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INTRODUCCION 

 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo1 -PNUD- entregó al gobierno 
nacional su informe de desarrollo humano que esta vez estuvo orientado al análisis  
sobre tierras. Este informe sobre la problemática rural, no solo es una radiografía 
sobre la tenencia de la tierra en Colombia. También plantea unas propuestas para el 
campo que van mucho más lejos de lo que ha propuesto el Gobierno: propone una 
verdadera reforma agraria para todos los campesinos. Su análisis deja un panorama 
desolador: concentración muy alta de la tierra, debilidad institucional para abordar los 
problemas del campo, nivel de vida preocupantemente bajo, capacidad limitada de 
organizar los mercados. La principal conclusión del informe es que ―el modelo de 
desarrollo rural colombiano es un fracaso‖. Y que todos los problemas del campo 
siguen no solo sin ser resueltos sino que algunas de las propuestas nuevas como la 
de la locomotora de la minería generarán nuevos conflictos rurales. 
 
Aún así, el informe tiene como título ‗Razones para la esperanza‘ porque su 
aspiración es que éste, en manos del Ministro de Agricultura, permita al Gobierno 
incluir en la ley agraria que está preparando soluciones para ocho puntos críticos que 
vive la Colombia rural: 
 

 Colombia es más rural de lo que se cree. De acuerdo a las últimas 

encuestas del Dane, solo el 25 por ciento de los colombianos viven en zonas 
rurales. Pero este informe revela que el 32 por ciento de la población es rural. 

 
 El desarrollo humano es más bajo de lo pensado. Es evidente que la 

calidad de vida en el campo es inferior a la de la ciudad. 
 

 La tierra está en pocas manos. Colombia registra una de las más altas 
desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el Mundo, con un 
Gini de 0,85 (1 querría decir que toda la tierra es de una sola persona). 

 
 El cambio climático hace más vulnerable al campo. El cambio climático va 

a golpear a todo el país, pero quiénes se verán más afectados son quienes 
viven en las zonas rurales, cuyo ciclo de vida está más íntimamente ligado 
con la naturaleza. 

 
 No hay instituciones fuertes dedicadas al agro.  Los investigadores 

tuvieron en cuenta las secretarias de agricultura departamentales, 
manifestando que ―se llenan en general con cuotas burocráticas, y tienen 
pocos recursos y capacidad técnica‖. 

 
 Lo rural, lo más violento. Los investigadores también construyeron un índice 

de vulnerabilidad por presencia de la violencia. Y allí también es evidente que 
son los pobladores rurales los más afectados por ella. 

 
 Los campesinos, más analfabetas y más pobres. ―Más del 60% de la 

población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles 
básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de 
la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo‖, dice el 
informe. 

                                                         
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-. Informe Nacional de 

Desarrollo Humano 2011.Colombia rural: Razones para la esperanza. 
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 Las mujeres campesinas se llevan la peor parte. Las mujeres del campo 

son víctimas de tres fuentes de discriminación. La primera, por ser 
campesinas son más pobres al igual que los hombres del campo. La segunda, 
por ser mujeres tienen menos empleo que los hombres del campo. Y la 
tercera, tiene que ver con la violencia física. 

 
Los ocho puntos críticos identificados a nivel nacional por el informe, también están 
presentes en el sector rural del municipio de Ibagué y necesitan soluciones propuestas 
desde la administración local, teniendo en cuenta la corresponsabilidad departamental 
y nacional en el asunto. En este sentido es clave la utilización de los instrumentos de 
planeación que afinen tanto la descripción de la situación actual del sector, como la 
concrecion en programas y proyectos que apunten a la solución de los problemas 
críticos y al aprovechamiento de las oportunidades que tiene este sector. 
 
Es en este contexto donde el diagnóstico juega un papel fundamental como primera 
fase  del proceso de planificación del desarrollo rural, siendo su propósito principal el 
de ofrecer información suficiente para el diseño de estrategias de intervención en las 
dimensiones social, económica, tecnológica y ambiental. 
 
El presente diagnostico constituye una herramienta de planificación que permite 
identificar los recursos ambientales, económicos, sociales y humanos existentes en el 
municipio de Ibagué, con el fin de dar a conocer a las distintas instancias publicas, 
privadas y de la sociedad civil, la situación real en que vive la población del sector rural 
y señalar las necesidades y las oportunidades que tendrán que tenerse en cuenta para 
diseñar las estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de esa población. En 
este sentido, se convierte en la base para la formulación del Programa Agropecuario 
Municipal y la Agenda de Innovación Agraria. 
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OBJETIVOS 
 
-GENERAL 
 

Servir como instrumento de decision para la planificacion de programas y proyectos de 
desarrollo agropecuario y agroindustrial en la zona rural del municipio de Ibagué, 
aprovechando las potencialidades de este territorio. 
 

 
-ESPECIFICOS 
 
Los objetivos específicos están orientados a la obtención y análisis de información de 
fuentes secundarias, sobre:   
 

 Marco legal, políticas y programas misionales. 

 Contexto histórico, localización y división político-administrativa. 

 Entorno físico natural del municipio. (Climatología, geología, hidrografía y 

biodiversidad faunística y florística) 

 Población, servicios comunitarios, servicios públicos, estructura agraria, 

organización social y centros poblados. 

 Actividades económico-productivas. (Sistemas de producción, sub-sectores 

agrícola, pecuario, piscícola y forestal) 

 Comercialización agropecuaria. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Principales limitaciones o problemas críticos y potencialidades. 
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CAPITULO 1. MARCO LEGAL, POLITICAS Y PROGRAMAS MISIONALES 

En este acápite se desarrolla lo pertinente al marco legal, las políticas y los programas 
misionales que el gobierno nacional ha trazado para el desarrollo del sector 
agropecuario colombiano. Este marco, es el referente obligatorio para diseñar e 
implementar los procesos de planificación del desarrollo rural ibaguereño.  

1.1 MARCO LEGAL 

El presente estudio de Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ibagué, se enmarca 
dentro de la Constitución Política de Colombia en el Titulo II, Capitulo II: De los 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Artículos 64, 65 y 66, y las Leyes y 
Decretos reglamentarios que a continuación se relacionan: 
 

-Ley 1450, 16-06-2011. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para 
Todos. ―Tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, 
dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que 
permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor 
pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población‖. 
 
Un plan nacional de desarrollo con enfoque regional parte de reconocer las diferencia
s regionales como  marco  de  referencia  para  formular  políticas  públicas  y  progra
mas  acordes  con  las características  y  capacidades  de  cada  región,  teniendo  en 
 cuenta  las  particularidades  de  sus diversos grupos poblacionales. 
 
El enfoque regional busca reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de   
vida de  la población,  y  movilizar  las  capacidades  de  desarrollo  endógeno,  aprov
echando  los  efectos  de vecindad  y  sus  externalidades  positivas  para  alcanzar  m
ayor  crecimiento  y  competitividad regional.  
 
Artículos de relevancia para el municipio 
 
En lo relacionado con convergencia y fortalecimiento del desarrollo regional, es 
necesario hacer alusión a los artículos 6, 7, 9 y 16: 
 
Artículo 6°.Metas del milenio. De acuerdo con la meta del PND de alcanzar 
plenamente los objetivos del milenio, las entidades territoriales informarán a los 
ministerios, entidades competentes y el Departamento Nacional de Planeación, de la 
inclusión en sus Planes de Desarrollo de objetivos, metas y estrategias concretas 
dirigidas a la consecución de las Metas del Milenio, a las que se ha comprometido 
internacionalmente la Nación. El Conpes hará seguimiento al avance de las metas 
referidas en el presente artículo. 
 

Artículo 7°.Sistemas Nacionales de Coordinación. El Gobierno Nacional en 
desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, podrá 
crear sistemas nacionales de coordinación integrados por autoridades nacionales y 
territoriales previa aceptación de estas. Las entidades conformarán un órgano de 
coordinación y fijación de parámetros técnicos, que serán vinculantes para los 
miembros del respectivo Sistema en la adopción de las políticas concernientes. La 
implementación de dichas directrices serán tenidas en cuenta para la aprobación de 
proyectos de inversión que se financien o cofinancian con recursos de la Nación. 
 
Las entidades que los conforman podrán celebrar contratos o convenios plan o, 
contratos interadministrativos, entre otros mecanismos, en los cuales se establezcan 
las obligaciones y compromisos necesarios para la coherente y efectiva ejecución de 
las políticas objeto de coordinación, que eviten la duplicidad de esfuerzos y aseguren 
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la coherencia de las políticas y programas de las entidades que hacen parte del 
Sistema. 
 
Artículo 9°.Estrategias territoriales para la superación de la pobreza extrema. El 
Departamento Nacional de Planeación diseñará y orientará los lineamientos técnicos 
mínimos que los planes de desarrollo y los presupuestos de las entidades territoriales 
en materia de superación de la pobreza extrema deberían contener. 
 
Artículo 16.Programa para la generación y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el desarrollo territorial. El Departamento Nacional de 
Planeación coordinará el diseño y ejecución de un ―Programa para la generación y 
fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo territorial‖, del que se 
beneficiarán a alcaldías, gobernaciones, grupos étnicos, cuerpos colegiados y a la 
sociedad civil. Como acciones inmediatas de este Programa se contempla la 
asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de: formulación de planes 
municipales, distritales y departamentales de desarrollo para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, atención integral a las Víctimas del Desplazamiento 
Forzado por la Violencia, gestión del riesgo por cambio climático, planes de desarrollo 
de las entidades territoriales y formulación de proyectos regionales estratégicos. 
 
Respecto a crecimiento sostenible y competitividad hay que subrayar los artículos 33, 
55, 63, 65, 67, 68 y 69: 
 
Artículo 33.Comisiones regionales de competitividad. Las Comisiones Regionales 
de Competitividad coordinarán y articularán al interior de cada departamento la 
implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y 
productividad, de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, y de 
fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las demás instancias 
regionales tales como Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de 
Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de 
PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios 
de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 
   
Artículo 55.Accesibilidad a servicios de TIC. Las entidades del Estado de los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en el ejercicio de sus 
competencias constitucionales y legales, promoverán el goce efectivo del derecho de 
acceso a todas las personas a la información y las comunicaciones, dentro de los 
límites establecidos por la Constitución y la Ley a través de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y se abstendrán de establecer barreras, 
prohibiciones y restricciones que impidan dicho acceso. 
 
Artículo 63.Subsidio integral de reforma agraria.Modifíquese el artículo 20 de la Ley 
160 de 1994 el cual quedará así: 
―Artículo 20. Establézcase un Subsidio Integral de Reforma Agraria, con cargo al 
presupuesto del INCODER, que podrá cubrir hasta el 100% del valor de la tierra y/o 
de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo 
agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. 
 
Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y será 
otorgado por una sola vez, con arreglo a las políticas y a los criterios de planificación, 
focalización, priorización, exigibilidad y calificación que, para el efecto, determine el 
Gobierno Nacional a través del INCODER. 
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Parágrafo 1º.En el pago del Subsidio Integral para el acceso a la tierra y apoyo 
productivo en la conformación de Empresas Básicas Agropecuarias, así como el 
implícito en la adquisición directa de tierras, el Gobierno Nacional podrá emplear 
cualquier modalidad de pago contra recursos del presupuesto nacional. 
 
Parágrafo 2º. Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las 
entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones mutuales, los cabildos indígenas, los 
concejos consultivos de las comunidades afrocolombianas, las autoridades del pueblo 
Rom, los gremios agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el 
reglamento, podrán presentar solicitudes de subsidio a nombre de los beneficiarios‖. 
 
Artículo 65.Sistemas de trazabilidad. Con el fin de mejorar la sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos, prevenir prácticas ilegales en el comercio de los mismos, 
mejorar la información disponible para el consumidor y responder a los requerimientos 
del comercio internacional, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, reglamentará de acuerdo a su competencia, la 
implementación de sistemas de trazabilidad por parte del sector privado tanto en el 
sector primario como en el de transformación y distribución de alimentos, y realizará el 
control de dichos sistemas. Su implementación lo harán entidades de reconocida 
idoneidad de identificación o desarrollo de plataformas tecnológicas de trazabilidad de 
productos. 
 
Parágrafo. Las autoridades competentes tendrán acceso a la información de los 
sistemas de trazabilidad implementados para cumplir con sus funciones de 
inspección, vigilancia y control. 
 
Artículo 67.Política de Desarrollo Rural y Agropecuario. El Departamento Nacional 
de Planeación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural serán responsables de 
liderar y coordinar la formulación de la política general de desarrollo rural y 
agropecuario, de acuerdo con sus competencias, con base en criterios de 
ordenamiento productivo y social que permitan determinar las áreas prioritarias de 
desarrollo rural. Para tal efecto, identificarán el uso actual y potencial del suelo, 
ordenarán las zonas geográficas de acuerdo con sus características biofísicas, sus 
condiciones económicas, sociales y de infraestructura, lo que podrá ser empleado por 
los entes territoriales en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial en 
las zonas rurales de los municipios. 
 
Artículo 68.Innovación tecnológica agropecuaria. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definirá una política de Innovación 
Tecnológica Agropecuaria orientada a mejorar la productividad y competitividad de la 
producción. Esta política debe desarrollar agendas de investigación e innovación por 
cadena productiva cuyos resultados se conviertan en productos y servicios que 
puedan ser incorporados por los productores, a través de mecanismos de 
transferencia tecnológica y servicios de Asistencia Técnica Integral. (La Agenda que 
está construyendo CORPOICA) 
 
Artículo 69. Servicio de asistencia técnica integral. Las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Asistencia Técnica Integral podrán ser entidades de carácter público, 
mixtas, privadas, comunitarias, solidarias, incluyendo instituciones de educación 
técnica, tecnológica y universitaria. Los servicios de asistencia técnica integral se 
orientarán simultáneamente a: i) mejorar los aspectos técnicos y productivos en finca; 
ii) generar capacidades para la gestión de proyectos; iii) generar capacidades para la 
transformación y comercialización de los productos; y en el caso de los pequeños 
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productores, adicionalmente iv) promover formas colectivas y asociativas a lo largo de 
todo el proceso de producción, transformación y comercialización. 
 
-Ley orgánica de ordenamiento territorial, 28-06-11. Por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. 
 
