesanías de Montalvo, el Parque 
Mitológico, la Catedral de Nuestra Señora del Rosario y el Hotel 
Yuma. 
 
Desde 1881 y durante los meses de Junio y Julio se celebra la fiesta 
de San Pedro.  A esta festividad los Espinalunos le han agregado el 
Festival Nacional del Bunde, cuyo objetivo es fomentar y dar a 
conocer las creaciones musicales folclóricas del interior del país tales 
como los bundes, bambucos, joropos, rajaleñas, san juaneros, 
pasillos y torbellinos. 
 
 

 
 
 
 
 

Fundación: 
1.754. 

 
Fundadores: 

Capitán Antonio Vásquez 
Forero y Juan Manuel de 

Moya y Guzmán. 
 

Area: 
364 Km2. 

 
Altitud: 

323 m.s.n.m. 
 

Temperatura: 
29 grados centígrados. 

 
Población Dane 1993: 

78.061 habitantes. 
 

Distancia a Ibagué: 
48 Km. 

 
Veredas: 

Treinta y cinco (35). 
 

Inspecciones: 
Chicoral. 

 
Límites:  

Al Norte limita con los 
Municipios de Coello y 

Flandes, al 
Oriente con el Municipio 
de Suárez, al Occidente 

con los 
Municipios de Guamo y 
San Luis y al Sur con el 

Municipio del Guamo. 
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Entre los años 1.906 y 1.908 pescadores del Río Magdalena 
comenzaron a levantar un rancherío, asentado sobre terrenos de 
la hacienda Flandes de propiedad de la familia Rocha.  A partir de 
ese entonces la población fue aumentando considerablemente y 
ante la toma pasiva hecha por la comunidad de un bien privado, la 
Asamblea del Tolima, en 1912 expidió la ordenanza número 28, 
que le dio categoría de Corregimiento del municipio del Espinal.  
Cuarenta y dos años después el Coronel César Augusto Cuellar 
Velandia como gobernador del Tolima, convirtió el antiguo 
corregimiento de Flandes en el municipio 43 del departamento del 
Tolima.  
 

El territorio es llano casi en su totalidad, sus alturas no 
sobrepasan los 500 metros, correspondiendo sus tierras al piso 
térmico cálido, que son regadas por los ríos Magdalena y Coello.   
 

Su economía se basa en la productividad agrícola y ganadera, 
sobresaliendo sus cultivos de maní, sorgo y arroz. 
 

Se destacan los Balnearios de La Gaitania, Puerto Cacao y 
Margaritas, el Puente Metálico del Ferrocarril, el Puente Mariano 
Ospina Pérez que lo une con la Ciudad de Girardot sobre el Río 
Magdalena y la Isla del Sol. 
 

  
El 13 de mayo es celebrada la fiesta patronal, en honor a la virgen de 
Fátima.  Hay fiestas como el Festival del Viudo y el Reinado del Alto 
Magdalena, realizados en los primeros días de Enero 

 
 
 

 
 

Fundación: 
1.912. 

 
Area: 

100 Km2. 
 

Altitud: 
285 m.s.n.m. 

 
Temperatura: 

27 grados centígrados. 
 

Población Dane 1993: 
24.233 habitantes. 

 
Distancia a Ibagué: 

65 Km. 
 

Veredas: 
Nueve (9). 

 
Límites:  

Al Norte limita con el 
Departamento de 

Cundinamarca, con el Río 
Magdalena de por medio, 

al 
Oriente con el Municipio de 
Suárez, al Occidente con el 

Municipio de Coello y al 
Sur con el 

          Municipio del Espinal 
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La Villa de San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas, fue 
fundada por el capitán español Andrés López de Galarza. 
 
Según los primeros cronistas de Indias y de posteriores historiadores, 
Don Andrés López de Galarza, seguido de los capitales Francisco de 
Prado y Juan Bretón, así como del presbítero Francisco González 
Candil, 93 sondados y varios indios cargueros, inician la expedición 
por estas tierras el 25 de julio de 1550.  De Santa Fé,  van a Tocaima, 
cruzan el río Grande de La Magdalena, en el denominado Paso de 
Céspedes, llegan a la ribera izquierda y es ahí cuando comienzan sus 
dificultades con guerrillas organizadas pro los indios Natagaimas y 
Coyaimas. 
 
Es entonces cuando a López de Galarza se le otorga el grado de 
capitán por ser el jefe de la expedición.  Al llegar al Valle de Las 
Lanzas, llamado así por que al parecer los nativos sólo usaban lanza, 
se inician los feroces combates con los Indios Pijaos, los que sólo 
pudieron ser vencidos con las armas de fuego.  Los Caciques Titamo 
y Quincuima se unieron y alistaron un nuevo ataque.  López de 
Galarza se repliega entonces hacia una meseta, con sus fuerzas 
disminuidas y es atendido por un cacique llamado Ibagué  (casa de 
sangre), de la etnia Pijao, señor de aquellas tierras.  Contrario a lo 
que creían los españoles, Ibagué los atendió bien, curó a sus heridos 
y les dio abrigo. 
 
El territorio en las regiones localizadas en el Sur y Oriente es plano  o 
ligeramente ondulado, en el Norte y Occidente el relieve es 
montañoso y quebrado.  Entre los principales accidentes orográficos 
se encuentran el Nevado del Tolima y Quindío, el Páramo de Los 
Gámez, Los Altos del Sacrificio y las Cuchillas de San Zénan, 
Gataima, Mirador, La Colorada y La Lajita.   
 
Su economía se basa en la agricultura, ganadería, comercio, industria 
y explotación de algunos minerales.  Sus principales productos 
agrícolas son las hortalizas, arracacha, soya, caña, arroz, sorgo, 
arroz, fríjol, plátano, café y frutales. 
 
Se destacan entre sus sitios turísticos el Cañón del Combeima, los 
Termales del Rancho, el Corredor del Totumo, el Cañón de Cocora, el 
Jardín Botánico San Jorge, el Parque Las Orquídeas, los Túneles de 
Boquerón y el Parque Museo La Martinica. 
 
 

 
 
 
 
 

Fundación: 
1.550. 

 
Fundador: 

Capitán Andrés López 
de Galarza 

 
Area: 

1.439 Km2. 
 

Altitud: 
1.285 m.s.n.m. 

 
Temperatura: 

24 grados centígrados. 
 

Población Dane 1993: 
430.400 habitantes. 

 
Veredas:  

132 veredas en 17 
corregimientos. 

 
 

Límites:  
Al Norte limita con el 

Municipio de 
Anzoátegui, al 

Oriente con los 
Municipios de Alvarado 
y Piedras, al Occidente 

con el 
Municipio de 

Cajamarca y al Sur con 
los 

Municipios de San Luis 
y Rovira. 
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Esta región montañosa  era un pequeño asentamiento de la Tribu 
Pijao, cuyos primeros pobladores los indios Miraflores, Chapúes, 
Calarmas, Guacoes, Cataima, Luciras e Itaimas bajaban 
periódicamente al sector que hoy se conoce como Hato Viejo.  
 
Su descubridor y fundador fue Don Diego Fernández de Bocanegra.  
Por esta región Tolimense pasó la expedición de don Juan de Borja, 
con sus ejércitos, rumbo a Chaparral a  combatir a Calarcá y su 
pujante raza. Su primer nombre fue “Pueblo de Miraflores de 
Ibagué”, 25 años después fue rebautizado por Don Juan de Borja 
como “Real Minas de Miraflores”.  Finalmente y luego de cinco 
cambios de nombre se le llamo Rovira al parecer en honor al prócer 
Custodio García Rovira. 
 
Gran parte de su territorio es montañoso y su relieve corresponde a 
la cordillera Central de Los Andes, destacándose el páramo Los 
Gómez, las cordilleras La Chapa, Loma Larga, San Cristóbal, San 
Juan y San Pedro.  
 
Sus más importantes afluentes son los ríos Luisa, Manso, Andes, 
Chilí, Coello, Tuamo y Cucuana, entre otros.  
 
El sostén de su economía son los cultivos de café, caña de azúcar y 
aguacate.  En pequeña escala se siembra plátano, yuca, Maíz y 
frutas. 
 
Sobresalen como sitios turísticos las mágicas fuentes hídricas de los 
balnearios en los Ríos Cucuana, Coello, Chilí y Luisa; los Charcos 
Cacique Mirarco, El Trono de los Reyes, Concha de Cobre, La 
Tijana, La Mona y Charco Azul; los Saltos de María Antonia, La 
Florida, Río Manso y Las Golondrinas.  También existen las cuevas 
en el Cerro del Imán y Buena Vista y la del Encanto. 
 
Sus principales festividades se cumplen en Julio con la Fiesta a la 
Virgen del Carmen y en Noviembre la Fiesta Patronal en honor de 
Santa Gertrudis. 
 
  

 
 
 
 
 

Fundación: 
1.583. 

 
Área: 

733 Km2. 
 

Altitud: 
850 m.s.n.m. 

 
Temperatura: 

24 grados centígrados. 
 

Población Dane 1993: 
22.229 habitantes. 

 
Distancia a Ibagué: 

31 Km. 
 

Veredas: 
Setenta y Cuatro (74). 

 
Límites:  

Al Norte limita con el 
Municipio de Ibagué, al 

Oriente con los  
Municipios de San Luis 
y Valle de San Juan, al 

Occidente con el 
Municipio Cajamarca y 

al Sur con los 
Municipios del Ortega, 

Roncesvalles y San 
Antonio. 
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Como resultado del montaje de la Hacienda “ Contreras” de propiedad 
del señor Luis Caicedo y Flores, se fueron estableciendo en la región 
un gran número de personas.  Este hecho ocasionó la fundación de 
un poblado en la margen izquierda del río Magdalena, al que en 1870 
dieron sus fundadores, los señores Luis Caicedo, Francisco 
Villanueva, Pedro Velásquez y Nicolás Herrera, el nombre de San 
Luis, en honor del santo correspondiente al día de su fundación. 
 
No se conoce la fecha exacta, así como la disposición legal que lo 
erigió en distrito, pues los prefectos de los departamentos tenían 
facultad expresa para crear y suprimir entidades, disposiciones que 
generalmente se desconocen por no haber sido publicados en la 
Gaceta Oficial. 
 
En 1881 aparece figurando como distrito, lo mismo que la Inspección 
Departamental de Payandé. 
 
Su territorio es plano o ligeramente ondulado, encontrándose al norte 
y occidente cierto relieve montañoso, destacándose la Cordillera de 
La Laguna, las Cuchillas de Guasimal, Guasimito, Guazmanoma, San 
Luis y Tomongó y los cerros de Buenos Aires, Chicalá, Chilapí, La 
Buitrera, La Jagua y San Pedro. 
 
Sus más destacadas corrientes hídricas son los Ríos Luisa, Cucuana, 
Coello y Saldaña. 
 
San Luis es un municipio agrícola, destacándose por su producción 
de tabaco común y tabaco rubio. Entre sus principales cultivos se 
cuenta con maíz, sorgo, ajonjolí, algodón, yuca y plátano. 
 
Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran las Ruinas de 
la “Capilla” y el Cementerio Indígena, los Miradores de Tomogó en la 
Vereda El Salitre y los Balnearios Payandé, Brisas de Luisa, Chicalá, 
Puerto Amor y Puente Alegre.  También se encuentra la Laguna de 
Río Viejo con una longitud de 500 metros y las moyas del Poima, 
ubicadas en la Vereda Tomín. 
 
Su fiesta patronal se celebra en honor a San Roque.  El domingo es 
el día del mercado.  
 

 
 
 
 
 
 

Fundación: 
1.780. 

 
Area: 

445 Km2. 
 

Altitud: 
506 m.s.n.m. 

 
Temperatura: 

25 grados centígrados. 
 

Población Dane 1993: 
17.559 habitantes. 

 
Distancia a Ibagué: 

62 Km. 
 

Veredas: 
Veinte y ocho (28). 

 
Corregimiento:   

Payandé,. 
 

Límites:  
Al Norte limita con los 

Municipios de Ibagué y 
Coello, al 

Oriente con los 
Municipios de Guamo y 

Espinal, al Occidente 
con los 

Municipios de Valle de 
San Juan y Rovira y al 

Sur con los 
Municipios de Ortega y 

Saldaña. 
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4.2.2 Costumbres y Tradiciones 
 
La cultura, que es el conjunto de costumbres, tradiciones y creencias, de la 
población asentada sobre la cuenca es producto de la relación y apropiación 
histórica de dicho espacio, en el que se construyen formas tradicionales de 
producción y prácticas simbólicas que identifican y a su vez distinguen a los  
pobladores de La Cuenca; dentro de ellas se encuentran la celebración de 
festividades como el Día del Campesino, la Navidad, el Año Nuevo, el San Juan, 
el San Pedro, el Día de la Virgen y otras; que en algunos municipios se realizan 
con mayor frecuencia a diferencia de otros. 
 

De igual forma, los días especiales como el de la Madre, el Padre, de la Familia y 
del Amor y Amistad, que son conmemorados desde hace pocos años, se celebran 
únicamente en las escuelas y hace parte de las actividades culturales que 
desarrollan las instituciones de educación de la Cuenca.  
 

De otra parte, una de las creencias más común a lo largo de los municipios que 
conforman la Cuenca es la de que todas las actividades agrícolas son guiadas por 
las fases de la luna. Otro tipo de creencias se basa en el efecto que causa el 
silbido de las aves, o la presencia de un animal a horas determinadas, tal es el 
caso de La Gallina que canta como gallo, el Gallo que canta a las 6 p.m. etc., los 
cuales son de mal agüero. 
 

Así mismo se pudo establecer que dentro de los hábitos lúdicos que desarrollan 
los habitantes de la cuenca, con mayor frecuencia son el tejo, las peleas de gallos 
y el fútbol.  
 

Las construcciones sociales producto de la estrecha relación con el ambiente, 
reflejan con este tipo de costumbres, tradiciones y creencias el resultado 
particular de la cultura mediante la cual se caracterizan las sociedades. 
 

4.2.2.1 Mitos y Leyendas 
 
Los mitos y las leyendas son una de las costumbres más importantes del pueblo 
Tolimense. Hacen parte de la tradición oral de los pueblos que se encargaron de 
unir la fantasía con las creencias populares, el resultado fue una serie de cuentos 
que han ido evolucionando a través de los siglos.  
 
Dentro de los mitos y leyendas más destacados que se relatan sobre la Cuenca, 
se encuentran los de La Patasola, La Madremonte, La Muelona, La Candileja, El 
Poira, El Mohan, Las Brujas, La Sombrerera, El Silvador, Los Tunjos, El Cazador 
y Los Duendes; los cuales se convierten en parte de la identidad no solo del 
municipio sino de nuestro departamento en general.  
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El Mohan: Es el más legendario, conocido y 
respetado en el Tolima. Se puede decir que es el 
personaje más importante en la mitología 
Tolimense. Se le llama, también, el Poira, pero 
en aquella su especial caracterización de 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 y las atrae 
hacia él con artificios. Sus hazañas son muy 
conocidas, tanto en su caracterización del Poira, 
como en su auténtica personalidad del Mohán, y, 
hasta hace poco tiempo, no se podía poner en 
duda su existencia ante las verídicas de los 
campesinos. Son muchas las leyendas y 
versiones que existen sobre el personaje mítico,  
oriundo del Tolima, riqueza de nuestro folclor y figura simbólica de un pasado 
maravilloso y fantástico. Son muchas las muchachas que ha raptado, formando 
así un sin fin de leyendas a cual más fabulosas, irreales y novelescas; muchos 
hombres ha perseguido, incesantemente, hasta sepultarlos en las negras aguas 
de sus insondables dominios; muchas embarcaciones ha hecho zozobrar y 
muchos los parajes que ha desolado, embrujado de superstición y misterio entre 
sus humildes moradores. 
 

Respecto de su figura, varía con frecuencia de un lugar a otro, por ejemplo en 
Ambalema, por ejemplo, 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, dizque porque en esa forma se daba cuenta  
de todo y podía actuar con más efectividad. Se le conocía porque en sus compras 
nunca incluía la sal, artículo éste 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 éstos en donde se han 
perdido muchos bogas, pescadores y champaneros. En la «Vega de los Padres», 
Piedras, y «Cortaderos», que es un espíritu invisible, que no toma ninguna forma, 
que 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. 
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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; las profundidades del Mohán no tenían fin. 
Este palacio dorado tenía grandes salones iluminados con hachones en los que 
se oía un continuo murmullo, 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 Monte: Una mujer cuyo vestido son las hojas, el musgo una que otra 
pluma verde se dice que vive en medio de los bosques y que cuando decide 
bañarse en u n río, este se desborda. Sin embargo, sus mayores víctimas son los 
esposos infieles 
 
Así como la Madre de Agua es la divinidad o 
mito de las aguas, la Madre Monte lo es de 
los montes. Pero si aquella es una niña linda, 
ésta es una gran señora encopetada, robusta, 
alta, con sombrero vistoso, adornada con 
plumas y vestida toda de verde. Sus iras 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 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 por 
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una especie de mareo, de alucinación, mediante la cual la víctima ve todos los 
lados del monte idénticos, dificultándosele por lo tanto 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. Cuando, 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 Madre Monte que hizo esta jugada. 
 
La imagen o figura de la Madre Monte 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 Madre 
Monte, 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 uno de las acometidas de la Madre Monte es conveniente ir fumando 
un tabaco o 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; sirve así mismo, para el 
caso portar escapularios y medallas benditas o ir rezando la oración a San Isidro 
Labrador, abogado de los montes y de los aserríos. 
 
Existen en el área una infinidad de creencias populares, que se vuelven reales en 
la imaginación de los habitantes de este sector de la  Cuenca Mayor del Río 
Coello; entre las creencias populares mas comúnmente citadas se encuentran tener 

una mata de sábila para la buena suerte; Riegos y depuraciones de casas, objetos y 
el espíritu en época de semana santa y a final de año, para liberar energía 
negativa y prepararse para la ocurrencia de eventos y cosas positivas; así mismo, 
se tiene una marcada creencia en evento como el Mal de ojos, que consiste en 
que  una persona embarazada no puede ver a un niño porque le hace producir 
pujos, que lo pueden llevar a la muerte, entre otros. 
 

La Patasola:  El ser más terrible, sanguinario y endemoniado que perturbó jamás 
las mentes campesinas fue la Patasola; imperaba este mito en las montañas 
vírgenes, donde no se oía el canto del gallo ni el ladrido del perro, ni mucho 
menos donde existiera ganado vacuno; donde vivían 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 
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una perra grande y negra, collareja, de inmensas orejas; y otros como una vaca 
negra grande y tope. 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 y ésta termina 
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, cerca de sus 
dominios; 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 maldice n 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 uno de los ataques de la Patasola hay una oración especial, la 
cual todo campesino que tiene que atravesar la montaña o que ejecuta alguna 
faena en ella, debe aprenderse al dedillo 
 

El Silbador: Es esta 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 
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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.  
 

Siempre oye su canto aquella persona a la quien le va a suceder o le ésta 
sucediendo en ese instante alguna terrible desgracia y con preferencia la muerte 
de algún ser querido. El terrible aviso que da son tres silbidos prolongados y 
tristes, con algún intervalo entre cada uno. 
 

 

El Tunjo:  Es un niño de oro que aparecen llorando en medio del camino para 
tentar a los ambiciosos a los cuales o los asusta o los enriquece, dependiendo de 
si lo consuelan en su llanto o no. Tal vez fueron estos pequeños ídolos simbólicos 
o divinos de los Pijaos; tal vez fueron dioses o simplemente ofrendas religiosas 
consagradas a paganos dioses o a sus caciques. 
 

No sé por qué se le atribuyó la leyenda de un 
fantasma que anda errante, buscando 
protección, alimento y cobijo por lo cual 
premiaba a su protector con el fruto de una 
gradual 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, después de todo, no hace 
más que asustar a las víctimas, al parecer 
inconscientemente, pues según se entendía él 
sólo buscaba, como antes he dicho, a un 
protector que lo cuidara y mantuviera, para él, a 
su vez, hacerlo rico. 
 
 

Naturalmente para que el escogido tuviera derecho a esa oportunidad de 
enriquecerse tenía que soportar alguna prueba, y el caso era 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 de a caballo 
se le monta en la grupa, dándole así el susto consiguiente y del cual no puede 
librarse sino corriendo desesperadamente o rezando. Otros se bajan de la bestia, 
lo recogen con mucho cuidado, con el consiguiente estupor de encontrar una 
criatura así abandonada y con lo cual el niño deja inmediatamente de llorar y, en 
seguida, ante el asombro de su inmediato protector. Acto seguido abre la boca, 
por la que se escapa una feroz llamarada. 
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El hombre tira la criatura y huye despavorido. Pero, en cambio, aquel que conoce 
ya el truco y ha estado precisamente esperando una oportunidad como aquella 
para enriquecerse, y que mucho la ha buscado en los lugares solitarios a 
deshoras de la noche y en noches de Viernes Santo, 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. El que 
coge así un Tunjo se vuelve inmediatamente rico de la noche a la mañana. 
 
El muñeco debe ser cuidadosamente guardado en una caja entre rezos y conjuros 
especiales; la caja debe ser bastante segura y con un compartimento suficiente 
para la alimentación de su ocupante. 
 
 

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 todos los rincones de la 
tierra hay brujas, se conocen sus leyendas se les atribuyen tales o cuales 
características, según el lugar y las creencias de sus moradores. Así mismo, son 
conocidos los duendes.  
 
Pero por ejemplo, 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. 
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Su forma más corriente para transformarse de un lugar a otro en sus diabólicas 
andanzas, 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, si se 
posa en ellos. 
 

Muchas veces, en la negra oscuridad de la noche y a horas avanzadas, se oye su 
estruendoso volar que pasa raudo, el aletazo del viento le da a uno en la cara y 
después se oye su horrible y estridente carcajada. Otras veces se pueden 
sorprender a todas las de la vereda o pueblo; porque es preciso advertir que las 
brujas del Tolima son siempre mujeres de la región, pervertidas, hechiceras, 
adúlteras o de malas artes que hacen pacto con el diablo para poder ejercer su 
abominable profesión, y se pueden sorprender, digo, en sus danzas, festines y 
bacanales, en compañía de Satán, en amplios descubiertos o limpios, en medio 
de los montes, en las sabana de las altas lomas o en los llanos deshabitados       
(peladeros de las brujas). 
 
Cuando se nota que está siendo atacado por una bruja, de noche, u oye su 
fatídico, 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 será 
reconocida. 
 

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, 
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, 
yerbabuena, albahaca y otras yerbas aromáticas. A los niños se les pone una 
pulserita de hilo con un azabache.  
 

La Madre de Agua:  Es éste otro mito o 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 de grandeza deben tener un dios, un personaje guardián con poderes 
sobrenaturales para defender sus dominios. 
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Y como en nuestros llanos  Tolimenses, fuera de sus grandes llanos tachonados 
de bosques umbrosos, lo que más acrecienta su belleza y le da una pincelada de  
majestuosidad encanto son sus grandes y 
diseminadas lagunas, sus caprichosos y 
cristalinos manantiales y, sobre todo, la gran 
cantidad de sus ríos de aguas profundas y 
mansas, en cuyo murmullo plañidero se percibe 
una especie de encantamiento que embruja el 
aire, una especie de alucinación, algo que es 
como el influjo misterioso de la inmensidad, 
creando en las mentes de nuestros abuelos esa 
creencia en seres sobrenaturales que invaden y 
dominan las grandes porciones de la naturaleza. 
Sienten en su magín ese gran poder creativo de la 
«madre naturaleza» que nos rodea, que nos da 
vida y calor y que aunque nosotros no le damos 
forma de personaje ni de dios, miramos con 
respeto su grandeza. 
 
Ellos llamaban y aún llaman «Madre de Agua» a ese influjo que ejercen sobre 
ellos las grandes corrientes, la belleza y profundidad de las lagunas explayadas, 
el hechizo y bonanza de las fuentes dormidas y le dan forma física y 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 «lisión», 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 vive predispuesto siempre a 
ausentarse 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,  y  muchas veces muere,  fuera  de  otras,  que por un  
ligero descuido, 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 del cuello; frotarlo con ajo, «chicote» o yerbas aromáticas como la ruda 
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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. 
 
 
4.2.3 Distribución Veredal 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.109  Veredas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 

 

La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello esta conformada por 177 veredas, 
distribuidas en siete municipios de la siguiente manera: 43 corresponden al 
Municipio de Cajamarca, 111 al Municipio de Coello, 5 al Municipio de  Espinal, 1 
al  Municipio  de   Flandes,  96   al   Municipio   de   Ibagué   organizadas   en  13 
corregimientos, 18 al Municipio de Rovira y 3 al Municipio de San Luis. Para 
obtener mayor información respecto a las veredas de la Cuenca  Hidrográfica 
Mayor  del Río Coello se puede consultar el Apéndice 2.21 en los cuales se 
encontrará información detallada sobre la extensión de cada vereda de la Cuenca. 
 

                                                           
1
 Los Municipios de Coello con la Vereda Dos Quebradas y Rovira con la Vereda Montenegro tienen 

asentado su territorio sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello. 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 175 veredas  (Coello con 10 Veredas y Rovira con 17). Solo se 
tendrán en cuenta en el tema de área, en donde si se tienen datos específicos de estas localidades. 
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La Tabla 2.219 muestra el número de veredas que pertenecen a la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello, de acuerdo a los municipios que conforman la 
Cuenca Mayor. 
  

Tabla 2.219  Área por  Municipio dentro de la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Coello 
 

MUNICIPIO ÁREA HECTÁREAS NÚMERO DE VEREDAS 

 
CAJAMARCA 

51.367,61 

43 

Z.U. CAJAMARCA 

CAJAMARCA 

 
COELLO 

13.769.38 

10 

Z.U GUALANDAY 

Z.U COELLO 

ESPINAL 1.879.60 
5 

Z.U CHICORAL 

FLANDES 298.8 1 

 
IBAGUÉ 

 
103.872.87 

96 

Z.U PASTALES 

Z.U VILLARRESTREPO 

Z.U CHAPETÓN 

IBAGUÉ 

Z.U IBAGUÉ 

Z.U EL CURAL 

PICALEÑA SECTOR RURAL 

Z.U EL TOTUMO 

ZONA DE PÁRAMO 

ROVIRA 10.291.65 17 

SAN LUIS 2.777.18 
3 

Z.U PAYANDE 

TOTAL 184.257.09 175 

 
 
La Figura 2.110 presenta el porcentaje que ocupa cada Municipio sobre la 
Cuenca según la extensión territorial. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.110  Participación veredal porcentual sobre la Cuenca Río Coello 



 

 909 

Esta importante Cuenca Mayor esta conformada por las Cuencas de los Ríos 
Combeima, Gallego, Cócora, Bermellón y Toche del cual  dependen  alrededor  
de 1.500 usuarios que consumen aproximadamente 17.044 Lts/Seg, de los cuales 
2.876,5 Lts/Seg se destinan para consumo humano en las cabeceras municipales 
de Cajamarca, Coello, Espinal e Ibagué, beneficiando 655.000 habitantes. 
 

 
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 Río Coello se encuentra habitada por 40.917 
personas, de las cuales 21.066 (51,5%) son hombres y 19.851 (48.5%) son 
mujeres, es importante resaltar que si bien en conjunto en la Cuenca hay más 
hombres que mujeres, en las cinco (5) veredas del Municipio del Espinal y en las 
tres (3) de San Luis, existen más mujeres que hombres. Se debe tener en cuenta 
que en el total de habitantes no se tuvieron en cuenta los datos de las Veredas El 
Oso, La Bolivar, La Ceja y Potosí del Municipio de Cajamarca; Chaguala Afuera 
del Municipio de Coello; Juntas, El Secreto, Potrero Grande y El Cedral de 
Ibagué, ya que solo se tenía información parcial.  Para obtener mayor información 
respecto al tema demográfico el Apéndice 2.22 muestra el número de habitantes 
por vereda que componen la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello.   El 
municipio con mayor población en la Cuenca Mayor del Río Coello es Ibagué, y su 
Corregimiento El Totumo en donde más personas habitan, 3.365.  
 
La Tabla 2.220 ilustra el número de habitantes y el porcentaje que ocupan en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, de acuerdo a la variable de sexo. 
 
Tabla 2.220  Número de hombres y mujeres en la Cuenca por cada municipio 
 

MUNICIPIOS 
 

TOTAL 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES 

PORCENTAJE 
MUJERES 

TOTAL 
POBLACIÓN 

CAJAMARCA 4.615 11,3 4.339 10,6 8.954 

COELLO 2.167 5,3 2.038 5,0 4.205 

ESPINAL 785 1,9 793 1,9 1.578 

FLANDES 191 0,5 153 0,4 344 

IBAGUÉ 10.523 25,7 9.591 23,4 20.114 

ROVIRA 1.454 3,6 1.385 3,4 2.839 

SAN LUIS 1.331 3,3 1.552 3,8 2.883 

TOTAL 21.066 51,5 19.851 48,5 40.917 



 

 910 

11,3

10,6

5,3
5,0

1,91,90,5

0,4

25,7

23,4

3,6

3,4 3,3
3,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

PORCENTAJE

HOMBRES

PORCENTAJE

MUJERES

Cajamarca Coello Espinal Flandes Ibagué Rovira San Luis

Para obtener una información mas detallada sobre la distribución de la población 
de la Cuenca Mayor del Río Coello el Apéndice 2.23 muestra esta distribución 
teniendo en cuenta las variables de sexo y rangos de edades, para cada una de 
las veredas que conforman la Cuenca. 
 
 

La Figura 2.111 presenta el porcentaje que de habitantes de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello, teniendo en cuenta la variable de sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.111   Porcentaje de hombres y mujeres en la Cuenca Mayor del Río Coello 
 
 
 
 

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. Por cada kilómetro cuadrado (Km2) 
de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello habitan 22 personas en 
promedio, claro esta que la distribución de esta población en los 1.842,57 Km2  
no es uniforme, debido a que en ciertas zonas pobladas las dinámicas 
económicas, un mejor acceso a los servicios públicos y a una infraestructura 
adecuada ha generado que allí se concentre una mayor población, en contraste 
otras zonas que se encuentran poco habitadas.   
 
Los principales centros poblados de la Cuenca son en el Municipio Cajamarca el 
Casco Urbano y el Corregimiento de Anaime, en el Municipio de Coello el Casco 
Urbano y Gualanday, en el Municipio del Espinal la Inspección de Chicoral, en el 
Municipio de Ibagué el Casco Urbano y las Veredas Chapetón, El Cural, El 
Totumo, Pastales y Villarrestrepo y en el Municipio de San Luis la Inspección de 
Payandé. 
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4.2.4.2     Pirámide Poblacional 
 

La pirámide población es una herramienta que se utiliza para realizar los análisis 
demográficos de una población determinada. Para llevarla acabo se realiza una 
tabla en la que se insertan una serie de datos que nos permiten ver como se 
encuentra distribuida la población desde el punto de vista de la edad y el sexo.  A 
continuación se presenta el análisis demográfico y la pirámide poblacional de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello y de cada uno de los  municipios que la 
conforman, con el fin de ver el comportamiento poblacional de cada uno. 
 

En la pirámide poblacional de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, se 
puede observar como lo muestra la Figura 2.112, que la distribución de la 
población en los diferentes rangos de edades es muy uniforme. Así mismo se 
puede determinar que el mayor número de personas se encuentran entre los 
rangos de edad de 0-9 y 10-19 años, a estos decenios corresponden el 40% de 
los habitantes, lo que demuestra que la  Cuenca tiene una población muy joven, 
en la que predominan las mujeres, ya que entre estos rangos hay un total de 
8.152 mujeres frente a 8.089 hombres. Por otra parte se presenta la disminución 
de la población que supera los sesenta años. Estas cifras coinciden con la 
tendencia demográfica a  nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 2.112  Pirámide poblacional de la Cuenca Mayor del Río Coello 

 
 

En la Tabla 2.221, que presenta el total de la población de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Coello teniendo en cuenta los rangos de edades y el sexo, se 
puede observar que en total hay 40.917 habitantes, de estos 21.066 son hombres 
y 19.851 son mujeres, es decir que el 51% de los habitantes de la Cuenca son 
hombres. Por otra parte se puede advertir que los Municipios con mayor población 
sobre la Cuenca son Ibagué, Cajamarca y Coello.  
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Como se puede observar en la Figura 2.113  en el Municipio de Cajamarca se 
presenta un crecimiento de población que se encuentra entre los rangos de edad de 
0-9 y 10-19 años, esto muestra  que el municipio tiene una población joven, en la que 
predominan las mujeres. Pero esta tendencia cambia a partir del rango de edad de 
20-29 años ya que partir de este rango en la población del municipio de Cajamarca 
predominan los hombres, esto lleva a concluir que la población Femenina del 
municipio migra a otros lugares en busca de trabajo y oportunidades de estudio. 
Frente a la población mayor de sesenta años se ve la reducción de esta.  
 
 
Tabla 2.221 Total de habitantes según rangos de edad en la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Coello 

 

MUNICIPIO 

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

HABI 

TAN/  
H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

CAJAMARCA 1.052 1.137 810 824 606 523 638 569 594 518 438 367 328 291 149 110 4.615 4.339 8.954 

COELLO 439 436 405 345 337 310 251 242 211 199 216 189 170 175 138 142 2.167 2.038 4205 

ESPINAL 155 200 141 139 109 101 113 95 74 86 74 71 74 65 45 36 785 793 1.578 

FLANDES 36 23 44 28 27 21 21 24 20 22 23 15 13 16 7 4 191 153 344 

IBAGUÉ 2.216 2.214 1.811 1.620 1.440 1.399 1.433 1.237 1.192 1045 1.021 868 809 699 601 509 

10.52

3 9.591 

20.11

4 

ROVIRA 248 293 270 271 172 141 190 153 194 181 160 162 97 90 123 94 1.454 1.385 2.839 

SAN LUIS 277 398 185 224 87 96 168 163 205 216 151 145 159 207 99 103 1.331 1.552 2.883 

 

TOTAL 
4.423 4.701 3.666 3.451 2.778 2.591 2.814 2.483 2.490 2.267 2.083 1.817 1.650 1.543 1.162 998 

21.06

6 
19.851 

40.91

7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.113  Pirámide poblacional del Municipio de Cajamarca 

 
La Tabla 2.222 muestra la cantidad de habitantes, hombres y mujeres, según los 
rangos de edad que se presentan para el Municipio de Cajamarca, a partir de esta 
se puede establecer que en el municipio existen en total más hombres que 
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mujeres, además que la población de las cuarenta y tres veredas representan el 
22% de los habitantes de la Cuenca. 
 