Esta  Ley Orgánica  de Ordenamiento  Territorial  será  el parámetro legal para 
afianzar la descentralización con un modelo de gobierno local que facilite el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Se trata de una normativa que 
propicia la integración territorial para generar mayor competitividad e inversión 
estratégica de los recursos públicos en el nivel más próximo al ciudadano, promueve 
la participación ciudadana y defiende la unidad nacional, a la vez que mantiene la 
integralidad y autonomía territorial,  facilitando el crecimiento  socioeconómico 
equitativo en  lo  local, entre otros aspectos,  gracias  a  la  creación  del Fondo de 
Compensación Regional  y del Fondo  de Desarrollo Territorial que la Ley prevé en 
concordancia con el Acto Legislativo de regalías.  
 
Aspectos Principales de la Ley 
 

 Define los conceptos generales marco del ordenamiento territorial. 
 

 Se promoverán y pondrán en marcha las Zonas de Inversión para la 
superación de  la pobreza y  la marginalidad,  a fin de  ligar el desarrollo de  la 
Nación  a  la inversión en lo local, especialmente en aquellas zonas que más 
lo necesitan.  

 
 Contempla los criterios de aplicación de recursos de los Fondos de 

Compensación Territorial  y  de Desarrollo Regional,  que  se  regulan  en  el 
Acto Legislativo  de regalías, y define los principios mínimos que orientan su 
ejecución a proyectos de inversión de impacto regional: obras como el Tren 
del Caribe, grandes autopistas, zonas portuarias, premiando la asociatividad 
en la inversión, con burocracia cero. 

 
 Habrá región, pero sin más estructuras burocráticas: región para la inversión y 

el desarrollo, a través de las Regiones de Planeación y Gestión y de las 
Regiones Administrativas y de Planificación. 

 
 También  se  podrán  conformar  provincias  como  instancias  administrativas  

y de planificación al  interior de  los departamentos, para organizar el 
desarrollo municipal armónicamente. 

 
 Tendremos modelo de integración regional que promueve las alianzas 

estratégicas, para generar economías de escala, proyectos productivos y 
competitividad para el desarrollo y la prosperidad. 

 
 Se  crean  formas  flexibles  y  novedosas  de  integración  territorial,  como  

las Regiones de Planeación y Gestión, premiando la inversión y la 
competitividad.  

 
 Se  fortalecerán  las  áreas  metropolitanas:  se  define  su  régimen  fiscal  y  

se desarrollan criterios para facilitar su conformación. 
 

 Regula  la delegación de competencias vía contrato plan entre  la Nación y  
las entidades  territoriales,  lo que permite un escenario flexible de 
negociación de competencias, según capacidad iscal, técnica o administrativa 
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entre la Nación y las entidades territoriales. No traza un marco rígido o un 
catálogo inflexible de competencias. 

 
 Desarrolla  el  alcance  de  los  artículos  302  y  320  de  la  Constitución  

Política en materia de diversificación de  competencias de  las  entidades  
territoriales  y permite su ampliación en iniciativas legales como el Régimen 
Departamental y el Régimen Municipal. 

 
Artículos pertinentes al municipio 

 
ARTÍCULO 8°. Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial. Se faculta a 
las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, para que mediante 
ordenanzas y acuerdos creen  la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial que 
dentro de su jurisdicción se establezcan, las que orientarán las acciones en esta 
materia y  participarán  en  la  elaboración  del  proyecto  estratégico  regional  de  
ordenamiento territorial, acorde con los lineamientos generales establecidos por la 
COT. 
 
Comisiones Municipales: 
 

 El Alcalde Municipal, o su delegado, quien la presidirá. 

 El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su 

delegado. 

 Un delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

 Un delegado del Director de la CAR respectiva. 

 Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno 

Municipal. 

 Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por el 

Concejo  Municipal respectivo. 

 Dos  expertos  académicos  especializados  en  el  tema  designado  por  el  

sector académico del Municipio. 

ARTÍCULO 16. Provincias administrativas y de planificación. Dos o más 

municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse 
mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de 
los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los 
ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el 
propósito de organizar  
conjuntamente  la  prestación  de  servicios  públicos,  la  ejecución  de  obras  de  
ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión 
ambiental. 
 
ARTÍCULO 29. Distribución de competencias en materia de ordenamiento del 
territorio. Son competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia 
de ordenamiento del territorio, las siguientes: 
 
Del Municipio 
a)  Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio. 
b)  Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes. 
c)  Optimizar  los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en  
armonía  con  las políticas  nacionales  y  los  planes  departamentales  y 
metropolitanos. 
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ARTÍCULO 33. Fondo de Desarrollo Regional. El Fondo de Desarrollo Regional 

servirá como un mecanismo de desarrollo para  las entidades  territoriales del  país,  
el  cual  tendrá  como finalidad  la financiación  de  proyectos  regionales  de 
desarrollo en los términos que lo defina la ley. 
 
-Decreto No. 126 de 2011, por medio del cual se adoptan medidas en materia de 
riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de 
emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en 
el territorio colombiano e impedir la extensión  de sus efectos. 
 
-Decreto No. 1880 de 2011, por el cual se señalan los requisitos para la 
comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el territorio 
nacional. 
 
-Desarrollo Rural con Equidad  -DRE- abril de 2011. Los objetivos de este programa 
están acorde con la Ley 1133 de 2007: Mejorar la competitividad de la producción 
agropecuaria; y Reducir la desigualdad en el campo.  DRE, es el nombre del nuevo 
programa que lanzó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para reemplazar al 
polémico Agro Ingreso Seguro del gobierno anterior  y que busca fomentar el 
desarrollo del agro en Colombia, financiando principalmente a los pequeños y 
medianos productores.Este nuevo programa tiene como base algunos ejes 
fundamentales entre los que se encuentran: 
 

 Los dineros para financiar sistemas de drenaje y riego, serán destinados 

únicamente a los pequeños y medianos productores, con el fin de evitar 

escándalos como el de AIS. 

 El DRE contará con la supervisión de la Universidad Nacional y no por el IICA 

que estuvo a cargo de la auditoría en Agro Ingreso Seguro. 

 El programa DRE tendrá un presupuesto para el 2011 de 500 mil millones de 
pesos, fortalecerá la seguridad alimentaria del país y beneficiará a más de 
100 mil pequeños y medianos productores. 

 

Los instrumentos del programa son: Instrumentos crediticios (Línea Especial de 
Crédito; Incentivo a la Capitalización Rural); Instrumentos no crediticios (Apoyo a 
Riego y Drenaje; Incentivo a la Asistencia Técnica). 
 
-Decreto No. 4828 de 2010, por el cual se dictan disposiciones para atender la 
situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica por 
grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión  
de sus efectos. 
 
-Decreto No. 2803 de 2010, por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre 
registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, de 
plantaciones protectoras  productoras, la movilización de productos forestales de 
transformación primaria y se dictan otras disposiciones. 
 
-La Ley 1328  del 15 de julio  de 2009, por la cual se dictan normas en materia 
financiera, de seguros, de mercado de valores y otras disposiciones. Los artículos 
pertinentes son el 5, Derechos de los consumidores financieros; el 75, Certificado de 
incentivo forestal; y el 77, normalización de cartera. 
 
-La Ley 1152 de 2007, por medio de la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, 
se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras 
disposiciones. Los artículos relacionados son el 4, Del acceso a la propiedad de la 
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tierra; el 5, De la adecuación de tierras; el 7, Créase el Sistema Nacional de 
Desarrollo Rural; el 13, El CONSEA; 14, Los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural. 
 
-Decreto Reglamentario No 3199 de 2002, por el cual se reglamenta la prestación del 
Servicio Público Obligatorio de Asistencia Técnica Directa Rural previsto en la Ley 
607 de 2000. 
 
-Decreto Reglamentario No 3199 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 607 de 2000, en lo relativo a la asociación de Municipios para la prestación del 
servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, mediante la creación de 
Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y se dictan otras disposiciones. 
 
-La Ley 607 de 2000 por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y 
operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, 
y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
-Acuerdo 0116 de 2000 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento territorial para 
el Municipio de Ibagué. 
 
-La Ley 388 de 1997. Determina los lineamientos para la construcción del Plan de 
Ordenamiento Territorial –POT-. En el artículo 11 establece la conformación del POT 
en tres componentes: General, constituido por los objetivos, estrategias y contenidos  
estructurales de largo plazo; Urbano, constituido por las políticas, acciones, 
programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano; Rural, 
constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar 
la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así 
como la conveniente utilización del suelo.  
 
-La ley 152 de 1994 mediante el cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo.Esta Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 
contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la 
constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de 
desarrollo y la planificación. 
 
-La ley 101 de 1993 o Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. ―Esta  ley 
desarrolla  los artículos 641, 652 y 663 de  la Constitución Nacional. En  tal virtud se  
fundamenta en  los siguientes propósitos que deben ser considerados en  la  
interpretación de sus disposiciones,  con  miras  a  proteger  el  desarrollo  de  las  
actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del  ingreso y 
calidad de vida de los productores rurales‖:   
 

 Otorgar especial protección a la producción de alimentos.   

 Adecuar  el  sector  agropecuario  y  pesquero a  la  internacionalización de  la  

economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.   

 Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional.   

 Elevar la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros mediante la creación de condiciones especiales.   

 Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera.   

 Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para el  

desarrollo  de  las  actividades  agropecuarias  y  pesqueras,  bajo condiciones  
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financieras  adecuadas  a  los  ciclos  de  las  cosechas  y  de  los precios, al 

igual que a los riesgos que gravitan sobre la producción rural.  

 Crear las bases de un sistema de  incentivos a  la capitalización rural y a  la 

protección de los recursos naturales.   

 Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la 

asistencia técnica a los pequeños productores, conforme a los procesos de 

descentralización y participación.   

 Determinar  las  condiciones  de  funcionamiento  de  las  cuotas  y 

contribuciones parafiscales para el sector agropecuario y pesquero.   

 Establecer  los  Fondos  de  Estabilización  de  Precios  de  Productos 

Agropecuarios y Pesqueros.   

 Propender  por  la  ampliación  y  fortalecimiento  de  la  política  social  en  el 

sector rural.   

 Fortalecer el subsidio familiar campesino.   

 Garantizar  la  estabilidad  y  claridad  de  las  políticas  agropecuarias  y 

pesqueras en una perspectiva de largo plazo.   

 Estimular  la  participación  de  los  productores  agropecuarios  y  pesqueros, 

directamente  o  a  través  de  sus  organizaciones  representativas,  en  las 

decisiones del Estado que los afecten.   

-LEY 1448 DE 2011. Ley “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones‖, más conocida como Ley de Victimas.  
 
Lo primero que hay que aclarar es que por víctimas se entienden solo las del conflicto 
armado interno. De manera que se descartan las miles de la delincuencia común y de 
otras actuaciones nocivas cometidas por los particulares y el Estado. 
 
El aporte principal de la ley son las reparaciones a las víctimas. Estos resarcimientos 
incluyen la restitución de tierras e indemnizaciones monetarias, que se entregarán con 
la condición de no demandar al Estado. 
 
Otro punto importante es el derecho a la verdad. La Ley ordena la implementación de 
medidas de carácter extrajudicial que permitan la búsqueda de la verdad de los 
hechos que afectaron a las víctimas. Para este fin, se crearía un centro de memoria 
histórica, que recolectaría y preservaría la información sobre el conflicto. 
 
Además de los recursos públicos con los cuales se cumplirán las reparaciones, el 
punto más controversial de la ley es la fecha a partir de la cual se tendrán en cuenta 
los hechos que merecen ser reparados: el 1º de enero de 1985. Sin embargo, para la 
restitución de tierras, solo se tendrán en cuenta los desplazamientos posteriores al 1º 
de enero de 1991. 
 

-Acuerdo No. 016 de 1998. Mediante el cual se crea la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, grupo Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y 
grupo Preservación del Medio Ambiente y sus estructuras organizativas. Este acuerdo 
modifica y amplia el acuerdo No. 07 de 1995. 

 
-Acuerdo No. 007 del 3 de marzo de 1997. Por el cual se reglamenta el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural –CMDR- 
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1.2 POLITICAS Y PROGRAMAS MISIONALES 

Las políticas y programas misionales planteadas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural están dirigidas especialmente a: apoyos económicos y 
financiamiento; empresarización de actividades agropecuarias; oportunidades para la 
equidad rural;  y acceso a mercados. A continuación se describen, de forma general 
cada una de ellas: 
 
1.2.1 APOYOS ECONÓMICOS Y FINANCIAMIENTO 
 
-Incentivos. Están relacionados principalmente con: Incentivo sanitario para flores, 
follajes, plátano y banano; Seguro agropecuario; Programas de protección al ingreso 
del caficultor; Programas de reactivación cafetera; Incentivos para el almacenamiento 
de fique. 
 
-Apoyos directos 
 
-Instrumentos de financiamiento. Los propuestos son: Incentivo a la capitalización rural 
–ICR-; Fondo Agropecuario de Garantías –FAG-; Líneas de créditos especiales; 
Certificado de incentivo forestal –CIF-; Fondo de solidaridad agropecuaria –FONSA-; 
Plan de alivio a la deuda agropecuaria-clientes BANAGRARIO. 
 
-Política de precios de insumos agropecuarios. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) es el organismo competente para ejercer intervención en materia de 
política de precios de los productos del sector agropecuario y de los insumos 
agropecuarios. 
 
1.2.2 EMPRESARIZACION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 
-Ciencia y tecnología. En este tema se plantea el proyecto de transición a la agricultura 
y se crea el fondo concursal para el financiamiento de las actividades de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico: 
 
Proyecto de transición a la agricultura –PTA-. ―En concordancia y complemento con la 
política sectorial de ciencia y tecnología y la estrategia de fortalecimiento del Sistema 
MSF, y con el fin de preparar a nivel tecnológico y sanitario el desarrollo del sector 
agropecuario, buscando que los productos de las cadenas productivas puedan 
acceder con calidad y competitividad a los mercados nacionales e internacionales, el 
gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propuso 
este importante proyecto‖. 
 
Fondo concursal. ―El financiamiento de las actividades de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico dirigidas a favorecer la competitividad del sector agropecuario y 
agroindustrial y que atienden las demandas técnicas por cadena y por regiones debe 
seguir los principios de priorización y focalización; lo que significa identificar las áreas 
estratégicas o prioritarias y las regiones con mayor producción en términos de valor o 
hectáreas, para lograr una optimización de los recursos. Este proceso se realiza 
mediante esquemas concursales con el fin de mejorar la transparencia al eliminar el 
mecanismo de contratación directa, además de permitir concertar la demanda y hacer 
eficiente la asignación de los recursos‖.       
 