Tabla 2.222  Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Cajamarca 
 

MUNICIPIO 

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

HABI 

TAN/  
H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

CAJAMARCA 1.052 1.137 810 824 606 523 638 569 594 518 438 367 328 291 149 110 4.615 4.339 8.954 

 

El Municipio de Coello, como se observa en la Figura 2.114, se presenta una 
población joven, principalmente entre los rangos de 0-9 y 10-19 años, pero 
también se da una mejor distribución de la población entre los diferentes rangos 
de edad. Por otra parte, un aspecto a destacar es que solo en los dos últimos 
rangos de edades el número de mujeres supera al de hombres, lo cual puede 
llevar a pensar que el nivel de mortalidad entre los hombres mayores de 60 años 
es mayor que en las mujeres. Claro esta que la diferencia en el número de 
hombres y mujeres en todos los rangos de edades no es muy alta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 2.114  Pirámide poblacional del Municipio de Coello 
 
 

En la Tabla 2.223 se pueden ver el total de hombres y mujeres por rangos de 
edades para el Municipio de Coello, a partir de esta se puede establecer que hay 
mayor numero de hombres en el municipio, además de que la población de las 
nueve veredas representan el 10% de los habitantes de la Cuenca. 
 
 
 
 

Tabla 2.223 Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Coello 
 

MUN 

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

HABI 

TAN/  
H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

COELLO 439 436 405 345 337 310 251 242 211 199 216 189 170 175 138 142 2.167 2.038 4205 
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En las veredas del Municipio de Espinal, como se observa en la Figura 2.115, 
también se presenta la tendencia de una mayor población entre los rangos de 0-9 
y 10-19 años, pero la distribución de población en los diferentes rangos de edades 
es mas uniforme, ya que la población de la tercera edad representa un número 
importante dentro de la pirámide. Un hecho a destacar es que en el rango de 0-9 
años se presenta un número mayor de mujeres y lo mismo ocurre en el rango de 
40-49 años.  
 
En la Tabla 2.224 se observa el total de la población y el de los rangos de edades 
por sexo, a partir de esta se puede establecer que en las cinco veredas del  
municipio, que hacen parte de la cuenca, existen mas mujeres que hombres, 
además de que la población de las cinco veredas representan el 4% de los 
habitantes de la Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 2.115 Pirámide poblacional del Municipio de Espinal 

 
 

Tabla 2.224 Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Espinal 
 

MUNIC 

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

HABI 

TAN/  
H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

ESPINAL 155 200 141 139 109 101 113 95 74 86 74 71 74 65 45 36 785 793 1.578 

 

 
En la Vereda Puerta Blanca del Municipio de Flandes que pertenece a la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello, la distribución  de la población en los diferentes 
rangos de edades es muy uniforme. Además en la Figura 2.116  se pueden 
destacar dos cosas, la primera es que el mayor número de personas se encuentra 
dentro del rango de edad de 10-19 años; la segunda es que solo en los rangos de 
edad de 30-39, 40-49, y 60-69 las mujeres superan el número de hombres, esto 
muestra que los hombres cuando están en la edad productiva migran a otras 
zonas en busca de trabajo, mientras que las mujeres se quedan en la vereda.  
Además se observa que hay pocas personas mayores de setenta años. 
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En la Tabla 2.225 se muestra el total de habitantes y la distribución por rango de 
edades y sexo de la Vereda Puerta Blanca del Municipio de Flandes que 
pertenece a la Cuenca, a partir de ella se puede establecer que allí se presenta 
un número mayor de hombres y que su población representa el 1% de los 
habitantes de la Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2.116  Pirámide poblacional del Municipio de Flandes 

 
Tabla 2.225 Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Flandes 
 

MUNICIPIO 

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

HABI 

TAN/  
H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

FLANDES 36 23 44 28 27 21 21 24 20 22 23 15 13 16 7 4 191 153 344 

 

Como se muestra en la Figura 2.117, en las 96 veredas del Municipio de Ibagué 
se presentan la misma tendencia de los otros municipios, la cual consiste en que 
el mayor número de personas se encuentran en los dos primeros rangos de 
edades (0-9 y 10-19), es decir que la población es muy joven y sus principales 
necesidades se presentan en los sectores de salud y educación. Además se 
destaca que en ninguno de los rangos de edad el número de mujeres supera al de 
hombres, esto se puede dar por las niñas y jóvenes son trasladadas a la cabecera 
municipal para que puedan estudiar. También se destaca que la población en 
edad productiva es la más amplia de la Cuenca, lo mismo que la población de la 
tercera edad.  
 
Como se puede observar en la Tabla 2.226, en la que se presenta el total de la 
población y la distribución por edad y sexo de las veredas del Municipio de Ibagué 
que pertenece a la Cuenca, el mayor número de personas son hombres. Así 
mismo se puede establecer que la población de estas 96 veredas representa el 
50% de los habitantes de la Cuenca.   
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Figura 2.117  Pirámide poblacional del Municipio de Ibagué 
 

Tabla 2.226 Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Ibagué 
 

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

HABI 
TAN/  H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

IBAGUÉ 2.216 2.214 1.811 1.620 1.440 1.399 1.433 1.237 1.192 1045 1.021 868 809 699 601 509 
10.52
3 9.591 

20.11
4 

 

En las 17 veredas del Municipio de Rovira se presenta, como se muestra en la 
Figura 2.118, que el mayor número de personas se concentra en los rangos de 0-
9 y 10-19 años, es decir que al igual que en el resto de municipios de la Cuenca 
Mayor del Río Coello, la población de este municipio es muy joven, así mismo se 
observa que en estos dos (2) primeros rangos predominan las mujeres, pero a 
partir del rango de edad de 20-29 la población femenina es menor que la 
masculina, claro que esta disminución en el número de mujeres se presenta 
desde el segundo rango de edad. Esta situación lleva a pensar que se esta 
presentando una migración de la población femenina de estas veredas a otros 
centros poblados en busca de mejores oportunidades educativas y de trabajo. 
Otro aspecto a resaltar es la reducción de la población en el rango de edad de 60-
69 y el aumento de la población mayor de setenta años; este hecho es único 
dentro de la Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.118  Pirámide poblacional del Municipio de Rovira 
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En la Tabla 2.227 se muestra la distribución de la población, por rangos de 
edades y sexo, de las veredas del Municipio de Rovira que pertenecen a la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, a partir de ella se puede  establecer 
que en las 17 veredas del municipio el mayor número de personas son hombres, 
así  como que el total de población de estas veredas representan el 7% de los 
habitantes de la Cuenca. 
 
Tabla 2.227 Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de Rovira 

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

HABI 
TAN/  H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

ROVIRA 248 293 270 271 172 141 190 153 194 181 160 162 97 90 123 94 1.454 1.385 2.839 

 

En la Figura 2.119 se observa la distribución de la población de las tres (3) 
veredas del Municipio de San Luis que hacen parte de la Cuenca Mayor del Río 
Coello. A partir de ella se puede establecer que el mayor número de personas se 
encuentran en el rango de 0-9 años, es decir que al igual que el resto de 
municipios de la Cuenca, la población es bastante joven. En este rango de edad 
predominan las mujeres. Así mismo se muestra que la distribución de la población 
en los diferentes rangos de edades no es uniforme, ya que se presentan picos 
altos y bajos entre los diferentes rangos de edades, el ejemplo mas relevante de 
este hecho es la disminución de la población de 20-29 años. La principal causa de 
esta situación es la migración de la población a otros centros poblados o 
municipios en busca de mejores oportunidades de trabajo o estudio. También se 
observa que las tres (3) veredas de este municipio tienen una amplia población de 
la tercera edad. 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.119  Pirámide poblacional del Municipio de San Luis 

 
Por otra parte la Tabla 2.228 presenta el total de habitantes, teniendo en cuenta el 
sexo y los rangos de edades, de las veredas del Municipio de San Luis que 
pertenecen a la Cuenca Mayor; a partir de ella se pudo establecer que el mayor 
número de personas son mujeres y que los picos mas altos de esta población se 
dan en tres rangos 0-9; 10-19; y de 40-49. Además que el total de personas de las 
veredas del Municipio de San Luis representan el 7% de los habitantes de la 
Cuenca Mayor del Río Coello. 
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Tabla 2.228 Total de habitantes según rangos de edad en el Municipio de San Luis 
 

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

HABI 
TAN/  H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

SAN LUIS 277 398 185 224 87 96 168 163 205 216 151 145 159 207 99 103 1.331 1.552 2.883 

 
Es importante hacer mención a que existe una masa de población flotante que 
llega a la Cuenca empleada para los periodos de cosecha, los cuales suman  un 
porcentaje alto en épocas de  recolección de cultivos. 
 
 

4.3  TAMAÑO DE PREDIOS 
 

La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello está conformada por 7 municipios 
(Ibagué, Cajamarca, Coello, Espinal, Flandes, San Luis y Rovira) de los cuales el 
municipio de Cajamarca se encuentra en su totalidad, es decir que incluye zona 
urbana y zona rural.  Es importante destacar que dentro de esta Cuenca Mayor, 
se incluyen los cascos urbanos de Cajamarca, Coello y un sector de Ibagué, ya 
que la otra parte pertenece a la Cuenca Mayor del Río Totare. 
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. 
 
La Tabla 2.229 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 Coello. 
El 64 % del total de predios se encuentra en un rango de área inferior a las 5 ha;  
el 1 % es ocupado por predios superiores a los 200 ha y el 35 % restante se 
encuentra en un rango entre 5 ha - 200 ha. 
 

Como se puede observar, el Municipio que presenta mayor número de predios es 
Ibagué con 9.145, aclarando que este no entra en su totalidad dentro de la 
Cuenca Mayor del Río Coello; el Municipio de Cajamarca presenta 2.527 predios, 
siendo importante destacar, que es el único municipio que entra en su totalidad 
dentro de la cuenca. 
 

 
Tabla 2.229   Distribución rural por rango de superficie.  Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello 
 

RANGO 
ÁREA 

IBAGUÉ CAJAMARCA COELLO SAN LUIS ESPINAL FLANDES ROVIRA 

PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS 

(Has) N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

< de 1 2.909 31,81 473 18,72 99 10,69 366 20,57 1.799 39,25 1.846 72,85 601 14,92 

de 1 - 3  1.898 20,75 480 18,99 168 18,14 419 23,55 1.344 29,33 258 10,18 591 14,68 

de 3 - 5  1.097 12,00 426 16,86 158 17,06 321 18,04 480 10,47 137 5,41 503 12,49 

de 5 - 10  1.265 13,83 460 18,20 136 14,69 180 10,12 469 10,23 98 3,87 752 18,67 

de 10 - 15  595 6,51 224 8,86 86 9,29 133 7,48 185 4,04 53 2,09 421 10,45 



 

 919 

RANGO 
ÁREA 

IBAGUÉ CAJAMARCA COELLO SAN LUIS ESPINAL FLANDES ROVIRA 

PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS 

de 15 - 20  314 3,43 83 3,28 123 13,28 153 8,60 93 2,03 30 1,18 263 6,53 

de 20 - 50  621 6,79 194 7,68 56 6,05 68 3,82 178 3,88 75 2,96 597 14,82 

de 50 - 100  211 2,31 77 3,05 56 6,05 73 4,10 32 0,70 26 1,03 200 4,97 

de 100 - 200  132 1,44 49 1,94 25 2,70 21 1,18 2 0,04 9 0,36 72 1,79 

de 200 - 500  72 0,79 48 1,90 9 0,97 14 0,79 1 0,02 2 0,08 19 0,47 

de 500 - 1000  20 0,22 12 0,47 2 0,22 17 0,96         6 0,15 

de 1000 - 
2000  

10 0,11 1 0,04 6 0,65 7 0,39         2 0,05 

> de 2000  1 0,01     2 0,22 7 0,39             

Sub Total 9.145 100,00 2.527 100,00 926 100,00 1.779 100,00 4.583 100,00 2.534 100,00 4.027 100,00 

Mejoras 890   58   405   1.128   793   188   452   

Condominio
s 

                33   2.759       

Propiedad 
Horizontal 

2                   28       

TOTAL 10.037   2.585   1.331   2.907   5.409   5.509   4.479   

Fuente: IGAC. 2005. 

 

4.3.1  Municipio de Cajamarca 

 

 Distribución Rural 
 

La Tabla 2.230, muestra la distribución rural por rango de superficie en el 
Municipio de Cajamarca, donde se observa que hay 2.527 predios, de los cuales 
los menores de 5 ha ocupan el 55%, mientras que los que se encuentran en un 
tamaño entre 200 - 2.000 ha, tan solo ocupan el 1%; lo que indica que más de la 
mitad de los predios son minifundios. 
 
 

Tabla 2.230  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Cajamarca 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPI/ SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 473 18,72 599 1.237.871 0,24 18.864 20,00 

de 1 - 3  480 18,99 729 8.842.416 1,72 10.709 11,35 

de 3 - 5  426 16,86 700 16.264.323 3,16 12.930 13,71 

de 5 - 10  460 18,20 749 33.048.430 6,41 15.508 16,44 

de 10 - 15  224 8,86 361 26.980.213 5,24 9.888 10,48 

de 15 - 20  83 3,28 153 13.983.706 2,71 3.293 3,49 

de 20 - 50  194 7,68 365 59.434.348 11,53 8.181 8,67 

de 50 - 100  77 3,05 179 55.531.503 10,78 4.670 4,95 

de 100 - 200  49 1,94 94 66.319.513 12,87 3.452 3,66 

de 200 - 500  48 1,90 185 134.616.636 26,12 5.892 6,25 

de 500 - 1000  12 0,47 21 81.946.300 15,90 783 0,83 

de 1000 - 2000  1 0,04 4 17.125.000 3,32 168 0,18 

> de 2000          0,00   0,00 

Sub Total 2.527 100,00 4.139 515.330.259 100,00 94.338 100,00 
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RANGO ÁREA PREDIOS PROPI/ SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

Mejoras 58   60     2.360   

Condominios               

Propiedad Horizontal               

TOTAL 2.585   4.199 515.330.259   96.698   
      Fuente: IGAC. 2005. 
 
 
 
 

 Distribución Urbana  
 

La Tabla 2.231, muestra en el sector urbano un número total de predios de 2.314, 
de los cuales los menores de 200 m2 ocupan el 67 %, con una superficie de 
135.953 m2; los que se encuentran entre 750 - 10.000 m2 tan solo ocupan el 5 %, 
y el 28 % restante se encuentra ubicado en predios mayores a 200 m2 y menores 
a 750 m2. 
 

Tabla 2.231  Distribución urbana por rango de superficie.  Municipio de Cajamarca 

RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  SUPERFICIE 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(M2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100 982 42,44 1.191 55.626 8,11 41.658 19,16 

de 100 - 200 566 24,46 818 80.325 11,71 52.434 24,12 

de 200 - 300 410 17,72 641 101.740 14,83 51.216 23,56 

de 300 - 400 117 5,06 194 39.646 5,78 15.466 7,11 

de 400 - 500 46 1,99 87 20.420 2,98 5.951 2,74 

de 500 - 750  79 3,41 157 45.525 6,64 12.124 5,58 

de 750 - 1000  20 0,86 46 17.416 2,54 5.158 2,37 

de 1000 - 2000  43 1,86 60 58.711 8,56 13.335 6,13 

de 2000 - 3000  16 0,69 58 36.399 5,31 4.207 1,94 

de 3000 - 4000  12 0,52 38 42.138 6,14 10.537 4,85 

de 4000 - 5000  6 0,26 24 26.340 3,84 1.436 0,66 

de 5000 - 10000  12 0,52 16 89.014 12,98 1.180 0,54 

> de 10000  5 0,22 14 72.652 10,59 2.695 1,24 

Sub Total 2.314 100,00 3.344 685.952 100,00 217.397 100,00 

Mejoras 128   139     6.250   

Condominios               

Propiedad Horizontal 39   56 2.302   3.632   

TOTAL 2.481   3.539 688.254   227.279   
Fuente:  IGAC.  2005 
 
 

 

4.3.2  Municipio de Coello 
 

 Distribución Rural 

En el sector rural como lo muestra la Tabla 2.232 se reporta un número total de 
1.664 predios.  De este número total más de la mitad de los predios son 
minifundios ya que se encuentran en un rango de área menor a 5 ha; mientras 
que el 2 % es ocupado por los predios con un tamaño entre 200 – 2.000 ha.   
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 Distribución Urbana 

En el sector urbano se reporta como lo muestra la Tabla 2.233 un total de 926 
predios, de los cuales el 70 % es ocupado por los que presentan un tamaño 
menor a 400 m2, mientras que los predios con un tamaño entre 400 - 10.000 m2 
ocupan el 30%.   
 