-Sistema de información de gestión y desempeño de las organizaciones de cadena –
SIOC-. ―Es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
concretamente de la Dirección de Cadenas Productivas, diseñado para facilitar la toma 
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de decisiones de actores públicos y privados mediante el seguimiento y evaluación de 
las estrategias, acciones y metas emprendidas por las organizaciones de cadenas en 
búsqueda del mejoramiento de su competitividad‖.  
 
-Biocombustibles. Es cualquier tipo de combustible líquido, sólido o gaseoso, 
proveniente de la biomasa (materia orgánica de origen animal o vegetal). Este término 
incluye:Bioetanol (o alcohol carburante);Metanol;Biodiesel;Diesel fabricado mediante el 
proceso químico de Fischer-Tropsh; Combustibles gaseosos, como metano o 
hidrógeno. 
 
-Cuotas globales de pesca. ―Conforme a lo dispuesto por el Comité Ejecutivo de la 
Pesca – CEP y  de acuerdo a lo discutido en la reunión del mes de agosto, se 
establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes especies, teniendo en 
cuenta la especie, las cuotas (toneladas, kilogramos o número de ejemplares) y la 
zona entre las que se encuentran: EL Océano Pacífico, Mar Caribe, Cienaga Grande 
de Santa Marta, Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Establecer las cuotas globales de pesca de las especies de consumo y 
peces ornamentales para las cuencas hidrográficas continentales del  país‖. 
 
-Registro de cultivos de tardío rendimiento para exención tributaria. Existe un 
formulario en línea para el registro de cultivos de tardío rendimiento para exención 
tributaria. 
 
1.2.3 OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
 
-Vivienda de interés social rural. ―El programa de vivienda de interés social rural está 
dirigido a beneficiar familias campesinas de los niveles 1 y 2 del SISBEN, desplazados 
por la violencia, indígenas y afrocolombianos, a través de la asignación por una sola 
vez de un subsidio, con el fin de facilitarles una solución de vivienda en las 
modalidades de: mejoramiento y saneamiento básico, construcción o adquisición de 
vivienda nueva‖. (El monto del subsidio a otorgar por el Gobierno Nacional puede 
cubrir hasta el 70% del valor de la solución, excepto para los desplazados que puede 
llegar hasta el 80%) 
 

-Mujer rural. ―La Ley 731 de 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las 
Mujeres Rurales, tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, 
priorizando las de bajos recursos y consagra medidas especificas encaminadas a 
acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.Contempla el desarrollo de 
acciones para beneficio de las mujeres rurales de una manera integral, como la 
capacitación, acceso a crédito, acceso a tierra y vivienda rural.  Las actividades rurales 
van desde las tradicionales labores agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras y 
labores no tradicionales como el desarrollo de la agroindustria, microempresas, 
turismo rural, ecológico, artesanías y otros campos como mercadeo, prestación de 
servicios en torno a otras oportunidades en el sector rural‖. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer y el Banco Agrario actualmente están implementando el Programa 
"Mujer Cabeza de Familia Microempresaria" con el objeto de apoyar, mediante el 
crédito y el acompañamiento, las actividades empresariales que realizan las mujeres 
rurales y las urbanas. 
 
-Tierras. En este tema se desarrollan los procedimientos agrarios y la adquisición de 
tierras: 
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Procedimientos Agrarios: titulación de baldíos; extinción del derecho de dominio; 
clarificación de la propiedad; recuperación de baldíos indebidamente ocupados; 
parcelación de tierra Ley 135/61; parcelación de tierra Ley 160; titulación a 
comunidades indígenas; titulación a comunidades negras. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a través del INCODER, tiene el compromiso para sustanciar y 
resolver la totalidad de los expedientes pendientes de actuaciones. 
 
Adquisición de tierras: Teniendo en cuenta las ofertas hechas al INCODER y luego de 
realizar las visitas técnicas y los estudios jurídicos, se procede a efectuar la compra de 
tierras con base en el presupuesto asignado para tal fin. 
 
-Oportunidades rurales. ―Es un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que desarrolla 
instrumentos para combatir la pobreza, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de los pobladores rurales, mejorando sus habilidades para competir e 
integrar a los mercados sus microempresas rurales, y así aumentar el número de 
empleos, los ingresos y las propiedades de las familias de más bajos recursos. De 
esta manera incrementa las posibilidades de acceso de las familias rurales más 
pobres y sus microempresas a recursos financieros, servicios técnicos, conocimientos 
e información, para que desarrollen sus iniciativas y su participación en la construcción 
de políticas públicas‖. Cinco fondos constituyen la caja de herramientas de este 
programa: fondo de oportunidades para el desarrollo de negocios rurales;fondo de 
Incentivos al ahorro para jóvenes rurales;fondo de oportunidades para acceso a 
microcrédito rural; fondo de Incentivos a la protección familiar;fondo de oportunidades 
para la generación de conocimiento. 
 
-Alianzas productivas. ―Una alianza es la unión de por lo menos dos agentes de la 
economía; uno conformado por la organización de productores -pequeños 
campesinos- y un segundo participante de perfil empresarial. Este último, bien puede 
ser proveedor de insumos, comprador de la producción o transformador de la misma. 
La característica principal debe ser la de compartir riesgos y beneficios en un proyecto 
productivo en actividades vinculadas al Agro‖.El Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas (AAP) tiene por objeto identificar las posibles Alianzas Productivas. A las 
más prometedoras financiarles la fase de preinversión -Estudios de Factibilidad y las 
Evaluaciones de viabilidad financiera, ambiental y social-. Si resultan ser Alianzas con 
factibilidad en los campos anteriores, el Proyecto AAP puede apoyar financieramente 
la realización de la misma‖. 
 
-Atención a población rural desplazada. ―Por mandato de la ley 387 de 1997 al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le compete, desarrollar programas, planes 
y proyectos para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica de la 
población en condición de desplazamiento que permanezca en la zona rural. 
Atendiendo estas competencias y dado que el Ministerio no ejecuta recursos de 
manera directa, dichos programas son ejecutados a través del Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural – INCODER, Banco Agrario de Colombia y FINAGRO.Los programas 
desarrollados son: Subsidio Integral para la compra de Tierra;Subsidio de Vivienda de 
Interés Social Rural – VISR-;y Líneas de Crédito‖. 
 
-Programa de recuperación de tierras –PRORET-. El programa tiene como objetivo la 
recuperación de 9 casos en distintos lugares del País. 
 
1.2.4 ACCESO A MERCADOS 
 
-Mecanismo público de administración de contingentes –MAC- 
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-Contingentes de importación para productos no sujetos a MAC 
 
-Contingentes de exportación 
 
-Fortalecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias –MSF-. ―El establecimiento de 
cinco documentos CONPES de Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de Alimentos y para las Cadenas de Carne Bovina y Leche,  aves, porcinos 
y frutas y otros vegetales, ha permitido fortalecer presupuestalmente las entidades 
sanitarias del país, consolidar las Autoridades Nacionales del Sistema MSF, a través 
de una adecuada definición de competencias, del mejoramiento de su capacidad 
institucional científica, técnica y administrativa, y una eficiente coordinación 
interinstitucional, para garantizar técnicamente las acciones MSF nacionales y 
aquellas requeridas por el comercio internacional. 
 
Para obtener la admisibilidad de la producción nacional agropecuaria y de alimentos 
en los mercados externos, el Ministerio viene fortaleciendo el sistema nacional de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de tal manera que las autoridades sanitarias de 
otros países reconozcan y certifiquen la idoneidad de los servicios nacionales de 
inspección, vigilancia y control sanitaria, en cabeza del ICA, y en coordinación con el 
Ministerio de Protección Social e INVIMA‖. 
 
-Negociaciones comerciales. La base de las negociaciones comerciales del sector 
agropecuario con el resto del mundo, son los acuerdos de promoción comercial 
firmados entre Colombia y otros países, ellos son: CAN – Unión Europea;TLC 
Colombia – Canadá;Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados AELC (República 
de Islandia, Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación 
Suiza);Colombia y Países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Honduras y Guatemala);Chile – Profundización Acuerdo de Libre Comercio;México 
(exclusiones planteadas en el acuerdo G3);TLC Colombia - Estados Unidos. 
 
-Sistema Andino de Franja de Precios. ―Mediante la Decisión 371 de 1994, la 
Comunidad Andina, estableció el Sistema Andino de Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), con el fin de estabilizar el costo de importación de un grupo 
especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad 
en sus precios internacionales o por graves distorsiones de los mismos. 
 
De esta manera, el Sistema permite una mayor vinculación de los precios internos de 
los productos importables con la tendencia de los precios internacionales, y permite a  
los productores nacionales contar con señalas claras para toma de decisiones de 
siembra, producción y comercialización de sus productos. El sistema cubre dos 
clases de productos: 
 

a) Producto marcadores: Cuyos precios internacionales son utilizados para el cálculo 
de la franja;  
b) Productos derivados y sustitutos: Aquellos obtenidos mediante transformación o 
mezcla de productos marcadores‖.  
 
Actualmente, existen 13 franjas de precios, relacionadas a continuación:Arroz; 
Cebada;Maíz Amarillo;Maíz Blanco;Soya;Trigo;Aceite Crudo de Soya;Aceite Crudo 
de Palma;Azúcar Blanco;Azúcar Crudo;Leche;Trozos de Pollo;Carne de Cerdo.  
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CAPITULO 2. GENERALIDADES 

 
Este capitulo desarrolla lo pertinente al contexto histórico y hace la descripción 
general del municipio de Ibagué. 
 
2.1CONTEXTO HISTÓRICO 
 
La zona aledaña a la actual ciudad de Ibagué estuvo habitada muchos años antes del 
descubrimiento por los moncaguas, ambalás, ancones y dulimas, que aún no habían 
sido conquistados por los pijaos. Tal como lo refiere Cuartas2,"eran... 
 
...tribus apacibles a quienes los españoles conquistaron y sometieron al tributo 
fácilmente (...) ...eran gentes entregadas a los cultivos, sedentarias, buenos artesanos, 
gustaban de las flores, los frutales; alegres, de tez medianamente clara, cabellera 
suelta, facciones finas, dados a la danza y al canto; frecuentaban los ejercicios 
corporales en grupo, entre los cuales sobresalían las carreras de maratón y un juego, 
especie de fútbol que hacían con pelotas de caucho natural." 
 
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 soldados y varios indios cargueros, 
inician la expedición por estas tierras el 25 de julio de 1550. De Santa Fe, 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 
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 porque 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 14 de Octubre de 1550 el Capitán Español Andrés López de Galarza fundó una 
ciudad con el nombre de Villa de San Bonifacio de Ibagué, en una meseta rodeada por 
los Ríos en la vertiente oriental de la cordillera central, en donde actualmente se 
encuentra el municipio de Cajamarca, pero en razón al continuo asedio de la tribu de 
los Pijaos, se vio obligado a trasladarla al lugar que hoy ocupa. 
 
La iglesia Catedral actual ocupa el mismo lugar en que se construyó en 1551 la capilla 
de murrapo y tapia pisada, en donde los conquistadores celebraron la primera misa, en 
capilla y el nombramiento de los primeros Alcaldes recayó en las personas del capitán 
Juan Bretón y de don Francisco Trejo. Los primeros regidores de la ciudad fueron Juan 
de Mendoza, Pedro de Salcedo, Domingo Coello, Gaspar Tavera y Miguel Oviedo, 
quienes al parecer, fueron nombrados por elección para integrar el cabildo, dentro de 
una antiquísima tradición española según la cual debía dejarse constancia de que 

                                                         

2CUARTAS, Alvarado. Ibagué, ciudad histórica. [Ensayo, 1994], Ibagué: gobernación del Tolima, 1994. 
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obraba por derecho propio, como si el municipio hubiera existido desde siempre en ese 
lugar. 
 
Cabe señalar que las primeras encomiendas fueron distribuidas por López de Galarza 
con la Fundación de Ibagué; además, se puede decir que en la ciudad de Ibagué 
estaban avecindados en su inicio 27 encomenderos. 
 
Hasta antes de 1560 la mayor parte del tránsito entre la Gobernación de Popayán, 
Antioquia y Santafé, se realizaba por un camino indígena que fue conocido como el de 
Santa Isabel; partía de Tocaima y siguiendo por la ruta del Magdalena, llegaba a la 
boca del Río Opia, en un sitio que se llamaba la Canoa de Hernando Portillo; de allí 
partían hacia las mesas que se anteponen a la Cordillera, entre Venadillo y Lérida, 
ascendiendo la montaña; entre las hoyas del Río Totare y el Río Recio se buscaba 
encontrar el pie de la cordillera de Cartago. Esta era una travesía muy riesgosa por lo 
abrupto del territorio. La Real Audiencia prohibió el tránsito por esta ruta y convirtió el 
Paso del Quindío, encontrado por Andrés López de Galarza, en la vía oficial para todos 
aquellos que tuvieran que pasar de una parte a otra de la cordillera: "Que ninguna 
persona de cualquier estado y condición se vaya ni venga por el dicho páramo, con 
indios cargados o sin ellos y que todos los que hubieren de ir a dicha Gobernación 
vayan a la ciudad de Ibagué por dicho camino nuevo, hasta la ciudad de Cartago y 
quien pretenda venir de este reino desde la ciudad de Cartago, venga por el camino 
nuevo hasta la ciudad de Ibagué". Esta disposición convirtió a la ciudad de Ibagué en 
puerto obligado, dándole una función especial dentro del contexto del Nuevo Reino, a 
diferencia de otros centros que giraron en torno a la guerra, la producción o el 
cumplimiento de funciones administrativas. 
 
Ibagué se tiende desde las cumbres nevadas de la cordillera central hasta las 
vecindades del río Magdalena, entre los accidentes geográficos se destacan el Nevado 
del Tolima y Quindío, el Páramo de Los Gómez, Los Altos del Sacrificio y las Cuchillas 
de San Zenón, Cataima, 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 el arroz, el café, las 
hortalizas, arracacha, caña, fríjol, plátano, y frutales. 
 