Tabla 2.232  Distribución rural por rango de superficie. Municipio de Coello 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 527 31,67 610 1.507.102 0,47 20.985 23,07 

de 1 - 3  255 15,32 361 4.383.634 1,36 11.421 12,56 

de 3 - 5  143 8,59 198 5.529.252 1,71 6.745 7,42 

de 5 - 10  236 14,18 347 16.804.722 5,20 6.179 6,79 

de 10 - 15  104 6,25 138 12.793.203 3,96 3.957 4,35 

de 15 - 20  80 4,81 133 13.867.861 4,29 3.814 4,19 

de 20 - 50  168 10,10 271 52.184.754 16,15 10.161 11,17 

de 50 - 100  89 5,35 157 61.540.264 19,05 9.315 10,24 

de 100 - 200  31 1,86 74 42.265.316 13,08 3.933 4,32 

de 200 - 500  25 1,50 51 77.383.794 23,95 12.945 14,23 

de 500 - 1000  6 0,36 6 34.856.367 10,79 1.506 1,66 

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 1.664 100,00 2.346 323.116.269 100,00 90.961 100,00 

Mejoras 841   956     44.612   

Condominios               
Propiedad Horizontal               

TOTAL 2.505   3.302 323.116.269   135.573   
Fuente:  IGAC.  2005. 
 

Tabla 2.233  Distribución urbana por rango de superficie. Municipio de Coello 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERF  SUPERF 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100 99 10,69 102 6.923 1,29 3.296 5,67 

de 100 - 200 168 18,14 184 23.627 4,39 6.228 10,72 

de 200 - 300  158 17,06 180 38.746 7,21 8.318 14,31 

de 300 - 400  136 14,69 157 46.466 8,64 7.917 13,62 

de 400 - 500  86 9,29 93 38.349 7,13 4.456 7,67 

de 500 - 750  123 13,28 142 73.034 13,58 9.111 15,68 

de 750 - 1000  56 6,05 63 47.723 8,88 2.591 4,46 

de 1000 - 2000  56 6,05 67 74.314 13,82 9.162 15,76 

de 2000 - 3000  25 2,70 28 66.958 12,45 3.980 6,85 

de 3000 - 4000  9 0,97 10 29.194 5,43 1.975 3,40 

de 4000 - 5000  2 0,22 2 8.699 1,62   0,00 

de 5000 - 10000  6 0,65 6 41.780 7,77 1.090 1,88 

> de 10000  2 0,22 2 41.846 7,78   0,00 

Sub Total 926 100,00 1.036 537.659 100,00 58.124 100,00 

Mejoras 405   504     32.429   
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RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERF  SUPERF 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

Condominios               

Propiedad Horizontal               

TOTAL 1.331   1.540 537.659   90.553   
Fuente:  IGAC.  2005. 
 

4.3.3  Municipio de Espinal 
 

 Distribución Rural 

La Tabla 2.234 muestra la distribución rural por rango de superficie en el 
Municipio de Espinal, donde se observa que hay 4.583 predios de los cuales los 
menores de 5 ha ocupan el  80 %, lo que indica  que más de tres cuartos del total  
de predios son minifundios.  
 

4.3.4 Municipio de Flandes 

 Distribución rural 

La Tabla 2.235 muestra la distribución rural por rango de superficie en el 
Municipio de Flandes, 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. 
 
Tabla 2.234  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Espinal 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET. SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 1.799 39,25 2.254 5.723.974 2,94 72.952 27,17 

de 1 - 3  1.344 29,33 2.320 22.634.193 11,61 67.003 24,96 

de 3 - 5  480 10,47 821 18.452.570 9,47 34.338 12,79 

de 5 - 10  469 10,23 967 31.533.453 16,18 38.795 14,45 

de 10 - 15  185 4,04 336 22.096.051 11,33 8.301 3,09 

de 15 - 20  93 2,03 186 16.172.898 8,30 6.684 2,49 

de 20 - 50  178 3,88 309 53.207.769 27,29 16.402 6,11 

de 50 - 100  32 0,70 49 20.201.265 10,36 17.649 6,57 

de 100 - 200  2 0,04 9 2.334.500 1,20 398 0,15 

de 200 - 500  1 0,02 1 2.580.000 1,32 5.937 2,21 

de 500 - 1000                

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 4.583 100,00 7.252 194.936.673 100,00 268.459 100,00 

Mejoras 793   875     40.557   

Condominios 33   38 16.193   3.400   

Propiedad Horizontal               

TOTAL 5.409   8.165 194.952.866   312.416   
  Fuente: IGAC.  2005 
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4.3.5  Municipio de Ibagué 
 

 Distribución Rural 
 

En el sector rural como lo muestra la Tabla 2.235 se reporta un número total de 
predios de 9.145.  De este número total, el 62 % posee áreas 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 alrededor del 1% del total.  Existen otros 
rangos, entre los que se destaca las áreas entre 5 - 10 has que ocupan cerca del 
14 %.   
 

Tabla 2.235  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Flandes 
 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 1.846 72,85 2.365 1.755.129 1,97 27.832 33,98 

de 1 - 3  258 10,18 404 4.560.285 5,13 15.430 18,84 

de 3 - 5  137 5,41 242 5.258.968 5,92 7.973 9,73 

de 5 - 10  98 3,87 158 6.764.805 7,61 4.392 5,36 

de 10 - 15  53 2,09 79 6.145.719 6,91 2.518 3,07 

de 15 - 20  30 1,18 54 5.105.082 5,74 1.976 2,41 

de 20 - 50  75 2,96 122 22.749.708 25,59 9.125 11,14 

de 50 - 100  26 1,03 56 17.011.602 19,13 4.893 5,97 

de 100 - 200  9 0,36 19 11.404.249 12,83 4.811 5,87 

de 200 - 500  2 0,08 3 8.151.833 9,17 2.964 3,62 

de 500 - 1000                

de 1000 - 2000                

> de 2000                

Sub Total 2.534 100,00 3.502 88.907.380 100,00 81.914 100,00 

Mejoras 188   210     9.854   

Condominios 2.759   4.099 595.461   86.711   

Propiedad Horizontal 28   37 1.024   1.024   

TOTAL 5.509   7.848 89.503.865   179.503   
       Fuente:  IGAC.  2005. 

 
 
Tabla 2.236  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Ibagué 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERFICIE  ÁREA CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 2.909 28,98 3.683 7.514.700 0,56 131.382 18,90 

de 1 - 3  1.898 20,75 2.449 34.226.500 2,55 109.409 15,74 

de 3 - 5  1.097 12,00 1.476 41.951.300 3,13 75.019 10,79 

de 5 - 10  1.265 13,83 1.782 90.118.000 6,71 109.880 15,81 

de 10 - 15  595 6,51 949 71.339.500 5,32 37.441 5,39 

de 15 - 20  314 3,43 503 53.919.400 4,02 24.888 3,58 

de 20 - 50  621 6,79 1.021 186.708.900 13,91 105.993 15,25 

de 50 - 100  211 2,31 327 145.186.400 10,82 28.393 4,09 

de 100 - 200  132 1,44 213 179.958.200 13,41 31.671 4,56 

de 200 - 500  72 0,79 107 219.232.900 16,33 18.527 2,67 

de 500 - 1000  20 0,22 33 143.659.000 10,70 9.783 1,41 
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RANGO ÁREA PREDIOS PROPIET SUPERFICIE  ÁREA CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

de 1000 - 2000  10 0,11 17 144.686.300 10,78 8.196 1,18 

> de 2000  1 0,01 1 23.657.900 1,76 4.403 0,63 

Sub Total 9.145 100,00 12.561 1.342.159.100 100,00 694.985 100,00 

Mejoras 890   1.144     46.417   

Condominios               

Propiedad Horizontal 2             

TOTAL 10.037   13.705 1.342.159.100   741.402   
      Fuente:  IGAC.  2005. 
 

 Distribución Urbana 

En el sector urbano del Municipio de Ibagué, se reporta como lo muestra la Tabla 
2.237 un total de 90.542 predios, de los cuales el 85 % es ocupado por los 
menores a 200 m2, mientras que los predios con un tamaño entre 750 - 10.000 
m2 tan solo ocupan el 3%, lo que indica que predominan las áreas pequeñas.   
 
Tabla 2.237  Distribución urbana por rango de superficie.  Municipio de Ibagué 

RANGO ÁREA PREDIOS PROPIE SUPERF  
SUPER 
FICIE 

ÁREA CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100 m2 52.882 58,41 67.766 3.628.326 5,73 3.208.159 36,38 

de 100 - 200 m2 24.435 26,99 33.247 33.965.400 53,65 2.524.890 28,63 

de 200 - 300 m2 5.862 6,47 8.457 1.389.200 2,19 829.340 9,41 

de 300 - 400 m2 2.094 2,31 3.046 716.500 1,13 336.315 3,81 

de 400 - 500 m2 1.109 1,22 1.654 491.800 0,78 204.630 2,32 

de 500 - 750 m2 1.235 1,36 1.786 749.100 1,18 250.677 2,84 

de 750 - 1000 m2 560 0,62 850 484.000 0,76 126.935 1,44 

de 1000 - 2000 m2 913 1,01 1.229 1.260.600 1,99 245.072 2,78 

de 2000 - 3000 m2 353 0,39 436 859.500 1,36 129.026 1,46 

de 3000 - 4000 m2 189 0,21 254 651.300 1,03 86.495 0,98 

de 4000 - 5000 m2 124 0,14 163 565.500 0,89 68.320 0,77 

de 5000 - 10000 m2 354 0,39 486 2.464.800 3,89 153.440 1,74 

> de 10000 m2 432 0,48 606 16.079.000 25,40 654.359 7,42 

Sub Total 90.542 100,00 119.980 63.305.026 100,00 8.817.658 100,00 

Mejoras 8.337   10.129     562.603   

Condominios 2.162   2.866 478.000   185.738   

Propiedad 
Horizontal 21.828   27.977 718.500   1.273.188   

TOTAL 122.869   160.952 127.806.552   10.839.187   
Fuente:  IGAC.  2005 
 
 

4.3.6   Municipio de Rovira 
 

 Distribución Rural 
 

La Tabla 2.238 muestra la distribución rural por rango de superficie en el 
Municipio de Rovira, donde se observa que hay 4.027 predios de los cuales los 
menores de 5 ha ocupan el 42 % con una superficie de 31.804.019 m2, los 
mayores  a  200 ha ocupan el  1 % y  el 57 % restante  se encuentra  ubicado  en  
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predios mayores a 5 ha y menores a 2.000 ha.  
    
Tabla 2.238  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Rovira 
 

RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  ÁREA CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 601 14,92 695 1.440.574 0,20 35.965 19,27 

de 1 - 3  591 14,68 698 11.028.242 1,54 17.732 9,50 

de 3 - 5  503 12,49 581 19.335.203 2,71 17.342 9,29 

de 5 - 10  752 18,67 965 54.567.841 7,64 33.240 17,81 

de 10 - 15  421 10,45 523 50.553.843 7,08 17.407 9,33 

de 15 - 20  263 6,53 310 44.997.110 6,30 11.312 6,06 

de 20 - 50  597 14,82 844 181.578.481 25,42 29.924 16,03 

de 50 - 100  200 4,97 339 135.699.478 19,00 15.374 8,24 

de 100 - 200  72 1,79 108 99.179.321 13,89 6.003 3,22 

de 200 - 500  19 0,47 36 52.970.594 7,42 1.444 0,77 

de 500 - 1000  6 0,15 11 37.358.040 5,23 883 0,47 

de 1000 - 2000  2 0,05 2 25.557.500 3,58     

> de 2000                

Sub Total 4.027 100,00 5.112 714.266.227 100,00 186.626 100,00 

Mejoras 452   471     16.747   

Condominios               

Propiedad Horizontal               

TOTAL 4.479   5.583 714.266.227   203.373   

          Fuente: IGAC. 2005. 

 
 
4.3.7  Municipio de San Luis 
 

 Distribución Rural 
 

La Tabla 2.239 muestra la distribución rural por rango de superficie en el 
Municipio de San Luis, donde se observa que hay 3.238 predios de los cuales los 
menores de 5 ha ocupan el 62 % con una superficie de 26.333.209 m2, los que se 
encuentran entre 200 - 2.000 ha, ocupan menos del 1 % y el 37 % restante se 
encuentra ubicado en predios mayores a 5 ha y menores a 200 ha. 
 
Tabla 2.239  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de San Luis 

 

RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

< de 1 1.053 32,52 1.317 1.541.202 0,39 11.194 15,35 

de 1 - 3  557 17,20 735 10.073.415 2,52 7.322 10,04 

de 3 - 5  382 11,80 482 14.718.592 3,69 5.721 7,85 

de 5 - 10  449 13,87 652 31.930.744 8,00 9.002 12,35 

de 10 - 15  240 7,41 350 29.479.399 7,39 6.637 9,10 

de 15 - 20  117 3,61 189 20.197.397 5,06 3.783 5,19 

de 20 - 50  285 8,80 460 88.122.154 22,08 10.923 14,98 

de 50 - 100  99 3,06 189 71.175.605 17,84 8.173 11,21 

de 100 - 200  33 1,02 68 45.621.805 11,43 3.091 4,24 

de 200 - 500  19 0,59 52 52.889.615 13,25 3.842 5,27 
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RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (m2) (%)  (m2) (%) 

de 500 - 1000  3 0,09 5 21.897.661 5,49 2.188 3,00 

de 1000 - 2000  1   1 11.430.566 2,86 1.040   

> de 2000          0,00     

Sub Total 3.238 100,00 4.500 399.078.155 100,00 72.916 100,00 

Mejoras 145   155     5.993   

Condominios               

Propiedad Horizontal               

TOTAL 3.383   4.655 399.078.155   78.909   
       Fuente: IGAC.  2005. 

 

4.4  ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

4.4.1 Líderes Veredales 
 

Las principales organizaciones sociales de base que se encuentran en las 
veredas son las Juntas Administradoras Locales (JAL) y las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) estas tienen una mesa directiva conformada por un  Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Secretario y unos representantes o lideres encargados 
de actividades relacionadas con Educación, Salud, Medio Ambiente y Deporte. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en  la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
se han identificado 175 presidentes de juntas de acción comunal (Municipios de 
Cajamarca - 43, Coello - 10, Espinal - 5, Flandes - 1, Ibagué – 96, Rovira - 17 y 
San Luis - 3) y más de  300 líderes comunitarios. Para obtener una información 
más detallada sobre presidentes de junta de acción comunal y líderes que están 
participando en el Proyecto de Ordenación de la Cuenca del Río Coello se puede 
consultar el Apéndice 2.24.  
 
Un aspecto que se debe tener en cuenta cuando se habla de las organizaciones 
sociales de base es la participación que se da en ellas a los diferentes géneros, 
es así como dentro de las Juntas de Acción Comunal identificadas en la Cuenca 
Mayor del Río Coello se pudo establecer que 32 de ellas son presididas por una 
mujer, y aunque esta cifra solo represente el 18% del total de JAC, es muy 
importante ya que se empieza a ser notable la participación del sexo femenino en 
espacio que hace unos años solo lideraban los hombres.  
 
Esta misma dinámica se observa al revisar los datos de líderes que están 
participando en el Proyecto de Ordenación de  la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello, ya que en este proceso están participando 134 mujeres (que 
corresponde al 34% de los líderes), frente a 263 hombres. 
 
La participación de las mujeres en los diferentes espacios y procesos decisorios 
dentro de sus comunidades es un hecho que debe resaltarse, ya que ellas 
también están encargadas dentro de sus núcleos familiares de actividades 
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concernientes al hogar y la familia, y ocupan también parte de su tiempo en la cría 
de animales menores y huertas caseras.  
 
4.4.2  Organizaciones de Base 
 

4.4.2.1 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 
 

Sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello se encuentran siete (7) 
Organizaciones No Gubernamentales  conformadas por la propia  comunidad, 
estas se constituyen  por  la necesidad de satisfacer sus necesidades socio 
económicas.  Entre las Organizaciones No Gubernamentales cuyo radio de acción 
esta en la Cuenca Coello tenemos en el Municipio de Cajamarca la Corporación 
Semillas de Agua, Cumbres La Línea y la Fundación Colombianos Apoyando a 
Colombianos; en el Municipio de Ibagué la Fundación Yulima y la Corporación 
Cañón del Combeima y en el Municipio de Rovira  Amigos Prodefensa del Medio 
Ambiente y Defensores de la Naturaleza.  El Apéndice 2.25 presenta de manera 
detallada los tipos de organizaciones presentes en la Cuenca y sus objetivos. 
 
4.4.2.2 Asociaciones de Productores 
 

Así mismo dentro de la Cuenca se encontró otra tipo de organización que utilizan  
las comunidades, como son los asociaciones de productores o de mujeres cabeza 
de hogar, entre este tipo de asociaciones se pude establecer que el Municipio de 
Cajamarca cuenta con diez (10); el Municipio de Coello cuenta con cuatro (4); el 
Municipio de Ibagué con once (11); el Municipio de Rovira con seis (6); en las 
veredas de los otros tres municipios no existe ni hace presencia ningún tipo de 
estas organizaciones. Es preciso aclarar que algunas de estas asociaciones 
reúnen a personas de diferentes veredas.  Por otra parte, para ampliar la 
información referente a las asociaciones de productores se puede revisar el 
mismo Apéndice 2.26 en el cual se encuentran los objetivos de estas 
asociaciones. 
 
Un aspecto que se debe resaltar es que estas organizaciones son creadas por la 
misma comunidad como mecanismos para la búsqueda de soluciones a 
problemas y beneficios comunes para los miembros de las diferentes veredas. 
 

4.5  INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

La descripción de la infraestructura veredal de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello es de suma importancia ya que nos permite identificar las formas como 
sus habitantes han ocupado y reconstruido diferentes espacios de la misma.   A 
partir de esto es posible comenzar a identificar las causas de algunos problemas 
ambientales como la contaminación y degradación de algunos de los recursos 
naturales de zona. A su vez permite reconocer algunas de las falencias que 
deben afrontar los habitantes de la cuenca debido a la inadecuada y a veces nula 
infraestructura con que cuentan.  
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4.5.1 Acueducto 
 
Los distintos acueductos que abastecen las comunidades de los cascos urbanos 
de los municipios asentados sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
son: 
  

-  En el Municipio de Cajamarca, el agua que abastece el casco urbano para su 
consumo proviene de dos fuentes, la Quebrada Chorros Blancos y Dos 
Quebradas. La oficina de servicios públicos domiciliarios registra estadísticas de 
control de calidad físico-químico y bacteriológico  en forma periódica conforme lo 
dispone la ley. El servicio tiene una continuidad de 24 horas. 
La cobertura del servicio de acueducto es buena en el sector urbano 
aproximándose al total de la población. (EOT 2.000) 
 

-  En el Municipio de Coello el acueducto se abastece del canal principal del 
Distrito de Riego USOCOELLO, ubicado en Chicoral.  La captación es compartida 
con los Acueductos de Espinal y Chicoral.  La planta de tratamiento se encuentra 
ubicada en la Vereda Santa Barbara del Municipio de Coello y el tanque de 
almacenamiento en la Hacienda El Neme, el cual tiene una capacidad de 100 M3 
y las redes una longitud de 16,5 kilómetros.  Este acueducto surte parte de la 
cabecera municipal y las Veredas Llano de la Virgen, La Arenosa, Santa Barbara 
y Pueblo Tapado. (EOT 2.002) 
 

-  En el Municipio de Espinal el sistema de acueducto abastece también la 
Inspección de Chicoral. La captación, el canal de aducción y sistema de 
desarenación no son propios, pertenecen al Distrito de Riego del Río Coello y la 
Represa “La Ventana” de 600 M3. de capacidad, que opera como desarenador, 
es parte de la microcentral de Enertolima. Desde dicho embalse se conduce el 
agua unos 4 Km. en tubos de asbesto - cemento, D 12" y D 14" hasta la planta de 
tratamiento localizada en Chicoral. Dicha planta es de tipo convencional con una 
capacidad de diseño de 400 LPS, la cual en la actualidad utiliza  330 LPS; 
actualmente se está ampliando a 400 LPS., para abastecer Chicoral y El Espinal. 
(POT 1.999) 
 

-  En el Municipio de Flandes, la bocatoma del acueducto es de tipo lateral, en 
donde se succiona directamente del Río Magdalena y mediante dos (2) redes en 
AC de 10¨, y 2 en 8¨ se bombea directamente a los dos desarenadores, donde 
después se continúa con los tratamientos de floculación, sedimentación y 
filtración. Todas las estructuras de la planta del acueducto vienen siendo 
manejadas periódicamente con mantenimientos y adecuaciones por parte de a 
Empresa de Servicios Públicos de Flandes. La cobertura de la red de acueducto 
en la parte urbana es del 98.9%.  (EOT 2.000) 
 

-  En el Municipio de Ibagué la fuente de abastecimiento del acueducto municipal 
se ha concentrado en la Cuenca del Río Combeima y su afluente, la Quebrada 
Cay fuentes que aunque han garantizado el suministro de agua a la población,  
presentan la debilidad generada por sus propias condiciones geomorfológicas. 



 

 929 

59

39

0

20

40

60

1

con acuedcuto sin acueducto

En la actualidad el IBAL cuenta con dos cuencas hidrográficas, del cual toma el 
sistema de acueducto, el Río Combeima y la Quebrada Cay, de las cuales se 
toma 1600 LPS del Río Combeima y 250 LPS de la Quebrada Cay, con 82.159 
usuarios registrados a enero del año 2000.  (POT 1.999) 
 

-  En el Municipio de Rovira el acueducto debido a la falta de una planta de 
tratamiento en funcionamiento, los habitantes del sector urbano presentan 
problemas de salud como diarreas, enteritis y parasitismo intestinal, la razón, 
debido a que el sector urbano recibe todas las aguas residuales y desechos de la 
parte alta del municipio.  (EOT 2.002) 
 

- En el Municipio de San Luis el servicio de acueducto en la cobertura municipal 
es prestado por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado.  Este acueducto tiene como fuente de abastecimiento de agua 
la Quebrada El Cobre, la cual tiene un caudal promedio de 80,00 L/seg.  La 
bocatoma está construida en concreto ciclópeo. (EOT 2.001) 

 
En la Cuenca Coello, como se puede observar en la Figura 2.120, el 59% de las 
veredas cuentan con el servicio de acueducto. Frente a este dato es preciso 
aclarar dos cosas: la primera, que en algunos casos la cobertura de este servicio 
en ciertas veredas no es total, es decir que no todas las familias cuentan con él y 
la segunda, que a lo que la comunidad denomina acueductos son realmente solo 
sistemas de conducción del agua que poseen una infraestructura básica 
elemental, que 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.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.120   Servicio de acueducto en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 

 
Por lo anterior esta población al igual que la que no cuenta con este servicio, que 
representan el 39% de las veredas que se abastecen por medio de  mangueras 
que conectan directamente a las fuentes a abastecedoras,  están consumiendo 
agua no potabilizada, lo cual genera que la mayor parte de los habitantes de la 
Cuenca este ante el riesgo de enfermedades. De esta problemática hay que 
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excluir a la población de las veredas que se ubican en la parte alta de la  Cuenca  
y que pertenecen al Municipio de Cajamarca, pues ellos cuentan con una calidad 
de agua optima. 
 
Dentro de la Cuenca del Río Coello se contabilizaron un total de 128 acueductos, 
con estos se abastecen un total de 7.107 familias. Un hecho para destacar es que 
algunas veredas cuentan con más de un acueducto.  
 
De otro lado sesenta y nueve (69) veredas que no cuentan con acueducto, un  
total de 3.186 familias se abastecen por medio de mangueras que conectan 
directamente a diferentes fuentes hídricas cercanas. Entre este grupo de veredas 
se deben destacar dos casos especiales, el primero de ellos se presenta en la 
Vereda Puerta Blanca del Municipio de Flandes, en la cual la población debe 
abastecerse por medio de aljibes, hecho éste que la mantiene sobre todo de tipo 
gastrointestinal. El segundo caso se presenta en la Vereda La Joya del Municipio 
de Espinal, en donde más de la mitad de las familias se abastecen de aljibes y 
solo cuatro se abastecen directamente del Río Coello.  
 
Este último caso es un ejemplo de que los mecanismos de abastecimiento del 
agua no son homogéneos dentro de la Cuenca,  ya que en las veredas se pueden 
encontrar los dos tipos de abastecimiento, por acueductos y por conexión directa 
a las fuentes hídricas. Sea cual sea el mecanismo de abastecimiento, se debe 
destacar la importancia de las diferentes fuentes hídricas de la Cuenca debido a 
que además de ser utilizadas para el consumo humano son usadas para las 
diferentes actividades agrícolas, entre las cuales se destaca la producción de  
arroz, cultivo que requiere la utilización de considerables cantidades de agua. 
 
 
Tabla 2.240   Fuentes hídricas que abastecen más de tres (3) veredas en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

 
MUNICIPIO 

 

QUEBRADA-
RÍO 

VEREDAS 
 

CAJAMARCA 
Q. Chorros 
Blancos 

Altamira, La Bolivar, Los Alpes, San Lorenzo Parte Baja, 
Tunjos Alto  

COELLO Río Coello 
Arenosa, Cunira, Llano de la virgen, Santa Bárbara, San 
Cayetano  

Q. Gualanday Chaguala Afuera, Gualanday, Potrerillo  

ESPINAL 
Río Coello Agua Blanca Baja Sector La Morena, La Joya, Las 

Delicias, Rincón de San Francisco, San Francisco Centro  

IBAGUÉ Río Combeima Buenos Aires, Alto Combeima, Aparco   

SAN LUIS 

Q. El Salto El Hobo, Payande, Santa Isabel  

Q. Río Frío  El Hobo, Payande, Santa Isabel  

Q. Aguirre El Hobo, Payande, Santa Isabel  
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Dado que muchas de las fuentes hídricas de la Cuenca cubren en su recorrido 
más de una vereda es posible encontrar, como se muestra en la Tabla 2.240, una 
serie de quebradas y ríos que abastecen a diferentes veredas. Esto también nos 
lleva a plantear que estas mismas fuentes están sometidas a una gran presión no 
solo por su utilización sino también por su contaminación.  Para ampliar la 
información sobre el servicio de acueducto en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello se puede revisar el Apéndice 2.27  en el cual se puede encontrar la 
información detallada. 
 

Finalmente se puede mencionar que entre las principales Cuencas dentro de la 
Cuenca Mayor del Río Coello se encuentran: los Ríos Bermellón, Cocora, 
Combeima, Gallego y Toche. 
 
 

4.5.2   Saneamiento Básico  
 

El sistema de alcantarillado es uno de los servicios con menor cobertura dentro de 
las veredas de la Cuenca Mayor del Río Coello ya que, como se puede ver en la 
Figura 2.121, solo el 10%, es decir 17 de sus 175 veredas, cuenta con este 
servicio, claro esta que en muchas de ellas el servicio es parcial y  se puede decir 
que en todas existen graves deficiencias; en contraste se presenta una mejor 
cobertura en algunos centros poblados y en los sectores urbanos. Esta tendencia 
se observa también a nivel nacional en el sector rural, debido a las dificultadas 
para instalar la infraestructura adecuada.  
 
Pero es preciso aclarar que en los asentamientos de la Cuenca, llámense 
veredas, centros poblados o cascos urbanos,  incluyendo a los que cuentan con el 
servicio de alcantarillado, están arrojando todas sus aguas residuales a las 
fuentes hídricas cercanas sin ningún tipo de tratamiento lo cual origina una gran 
contaminación, que no solo afecta el ambiente sino también la salud de la 
población. Las fuentes hídricas que más están siendo contaminadas son los Ríos 
Coello, Anaime, Bermellón, Combeima, y las Quebradas Chagualá y Las Palmas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.121  Servicio de alcantarillado en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
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Frente a esta situación, desde hace varios años, se ha llevado acabo la 
construcción de una serie de pozos sépticos en las diferentes veredas, es así 
como actualmente, como se puede observar en la Tabla 2.240, la Cuenca cuenta 
con un total de 2.437 ubicados en 105 veredas, de este total hay 20 de la vereda 
San Lorenzo Bajo Municipio de Cajamarca que se encuentran fuera de servicio. 
 
Hay que señalar que los pozos sépticos no se encuentran distribuidos de forma 
uniforme sobre la Cuenca, en la mayoría de las veredas solo algunas viviendas 
cuentan con ellos y en otras solo la escuela tiene uno instalado. Para tener mayor 
información sobre este servicio se puede revisar el Apéndice 2.29 en el cual se 
presenta de forma detallada datos sobre la infraestructura de este servicio. 
 

Es importante señalar que varios de los pozos sépticos que se han instalado, ya 
sea a través de la administración municipal, el Comité de Cafeteros del Tolima o 
por iniciativa de los mismos habitantes, se encuentran rebosados. A esto se suma 
que muchos de los pozos no han sido construidos con las especificaciones 
técnicas requeridas, por lo cual este sistema también esta ocasionando 
problemas de contaminación ambiental dentro de la Cuenca. 
 
Tabla 2.241  Número de pozos sépticos en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 

 

MUNICIPIO 
POZOS SÉPTICOS 

NSTALADOS  
Nº Veredas 

CAJAMARCA 635 29 

COELLO 400 8 

ESPINAL 240 5 

FLANDES 72 1 

IBAGUÉ 938 52 

ROVIRA 127 8 

SAN LUIS 25 2 

TOTAL 2.437 105 

 
 
4.5.3 Red Vial 
 

Entre los problema que se presentan dentro de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello frente al tema de las vías está en primer lugar las carreteras que 
comunican a las veredas con las cascos urbanos las cuales se encuentran en su 
mayoría sin pavimentar y en segundo lugar el poco o nulo mantenimiento a las 
carreteras lo que genera un deterioro progresivo en las vías, el cual se agrava en 
época de lluvias. Estos problemas llevan a que la movilidad tanto de las personas 
como de los productos agrícolas de las veredas sea muy difícil ocasionando, en  
algunos casos en términos de productos, la perdida de ellos y el aumento en su 
costo y en relación a la movilización de las personas dificultades para poder 
acceder a servicios como la salud y la educación. 
 

Debido a que la Cuenca Coello se encuentran conformada por varios municipios, 
a continuación se presenta una descripción sobre la infraestructura vial con que 



 

 933 

cuenta cada uno de los municipios, es preciso aclarar dos cosas, la primera, que 
la información que se presenta fue tomada de POT‟s de cada municipio; la 
segunda es que se generalizo la problemática vial en el Municipio de Coello por 
que este no cuenta con POT. 
 

En primer lugar tenemos al Municipio de Cajamarca el cual tiene como vía 
principal la Panamericana que permite la conexión entre el oriente y occidente del 
país, como vías internas del municipio las cuales permiten la comunicación entre 
las veredas y la cabecera municipal se encuentran: Cajamarca - El Oso (Los 
Valles), la cual a su vez se divide en: Cajamarca - Anaime - El Jazmín, El Jazmín 
- El Cajón - La Despunta - Potosí, Potosí - La Floresta - El Oso (Los Valles); 
Cajamarca - Santa Ana - Las Lajas. De estas vías la única que se encuentra 
pavimentada es la que comunica a la cabecera municipal con el Corregimiento de 
Anaime, el resto de vías se encuentran solo con recebo por lo que se encuentran 
muy deterioradas situación que se agrava en los periodos de lluvias. Por otra 
parte el municipio cuenta con dos (2) Empresas de Servicio de Transporte, 
COTRACAIME Y TRANSUNIDOS, la primera de ellas presta el servicio entre la 
cabecera del municipio y los Municipios cercanos de Ibagué, Calarcá, y Armenia y 
algunas   veredas;  en  tanto  que   la  segunda   se  dedica   a  la   comunicación  
interveredal.   
 

El Municipio de Coello cuenta también con una serie de vías que permiten la 
conexión entre la cabecera municipal y las veredas, además de unos ejes viales 
que permiten la comunicación con los Municipios cercanos  de Ibagué y Espinal.  
Entre los principales  problemas de este sistema vial esta el deterioro tanto de las 
vías pavimentadas como de las no pavimentadas (que son las que comunican a 
las veredas). 
 

El Municipio de Espinal, cuenta con unas vías de carácter nacional que permiten 
su comunicación con municipio circunvecinos entre estas se encuentra: Flandes - 
Espinal; Espinal – Ibagué y Espinal - Neiva. Existen otras que están catalogadas 
como departamentales entre las que se encuentran las vías: Chicoral - Guamo; 
Chicoral - Valle de San Juan; Espinal – Coello y Espinal - Suárez. De este último 
grupo “… se hallan pavimentados el 25%...” (POT municipal). Además se cuenta 
con las vías que permiten la conexión con las veredas, todas se encuentran sin 
pavimentar, muchas de estas vías están a cargo, para su mantenimiento, de La 
Secretaría de Obras Públicas Municipales y de USOCOELLO. Los principales 
problemas de la red vial del municipio es el deterioro tanto de las vías 
pavimentadas como las no pavimentadas, claro que las que más se afectan en 
temporada de lluvias  son las no pavimentadas lo que dificulta la comunicación 
entre el sector rural y al cabecera municipal. Entre las empresas de servicio de 
transporte la única que tiene una sede, cerca de la plaza, es BOLIVARIANO, el 
resto de automotores de otras empresas se parquean sobre la vía para recoger y 
descargar pasajeros.  
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En el Municipio de Flandes, su principal vía es la Panamericana a partir de esta 
vía se ramifican el resto que comunican con las veredas, de este sistema vial la 
única carretera pavimentada es la que comunica a las Veredas de Topacio y 
Camalá Puerta Blanca. En cuanto al servicio de transporte solo existen dos 
empresas de buses que tienen su sede en Girardot y prestan el servicio a las 
Veredas Los Chorros y Colegio (circular) Topacio - Tarqui - Camalá (circular). El 
principal problema del sistema vial del municipio es el deterioro de algunas de las 
carreteras y el cubrimiento de las empresas de transporte. 
 