Se destacan entre sus sitios turísticos el Cañón del Combeima, los Termales del 
Rancho, el Corredor del Totumo, el sector especial del Salado, el Cañón de Cocora, el 
Jardín Botánico San Jorge, el Parque Las Orquídeas, los Túneles de Boquerón y el 
Parque Museo La Martinica. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
Ibagué tiene un área de 1.403,2 Km2 y una población según proyección del DANE 
para el año 2011 de 532.034habitantes de los cuales 501.984 se ubican en la zona 
urbana (33,7 Km2)y 30.050 en la zona rural (1.369,4 Km2),lo que refleja el carácter urbano 
del municipio con el 94,36% de la población asentada en la cabecera municipal en un 
2,41% del área total, mientras apenas un 5,64% se ubica en la zona rural ocupando un 
97,59% del área total. Según el DANE ello puede obedecer al proceso de urbanización 
que atraviesa el país.  
 
2.2.1 Localización 
 
Ibagué se ubica en el centro del departamento del Tolima dentro de las coordenadas 
geográficas 4°15" Y 4°40" latitud Norte y los 74°00" y 75°30" longitud Oeste del 
meridiano de Greenwich, en la parte central de la región andina de Colombia. Su 
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localización en las laderas del Parque Nacional Natural de Los Nevados hace de 
Ibagué un municipio cabecera de aguas para buena parte del Centro del Tolima, cuyos 
acueductos y distritos de riego dependen de las aguas del Coello, Cocora, Combeima, 
Alvarado y Chipalo y sus numerosos afluentes, condición que pone en evidencia la 
responsabilidad social de la población ibaguereña para con el recurso agua y las 
enormes potencialidades a futuro del Municipio en el ámbito regional y nacional. 
El municipio de Ibagué limita por el Norte con los Municipios de Anzoátegui y Alvarado; 
por el Oriente con los municipios de Piedras y Coello; por el Sur con los Municipios de 
San Luis y Rovira y por el Occidente con el municipio de Cajamarca y el departamento 
del Quindío. 
 
2.2.2 División Político Administrativa 
 

Según los Acuerdos No. 037/1992 y 015/1993, el Municipio de Ibagué está 
conformado por 17 corregimientos y 113 veredas. Desde 1994 el crecimiento del 
número de predios en la zona rural, por división de áreas mayores,  y teniendo en 
cuenta la facilidad de comunicación y la afinidad entre vecinos para gestionar recursos 
y obras de infraestructura, ha hecho posible que en algunas veredas las comunidades 
se hayan organizado y hayan constituido más de una Junta de Acción Comunal 
Veredal, lo cual arroja como resultado una nueva división del territorio pendiente por 
formalizarse a través de un Acuerdo. A continuación se relacionan en laTabla 1 los 17 
corregimientos con las veredas legalmente incluidas en los acuerdos y las Junta de 
Acción Comunal Veredales con sus respectivos números de personerías jurídicas, 
áreas y porcentaje de participación en el Municipio.  
 

Tabla 1. División territorial en el Municipio de Ibagué para el sector Rural 
Nº  CORREGIMIENTO VEREDAS PERSONERIA 

JURIDICA 
AREAS PARTICIPACION  

EN EL MUNICIPIO 

1 CORREGIMIENTO 
UNO DANTAS 

Dantas 481/66 5.998,46 4,40% 

2 Dantas las pavas 227/82 2.329,79 1,71% 

3 Perú Corozal**   4.561,43 3,35% 

4 CORREGIMIENTO 
DOS LAURELES 

Laureles 341/64 1.972,19 1,45% 

5 San Rafael  1086/71 1591,85 1,17% 

6 El Salitre 501/66 260,02 0,19% 

7 Altamira 1027/70 221,72 0,16% 

8 Los Pastos 1055/71 333,31 0,24% 

9 CORREGIMIENTO 
TRES COELLO 

COCORA 

Coello Cocora 094/63 533,66 0,39% 

10 La Cima 578/68 397,85 0,29% 

11 La Loma de 
Cocora 

748/74 372,02 0,27% 

12 La Linda 1105/71 390,52 0,29% 

13 San Cristóbal 
parte baja  

2240/85 519,85 0,38% 

14 San Cristóbal 1461/72 976,72 0,72% 

15 San Isidro  578/90 274,5 0,20% 

16 Santa Bárbara    293,46 0,22% 

17 Honduras  1038/78 287,72 0,21% 

18 Santa  Ana  1101/71 199,85 0,15% 

19 Cataima 2147/76 513,71 0,38% 

20 San Simón 1172/79 813,247 0,60% 

21  Morrochusco**   212,42 0,16% 

22 CORREGIMIENTO Gamboa  1682/92 179,69 0,13% 

Continúa…. 
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Nº  CORREGIMIENTO VEREDAS PERSONERIA 
JURIDICA 

AREAS PARTICIPACION  
EN EL MUNICIPIO 

23 CUATRO  GAMBOA Curalito 564/66 724,8 0,53% 

24 El Tambo 591/66 212,27 0,16% 

25 Perico 561/66 595,92 0,44% 

26 Peñaranda El 
Porvenir 

3918/78 758,89 0,56% 

27 CORREGIMIENTO 
CINCO TAPIAS 

Tapias   1022,89 0,75% 

28 El Guaico 1814/85 819,82 0,60% 

29 El Moral 1195/71 1041,92 0,76% 

30 Peñaranda Alta 3918/78 493,78 0,36% 

31 El Ingenio 1435/72 196,77 0,14% 

32 Cataimita    471,86 0,35% 

33 Los Naranjos 1129/71 402,75 0,30% 

34 CORREGIMIENTO 
SEIS TOCHE 

Toche 2279/64 10947,15 8,03% 

35 Coello San Juan 1756/83 207,32 0,15% 

36 Quebradas**   2813,78 2,06% 

37 Alto De Toche ** 102/92 2438,03 1,79% 

  CORREGIMIENTO 
SIETE JUNTAS 

Juntas 206/64 8323,2 6,11% 

39 CORREGIMIENTO  
OCHO VILLA 
RESTREPO 

Villa Restrepo 177/64 2110,17 1,55% 

40 Pastales 193/64 115,74 0,08% 

41 El Retiro El 
Resbalon 

048/80 933,64 0,69% 

42 El Secreto 1226/90 383,05 0,28% 

43 La María 
Combeima 

087/92 859,39 0,63% 

44 La María- Piedra 
Grande 

1196/82 251,37 0,18% 

45 Llanitos 196/64 241,29 0,18% 

46 Tres esquinas 586/61 81,34 0,06% 

47  
 
 
 

CORREGIMIENTO 
OCHO VILLA 
RESTREPO 

 
 
 
 

Berlin 1450/82 108,63 0,08% 

48 Ramos Y 
Astilleros 

1111/71 638,9 0,47% 

49 Astilleros   468,13 0,34% 

50 Llanitos Parte 
Alta ** 

  188,3 0,14% 

51 La Plata El 
Brillante  ** 

  1630,69 0,20% 

52 Pico De Oro **   88,5 0,06% 

53 El Corazón **   177,51 0,13% 

54 La Platica **   445,02 0,33% 

55 Puerto Perú  **   190 0,14% 

56 CORREGIMIENTO 
NUEVE CAY  

Cay 2070/86 227,13 0,17% 

57 La Cascada  694/67 1045,09 0,17% 

58 La Victoria 2530/79 225,83 0,17% 

59 Cay Parte Alta 126/63 349,62 0,26% 

60 La Coqueta  1808/75 86,4 0,06% 

61 El Gallo 430/76 681,514 0,50% 

62  Piedecuestas 
Las Amarillas  

1747/74 202,39 0,15% 

63 Santa Teresa 710/67 215,16 0,16% 
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Nº  CORREGIMIENTO VEREDAS PERSONERIA 
JURIDICA 

AREAS PARTICIPACION  
EN EL MUNICIPIO 

64 Chapetón ** 150/93 143,02 0,10% 

65 Las Animas **   95 0,07% 

66 CORREGIMIENTO 
DIEZ CALAMBEO 

Calambeo 373/65 582,69 0,43% 

67 Ambala Parte 
Alta  

663/67 929/09 0,68% 

68 Ambala Sector El 
Triunfo  

1789/86 153,62 0,11% 

69 Bellavista  510/66 635,01 0,47% 

70 La Pedregoza  237/80 430,32 0,32% 

71 Alaska  1060/71 117,19 0,09% 

72 Ancon Tesorito 
Parte Alta 

  2887,12 2,12% 

73 Ancon Tesorito   285,65 0,21% 

74 San Antonio 
Amabala  

1170/71 229,6 0,17% 

75 Ancon Tesorito 
Sector los Pinos 

  68,45 0,05% 

76 CORREGIMIENTO 
ONCE SAN JUAN DE 

LA CHINA 

San Juan de  La  
China  

110/63 65,62 0,05% 

77 La Beta  3144/86 967,49 0,71% 

78 La Isabela  106/63 447,28 0,33% 

79 La Violeta  3204/80 316,9 0,23% 

80 La Pluma  1128/71 394,55 0,29% 

81 Aures  3211/80 264,12 0,19% 

82 El Rubi 651/67 665,41 0,49% 

83 China Media 2108/78 298,3 0,22% 

84 Puente Tierra **   185,72 0,14% 

85 CORREGIMIENTO 
DOCE SAN 
BERNARDO 

San Bernardo 091/63 464,91 0,34% 

86 San Cayetano 
bajo 

28/81 306,36 0,22% 

87 Yataí 633/67 260,79 0,19% 

88 Santa  Rita  1096/71 141,06 0,10% 

89 Rodeíto  1127/81 847,64 0,62% 

90 La Flor  671/67 337,02 0,25% 

91 El Ecuador 678/80 414 0,30% 

92 San Antonio 1222/71 267,13 0,20% 

93 San Cayetano 
alto 

321/64 345,86 0,25% 

94 Mina Vieja **   224,7 0,16% 

95 CORREGIMIENTO 
TRECE EL SALADO 

China Alta  664/67 2.189,85 1,61% 

96 La Belleza  1167/79 583,75 0,43% 

97 Chembe  1564/73 321,13 0,24% 

98  
CORREGIMIENTO 

TRECE EL SALADO 
 

El Jaguo 1050/79 322,68 0,24% 

99 LA Palmilla  2277/90 189,23 0,14% 

100 El Colegio 678/80 648,49 0,48% 

101 Carrizales  1794/74 623,48 0,46% 

Continúa…. 
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Nº  CORREGIMIENTO VEREDAS PERSONERIA 
JURIDICA 

AREAS PARTICIPACION  
EN EL MUNICIPIO 

 

102 CORREGIMIENTO 
TRECE EL SALADO 

La Esperanza 1632/93 894,8 0,66% 

103 La Elena  861/69 857,34 0,63% 

104 Chucuni 530/66 1.232,76 0,90% 

105 China Alta 
Sector 
Casebanco* 

  Por 
desenglobar 

  

106 La María Parte 
Baja * 

087/92 417,3 0,31% 

107 Picaleña Sector 
Rural 

  11.791,18 8,65% 

108 CORREGIMIENTO  
CATORCE BUENOS 

AIRES 

Briceño  687/67 2.766,14 2,03% 

109 Esperanza  325/79 10.132,36 7,44% 

110 Alto Gualanday*   344,57 0,25% 

111 Carmen De 
Bulira 

1162/71 2.115,67 1,55% 

112 CORREGIMIENTO 
QUINCE  CARMEN 

DE BULIRA 

La Cueva  959/82 808,69 0,59% 

113 Los Cauchos 
Parte Alta  

2080/80 921,22 0,68% 

114 Los Cauchos 909/69 1.748,21 1,28% 

115 El Totumo  527/66 430,89 0,32% 

116 Potrero Grande  1763/74 1159 0,85% 

117 Llano Del 
Combeima 

824/68 887,72 0,65% 

118 Cural  
Combeima 

4823/84 181,36 0,13% 

119 Alto del 
Combeima 

981/84 202,33 0,15% 

120 Rodeo  773/88 430,45 0,32% 

121 La Montaña 1139/81 413,45 0,30% 

122 CORREGIMIENTO 
DIECISEIS  EL 

TOTUMO 

Martinica Parte 
Alta y Media 

1502/63 530,44 0,39% 

123 Martinica baja  444/65 258,71 0,19% 

124 Cañadas  
potrerito  

503/66 1.078,89 0,79% 

125 Charco Rico 
Bajo 

910/69 455,75 0,33% 

126 Aparco 563/66 1.606,66 1,18% 

127 Potrero Grande 
Parte Alta* 

  1.097,62 0.81% 

128 Totumo 
Proterito* 

  582 0,43% 

129 Martinica Sector 
de Aguas Frias 

  Por 
desenglobar 

  

130 La Florida 1030/70 178,92 0,13% 

131 San Francisco 1057/51 801,56 0,59% 

132 El Cedral 1234/71 230,79 0,17% 

133 Charco Rio Alto 1310/89 490,07 0,36% 

134 El Cural 579/66 789,81 0,58% 

Continúa…. 
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Nº  CORREGIMIENTO VEREDAS PERSONERIA 
JURIDICA 

AREAS PARTICIPACION  
EN EL MUNICIPIO 

135 CORREGIMIENTO 
DIECISIETE LA 

FLORIDA 

El Tejar 2956/89 270,85 0,20% 

136 La Florida Parte 
Alta * 

  Por 
desenglobar 

  

137 Cural La Tigrera*   Por 
desenglobar 

  

138 San Francisco 
Parte Alta * 

  Por 
desenglobar 

  

139 Zona De Paramo   4498,7 3,30% 

  

TOTAL AREA ZONA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 136.271 96.93 % 

TOTAL AREA URBANA 4.318 3.07% 

TOTAL AREA DEL MUNICIPIO 140.589  100.00% 

**Sectores veredales que no están incluidos en el acuerdo municipal 037 de 1992. 
FUENTE: CORTOLIMA, Secretaría de Planeación Municipal, Secretaria de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente. 
 
La figura 1 muestra los 17 corregimientos que constituyen la división político-
administrativa del municipio en su zona rural. 
 
 
Figura 1. División Político Administrativa del Municipio de Ibagué en su Zona Rural 

Fuente: Tomado de Agenda Ambiental del municipio de Ibague 2010, pagina 458. 
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CAPITULO 3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Esta caracterización hace referencia a climatología, geología de los suelos, 
hidrografía y biodiversidad faunística y florística. 
 
3.1 CLIMATOLOGÍA 
 
3.1.1 Elementos del Clima 
 
•Precipitación 
Se entiende por precipitación, el agua proveniente del vapor de agua de la atmósfera, 
depositada en la superficie de la tierra de cualquier forma, como son lluvia, granizo, 
rocío y nieve. Dado que en Colombia la contribución de las superficies cubiertas de 
nieves en el potencial hídrico total es insignificante, se considera que el régimen de la 
escorrentía superficial depende directamente del régimen de precipitaciones. Para 
nuestro caso tienen validez la lluvia y el granizo, ya que el rocío y la niebla son casi 
imposibles de medir y la nieve no se presenta en nuestro medio. 
 
•Temperatura 
Es la cantidad de calor, que se presentan en una región, medidas en grados mediante 
el termómetro. Se puede predecir teniendo en cuenta la cantidad de nubes, las 
posibles lluvias y la velocidad y dirección de los vientos. 
 
•Evapotranspiración 
Se entiende por evapotranspiración, la combinación de evaporación desde la 
superficie del suelo y la transpiración de la vegetación o sea la evaporación biológica. 
 
La evapotranspiración se determina a partir de las ecuaciones de Thornthwaite, donde 
el elemento fundamental es la temperatura media mensual interanual, los índices 
térmicos mensuales, índice térmico anual, evapotranspiración potencial teórica, factor 
de corrección de Thornthwaite y la evapotranspiración potencial corregida dada en 
centímetros. 
 
La evapotranspiración real es la cantidad real que se evapotranspira, la cual cuando 
existe el suficiente suministro de agua es igual a la evapotranspiración potencial y 
cuando este suministro no es suficiente, la evapotranspiración real es inferior a la 
evapotranspiración potencial. 
 
3.1.2 Clasificación Climática 
 
La clasificación climática se determina mediante el método de Caldas-Lang. La 
clasificación establecida por Caldas y aplicada al trópico americano, se basa solo en 
los valores de temperatura pero con respecto a su variación altitudinal (Altura sobre el 
nivel del mar). Por su parte, Lang fijó los límites de su clasificación teniendo en cuenta 
una sencilla relación entre la precipitación y la temperatura. Ninguno de los dos 
sistemas por sí solos, tienen aplicabilidad o funcionalidad aceptable. En 1962, 
Shaufelberger propuso su unificación e implemento el sistema de Clasificación 
Climática de Caldas-Lang, que por lo mismo utiliza la variación altitudinal de la 
temperatura e indica los pisos térmicos y la efectividad de la precipitación que muestra 
la humedad. 
 
3.1.3 Índice de Lang 
 
Con base en la información de precipitación suministrada por el IDEAM y la 
información de temperatura obtenida por el método de Defina y Sabella, se procedió a 
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calcular el índice de efectividad de la precipitación conocido como factor o coeficiente 
de Lang (Relación P/T), teniendo en cuenta la siguiente clasificación Climática según 
LANG3 (Tabla 2): 
 

Tabla 2.  Indice de efectividad de la precipitación relación P/T, teniendo en cuenta la 
clasificación Climática según LANG 

 

Coeficiente P/T Clases de Clima 

0 a 20,0 Desértico 

20,1 a 40,0 Árido 

40,1 a 60,0 Semiárido 

60,1 a 100,0 Semihúmedo 
100,1 a 160,0 Húmedo 

Mayor a 160,0 Superhúmedo 

 
Fuente: Valencia, M. Caracterización climática de la cuenca hidrográfica del río 
desbaratado localizado entre los departamentos del cauca y valle del cauca colombia, 
en un sistema de información geográfico, como material para la formulación de un 
plan de ordenación y manejo del rio.2008-03, pag 4. 
 
3.1.3.1 Relación de Caldas 
 
Para definir el clima según CALDAS, se tiene en cuenta la altura (m) y temperatura 
(°C) de acuerdo con la siguiente clasificación (Tabla 3): 
 

 Frío Húmedo (FH): Se ubica sobre las estaciones El Rancho y El Placer. 

 

 Frío Semihúmedo (FSh): Localizado sobre las estaciones El Palmar, Juntas, 

Toche. 
 

 Templado Húmedo: En las estaciones El Daríen y Pastales. 

 

 Templado Semihúmedo (Tsh): Sobre las estaciones La Esmeralda, Hda. 

Palogrande y El Secreto. 
 

 Cálido Semihúmedo (Csh): Determinado en las estaciones Apto. Perales. 

 

 Cálido Semiárido (Csa): Ubicado en las estaciones Perales-Hato Opia, 

Buenos Aires, El Aceituno. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         
3
 La clasificación de Richard Lang establecida en 1915 utiliza la precipitación anual en mm y la 

temperatura media anual en °C. Los dos parámetros se relacionan mediante el cociente entre 
la precipitación (P) y la temperatura (T), llamado factor de Lang, y se obtienen seis clases de 
climas. 
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Tabla 3. Clasificación del clima según CALDAS, se tiene en cuenta la altura (m) y 
temperatura (°C) de acuerdo con la siguiente. 

 

Piso Térmico Rango de Altura (m) Temperatura (°C) 

Cálido 0 - 1000 T > 24 

Templado 1001 - 2000 2 4 > T > 17,5 

Frío 2001 - 3000 17,5 >T > 12 

Páramo Bajo 3200 - 3700 12 >T > 7 

Páramo Alto 3701 - 4200 T < 7 

 
Fuente: Valencia, M. Caracterización climática de la cuenca hidrográfica del río 
desbaratado localizado entre los departamentos del cauca y valle del cauca colombia, 
en un sistema de información geográfico, como material para la formulación de un 
plan de ordenación y manejo del rio.2008-03, pag 4. 
 
3.1.4. Provincias Climáticas 
 
Para cada una de las estaciones seleccionadas y con la ayuda del programa ArcView 
se crearon las curvas correspondientes a la relación P/T, definiendo así las provincias 
climáticas. Las provincias climáticas del municipio están determinadas por los 
siguientes climas: 
 

 Páramo Alto Súper Húmedo (PASH): Comprende alturas mayores a 3700 

m.s.n.m., temperatura menor a los 7 °C y una relación P/T mayor a 160. Se ubica 
hacia el noroeste de la cuenca, especialmente en el municipio de Ibagué y se 
caracteriza por un régimen hidrológico regulado por la presencia de glaciares (nieve 
y tierras eriales con afloramientos rocosos), páramo y cobertura vegetal poco 
intervenida (bosques naturales). Se observa que la producción agropecuaria es 
escasa y su importancia radica por ser zona productora de agua. 

 

Dentro de la cobertura vegetal se reporta vegetación de páramo (frailejón, 
pajonales, colchones de agua); pastos naturales. 

 

 Páramo Alto Húmedo (PAH): Con una altura mayor de 3700 m.s.n.m., 

temperatura menor a los 7°C y una relación P/T entre 100 y 160. Su cobertura está 
constituida por vegetación de páramo con presencia de tierras eriales y 
afloramientos rocosos; además existen pastos naturales. 

 

 Páramo Alto Semihúmedo (PAsh): Con una altura mayor de 3700 m.s.n.m., 

temperatura menor a los 7°C y una relación P/T entre 60 y 100. Constituido por 
sectores que se encuentran cubiertos de vegetación de páramo con presencia de 
tierras eriales, además de rastrojos. 

 

 Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH): Comprende altura entre los 3200 y 3700 

m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T mayor a 160. Su 
cobertura vegetal se encuentra constituida por vegetación de páramo que incluye 
afloramientos rocosos y tierras eriales, bosque naturales y pastos naturales 
dedicados en parte a pastoreo de ganado Normando y Hosltein. 

 

 Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 

m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 100 y 160. Las 
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características son muy similares a la de Páramo Alto con la diferencia que en 
dichas zonas se encuentra ya una actividad económica de cultivos de papa y 
ganadería. En esta área se encuentran especies arbóreas como la palma de cera, 
siete cueros, encenillo y exóticas como pino y eucalipto. 

 

 Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh): Comprende altura entre los 3200 y 3700 

m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 60 y 100. Su 
cobertura se encuentra constituida por vegetación de páramo con presencia de 
tierras eriales y afloramientos rocosos, existen bosques naturales y sembrados 
pastos naturales y mejorados dedicados a la ganadería y cultivos de hortalizas, 
papa, y frutales como curuba y mora. 

 

 Páramo Bajo Semiárido (PBsa): Con alturas entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., 

temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 40 y 60. La mayor parte de 
su cobertura vegetal se encuentra constituida por bosques naturales y bosque 
sembrados, pastos naturales y mejorados dedicados a la ganadería y pequeños 
cultivos de hortalizas. 

 

 Frío Húmedo (FH): Corresponde a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., y 

temperatura entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 100 y 160, se caracteriza 
por ser una zona con alta presencia de Bosques Naturales; especies forestales 
como ciprés, pino y eucalipto. En ella se desarrolla una actividad económica diversa 
con gran riqueza agropecuaria, destacándose cultivos como arracacha fríjol bolo 
rojo y cuarzo, papa fina (de año) y criolla, zanahoria cebolla de huevo y junca, 
arveja , repollo, lechuga y frutales como tomate de árbol, mora, lulo, curuba y 
pastos manejados dedicados a la ganadería de doble propósito (leche y carne). 

 

 Frío Semihúmedo (Fsh): Comprende alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., y 

temperatura entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, corresponde a la 
provincia climática de mayor extensión (37608.032 hectáreas).Los cultivos más 
predominantes son: maíz, hortalizas, habichuela, arveja; y pastos dedicados a la 
ganadería Normando, Hosltein y Criollo. 

 

 Frío Semiárido (Fsa): Corresponde a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., y 

temperatura entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 40 y 60; se caracteriza por 
ser una zona con alta presencia de Bosques Naturales y pastos. 

 

 Templado Húmedo (TH): Comprende alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., y 

temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 100 y 160. Además de 
bosques naturales y pastos dedicados a la ganadería extensiva, existen cultivos de 
café, hortalizas, plátano y frutales. 

 

 Templado Semihúmedo (Tsh): Con alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., y 
temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, se observan 
cultivos de café, caña panelera, maíz, banano, plátano y frutales como: guayaba, 
mango, zapote, guanábana, naranja, limón, guamo el cual es utilizado como 
sombrío. 

 

 Templado Semiárido (Tsa): Con altitud entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., 

temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60, en su mayor 
extensión predominan los pastos, existiendo además pequeños reductos de bosque 
y cultivos de café. 

 

 Cálido Húmedo (CH): Con alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m., y temperatura mayor a 

24 °C y una relación P/T entre 100 y 160. En su mayor extensión predominan los 



  

 
 39 

pastos naturales y mejorados, encontrándose además cultivos de café, arroz y 
pequeños reductos de bosques secundarios. 

 

 Cálido Semihúmedo (Csh): Con altitud entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., temperatura 

mayor a 24 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, posee una extensión de 
11509.4637 hectáreas, que se caracteriza por ser apta para el cultivo de arroz, 
sorgo, algodón, caña panelera, soya, pastos, ganadería doble propósito. Las 
veredas ubicadas en esta provincia climática han adquirido un desarrollo económico 
creciente en avicultura y porcicultura. 

 

 Cálido Semiárido (Csa): Comprende una zona con extensión de 25969.9684 

hectáreas, con alturas entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., y temperatura mayor a 24 °C y 
una Relación P/T entre 40 y 60. Se caracteriza por sus cultivos de arroz, sorgo, 
algodón, soya; ganadería con especies como el cebú y criollo. 

 

 Cálido Árido (CA): Con altitud entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., temperatura mayor a 

24 °C y una Relación P/T entre 20 y 40. Se caracteriza por poseer pastos naturales 
y manejados dedicados a la ganadería, pequeños sectores de tierras eriales y 
reductos de bosques secundarios.  

 
3.2 GEOLOGÍA DE LOS SUELOS DE IBAGUÉ 
 
En el área del municipio de Ibagué se encuentran distribuidas rocas que representan 
distintos pisos y eras geológicas, es así como se encuentran rocas del precámbrico, 
paleozoico, cenozoico y cuaternario. 
 
Las rocas más representativas son las ígneas que alcanzan a cubrir extensas áreas, 
en su orden de abundancia relativa se encuentran los esquistos y filitas del grupo 
Cajamarca, los piroclastos y derrames lávicos, los depósitos del cuaternario (flujos 
laháricos, flujos coluvio-aluviares y aluviones) los neises y anfibolitas de tierra adentro 
y las rocas sedimentarias de los grupos Gualanday y Honda. 
 
3.2.1. Unidades Estratigráficas 
 
3.2.1.1 Complejos Precámbricos 
 
Estas unidades consisten principalmente de cuerpos de neises, anfibolitas y 
ocasionalmente mármoles y cuarcitas; instruidos por el batolito de Ibagué o en 
relaciones tectónicas con rocas del grupo Cajamarca. 
 
Las anfibolitas y neises se pueden observar en las quebradas, Cocrita, Negra y 
Chorros Blancos al sur del corregimiento de Dantas; donde se presentan en contacto 
intrusivo con el batolito de Ibagué. Igualmente se pueden observar en contacto fallado 
en pequeños tramos a lo largo de las carreteras Gamboa-Laureles y Chapetón-
Llanitos. 
 
Los mármoles y cuarcitas se puede observar en tramos de la carretera San Bernardo- 
San Juan de la China y al este de esta última población, donde afloran a manera de 
lentes alargados. Algunos de estos cuerpos de relativa extensión son aprovechados 
para explotación comercial. Así mismo aparecen en pequeños sectores intercalados 
con neises feldespáticos. 
 
Presenta una morfología de montañas ramificadas, con crestas agudas, de laderas 
cortas y drenaje dendrítico moderadamente denso. 
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Investigaciones realizadas por Barrero y Vesga (1978) y Moreno y Vergara (1992) 
asignan edad precámbrica (1360 m.a., método Potasio Argon-K/Ar-), además de 
correlacionar con la unidad denominada neises y anfibolitas de tierra adentro. 
Igualmente estos materiales representan según Vesga y Barrero (1982), la oro génesis 
transamazonicas evento orinoquense sufridas por las rocas que componen el escudo 
guyanés. Al parecer estas rocas no contribuyen en forma significativa a la formación 
del suelo puesto que en los diferentes afloramientos observados están cubiertos por 
gruesas capas de piroclastos o presentan niveles de meteorización poco profundos. 
 