El Municipio de Ibagué, por ser la principal ciudad del departamento presenta 
una red vial que le permite comunicarse con diversas zonas del departamento, 
pero entre las principales vías del municipio están: Coello/Cocora - Laureles - 
Dantas Las Pavas; Coello/Cocora - La Cima; Coello/Cocora - San Francisco - 
Charco Rico - El Salitre; Ibagué - Llanitos - Pastales - Villarrestrepo - Juntas - El 
Silencio  Parque de los  
Nevados; Ibagué - La 
Veta - China Alta; Ibagué 
- El Totumo - Carmen de 
Bulira; Chapetón - Cay - 
La Cascada y Gamboa - 
El Tambo - Grano de 
Oro. Los principales  
problemas de la red vial 
del municipio es que son 
pocas las vías 
pavimentadas lo cual 
genera un deterioro de 
las mismas y más en 
ppp 

Foto 2.66   Tramo de la vía Chapetón – Cay.  Cuenca 
Mayor del Río Coello. Cortolima 

 

épocas de lluvia, a esto  se suma la inestabilidad del terreno y la presencia de 
grandes cañones lo que dificulta aun más la construcción y mantenimiento de las 
vías y por su puesto genera mayor riesgo de deslizamiento. Si bien la ciudad 
cuenta con un terminal de transporte, los vehículos –principalmente jeeps- que 
llevan a las personas a las veredas se ubican en un sector de la Plaza de 
Mercado de la Catorce, hecho que en ocasiones genera congestión vehicular en 
dicho sector. 
 
En el Municipio de Rovira, del sistema vial que permite la comunicación con 
otros municipio como con las veredas, solo la carretera Rovira- Ibagué se 
encuentra pavimentada, claro que ya presenta deterioro en los tramos entre 
Boquerón y Martínez y, entre Boquerón y Rovira.  Como es de suponer los 
principales problemas de la red vial es el deterioro de las carreteras, 
principalmente en época de invierno. En el municipio hacen presencia dos las 
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Empresas de Transporte VELOTAX  S.A., la cual cubre las rutas entre Rovira - 
Ibagué – Santa Fé de Bogotá, Rovira - San Antonio - Roncesvalles y Rovira - 
Valle de San Juan; y COOTRANSROTOL, empresa de camperos con 60 
vehículos que prestan el servicio a la parte rural del municipio.             
          

El Municipio de San Luis, tiene dos tipos de vías. Entre las catalogadas como 
secundarias están: Buenos Aires – Payando - Cabecera Municipal de San Luis; 
vía al Valle de San Juan; Guamo - Ortega; San Luís - Guamo; todas estas se 
encuentran pavimentadas claro que ya presentan deterioro en algunos sectores. 
El segundo tipo son las vías terciarias y son las que comunican a la cabecera con 
las veredas y a estas entre sí, todas ellas se encuentran sin pavimentar lo que 
genera dificultades de comunicación principalmente en temporada de lluvias. Por 
otra parte, en lo que tiene que ver con empresas de transporte en el municipio 
hacen presencia: VELOTAX S.A, COINTRASUR, COOTRANSGUAMO (esta 
además de prestar el servicio entre las cabeceras municipales de los dos 
municipio presta el servicio hacia las veredas del Municipio de San Luis), 
TRANSRAL Y COOTRANSPAYANDÉ  - que presta el servicio del Centro Poblado 
de Payandé a la Cabecera Municipal de San Luis. 
 

4.5.4      Vivienda 
 

La vivienda, junto con la alimentación, el vestido, la educación y la salud, 
constituye uno de los bienes fundamentales para el desarrollo normal de la 
persona,  de  la familia  y  de  la comunidad humana (Vallejo 1.974); debido a esta 
condición es de suma importancia dar cuenta de la estructura y calidad de las 
viviendas de la Cuenca, ya que este puede ser un indicador de la calidad de vida 
de  sus habitantes. 
 
Frente al tema de los materiales en que se encuentran construidas las viviendas  
de la Cuenca se pudo establecer 
que las construcciones más 
comunes están compuestas por  
paredes de bareque, pisos en tierra 
y techos de zinc; en menor número 
se encuentran viviendas construidas 
en material (bloque, ladrillo). 
 

El alto porcentaje de viviendas 
con pisos en tierra, que se puede 
observar en la Figura 2.122, y con 
paredes en bareque (el 84% de la 
cuenca tiene este tipo de 
construcción frente a un 16% que 
sus paredes están construidas en  Foto 2.67 Vivienda construida en material (Ladrillo, bloque) a 

orillas de la vía Boquerón - Los Túneles. Cortolima 
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15%

85%

Tierra Cemento 

otro tipo de material como ladrillo, bloques o madera) muestra que la calidad de 
las viviendas no son las mejores, principalmente desde el punto de vista de salud 
de las personas que las habitan especialmente para los niños, ya que según el 
clima se incrementa el polvo o se crean “barrizales” que son generadores de 
enfermedades, o no se dan las condiciones para mantener a una temperatura 
adecuada al interior de las viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.122  Tipo de piso para las viviendas de la Cuenca Mayor del Río Coello 

 
A estas limitaciones en la infraestructura de las viviendas que se deben 
principalmente a los bajos recursos económicos con que cuentan las familias, se 
suma que muchas de ellas son construidas en zonas de alto riesgo (debido a que 
se construyen en zonas de ladera o en las orillas de las quebradas y ríos), lo cual 
pone en peligro la vida de muchos de los habitantes de la Cuenca. 
 

Por otra parte se estableció que el material mas común para la construcción de 
los techos de las viviendas son las tejas de zinc y en menor número se utilizan 
otros materiales como las tejas de barro. Así mismo se identifico que la instalación 
sanitaria en las viviendas, es poco usual; una de las maneras para resolver las 
necesidades fisiológicas es a campo abierto. Solo el 46% de las viviendas cuenta 
con baño / letrina, cubierto de plástico o bareque, el cual se compone de una 
porcelana que lleva los residuos a zanjas y quebradas; pocos drenan a través  de 
pozos sépticos, que en la mayoría de los casos se encuentran rebozados; un 
porcentaje mínimo conduce las aguas residuales por medio de alcantarillado. 
Factor que también se debe tener en cuenta como causa de la contaminación y 
de problemas en la salud de la población. 
 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el número de habitaciones que conforman 
las viviendas y el número de familias por vivienda, así se pudo establecer que el 
70% de las viviendas cuentan con dos o tres habitaciones. En tanto que en 54% 
de las viviendas solo vive una familia conformada por 3 o 4 personas, en el resto 
de los casos las viviendas son habitadas por dos (2)  familias, esto se da por que 
en algunas ocasiones cuando un hijo o hija se casa sigue viviendo en la misma 
casa paterna. Circunstancias similares se presentan en las viviendas construidas 
en las fincas. Las incomodidades que trae que en una misma vivienda viva más 
de una familia, genera conflictos y violencia intrafamiliar así como problemas de  
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salubridad. 
 
De otro lado, la infraestructura social de la vereda, por lo general se encuentra 
conformada de una pequeña escuela, un polideportivo y las viviendas de sus 
pobladores. Son muy pocas las veredas que cuentan con una infraestructura 
mayor, solo algunas veredas, principalmente los centros poblados posee salones 
comunales y el 45% cuenta con polideportivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.68   Prototipo de viviendas con techo de zinc,  ubicadas en el sector de la Cuenca 
Combeima. Cortolima 

 
Además muchas viviendas cuentan con las huertas, que son pequeños cultivos de 
„pan coger‟, de gran ayuda para satisfacer las necesidades alimentarías de los 
habitantes; el 40 % de las viviendas ubicadas sobre la Cuenca posee huertas. 
 
4.5.5  Telefonía 
 

El servicio de telefonía en la Cuenca Hidrográfica Mayor del  Río  Coello, es muy 
regular ya que, como se puede ver en la Figura 2.123, si bien existe una buena 
cobertura – el 64% de las veredas de la Cuenca disponen de este servicio – este 
no llega a todos los habitantes, porque en muchos casos solo existe un teléfono 
para toda una vereda, además la calidad del servicio en muchos lugares es 
deficiente y en temporadas de lluvia muchas de las líneas se dañan dejando 
incomunicados a varias zonas, estas deficiencias se dan por las dificultades 
geográficas y los costos que tiene instalar las líneas telefónicas y su posterior 
mantenimiento, sin embargo, es importante destacar, actualmente, el uso 
generalizado del servicio de celular en el sector rural. 
 
De las 114 veredas que cuentan con el servicio de telefonía 32 lo reciben por 
medio de teléfonos comunitarios, 27 por líneas privadas, 28 mediante celulares, 
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dos (2) por radio teléfono, uno (1) por compartel, uno (1) por avantel, y en 20 se 
presta por medio de la combinación de cualquiera de las tres primeras opciones.  
El servicio de radio teléfonos solo se presta en las Veredas Cunira y Chaguala 
Adentro, ambas pertenecientes al Municipio de Coello, en esta última también se 
presta el servicio por medio de un avantel; el servicio de  compartel solo se presta 
en la Vereda San Rafael del Municipio de Ibagué.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.123  Servicio de telefonía y comunicaciones de la Cuenca Mayor del Río Coello 

 
Otro aspecto a destacar es que de los siete municipios que conforman la Cuenca, 
el Municipio de Rovira es el que presenta la menor cobertura de este servicio ya 
que solo dos (2) de las 17 veredas cuentan con este servicio, pero por medio de 
celulares. Para ampliar la información respecto al servicio de telefonía se puede 
revisar el Apéndice 2.29 en el que se presenta la información de este servicio en 
cada una de las veredas de la Cuenca. 
 
Entre los medios de comunicación más utilizado en la Cuenca Coello esta la 
radio, ya que con ella sus habitantes se entretienen escuchando programas 
musicales, se informan escuchando los noticieros radiales y se comunican con 
sus familiares y amigos a través de los mensajes radiales.  Entre las Emisoras 
mas escuchadas están la Voz del Tolima, Ecos del Combeima y Ondas de 
Ibagué. 
 
Por otra parte los Canales de Televisión más sintonizadas por los habitantes de la 
Cuenca son Caracol y RCN; seguidos por los Canales Uno, A y Señal Colombia. 
 
4.5.6 Energía 
 

En la Cuenca del Río Coello la empresa encargada de la prestación del servicio 
de energía eléctrica es Enertolima, empresa que hace parte de la interconexión 
eléctrica nacional. La prestación del servicio se hace por medio de una serie de 
subestaciones y circuitos que permiten distribuir la energía, entre ellos se 
destacan, las Subestaciones de Mirolindo, el Papayo y San Jorge, además se 
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cuenta con la producción de la Hidroeléctrica de Prado.  Por otra parte en la 
Cuenca se presenta un caso especial con el Municipio de Flandes ya que su zona 
urbana se abastece de energía por medio de la Eléctrificadora de Cundinamarca 
(información obtenida de los Pots municipales). 
 
En la Cuenca del Río Coello, como se observa en la Figura 2.124, el 96% de las 
veredas cuentan con el servicio de energía eléctrica, es preciso aclarar que éste 
en algunas zonas presenta deficiencias tanto en la cobertura como en la calidad 
debido a que se presentan cortes muy a menudo y en algunas ocasiones no se 
cubre al total de la población. Un ejemplo de estos problemas se evidencia en que 
solo el 62% de las veredas de la Cuenca cuentan con una cobertura del 100%. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.124  Servicio de energía en la Cuenca Mayor del Río Coello 

 
En la Tabla 2.242 se presenta la relación por municipio de las veredas que 
cuentan con el servicio de energía, a partir de ella se puede evidenciar que los 
municipios que tienen una mayor cantidad de veredas con este servicio, sin 
olvidar los inconvenientes planteados anteriormente,  son el de Ibagué y 
Cajamarca con un total de 93 y 40 veredas respectivamente  Para obtener una 
información más detallada de este servicio en la Cuenca se puede revisar el 
Apéndice 2.29 

 
Tabla 2.242  Número de veredas con energía en la Cuenca Mayor del Río Coello 

 

MUNICIPIO CON ENERGÍA SIN ENERGÍA 

CAJAMARCA 40 1 

COELLO 10 0 

ESPINAL 5 0 

FLANDES 1 0 

IBAGUÉ 93 1 

ROVIRA 16 1 

SAN LUIS 3 0 

TOTAL 168 3 

PORCENTAJE 96% 2% 
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4.5.7  Aseo 
 

En los municipios de la Cuenca del Río Coello el servicio de aseo solo se presta 
en las cabeceras municipales, por lo que  todo el sector rural se encuentra sin 
este servicio. La disposición final de las basuras se realiza en lugares a campo 
abierto, este mecanismo se complementa en las veredas con la quema,  el 
enterramiento de las basuras y/o su arrojo a caños o quebradas que pasan cerca 
de las fincas y veredas.  En la Tabla 2.243 se puede observar las empresas que 
prestan el servicio de recolección de basuras en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello. 
 

Tabla 2.243  Empresas que prestan el servicio de aseo en los cascos urbanos de los 
municipios de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

MUNICIPIO 
EMPRESA 

 

IBAGUÉ Empresa de Servicios Públicos - INTERASEO DEL SUR E.S.P 

CAJAMARCA Empresa de Servicio de Aseo de Cajamarca 

COELLO Empresa de Servicio de Aseo de Coello - EMSPUCOELLO 

ESPINAL 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (E.A.A.A) de El 
Espinal  

FLANDES ERAS 

ROVIRA Empresa de Servicios Públicos de Rovira - EMSPUROVIRA 

SAN LUIS Empresa de Servicio de Aseo  de San Luis 

 
Esta inadecuada disposición de las basuras tanto en el sector urbano como en el 
sector rural de la Cuenca lleva a que se este produciendo una alta contaminación 
en la cual la mayor presión la están recibiendo las fuentes hídricas, además se 
aumenta la proliferación de insectos, roedores y transmisores de enfermedades.  
  
4.5.8  Educación 
 

La educación siendo no solo un derecho fundamental si no también la forma como 
los niños y jóvenes desarrollan tanto sus habilidades y capacidades cognitivas 
como su lado socio-afectivo que permite un desarrollo adecuado de la 
personalidad, esta siendo actualmente afligida, principalmente en el sector rural, 
por una serie de medidas como la reducción del personal docente, lo que lleva a 
que un solo maestro deba ocuparse de más de un curso, además en las veredas 
donde el número de alumnos no llegue a un tope mínimo las escuelas son 
cerradas por lo que los niños deben dejar de estudiar o trasladarse a una vereda 
donde si haya escuela. A estas dificultades se suma también que muchas de las 
escuelas que se han cerrado por no contar con una adecuada infraestructura 
física ya que en algunos casos solo se cuenta con uno o dos salones de clase y 
con deficientes instalaciones sanitarias.  
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En el caso de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, se pudo establecer 
frente al tema educativo, como se puede ver en la Tabla 2.244, que de sus 175 
veredas, 122 cuentan con  instituciones educativas, que  cubren  un total de 9.472 
niños y jóvenes, es decir que el 70% de las veredas tienen plantel educativo. 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.69 Instalaciones de la Institución Educativa de la Vereda El Cural – La Tigrera 
ubicada en el sector de Coello – Cocora. Cortolima. 
 

En 46 veredas aproximadamente  991 niños y jóvenes deben trasladarse a otras 
poblaciones de la Cuenca con el fin de poder acceder al estudio, este número 
esta distribuido de la siguiente manera: Cajamarca siete (7) veredas (126 niños); 
Coello tres (3) veredas (86 niños); Ibagué treinta (30) veredas (700 niños) y 
Rovira cinco (5) veredas (79 niños).  
 

La Vereda Alto de Toche del Municipio de Ibagué, es la única en la que los niños no 
estudian debido a que no cuentan con institución educativa en la vereda y la mas 
próxima esta muy lejos lo que dificulta el traslado de los niños,  sumándose a esto 
que las familias no tienen los suficientes recursos económicos para asumir el costo 
que esto acarrea. Para obtener una información mas detallada sobre el sector 
educativo de cada una de las veredas de la Cuenca se puede ver el Apéndice 2.28. 
 
Otro aspecto para resaltar es que en la Cuenca se presenta una mayor tasa de 
escolarización en el nivel de primaria, en tanto que se presenta una disminución 
cuando se analizan los datos en el nivel de secundaria y educación técnica y 
profesional2, esta situación se presenta  principalmente por que en las veredas 
que cuentan con instituciones educativas solo atienden el nivel de primaria y solo 
en las veredas mas importantes y los centros poblados es que las instituciones 
educativas prestan los niveles de secundaria. Esta situación lleva a que los 

                                                           
2
 Esto se evidencia en los datos de los POT  y EOT de los diferentes municipios de la Cuenca. 
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padres no puedan enviar a sus hijos a estudiar a estas instituciones debido al 
costo que esto ocasiona. A esto se suma que por las difíciles condiciones 
económicas muchos jóvenes deben dejar de estudiar para poder colaborar 
económicamente a sus familias por lo que se presenta una gran deserción 
principalmente en los niveles de secundaria. 
 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Foto 2.70  Instalaciones de la Institución Educativa de la Vereda Llanitos.  Cortolima 

 

Así mismo, las dificultades para que los jóvenes accedan a la educación superior 
o técnica se deben a dos circunstancias, la primera, a las dificultades económicas; 
la segunda al tipo de institución educativa que hace presencia en algunos 
Municipios de la Cuenca como Ibagué y Espinal. Es preciso aclarar que entre 
estas instituciones el Sena es la única que tiene una mayor cobertura y presencia 
tanto en los municipios como en las veredas de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello.  
 