3.2.1.2 Complejos Paleozoicos 
 
Es un complejo metamórfico conformada por una secuencia de esquistos negros, 
cloróticos, seiciticos, filitas y cuarcitas, las cuales fueron formadas según Irving (1971) 
en Thouret (1981), durante el Paleozoico, periodo en el cual se forma un 
Eugeosinclinal pericontinental. 
 
Alrededor del margen noroccidental del escudo Guayanés y a finales del mismo se 
produjo una orogenia con fuertes metamorfismo e intrusiones graníticas (Cordillera 
Central) estos sedimentos sufrieron la orogenia más fuerte de los periodos 
fanerozoicos. 
 
Esta unidad se ha correlacionado con el denominado grupo Cajamarca, definido 
originalmente por Nelson en la vía Cajamarca-Armenia y diferentes autores, por su 
ubicación estratigráfica le han asignado una edad Cambro-Ordoviciana. 
 
Los esquistos presentan un grano fino a medio con desarrollo de venas de cuarzo es 
común observar distribución de minerales a manera de bandas tales como 
plagioclasas, cloritas y epidota. 
 
En gran parte de la zona se encuentra en contacto fallado con rocas del batolito de 
Ibagué debido principalmente a efectos de las fallas de Chapetón-Pericos e Ibagué. En 
dichos sectores es evidente la cataclasis producidas sobre estas rocas lo cual se 
manifiesta en generación de deslizamientos rotacionales y colubios. 
 
Presenta una morfología de montañas ramificadas, crestas redondeadas, laderas 
largas, drenajes subdendritico. 
 
Tanto las crestas como las laderas presentan cubiertas de piroclastos de espesor 
variable, aflorando en la mayoría de los casos en los cortes de los carreteables y en 
los entalles producidos por los ríos y drenajes. 
 
La resistencia de estos materiales a la erosión es relativa mente baja a moderada 
pues se suelen fracturar a lo largo de los planos de exsfoliación, consecuencia de esta 
que es coadyuvada por un diaclasamiento intenso y fracturamiento por efecto de falla 
en muchos sectores. Los materiales más fácilmente degradables son los esquistos 
negros (Grafitosos) y siguen en su orden los cloróticos y los sericíticos. Los suelos 
desarrollados a partir de estas litologías son superficiales, con una alta proporción de 
material grueso granulado. 
 
Las cuarcitas afloran en sectores muy restringidos, de poca extensión, intercaladas 
con las litologías anteriores son muy resistentes a la erosión debido a su naturaleza y 
segmentación (sílice), factor este que las hace muy estables a los agentes meteóricos 
dando como resultado materiales inertes no formadores de suelo. 
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Esto hace que tales materiales se presenten generalmente en afloramientos rocosos, 
algunas veces con coberturas de material piroclàstico. 
 
3.2.1.3 Mesozoico 
 

 Unidades Jurásicas (Batolito de Ibagué) 
 
Este cuerpo ígneo intrusivo ocupa aproximadamente el 16.21% de la extensión de la 
cuenca del río Coello, aflorante alrededor del municipio de Ibagué en los cerros 
denominados La Martinico y Noroccidentales y a lo largo del costado oeste de la vía 
Ibagué-Playarica de norte a sur de la misma. 
 
El cuerpo está constituido principalmente por granodeoritas, de textura faneríticas 
compuestas por plagioclasa, cuarzo y máficos, presentando bastante meteorización 
dentro del área de estudio. 
 
Por relaciones estratigráficas y dataciones radio métricas se asignan a este batolito 
una edad Jurásico Superior. 
 
Al oeste de las fallas de Chapetón-Pericos e Ibagué a floran rocas graníticas de 
composición cuarzodiorítica a granodioritica que presentan niveles variables de 
meteorización. 
 
En dichas rocas son apreciables los contenidos de cuarzo, plagioclasa, hornblenda y 
biotita, en menor proporción feldespato potásico frecuentemente se encuentran diques 
de andesitas y dacitas con texturas afaníticas y porfiríticas, así como venas de cuarzo 
y feldespatos que en muchos casos alcanzan mineralizaciones de importancia 
económicas, tal como se puede observar en la vereda Carrizales, en la vía a San 
Bernardo y San Juan de la China, donde también existe la evidencia de intrusión de 
rocas precámbricas con relictos de mármoles. 
 
Presenta una morfología de montañas ramificadas, laderas de pendientes abruptas y 
largas, crestas agudas y de drenaje dendrítico pinado a drenaje dendrítico denso, 
presentando una cobertura discontinua de piroclastos en pequeños sectores, muchas 
veces limitados a las simas montañosas como es el caso San Juan de la China y 
Cerro de la Martinica, así como las inmediaciones de la quebrada San Rafael. 
 
Estudio detallados de Álvarez (1983), sugieren una edad de 142-147 m.a. por el 
método Potasio Argon-K/Ar- en Biotita. 
 
3.2.1.4 Cenozoico (Unidades Terciarias) 
 
a) Pórfidos andesíticos 

 
Estos cuerpos a manera de Stocks y pequeños cuellos volcánicos afloran en la 
quebrada la sonadora al norte del corregimiento de Toche, en la parte alta de la 
quebrada Cay y en las veredas Martínez y Carmen de Bulira. 
 
Se caracterizan por presentar texturas afaníticas y porfiríticas con composiciones 
variables de Andesitas y Dacitas. En algunos de estos cuerpos se observa 
fracturamiento intenso y fallamiento por actividad tectónica reciente. 
 
Presentan una morfología de colinas de poca elevación, laderas empinadas, cortas y 
filos agudos, drenaje dendrítico pinado con coberturas de ceniza volcánica escasa a 
nula en muchos sectores, según Alvarez y Kassem (1969) al parecer estos cuerpos se 
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originaron como resultado de la actividad ígnea intensiva durante el terciario 
(Mioceno). 
 
b) Rocas Volcánicas 
 
Esta denominación se aplica a derrames lávicos que han tenido su origen en 
vulcanismo de tipo fisural durante la construcción del edificio vulcànico del Tolima, 
Machín, Páramo de los Valles y otros cuerpos menores, los cuales cubren rocas 
paleozoicas (Grupo Cajamarca). 
 
Estas lavas presentan textura predominantemente afanítica, en menor proporción 
porfirínica y composición variable de andesitas, dasítas y en menor número basálticas. 
En las proximidades de la base del edificio volcánico del Tolima se encuentran 
extensos campos de lava en los cuales se observan superficies lobuladas y estriadas, 
cubiertas por capas de piroclástos de espesor variable. 
 
En la carretera que conduce al corregimiento de Toche se observan andesitas 
porfiríticas pertenecientes a una actividad efusiva del volcán Machín, dichos derrames 
son parcialmente cubiertos por flujos piroclásticos y depósitos de ceniza también 
pertenecientes a esta actividad. 
 
Estos materiales presentan superficies suavemente onduladas, con la formación de 
escarpes abruptos en sus zonas terminales. La zona adyacente al Nevado del Tolima 
posee un modelado glaciar. 
 
La alteración de estas rocas en sectores restringidos de la zona de Toche ha dado 
como resultado suelos moderadamente profundos, de colores rojizos a pardos. 
 
En las zonas próximas del Nevado del Tolima, las coladas de lava se presentan como 
afloramientos rocosos o como delgadas capas de humus. 
 
Según Herd, Darle (1974) la edad de estos depósitos es de Terciario (Mioceno) y su 
emplazamiento se debe a la actividad magmàtica que se inició desde le Terciario 
(Mioceno) hasta el Cuaternario (Plio-Pleistoceno). 
 
c) Rocas Sedimentarias consolidadas del Terciario 

 
Corresponden a una cordillera alargada de dirección predominante NW-SW que aflora 
en la región de Buenos Aires y Doima al este de Ibagué. 
Estas rocas se encuentran conformadas por una secuencia rítmica de areniscas, 
conglomerados y arcillolitas compactas, moderada a fuertemente plegadas. 
 
Las areniscas presentan colores grises y rojizos, compactas, masivas, de grano fino a 
medio, cuarzoso con moderada meteorización. 
 
Los conglomerados son polimícticos, generalmente clasto-soportados de color rojizo, 
compactos, estructura masiva, clastos de cuarzo y shert negro y carmelita, 
redondeados a subredondeados, de moderada a alta esfericidad. La matriz, cuando se 
presenta, es areno limosa de color rojizo. 
 
Las arcillolitas son compactas cuando están frescas y de color gris cuando están 
alterados, presentan una lata plasticidad y color rojizo. 
 
Este conjunto litològico es correlacionable con el grupo Gualanday, de edad Eoceno- 
Oligoceno, según Corrigan (1967), quien lo define y divide en tres miembros de 
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acuerdo a la predominancia en las litologías anteriormente descritas (Gualanday 
inferior, medio y superior). 
El grupo Gualanday representa la erosión intensa de las áreas pre-emergidas 
existentes durante el Eoceno-Oligoceno, acción que generó gran cantidad de 
sedimento que fue transportado por numerosas corrientes. 
 
Esta unidad desempeña un valor bajo como formador de suelos, debido 
principalmente a que sus materiales constitutivos son inertes, (principalmente gravas y 
arenas); lo que se manifiesta en afloramientos rocosos con delgadas capas de suelos. 
Sin embargo los coluvios generados en las proximidades de los cerros generan suelos 
moderadamente profundos. 
 
3.2.1.5 Cenozoico (Depósitos Cuaternarios) 
 
a) Depósitos Fluvio-Glaciares 
 
Son depósitos originados por la actividad volcánica del Nevado del Tolima y del 
Machín. Principalmente se componen de flujos piroclásticos, lahares y depósitos 
glaciaricos que se encuentran rellenando depresiones y drenajes derivados de las 
estructuras volcánicas mencionadas, y presentan espesores variables. 
 
Morrenas laterales y terminales que se encuentran en proximidades del nevado del 
Tolima, así como estrías sobre rocas volcánicas, evidencian las diferentes posiciones 
ocupadas por los glaciares durante el cuaternario. Así mismo las diferentes geoformas 
resultantes, tales como artesas glaciaricas y circos reafirman tal actividad. 
 
Depósitos de ceniza volcánica y lapillo de espesor variable cubren de manera irregular 
las diferentes rocas aflorantes en el municipio, haciéndose más profusos en las zonas 
altas. 
 
Emisiones volcánicas del Nevado del Tolima han dado origen a flujos piroclásticos y 
lahares que se han canalizado por diferentes drenajes, dando origen así a abanicos 
fluvio-volcánicos que se han depositado sobre las llanuras del río Magdalena y a lo 
largo de los mismos, alcanzando espesores variables. Tal es el caso del abanico de 
Ibagué, el cual alcanza una extensión superior a los 450 Km2 cubriendo áreas de los 
municipios de Ibagué, Piedras y Alvarado. Dentro de este se suele encontrar tobas, 
aglomerados, depósitos políticos y niveles arenosos. Estos depósitos se caracterizan 
por un contenido de bloques angulares de tamaño variable en matriz limo-arenosa, 
con inclusión de gravas pumíticas y andesíticas, con menor proporción de clastos 
metamórficos. 
 
La morfología de estos flujos es de pendientes suaves a ligeramente inclinadas, 
recubriendo los relieves preexistentes, presentan drenajes subdendriticos a 
subparalelos. Sobre los flujos se desarrollan suelos de poco espesor y directamente 
de los materiales tobáseos. 
 
b) Abanicos Coalescentes y Conos Aluviales. 

 
Son depósitos que han sido originados por flujos torrenciales de tierra canalizados por 
las diferentes quebradas y drenajes que nacen sobre las estribaciones de los sistemas 
montañosos. 
 
Se caracteriza por una disposición errática de materiales heterométricos en matriz 
limo- arcillosa y arenosa, de espesores variables y bajo consolidación, cuyos clastos 
pertenecen a las litologías constitutivas de las laderas. 
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Presentan una morfología suave a moderadamente inclinada, recubriendo diferentes 
materiales y geoformas preexistentes, drenaje subdendrítico a subparalelo poco 
denso. Estos depósitos evidencian las características torrenciales de los diferentes 
drenajes. 
 
Los suelos generados a partir de estos depósitos presentan superficies poco a 
ligeramente alteradas. 
 
3.2.1.6 Tectónica y Geología Estructural  
 
En el Departamento del Tolima se presenta  interacción de  las Placas Tectónicas del  
Pacífico  (Nazca  y  Suramérica).  Los mayores  riesgos morfotécnicos  son  
lasCordilleras  Central,  Oriental  y  el  Valle  del  Magdalena.  Los  esfuerzos  de 
compresión  principal,  orientados  en  sentido  general  Este-Oeste,  ocasionaron 
deformaciones de  la corteza  terrestre en su mayoría pliegues y  fallas geológicas 
que pueden presentar amenazas sísmicas4.  
 
La tectónica dominante es de tipo compresivo, con el desarrollo de grandes fallas 
inversas  y  de  tipo  transformacional,  la  cual  ha  tenido  su  desarrollo  desde  el 
Cretáceo hasta el Cuaternario,  íntimamente  ligadas a  los procesos orogénicos de 
levantamiento  de  las  actuales  cordilleras  y  formación  de  la  Cuenca  del  Valle 
Superior del Magdalena que ha dado como resultado una tectónica compleja.  
 
Tal  situación  determina  el  desarrollo  de  numerosos  planos  de  fracturamiento  y 
diaclasamiento,  lo  cual  favorece,  dependiendo  de  las  condiciones  hidro-
meteorológicas,  la  descomposición  acelerada  de  la  roca  y  desarrollo  de 
movimientos masales de diferente magnitud.  
 
Los  patrones  de  fallamiento  presentados  son  de  direcciones  predominantes 
noreste-suroeste  y  norte-sur,  con  algunos  sistemas  transversales  asociados  a 
fallas mayores. Se destacan como los más importantes por su longitud y relación con 
la geología regional las siguientes estructuras:  
 
Falla Chapetón – Pericos   
 
Se  encuentra  ubicada  entre  las  coordenadas  X=  978.700,  X‘=  1‘022.600,  
Y= 863.900, Se encuentra ubicada entre las coordenadas X= 978.700, X‘= 1‘022.600,  
Y= 863.900, Y‘= 893.500. Esta  falla está  reconocida en  la Vereda de Cay, en el 
occidente del Municipio de Ibagué y el norte del departamento.  
 