Tabla 2.244  Escuelas en funcionamiento y número de estudiantes en la Cuenca  

 

MUNICIPIO 
  EN FUNCIONAMIENTO  

TOTAL 
ALUMNOS 

Nº VEREDAS SI NO   

CAJAMARCA 43 33 7 1656 

COELLO 10 7 3 1508 

ESPINAL 5 4 1 369 

FLANDES 1 1   26 

IBAGUÉ 96 63 31 4749 

ROVIRA 17 12 5 444 

SAN LUIS 3 2   720 

TOTAL 175 
 

122 47 9472 

PORCENTAJE 70 27  
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4.5.9  Salud 
 

Frente al tema de salud se pudo establecer que la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello cuenta entre su infraestructura con los  hospitales de primer nivel 
Federico Lleras Acosta y San Francisco ubicados en Ibagué, San Vicente del 
Municipio de Rovira, Santa Lucía del Municipio de Cajamarca y Serafín Martínez 
Montaña del Municipio de San Luís y uno de segundo nivel, el Hospital San 
Rafael del Municipio del Espinal.  Solo los Municipios de Coello y Flandes, no 
cuentan con hospitales en sus cabeceras municipales, pero si con centro centros 
de salud (información obtenida de los POTs). 
 

El otro tipo de infraestructura que se encuentra para la prestación de este servicio 
son los puestos de salud los cuales se ubican en las veredas. Respecto a este 
tipo de infraestructura se pudo establecer que en la Cuenca existen 34 puestos de 
salud pero solo 23 se encuentran actualmente en funcionamiento, claro esta que 
la atención a la población no es permanente debido a la falta de personal y a la 
deficiente infraestructura; por lo que el servicio solo se presta una vez a la 
semana o al mes, a esto se suma los problemas de orden publico que dificultan la 
movilización de las brigadas de salud. 
 
Lo anterior deja ver que se esta presentando un gran problema tanto en la 
cobertura como en la calidad en el servicio de salud dentro de la Cuenca, debido 
a que además de que el servicio en los puestos de salud no es permanente, los 
funcionarios de un solo puesto de salud son responsables de la salud de las 
poblaciones de mas de tres veredas. Igualmente estos puestos de salud solo 
responden a casos de poca gravedad, es decir que cuando los casos son 
emergencias muy graves los pacientes deben ser trasladados a los hospitales de 
las cabeceras municipales lo cual genera un alto riesgo para la salud de los 
pacientes, ya que las vías de comunicación están en mal estado y la distancia 
entre  las puestos de salud y los hospitales son muy grandes. Las deficiencias en 
la cobertura en el servicio de salud son muy graves en toda la Cuenca, esto se 
evidencia en los datos que muestra la Tabla 2.245.   
 
Otro aspecto del tema de salud que se tuvo en cuenta dentro de la Cuenca fue La 
cantidad de afiliados por medio del SISBEN, y se determino que todas las veredas 
se encuentran adscritas a través del Sistema de Beneficiaros, con una cobertura 
aproximada del 90%. Son pocas las personas que gozan con un régimen de 
seguridad social en salud independiente ya sea contributivo o subsidiado.  Esta 
situación refleja la crisis económica de la población que requiere de la prestación 
de servicios por parte del Estado.  Así mismo en el 75% de la Cuenca hacen 
presencia una serie de EPS que prestan sus servicios tanto a las personas del 
régimen subsidiad o al régimen contributivo, entre ellas están  Cafesalud, 
Caprecom, Humana Vivir, Saludcoop, y claro esta el Instituto del Seguro Social. 
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Foto 2.71  Puesto de salud ubicado en la Vereda Llanitos sobre la vía Ibagué – El 
Silencio – Parque Los Nevados.  Cortolima 

 
 
Tabla 2.245 Puestos de salud y cobertura en la Cuenca Mayor del Río Coello 

 

MUNICIPIO PUESTO DE SALUD 
EN 

FUNCIONA 
MIENTO 

COBERTURA DE LOS PUESTOS DE 
SALUD 

CAJAMARCA 

LA LEONA 
(El Cajón La Leona) 

x 
  

Veredas: El Aguila, El Oso, La Leona, La 
Cucuana, la Despunta, Potosi 

POTOSI 
x 
  

Vereda La Cucuana 

CORREGIMIENTO 
DE ANAIME 

x 
  

Veredas:  La Judea, La Plata Montebello, 
Las Hormas,  Recreo Alto,  Recreo Bajo, 
Rodano Arenillal        

COELLO 

CHAGUALA AFUERA x  

GUALANDAY x  

POTRERILLO x  

SECTOR SAN 
CAYETANO 

x 
 

ESPINAL 

LA JOYA X  

SAN FRANCISCO 
CENTRO 

X 
 

IBAGUÉ 

COELLO COCORA x  

CHAPETON 
x 
  

Vereda Ramos y Astilleros, Berlín, Tres 
Esquinas 

DANTAS 
x 
  

Veredas Corozal Perú y Dantas Las 
Pavas 

EL TOTUMO 
x 
  

Vereda El Rodeo 

JUNTAS x  

LAURELES 
x 
  

Veredas: Altamira, Los Pastos, San 
Rafael 
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MUNICIPIO PUESTO DE SALUD 
EN 

FUNCIONA 
MIENTO 

COBERTURA DE LOS PUESTOS DE 
SALUD 

LA LINDA x  

 LLANITOS 
x  
  

Vereda Llanitos Parte Alta 

LLANO DEL 
COMBEIMA 

x 
 

PASTALES 
x 
  

Veredas:  La Plata El Brillante,  La Maria 
Piedra Grande, Pico De Oro 

PEÑARANDA ALTA 
x 
  

Veredas: Peñaranda P/B El Porvenir, El 
Ingenio, Los Naranjos 

VILLARRESTREPO x  

ROVIRA 
LA BELLA LOS 
ANDES 

x 
 

SAN LUIS PAYANDE x  

 
Por otra parte, también se pudo determinar una serie de enfermedades comunes 
entre la población de la Cuenca, las cuales se muestra en la Tabla 2.246, entre 
ellas las principales están: la gripa, el dengue y la diarrea. Dentro de las 
principales causas que generan estas enfermedades están el cambio de clima, la 
picadura del zancudo generador del dengue(los cuales se reproducen por el 
estancamiento de aguas residuales) y el consumo de agua no tratada y en 
algunos casos contaminada (ya que la mayoría de los acueductos de la cuenca 
no cuentan con ningún tratamiento debido a la falta de recursos para establecer 
las plantas de tratamiento).    
 

Además de las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia entre los 
adultos son Artritis y Reumatismo, esto lleva a plantear la necesidad de realizar 
un control médico que permita determinar el estado y las causas de dichos casos 
con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.  
 

Tabla 2.246  Enfermedades comunes en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

ENFERMEDADES CAUSAS 

GRIPA Cambio de clima 

DENGUE Picadura del zancudo transmisor 

RESPIRATORIAS Contaminación ambiental y cocinar con leña  

PARÁSITOS Consumo de aguas contaminadas, mala alimentación 

DIARREA Consumo de agua no tratada o contaminada 

ARTRITIS Mojarse acalorado 

FIEBRE Infecciones, virus,  cambios de clima 

REUMATISMO Mojarse acalorado 

DESNUTRICIÓN Falta de recursos económicos y alimentación desbalanceada 

 

La población de la región hace frente a estas enfermedades por medio de dos 
tipos de tratamiento, el primero es el natural o casero el cual se basa en la 
utilización de plantas medicinales en forma de emplastos y bebidas, el segundo 
tratamiento es el medico, el cual se realiza un vez que el primero no ha 
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funcionado, este se basa en la utilización de medicamentos farmacéuticos, 
principalmente medicamentos genéricos. Entre las principales plantas medicinales 
utilizadas en la Cuenca se encuentran las que se presentan, a continuación, en la 
Tabla 2.247  y entre los medicamentos farmacéuticos más comunes se 
encuentran los que se presentan en la Tabla 2.248. 
 

Para ampliar la información sobre los diferentes temas de la salud de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Coello, que se han tratado hasta aquí se puede revisar 
el Apéndice 2.29, en el cual encontraran la información por cada una de las 
veredas de la cuenca sobre puestos de salud, sisben, eps, enfermedades, sus 
causas y sus tratamientos. 
 
Tabla 2.247 Uso de las plantas medicinales en la Cuenca Hidrográfica  

PLANTA USO 

HIERBABUENA  Fiebre, Gripa, Desparasitar y Diarrea 

LIMONCILLO  Fiebre 

LIMÓN  Gripa 

CIDRON  Hipertensión, nervios 

CALÉNDULA  Cólicos 

EUCALIPTO  Gripa 

PAICO  para desparasitar 

SAÚCO  Fiebre, Gripa 

RUDA  Dolor de cabeza 

ALBACA  Sacar frío, cólicos, para la hipertensión 

 

 

Por otra parte, se pudo determinar que en la Cuenca la edad promedio de 
embarazo oscila entre los 17 y 20 años de edad. Los partos que se presentan  
son atendidos en la mayoría de los casos en el hospital más cercano. Sin 
embargo, aun son empleadas las parteras para desarrollar éstas labores.  
 

Tabla 2.248  Uso de medicamentos farmacéuticos en la Cuenca Hidrográfica  

MEDICAMENTO USO 

ACETAMINOFEN Dolor y  gripa 

IBOPRUFENO Dolor y  gripa 

DICLOFENALCO Dolor y  gripa 

DOLEX Dolor y  gripa 

 
 
El cuadro alimenticio para la gente que habita la cuenca se basa principalmente 
de los carbohidratos que ellos producen y otros que compran como: arroz, 
plátano, yuca y papa. Las verduras y hortalizas que se consumen son 
aprovechadas de las huertas de „pan coger‟.  
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4.6  DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO DE LA CUENCA 
 
4.6.1  Recurso  Agua 
 

El recurso agua es el principal para la permanencia de la vida en el planeta. Este 
recurso que se consideraba hace algunos años como renovable hoy nos ha 
demostrado que no es así y que actualmente la presión sobre él, tanto para el 
consumo humano como para la producción, es muy alta. 
Por este motivo,  el saber la 
situación actual en la que se 
encuentran las fuentes 
hídricas dentro de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Coello es de suma 
importancia, porque esto nos 
permite conocer su 
problemática y sus principales 
causas, e ir generando unos 
niveles de conciencia entre la 
población frente a la grave 
situación en que se encuentra 
este vital recurso por el 
inadecuado y excesivo uso 
que se le ha dado.   

Foto 2.72  Cauce principal Río Combeima  
 

En la Cuenca del Río Coello se pudieron identificar, como se muestra en la Tabla 
2.249 una serie de fuentes hídricas que permiten ver su importancia y riqueza 
para el Departamento del Tolima.  Estas fuentes se distribuyen así: 614 
nacimientos, 403 contando quebradas y ríos,  y 117 humedales.  El Apéndice  
2.30 ilustra con mayor detalle la riqueza hídrica con la que cuentan las veredas 
asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello. 
 
La intervención del hombre dentro de los recorridos a estas fuentes hídricas a 
generado una serie de problemas ambientales sobre el recurso agua que no solo 
esta afectando los ecosistemas si no también la vida de los habitantes de la 
Cuenca. Los principales problemas de las fuentes hídricas dentro de la Cuenca 
son la contaminación, en todo su recorrido, ya que sus aguas son utilizadas como 
conductoras de residuos sólidos así como de las aguas residuales producidas por 
las viviendas, sumándose a ésto que en su parte baja y plana se presenta una 
gran contaminación por la utilización de agroquímicos para la producción arrocera 
que van a parar en las fuentes hídricas cercanas a los cultivos. Dicha 
contaminación como se menciono anteriormente esta afectando la salud de la 
población, principalmente la de los niños, ya que se esta consumiendo agua sin 
ningún tratamiento. 
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Tabla 2.249 Número de fuentes hídricas en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello 
 

MUNICIPIOS NACIMIENTOS QUEBRADAS/RIOS HUMEDALES 

CAJAMARCA 177 107 31 

COELLO 37 19 4 

ESPINAL 0 3 2 

FLANDES 1 4 3 

IBAGUÉ 336 229 70 

ROVIRA 60 35 7 

SAN LUIS 3 6 0 

TOTAL 614 403 117 

 
Otro de los problemas es el desecamiento y profundización de algunos 
nacimientos y humedales, esto originado por el avance en los procesos de 
deforestación y erosión de los terrenos donde se ubican este tipo de fuentes 
hídricas. Además se esta produciendo la reducción en el caudal tanto de las 
quebradas como de los ríos de la Cuenca, debido a dos situaciones la primera la 
progresiva deforestación - ocasionada por la ampliación de la frontera agrícola - 
que se presenta tanto en los nacimientos como en las orillas de las fuentes 
hídricas lo cual genera una modificación en el ciclo hidrológico; la segunda es la 
alta presión que actualmente se esta realizando en el uso del agua tanto para el 
consumo humano como para la producción agrícola - principalmente de arroz -, es 
decir que la combinación de estas dos situaciones esta llevando a una drástica 
reducción de los caudales de las fuentes hídricas . 
 
Por otra parte es preciso mencionar que si bien los principales tributarios de la    
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello son los Ríos Bermellón, Cocora, 
Coello, Combeima, Gallego y Toche, estos dependen de las quebradas y 
nacimientos con que cuenta la Cuenca a lo largo y ancho de su territorio. Un caso 
muy particular es el que sucede en la Vereda Puerta Blanca del Municipio de 
Flandes que si bien cuenta con una sola quebrada, sus habitantes se abastecen 
para el consumo diario por medio de una serie de aljibes que tiene. 
 
Lo planteado anteriormente nos permite tener una imagen de la grave situación 
en que se encuentra la Cuenca debido a la contaminación y disminución de los 
cauces de las corrientes de agua, hechos causados por los inadecuados procesos 
de poblamiento y el uso de este preciado recurso.  
 
Por otra parte, también se pudieron identificar algunas fuentes hídricas que en su 
recorrido pasan por más de tres veredas, listado que se puede ver en la Tabla 
7.250. Situación que plantea que dichas fuentes hídricas están sometidas a una 
mayor presión tanto para el consumo humano como por contaminación, es decir 
que estas fuentes hídricas deben ser tenidas en cuenta para la su protección 
tanto por las comunidades cercanas como por las instituciones correspondientes. 
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Foto 2.73  Río Coello, uno de los principales tributarios de esta Cuenca Mayor 

 

4.6.2 Recurso Suelo 
 

La estructura del suelo esta sometida a una serie de cambios naturales que se 
dan muy lentamente, pero debido a la intervención del hombre, principalmente 
cuando este no realiza una adecuada intervención en los ecosistemas, se 
produce una aceleración en estos cambios por lo que se da su degradación. 

 

Dentro de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello se pudo establecer que 
los dos (2) principales problemas que afectan al suelo de la región son los que se 

refieren a la erosión y deforestación, estos procesos se han dado debido a la 
necesidad generar espacios más adecuados y productivos para las poblaciones 
que se encuentran asentadas allí. 
 
Tabla 2.250  Quebradas que recorren más de tres (3) veredas en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Coello 

 

MUNICIPIO 
 

QUEBRADA Y/O 
RÍO 

No. VEREDAS 
QUE 

RECORRE 

CAJAMARCA 

Chorro Blancos 7 

Arenosa 3 

San Antonio 6 

El Oso 5 

Balconcitos 3 

Río Bermellón 3 

COELLO Chaguala 3 
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MUNICIPIO 
 

QUEBRADA Y/O 
RÍO 

No. VEREDAS 
QUE 

RECORRE 

Castañala 3 

Río coello 3 

IBAGUÉ  
 

La Mina 3 

Agua Fría 4 

Los Caballos 3 

Media Luna 3 

El Cural 5 

Santa Bárbara 3 

La Salada 4 

El Tambo 3 

Los Cabullos 3 

San Cristobal 3 

La Tigrera 4 

Cajones 3 

Santo Domingo 3 

 
IBAGUÉ 

Cay 4 

Río Combeima 3 

El Corazón 3 

El Guadual 5 

La Platica 4 

La Cristalina 3 

La Montaña 3 

 
 

La necesidad de encontrar adecuados espacios para el poblamiento ha generado 
que las personas deforesten zonas boscosas, que son muy frágiles cuando se 
presenta una intervención intensiva e inadecuada, acompañada de la explotación 
maderera de las especies forestales de la zona y  la ampliación de la frontera 
agrícola. 

 

Este último proceso viene acompañado de una serie de prácticas de cultivo y 
pastoreo, que en la mayoría de los casos no tienen un manejo técnico adecuado 
de los terrenos, y por lo tanto, se presentan quemas, desyerba con azadón, 
sobrepastoreo en las laderas (sin sistema de terrazas),  cultivos en laderas sin 
manejo apropiado de dichos espacios, entre otros; que como consecuencia 
aceleran los procesos de erosión sobre capa superficial del suelo.  
 