Es una estructura que presenta una disposición general NE-SW, con movimientos 
verticales  de  importante magnitud. Es  de  tipo  inverso. Tiene  una  longitud  de  57 
kilómetros, potencialmente activa.  
 
Es  fácilmente  cartografiable,  pues  presenta  rasgos  geomorfológicos  importantes 
como facetas triangulares y control estructural de drenajes. Afecta  las secuencias 
Precámbricas  de  anfibolitas  y  neises,  los  esquistos  paleozoicos  y  al  Batolito  de 
Ibagué poniéndolos en contacto en diversos sectores a lo largo de la misma.  
 
En  dichos  sectores  se  observa  el  desarrollo  de  rocas  cataclásticas  (Milonitas  y  
Blastomilonitas).  

                                                         
4
 CORTOLIMA, Alcaldía de Ibagué. Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué -2010, paginas 

64, 65 y 66. 
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Algunos autores han cartografiado esta estructura más al Norte, en cercanías del 
Departamento de Antioquia donde utilizan la denominación de Otú-Pericos.  
 
Flujos de lodo ubicados en los Ríos Toche y Coello al Norte de esta falla podrían 
hacer  presumir  que  ésta  se  comportó  como  un  alto  estructural  durante  la 
formación de los mismos. (CORTOLIMA, 1996).  
 
Falla de Ibagué 
 
Esta falla se encuentra ubicada en las coordenadas X= 981.200, X‘= 991.700,  
Y= 871.300, Y‘= 910.200, cruzando la Ciudad de Ibagué, sobre el piedemonte oriental 
de  la  Cordillera  Central,  en  dirección  Norte  80º  Este.  Afectan  los  depósitos  
volcanoclásticos Cuaternarios del Abanico de  Ibagué, como  también el manto de 
recubrimiento de piroclástos de  caída del Holoceno. El  tipo de movimiento de  la falla  
de  Ibagué  es  dextral,  acompañado  de  un  movimiento  menor  vertical,  en sentido 
Oeste-Este, el trazo de la falla se reconoce en Boquerón y continúa por el costado  
Sur  del  Batallón Rooke, Universidad  del  Tolima,  Barrios  Santa Helena, 
Piedrapintada  Baja,  Sur  del  Jordán,  El  Topacio  y  Retén  del  Salado,  tiene  una 
longitud de 41 kilómetros.  
 
Dentro de  los rasgos neo-tectónicos que  tiene se destacan alineamientos, control de 
drenajes, formación de lomos de presión y facetas triangulares, entre otras.  
 
La falla de Ibagué afecta rocas paleozoicas y graníticas en la zona de estudio, con la 
consecuente  formación de diaclasas, planos de  falla y  rocas cataclásticas. Así 
mismo afecta sedimentos del Abanico de Ibagué.  
 
Falla San Rafael 
 
Esta  estructura  se  extiende  desde  el  Municipio  de  Rovira  al  Sur  hasta  el  Río 
Cocora,  controlando  estructuralmente  la  Quebrada  San  Rafael.  Esta  estructura 
afecta rocas del Batolito de Ibagué, causando fracturamiento intenso del mismo.  
 
Esta  falla  es  de  tipo  inverso  y  se  evidencia  por  el  control  estructural  de  la 
Quebrada  San  Rafael,  lineamiento  de  algunos  drenajes,  facetas  triangulares  y 
silletas.  
 
Falla de la Quebrada La Plata 
 
Esta  estructura  se  extiende  desde  el  sureste  del  Municipio  de  Cajamarca  y  se 
continua al Noreste, al parecer ejerce el control estructural del Volcán Machín,  la 
Quebrada Samú y  la Quebrada La Plata; generando en estas últimas un  intenso 
fracturamiento  de  rocas  del  grupo  Cajamarca,  originando  desprendimientos  de 
gran magnitud encausados por estos drenajes, esta  falla presenta un carácter de tipo 
transcurrente.  
 
Falla de Buenos Aires 
 
Al  parecer  esta  falla  es  un  ramal  del  sistema  de  Ibagué. Su  trazo  cerca  de  las 
poblaciones de Picaleña, Buenos Aires y Gualanday es inferido y se le atribuye la 
formación  de  un  escarpe  y  pequeños  lomos  alineados  en  dirección Sur Oriente 
siguiendo la carretera Bogotá.  
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Otras fallas presentes en el área y que en su mayoría evidencian un tectonísmo de 
tipo compresivo son:   
 
Falla  El  Vergel,  Falla  El  Rancho  y  lineamientos  menores  que  se  encuentran 
representados en el mapa geológico. 
 
3.2.1.7 La Amenaza Volcánica del Volcán Cerro Machín5 
 
El volcán Cerro Machín está localizado en jurisdicción del Corregimiento de Toche, 
Municipio de Ibagué, en las coordenadas geográficas 4° 29' N y 75° 22' W, a una 
altura  de  2750  m.s.n.m.;  ubicado  en  el  margen  suroccidental  del  denominado 
Complejo Volcánico Machín-Cerro Bravo, costado oriental de la Cordillera Central. 
Dista unos 17 km al Oeste de Ibagué y 30 Km al Este de Armenia. 
 
El  Volcán  Cerro  Machín  se  le  ha  catalogado  como  un  anillo  piroclástico,  
construido sobre un basamento metamórfico, dacítico, altamente explosivo, el cual 
está  roto  hacia  el  Suroeste  (SW)  y  se  encuentra  taponado  por  tres  domos  que 
alcanzan  un  diámetro  máximo  de  2,4  Kms,  los  cuales  están  en  proceso  de 
enfriamiento  y  sus  productos  principales,  además  de  los  domos,  han  sido  flujos 
piroclásticos de ceniza y pómez y oleadas piroclásticas por colapso de columnas 
plinianas  de  erupción;  flujos  de  ceniza  y  bloques  por  colapso  de  domos  y 
piroclástos  de  caída.  También  se  han  generado  flujos  de  lodo  (lahares) 
secundarios,  originados  por  la  acción  del  enriquecimiento  en  agua  de  los  flujos 
piroclásticos. 
 
De los estudios y análisis de vulnerabilidad en el sector del área de influencia del 
volcán  Cerro  Machín  realizados  entre  CORTOLIMA  y  la  Universidad  Nacional, 
además de todos los estudios que tiene adelantado INGEOMINAS, es de resaltar que 
en caso de una erupción la población ubicada en las inmediaciones del volcán más 
afectada serían: Toche, Tapias, Moralito, Inspección de Coello-Cocora, parte de  
Ibagué, Chicoral, Gualanday, Valle  de San  Juan, Payandé, Espinal, Guamo, 
Cajamarca,  Anaime,  Armenia,  entre  otros;  la  contaminación  de  las  aguas  por 
sólidos  y  químicos  y  represamiento    en  las  quebradas  Santa Marta,  San  Juan, 
Azufral,  Aguascalientes  y  Campamento  y  los  Ríos  Toche,  Bermellón,  Anaime, 
Coello;  interrupción  total del acceso del  carreteable al  volcán, de  la  vía  Ibagué–
Armenia, principalmente el  tramo Cajamarca-La Línea, así como del corredor de 
aeronavegación  Bogotá-Ibagué-Cali.  Además  de  asfixia  e  intoxicaciones  por 
acumulación de decímetros hasta metros de espesor de materiales; al  igual que 
pérdida  total de  cultivos  y ganados; el  colapso  y enterramiento de edificaciones, 
alteración  del  paisaje  tanto  natural  como  cultural,  en  general  daños  graves  a  la 
infraestructura de todo orden. 
 
A continuación se relacionan algunos de los apartes del  Plan de Emergencias del 
Municipio de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 (Tabla 4) y 
Zonificación de amenaza por movimientos en masa y zonificación geomecánica de  la 
cuenca del Río  Combeima-Ibagué-Tolima,  escala  1:25.000  ( Ministerio  de Minas  y 
Energía,Instituto Colombiano  de Geología  y Minería,  INGEOMINAS- Proyecto 
Colombia-Suiza de Prevención de Desastres Glacio-Volcánicos e 
Hidrometereológicos).   
 
 
 
 
                                                         

5 Ibid Ob., Cit., páginas 74, 75 y 274 
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Tabla 4. Áreas de afectación correspondientes al Municipio de Ibagué. 
 

TIPO DE EVENTO ÁREA GEOGRÁFICA 
Km2 

SECTORES 
AFECTADOS 

Derrumbamiento del 
domo 

4,5 Toche, Alisal Santa Rita, 
Alto de Toche, Coello 
San Juan, Quebradas, 
Coello Cocora, Machín 

Alto. 

Flujos Piroclásticos 240 Coello Cocora, Toche, 
Tapias, Cataima, Guaico, 
El Ingenio, El Moral, Los 

Naranjos, Peñaranda 
Parte Alta. 

Flujos de lodo ( Lahares) 100 Carmen de Bulira, La 
Cueva, Los Cauchos 

parte Alta, Los cauchos 
Parte Baja. 

Caída de Piroclastos 2.000 Toche 

Fuente: tomado de Agenda ambiental del municipio de Ibagué, 2010, pagina 276 
 
3.2.2 Edafología 
 
El suelo es el medio ambiente en el cual se desarrollan las raíces y del cual extraen el 
agua y los nutrientes que necesitan las plantas, debido a su complejidad por ser un 
sistema heterogéneo, muy dinámico por la gran cantidad de interacciones entre 
numerosos y variados factores que intervienen en el, es necesario conocer sus 
características. 
 
La caracterización del suelo "hace parte del análisis integral de la zonificación 
ambiental para ubicar las unidades de paisaje, las zonas homogéneas, lográndose así 
la interpretación integrada en este caso del municipio de Ibagué que permite 
identificar, las potencialidades, cualidades, problemas y limitantes desde el punto de 
vista biofísico. 
 
3.2.2.1 Distribución climática, taxonómica y fisiográfica 
 
Para la clasificación de los suelos se usó el sistema taxonómico americano (soilsurvey 
staff,1994) estableciéndose conjuntos de suelos a nivel de sub-grupo, los suelos 
pertenecen a las ordenes Entisoles (muy baja evolución) que presentan 10 conjuntos 
Peñas, Malabar, Rovira, Sortija, Toy, Azufrado, Totare, Yuca, Alvarado y Venadillo. 
Orden Inceptisoles (baja evolución) se tienen 4 conjuntos lisboa, Remanso, Palmerito 
y Aguilita. Orden Andisoles (baja evolución y derivados de cenizas volcánicas) 4 
conjuntos Ventanas, Cabañas, Damas y Santa Isabel. 
 
Orden Molisoles (moderada evolución) 2 conjuntos El Cedral y Carmen. Orden 
Alfisoles (moderada evolución) se tiene solo el conjunto Ibagué. 
 
En Ibagué existen suelos con características muy variadas debido a la diversidad del 
paisaje, un 76 % de la zona corresponde a áreas de montaña y colinas con laderas de 
gradiente mayores de 25%, cuyos suelos presentan entre mediana y alta 
susceptibilidad a la erosión y un nivel de fertilidad variable. 
 
Hacia el llamado abanico de Ibagué que son suelos ligeramente inclinados y 
ligeramente ondulados corresponde el 24 % del área. 
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 Descripción de los suelos 
Las siguientes son las unidades cartográficas de suelos: 
 

 Nieves perpetuas (NP) 
Esta área se encuentra ubicada a más de 4.200 m.s.n.m., está representada por 
laderas fuertemente quebradas escarpadas con pendientes fuertes y largas. No hay 
suelo. Se presenta en el glacial del nevado del Tolima con aproximadamente 487 
hectáreas. 
 
3.2.2.2 Consociación Ventanas (VE) 
 
Suelos que se encuentran en los límites de Ibagué con el departamento del Quindío: 
en las laderas de los nevados del Quindío y Tolima. Ubicados en alturas entre 3.800 y 
4.200 m.s.n.m. Se tiene áreas de relieve ondulado a fuertemente quebrado ubicados 
cerca del cono del nevado del Tolima. 
 
Los materiales sobre los cuales se han desarrollado los suelos están constituidos por 
cenizas volcánicas que recubren rocas ígneas y metamórficas. Conforman la 
Consociación los suelos del conjunto ventanas clasificado a nivel de subgrupo como 
Typic Haplocryand e inclusiones de suelos líticos. 
 

 Conjunto Ventanas (Typic Haplocryands) 

Los suelos de este conjunto presentan en la parte superior varios horizontes oscuros 
con estructura en bloques subangulares finos y medios bien desarrollados Son bien 
drenados, ricos en materia orgánica, texturas gruesas y moderadamente gruesas. Son 
suelos ácidos, de capacidad catiónica de cambio alta, saturación de potasio media; el 
fósforo disponible bajo. 
 
3.2.2.3. Asociación Peñas (PV) 
 
Esta unidad se presenta en la parte alta de Ibagué en los alrededores del nevado del 
Tolima a alturas entre 3.800 y 4.200 m.s.n.m. Se caracterizan por relieve escarpado a 
muy escarpado, pendientes fuertes y largas. 
 
Los materiales sobre los cuales se han formado los suelos están constituidos por 
capas delgadas de arena y rocas ígneas recubiertas por cenizas volcánicas. La 
asociación está Integrada por los suelos de, los conjuntos peñas (Lithic Cryorthent) en 
un 60% y ventanas (Typic Haplocryanc) en un 40%; los primeros están ubicados en 
sectores más escarpados, los segundos ocupan las áreas de pendientes más suaves. 
 

 Conjunto peñas (Lithic Cryorthent) 

Los suelos son superficiales y excesivamente drenados han evolucionado de 
depósitos muy delgados de arenas con pocas cenizas volcánicas que recubren rocas 
ígneas. El primer horizonte de color negro a pardo muy oscuro, con alto contenido de 
materia orgánica. Debajo de este horizonte se encuentran capas de arenas sueltas 
que están sobre rocas. Son suelos ácidos, con capacidad catiónica de cambio media, 
saturación de calcio, magnesio y potasio baja; la disponibilidad de fósforo baja. 
 

 Consociación Cabañas (CA) 

La Consociación está ubicada entre los 3000 y los 3.800 m.s.n.m. Entre los límites del 
departamento del Quindío y el municipio de Cajamarca. 
 