La situación ambiental del recurso suelo dentro de la Cuenca es para preocuparse 
ya que se pudo establecer que el 69% de las veredas, tienen problemas 
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ambientales, expresados en el impacto que sufre la tierra por la incorrecta 
apropiación de los recursos naturales, lo cual esta generando suelos erosionados 
y deforestados, que trae como consecuencia mayores probabilidades de 
deslizamiento en las zonas. 
Como se puede ver en la Figura 2.125, un 11% de la Cuenca tiene problemas de 
deforestación y un 27% tiene problemas de erosión; pero un situación que debe 
tenerse en cuenta es que el 30% presenta una combinación de estos dos (2) 
problemas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.125  Problemas de erosión y deforestación en la Cuenca 

 
 
Si bien la situación de degradación del suelo es grave también es de destacar que 
aun el 29% de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello no presenta ninguno 
de estos dos problemas. Para ver la información respecto al recurso suelo de 
cada una de las veredas de la Cuenca  se puede revisar el Apéndice 2.31. 
 
4.6.3  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 tiene reportados a nivel mundial, el 
tercero en el mundo con mayor número de Reptiles, ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial en diversidad de Mamíferos, y posee aproximadamente 2.000 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 
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únicos, poniendo en entredicho no solo la calidad, sino de hecho la misma 
sobrevivencia de muchos grupos de fauna, pero también afectando una de las 
más opcionadas posibilidades de desarrollo del país. 

 

La fauna asociada a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, 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 prioritaria la elaboración del 
Estudio del Estado Actual de la Diversidad Biológica del  departamento, que 
conlleve de esta forma a  la conservación y el uso sustentable de estos, 
desarrollándose 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, lográndose hallar una  
información sistematizada para las políticas de preservación y conservación de 
ámbito Regional, Nacional e Internacional.  
 
Esto permite presentar los siguientes resultados del análisis en cuanto a fauna de 
la Cuenca Mayor del Río Coello. De manera preliminar se han determinado que 
en las siete clases de individuos se registraron 43  ordenes  y  102  familias como 
lo muestra la Tabla 2.251  Las especies con su respectiva clasificación 
taxonómica (Clase, Orden, Familia, nombres científicos, y nombres comunes) a 
las cuales pertenecen, se puede ver en el Apéndice 2.32.  

 

Tabla 2.251  Clase, Órdenes y número de Familias por  Orden, de la fauna presente en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello (Datos aportados por la comunidad) 
 
 

CLASE ORDEN FAMILIA 
Anfibia ANURA 4 

Ave ANSERIFORMES 1 

Ave APODIFORMES 2 

Ave CAPRIMULGIFORMES 2 

Ave CHARADRIIFORMES 1 
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CLASE ORDEN FAMILIA 
Ave CICONIIFORMES 1 

Ave COLUMBIFORMES 1 

Ave CORACIIFORMES 2 

Ave CUCULIFORMES 1 

Ave FALCONIFORMES 3 

Ave GALLIFORMES 2 

Ave GRUIFORMES 1 

Ave PASSERIFORMES 17 

Ave PICIFORMES 2 

Ave PSITTACIFORMES 1 

Ave STRIGIFORMES 2 

Ave TINAMIFORMES 1 

Crustacea DECAPODA 1 

Insecta ARACNIDAE 1 

Insecta COLEOPTERA 2 

Insecta DICTYOPTERA 2 

Insecta LEPIDOPTERA 3 

Insecta ORTHOPTERA 2 

Insecta SCORPIONIDA 2 

Mamífera ARTIODACTYLA 2 

Mamífera CARNIVORA 5 

Mamífera CHIROPTERA 2 

Mamífera CINGULATA 2 

Mamífera DIDELPHIMORPHIA 1 

Mamífera LAGOMORPHA 1 

Mamífera PERISODACTILA 1 

Mamífera PHYLLOPHAGA 1 

Mamífera PRIMATES 2 

Mamífera RODENTIA 5 
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CLASE ORDEN FAMILIA 

Mamífera VERMILINGUA 1 

Peces CHARACIFORMES 4 

Peces GYMNOTIFORMES 1 

Peces PERCIFORMES 1 

Peces SALMONIFORMES 1 

Peces SILURIFORMES 3 

Reptilia CROCODYLIA 1 

Reptilia SQUAMATA 10 

Reptilia TESTUDINE 1 

7 43 102 

 
A continuación como lo muestra la Tabla 2.252 el registro de las familias con su 
correspondiente número de especies da una sumatoria de 266 géneros. 
 
Tabla 2.252 Familias, número de Especies por familia y Clase a la cual pertenecen de la 
fauna presente en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello (Datos aportados por la 
comunidad) 
 

CLASE FAMILIA # DE ESPECIES / FAMILIA 

Anfibia BUFONIDAE 3 

Anfibia DENDROBATIDAE 2 

Anfibia HYLIDAE 2 

Anfibia LEPTODACTYLIDAE 7 

Ave ANATIDAE 2 

Ave APODIDAE 1 

Ave TROCHILIDAE 15 

Ave CAPRIMULGIDAE 3 

Ave NYCTIBIIDAE 1 

Ave SCOLOPACIDAE 2 

Ave ARDEIDAE 2 

Ave ALCEDINIDAE 7 

Ave MOMOTIDAE 1 

Ave CUCULIDAE 5 

Ave ACCIPITRIDAE 4 

Ave CATHARTIDAE 4 

Ave FALCONIDAE 3 

Ave CRACIDAE 3 

Ave PHASIANIDAE 1 
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CLASE FAMILIA # DE ESPECIES / FAMILIA 

Ave RALLIDAE 1 

Ave CINCLIDAE 1 

Ave COEREBIDAE 4 

Ave COTINGIDAE 1 

Ave DENDROCOLAPTIDAE 3 

Ave FORMICARIIDAE 2 

Ave FORVIDAE 1 

Ave FRINGILLIDAE 12 

Ave FURNARIIDAE 3 

Ave HIRUNDINIDAE 3 

Ave ICTERIDAE 2 

Ave MIMIDAE 1 

Ave PARULIDAE 2 

Ave THRAUPIDAE 13 

Ave TROGLODYTIDAE 3 

Ave TURDIDAE 3 

Ave TYRANNIDAE 13 

Ave VIREONIDAE 1 

Ave PICIDAE 7 

Ave RAMPHASTIDAE 1 

Ave PSITTACIDAE 8 

Ave STRIGIDAE 2 

Ave TYTONIDAE 1 

Ave TINAMIDAE 2 

Crustacea PSEUDOTHELPHUSIDAE 1 

Insecta THERIDIIDAE 1 

Insecta PASSALIDAE 1 

Insecta PSELAPHIDAE 1 

Insecta MANTIDAE 1 

Insecta HESPERIIDAE 1 

Insecta NYMPHALIDAE 5 

Insecta PIERIDAE 2 

Insecta ACRIDIDAE 1 

Insecta GRYLLOTALPIDAE 1 

Insecta BUTHIDAE 1 

Insecta DIPLOCENTRIDAE 1 

Mamífera CERVIDAE 3 

Mamífera TAYASSUIDAE 1 

Mamífera CANIDAE 1 

Mamífera FELIDAE 3 

Mamífera MUSTELIDAE 4 

Mamífera PROCYONIDAE 5 

Mamífera URSIDAE 1 
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CLASE FAMILIA # DE ESPECIES / FAMILIA 

Mamífera PHYLLOSTOMIDAE 12 

Mamífera VESPERTILIONIDAE 2 

Mamífera DASYPODIDAE 2 

Mamífera DIDELPHIDAE 6 

Mamífera LEPORIDAE 1 

Mamífera TAPIRIDAE 1 

Mamífera MEGALONYCHIDAE 1 

Mamífera CEBIDAE 2 

Mamífera AGOUTIDAE 2 

Mamífera DASYPROCTIDAE 1 

Mamífera ERETHIZONTIDAE 1 

Mamífera MURIDAE 3 

Mamífera SCIURIDAE 1 

Mamífera MYRMECOPHAGIDAE 2 

Peces ANOSTOMIDAE 1 

Peces CHARACIDAE 1 

Peces CURIMATIDAE 2 

Peces ERYTHRINIDAE 1 

Peces STERNOPYGIDAE 1 

Peces CICHILIDAE 1 

Peces SALMONIDAE 1 

Peces ASTROBLEPIDAE 1 

Peces LORICARIIDAE 1 

Peces PIMELODIDAE 1 

Reptilia CROCODYLIDAE 1 

Reptilia BOEIDAE 2 

Reptilia COLUBRIDAE 11 

Reptilia ELAPIDAE 2 

Reptilia GECKONIDAE 2 

Reptilia GYNOPHTALMIDAE 1 

Reptilia IGUANIDAE 1 

Reptilia POLYCHROTIDAE 1 

Reptilia TEIDAE 2 

Reptilia VIPERIDAE 1 

Reptilia KINOSTERNIDAE 1 

TOTAL 97 266 

 
 
En la Tabla 2.253, se muestra la relación faunística de la Cuenca Mayor del Río 
Coello, con respecto a la biodiversidad de las especies reportadas para Colombia, 
con número y porcentaje de especies. 
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Tabla 2.253  Biodiversidad Faunística en la Cuenca Mayor del Río Coello (Datos 
obtenidos de la Comunidad), respecto al País () 
                                       

CLASE 
  # ESPECIES REPORTADAS  % DE ESPECIES 

DE LA CUENCA COLOMBIA CUENCA 

Anfibios 669 14 2.09 

Aves 1865 144 7.72 

Mamíferos Aprox.       456 55 12.06 

Peces Aprox.     2000 11 0,55 
Reptiles Aprox.       500 25 5 

                                 Fuente: Reserva Ibanasca, 2004     

Como lo muestra la Figura 2.126 la clase con mayor número de especies 
reportadas para la Cuenca (Datos obtenidos de la comunidad) fue la de Aves, 
seguida por Mamíferos, Reptiles, Insectos, Anfibios, Peces y Crustáceos. Estos 
resultados enfocan a la Cuenca Hidrográfica del Río Coello en aquellas áreas que 
por sus condiciones ecológicas, climáticas y topográficas influyen directamente 
sobre hábitats adecuados para la conservación y defensa de la fauna 
representante de nuestro País.  
 
Es así como la  información sistematizada 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. 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 2.126  Porcentaje de la abundancia de Especies según la clase, de la fauna de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Coello (Datos aportados por la comunidad) 

4.6.4  Recurso Flora 
 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad  de flora en el mundo, 
debido a su localización cerca de la línea del Ecuador,  viéndose reflejada  en  la  
temperatura a lo largo del año, la cual se mantiene relativamente estable según la 
altura sobre el nivel del mar. Esta diversidad se ve refleja por una gran variedad 
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de ecosistemas y una gran representación de grupos taxonómicos, encontrando  
aproximadamente 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, colocando a nuestro país  en el segundo del  
mundo con mayor diversidad de plantas. 
 

La flora asociada a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello, 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 la elaboración del 
Estudio del Estado Actual de la Diversidad Biológica del  departamento, que 
conlleve de esta forma a  la conservación y el uso sustentable de estos, 
desarrollándose 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, lográndose hallar una  
información sistematizada para las políticas de preservación y conservación de 
ámbito Regional. Nacional e Internacional.  
Esto permite presentar los siguientes resultados del análisis en cuanto a flora de 
la Cuenca Mayor del Río Coello. De manera preliminar se han determinado las 
especies con sus respectivos nombres científicos, nombres comunes y familias a 
las cuales pertenecen ver Apéndice  2.33 
 

Como lo muestra la Tabla 2.254 se registraron 96 familias con diferente número 
de especies para una sumatoria de 327 géneros y su respectivo porcentaje en 
cuanto a número de especies por familias. 
 

Para el índice de abundancia se tomo como lo muestra la Tabla 2.255 un rango 
superior de siete (7) especies por familia, encontrando así nueve (9) familias con 
un rango de superioridad  al  definido y las demás familias  con menor número de 
especies se agruparon.  
 
Tabla 2.254 Familias, número de especies y porcentaje de especies por  familia de la 
flora presente en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello (Datos aportados por la 
comunidad) 

 
FAMILIA # ESPECIES %ESPECIES / FAMILIA 

Acanthaceae 2 0,61 

Actinidiaceae 1 0,31 
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FAMILIA # ESPECIES %ESPECIES / FAMILIA 

Agavaceae 2 0,61 

Amaranthaceae 1 0,31 

Anacardiaceae 5 1,53 

Annonaceae 3 0,92 

Apoginaceae 1 0,31 

Araceae 5 1,53 

Araliaceae 1 0,31 

Arecaceae 6 1,83 

Asclepediaceae 1 0,31 

Asteraceae 19 5,81 

Balsaminaceae 2 0,61 

Begoniaceae 1 0,31 

Betulaceae 1 0,31 

Bignoniaceae 6 1,83 

Bombacaceae 3 0,92 

Borraginaceae 2 0,61 

Bromeliaceae 6 1,83 

Brunelliaceae 1 0,31 

Buddlejaceae 1 0,31 

Cactaceae 1 0,31 

Caesalpinaceae 1 0,31 

Capparidaceae 1 0,31 

Caricaceae 2 0,61 

Caryophyllaceae 2 0,61 

Cecropiaceae 2 0,61 

Cesalpiniaceae 2 0,61 

Chenopodiaceae 4 1,22 

Chloranthaceae 1 0,31 

Clusiaceae 1 0,31 

Combretaceae 1 0,31 

Commelinaceae 1 0,31 

Cruciferaceae 1 0,31 

Cucurbitaceae 4 1,22 

Cunnhiaceae 2 0,61 

Cyclanthaceae 3 0,92 

Cyperaceae 2 0,61 

Dilleniaceae 1 0,31 

Equisetaceae 1 0,31 

Erythroxylaceae 1 0,31 

Escallniaceae 1 0,31 

Euphorbiaceae 8 2,45 

Fabaceae 8 2,45 

Fagaceae 1 0,31 

Flacourtiaceae 1 0,31 

Geraniaceae 1 0,31 

Helyconiaceae 1 0,31 

Hypericaceae 1 0,31 

Iridaceae 1 0,31 
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FAMILIA # ESPECIES %ESPECIES / FAMILIA 

Juglandaceae 1 0,31 

Lamiaceae 5 1,53 

Lauraceae 7 2,14 

Liliaceae 4 1,22 

Loranthaceae 1 0,31 

Lytraceae 3 0,92 

Malvaceae 2 0,61 

Melastomataceae 4 1,22 

Meliaceae 2 0,61 

Mimosaceae 13 3,98 

Moraceae 5 1,53 

Musaceae 5 1,53 

Myrsinaceae 1 0,31 

Myrtaceae 4 1,22 

Nictaginaceae 1 0,31 

Oleaceae 3 0,92 

Orchidaceae 47 14,37 

Papaveraceae 1 0,31 

Passifloraceae 3 0,92 

Pedaliaceae 1 0,31 

Phytolaccaceae 1 0,31 

Pinaceae 1 0,31 

Piperaceae 1 0,31 

Plantaginaceae 2 0,61 

Poaceae 25 7,65 

Polypodiaceae 4 1,22 

Pontederiaceae 1 0,31 

Proteaceae 1 0,31 

Rosaceae 6 1,83 

Rubiaceae 2 0,61 

Rutaceae 7 2,14 

Salicaceae 1 0,31 

Sapindaceae 2 0,61 

Sapotaceae 1 0,31 

Smilaceae 1 0,31 

Solanaceae 12 3,67 

Sterculiaceae 3 0,92 

Tiliaceae 1 0,31 

Ulmaceae 1 0,31 

Umbelliferae 6 1,83 

Urticaceae 1 0,31 

Valerianaceae 1 0,31 

Verbenaceae 4 1,22 

Vochisiaceae 1 0,31 

Zygophyllaceae 1 0,31 

96 327 100,00 
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Tabla 2.255 Familias con número de especies superiores a siete (7), de la flora de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Coello (Datos aportados por la comunidad). 

 
FAMILIA # ESPECIES 

Orchidaceae 47 
Poaceae 25 

Asteraceae 19 
Mimosaceae 13 
Solanaceae 12 

Euphorbiaceae 8 
Fabaceae 8 
Lauraceae 7 
Rutaceae 7 
Otras=87 181 

96 327 

 
 

Se observa en la Figura 2.127 que la familia con mayor número de especies fue la 
orchidaceae, presentando el mayor porcentaje de abundancia  seguida de la 
Poaceae, Asteraceae, Mimosaceae, Solanaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, y 
Lauraceae y Rutaceae. 
 
Estos resultados enfocan a la Cuenca Hidrográfica del Río Coello en aquellas 
áreas que por sus condiciones climáticas  y topográficas influyen directamente en  
la conservación y defensa de la flora.  
 
Es así como la  información sistematizada 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 
flora en la Cuenca, con la participación de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.127  Porcentaje de abundancia de especies por familia de la flora de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Coello (Datos aportados por la comunidad) 
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