Los suelos han evolucionado de capas espesas de cenizas volcánicas, es rica en 
materia orgánica, fértil y de suelos profundos, tiene relieve ondulado a escarpado. 
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 Conjunto cabañas (Typic Melanudands) 

Presenta una buena estructuración, aireación y porosidad sus texturas son franco 
arenosa y franca. Son suelos profundos, poco evolucionados, bien drenados, de color 
negro en los horizontes superiores y pardos en los inferiores. Son ácidos, capacidad 
catiónica de cambio alta y contenido de fósforo bajo. 
 

 Asociación Damas (DC) 

Está ubicada en alturas comprendidas entre 3.000 y 3.600 m.s.n.m. Se presenta al 
norte del municipio en los límites con el municipio de Anzoátegui. 
Los materiales que originan estos suelos están constituidos por depósitos de cenizas 
volcánicas, los suelos están representados por los del conjunto Damas (Entic 
Melanudands) en un 60% y el conjunto Cabañas (Typic Melanudands) en un 40%. 
 

 Conjunto Damas (Typic Melanudands) 

Estos suelos han evolucionado de cenizas volcánicas, se caracterizan por presentar 
un horizonte A muy delgado, son profundos, bien drenados, de textura franca y franco 
arenosa y de baja fertilidad. Son suelos ácidos a muy ácidos con capacidad de 
Intercambio catiónico muy alta y disponibilidad baja de fósforo. 
 

 Consociación Santa Isabel (SI) 

Esta ampliamente distribuida en Ibagué entre 1.900 y 3.000 m.s.n.m. Han 
evolucionado a partir de gruesas capas de ceniza volcánica y se caracterizan por ser 
ricos en materia orgánica y muy profundos. 
 
Esta Consociación está integrada por los suelos del conjunto Santa Isabel (Hydric 
Melanudands) en un 80% con inclusiones del conjunto Cucuana (Andeptic 
Troporthents). 
 

 Conjunto Santa Isabel (Hydric Melanudands) 

Se ha desarrollado a partir de depósitos gruesos de cenizas volcánicas. Presenta un 
horizonte A bastante profundo, de color negro y pardo grisáceo muy oscuro el cual 
descansa sobre un horizonte B también muy profundo y de color pardo amarillento. 
Presenta buena estructura, porosidad y aireación. 
 
Son suelos muy profundos, bien a excesivamente drenados, de baja densidad 
aparente, ácidos y de una capacidad de intercambio catiónica alta y saturación total de 
bases media a baja, la saturación de potasio baja y la disponibilidad de fósforo baja. 
 

 Consociación Cucuana (CU) 

Se encuentra cerca al volcán Machín y del corregimiento de San Bernardo. 
Los suelos se han originado a partir de materiales coluvio aluviales generalmente 
mezclado con cenizas volcánicas. 
 
La consociación se encuentra formada por el conjunto Cucuana 
(AndepticTroporthents) en un 80% con inclusiones de otros suelos Lithlc y Typic 
Troporthents en un 20%.  
 

 Conjunto Cucuana (Andeptic Troporthents) 

Estos suelos se han desarrollado sobre materiales de origen coluvio aluvial 
generalmente mezclados con cenizas volcánicas. Presenta un horizonte A de color 
gris oscuro, con estructura en bloques subangúlares y texturas gruesas, el cual 
descansa sobre un horizonte transicional AC con abundante cascajo, gravilla y piedra. 
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Son suelos bien drenados, moderadamente profundos con abundante piedra a través 
del perfil. 
 
Son de baja fertilidad, reacción ácida, materia orgánica alta en los horizontes 
superficiales, en profundidad muy pobre y muy bajo el contenido de fósforo. 
 

 Asociación El Cedral (CZ) 

Aparece en una franja que bordea el río Combeima y en altas pendientes sobre el río 
Cocora entre alturas de 1.200 y 1900 m.s.n.m. Ocupa áreas de relieve fuertemente 
quebrado a escarpado, pendientes de grado 25% y mayores de 50%. 
 
La unidad está integrada por los suelos de los conjuntos El Cedral (Typic Hapludolls) 
en un 60%, Azufrado (Typic Troporthents) en un 40%, afloramientos rocosos e 
inclusiones de (Lithic Troporthents). 
 

 Conjunto El Cedral (Typic Hapludolls) 

Éstos suelos se han evolucionado a partir de esquistos metamórficos e inclusiones de 
áreas cubiertas de cenizas volcánicas; se caracterizan por ser profundos, bien 
drenados, de texturas medias a moderadamente finas, estructura en bloques 
angulares y subangulares finos y medios, de colores pardo oscuro en la superficie y 
pardo amarillento en profundidad. Son suelos ácidos a ligeramente ácidos, de una 
capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases alta a muy alta, 
saturación de potasio baja y la disponibilidad del fósforo muy baja. 
 

 Conjunto Azufrado (Typic Troporthents) 

Son suelos moderadamente profundos a superficiales, excesivamente drenados, de 
textura franca y franco arenosa con gravilla; la estructura es en bloques subangulares 
finos y medios. 
 
Son suelos ácidos, de una capacidad catiónica de cambio mediana, saturación total de 
bases muy alta, saturación de calcio y magnesia muy alta, saturación de potasio media 
a baja y la disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja. 
 

 Asociación Lisboa (LT) 

Está ubicada al sur y norte de la parte urbana de Ibagué. 
Estos suelos han evolucionado a partir de rocas ígneas en relieve que varía desde 
quebrado a fuertemente escarpado, con pendientes de 12% y mayores de 50%, en 
alturas comprendidas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m. 
 
La asociación está compuesta por los conjuntos Lisboa (Typic Eutropepts) en un 50% 
y por los suelos del conjunto Totare (Paraiithic Troporthents) en un 40%, e inclusiones 
de los suelos del conjunto El Cedral (Typic Hapludolls). 
 
3.2.2.4 Conjunto Lisboa (Typic Eutropepts) 
 
Los suelos de este conjunto se han originado a partir de rocas ígneas, son suelos 
moderadamente profundos a profundos, bien drenados, caracterizados por presentar 
colores pardos, pardo amarillento en los horizontes superficiales y rojo en profundidad. 
En la superficie la estructura se expresa en bloques medios y gruesos débilmente 
desarrollados y sin estructura los horizontes inferiores; la textura varia de franca a 
franco arcillosa. 
Estos suelos son de fertilidad media, reacción ligeramente ácido, capacidad catiónica 
de cambio media y bases totales altas, el contenido de materia orgánica es media y el 
fósforo bajo. 
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 Conjunto Totare (Paraliithic Troporthents) 

Han evolucionado sobre materiales ígneos y se caracterizan por ser superficiales, 
limitados por la presencia de roca muy alterada, bien a excesivamente drenados, de 
textura franco arenosa y bien estructurados el primer horizonte, presenta colores pardo 
grisáceo muy oscuro en la superficie. 
 
Son suelos ácidos, pobres en materia orgánica, de una capacidad catiónica de cambio 
media, saturación total de bases de calcio y potasio muy alta y la disponibilidad de 
fósforo baja. 
 

 Consociación Totare (TO) 
Tiene relieve quebrado a fuertemente escarpado, muy disectado, con pendientes 
largas y empinadas. Esta unidad está compuesta en 80% por los suelos del conjunto 
Totare (Paralithic Troporthents), con inclusiones del conjunto Lisboa. 
 
Está ubicada en el norte y sur de Ibagué, límites de Anzoátegui y Rovira, a alturas 
entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m. 
 

 Consociación Yuca (YU) 

Esta unidad cartográfica está ubicada en los pequeños valles coluvio aluviales de 
relieve ondulado, dentro de las laderas de montaña. 
 
Está localizado en las márgenes del río Combeima en alturas comprendidas entre 1 
000 Y 2.000 m. s. n, m. Los suelos se han desarrollado a partir de materiales coluvio 
aluviales constituidos por fragmentos de rocas ígneas y metamórficas. 
 
La consociación está integrada por el conjunto Yuca (Typic Tropofluvent) en más de 
70%. 
 

 Conjunto Yuca (Typic Tropofluvent) 

Estos suelos se han originado a partir de materiales coluvio aluviales, generalmente 
con altos porcentajes de gravilla, cascajo y piedra a través del perfil y en la superficie. 
Son suelos moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, de texturas 
medias y bajo contenido de materia orgánica. 
 
El horizonte A presenta color pardo muy oscuro sin estructura El horizonte C presenta 
colores pardo amarillento oscuro también sin estructura. 
 
Son suelos ligeramente ácidos, de capacidad catiónica de cambio alta, saturación total 
de bases media a alta y disponibilidad de fósforo baja. 
 

 Asociación Rovira (RV) 

Esta unidad pertenece a las áreas de relieve fuertemente quebrado a muy escarpado, 
pendientes de grado 25-50% y mayores. Está ubicada en los límites con Rovira 
llegando casi a la parte urbana de Ibagué entre alturas de 900 y 1.700 m.s.n.m. 
 
Las rocas que lo conforman son ígneas, integran la unidad los suelos Rovira (Paralithic 
Ustorthents) en un 60% y el conjunto Remanso (Ustic Oystropepts) en un 40%. 
 
 

 Conjunto Rovira (Paralithic Ustorthents) 

Los suelos de este conjunto han evolucionado a partir de rocas ígneas, son 
superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y erosionados. 
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El primer horizonte presenta color pardo grisáceo oscuro a pardo muy oscuro 
estructura moderadamente desarrollada y de texturas moderadamente fina y gruesa. 
El horizonte C es de colores oscuros y claros, son suelos ligeramente ácidos, de 
capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases alta, materia orgánica 
y fósforo baja. 
 

 Conjunto Remanso (Ustic Dystropepts) 

Son suelos profundos originarios de rocas ígneas, bien drenados, con pendientes 
fuertes, largas y erosión moderada. Se caracterizan por presentar color pardo oscuro, 
textura arcillosa y estructura en bloques moderadamente desarrollados en el horizonte 
superficial; le sigue un horizonte de color rojo amarillento que descansa sobre un 
horizonte C de color amarillo rojizo sin estructura. 
Tienen reacción ácida, capacidad catiónica de cambio media, saturación total de 
bases baja, materia orgánica y potasio media y el fósforo asimilable para las plantas 
bajo. 
 

 Asociación Carmen (CN) 

Se encuentra en los límites entre Ibagué y Rovira en las estribaciones de la cordillera a 
una altura entre 600 y 1.000 m.s.n.m. Los materiales que la conforman son 
sedimentos heterometricos, que dan origen a un relieve ondulado con pendientes 
cortas. 
 
Los conjuntos que integran la unidad son Carmen (Entic Haplustolls) en un 50% 
Palmerito (Ustic Dystropepts) en un 50%. 
 

 Conjunto Carmen (Entic Haplustolls) 

Proviene de sedimentos heterometricos. Son suelos bien drenados, moderadamente 
profundos, limitados en su profundidad efectiva por la presencia de materiales 
gruesos. 
 
Tienen un horizonte superficial de color negro, textura franca, estructura en bloques 
subangulares débilmente desarrollados; los horizontes subsiguientes son de texturas 
franca y franco arcillosa, sin estructura con abundante gravilla, cascajo y piedra. 
 
Son suelos neutros, la capacidad catiónica de cambio de media a alta, la saturación de 
calcio, potasio y magnesia es alta y baja disponibilidad de fósforo. 
 

 Conjunto Palmerito (Ustic Dystropepts) 

Han evolucionado de materiales heterométricos, heterogéneos, bien drenados, 
moderadamente profundos. 
 
Tienen horizonte superficial de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 
arenoso con gravilla, estructura en bloques moderadamente desarrollados. Los 
horizontes subsuperficiales tienen colores pardos oscuros y pardos pálidos, textura 
franco arcillosa y arcillosa. 
 
Son suelos extremadamente ácidos: con contenido medio de materia orgánica, de una 
capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases media y disponibilidad 
de fósforo baja. 
 

 Asociación Malabar (MA) 

Asociación de relieve quebrado a muy escarpado de pendientes fuertes y largas, está 
constituida por rocas ígneas muy alteradas. Esta unidad se encuentra en los límites 
con Alvarado, a alturas comprendida entre 500 y 1.000 m.s.n.m. 
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Esta asociación está integrada por los conjuntos Malabar (Paralithic Ustorthents) en un 
60% y Aguilita (Typic Ustropepts) en un 40%. 
 

 Conjunto Malabar (Paralithic Ustorthents) 

Suelos superficiales, de bien a excesivamente drenados. El primer horizonte es de 
color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa o arenoso franca: estructura 
débilmente desarrollada. 
 
Son suelos casi neutros, de una capacidad catiónica de cambio media: saturación de 
bases muy alta, saturación de calcio y magnesia muy alta, saturación de potasio baja y 
disponibilidad de fósforo baja. 
 

 Conjunto Aguilita (Typic Ustropepts) 

Han evolucionado de materiales ígneos, son moderadamente profundos bien 
drenados, de estructura en bloques subangulares, moderados a débilmente 
desarrollados, de texturas medias y gruesas y de colores pardo a pardo oscuro en 
superficie y pardo amarillento en profundidad. 
 
Son suelos ligeramente ácidos a neutros, contenido medio en materia orgánica 
capacidad catiónica de cambio media, saturación de potasio medio y la disponibilidad 
de fósforo muy baja. 
 

 Asociación Sortija (ST) 

Esta asociación se encuentra en los límites con Coello, se ha desarrollado sobre 
materiales arcillosos, areniscas y conglomerados situados entre 600 y 800 m. s. n. m. 
Está distribuida sobre un relieve ondulado a escarpado. Es un área muy limitada por 
escasez de lluvia, poca profundidad efectiva y avanzada erosión. 
 
La unidad se encuentra conformada por los conjuntos Sortija (Typic Ustorthents) en un 
60% y Toy (Lithic Ustorthents) en un 35% y algunos afloramientos rocosos. 
 

 Conjunto Sortija (Typic Ustorthents) 

Suelos moderadamente profundos, bien drenados, limitados en su profundidad 
efectiva por la presencia de gravilla y cascajo. 
 
El horizonte superficial presenta color pardo fuerte y en el subsiguiente color amarillo 
rojizo, textura franco arcillosa, la estructura en superficie es en bloques angulares y 
subangulares bien desarrollados. 
 
Son suelos neutros, con contenido regular de materia orgánica, capacidad catiónica de 
cambio media, saturación total de bases muy alta y saturación de calcio, magnesia y 
potasio muy alta, la disponibilidad de fósforo es baja. 
 

 Conjunto Toy (Lithic Ustorthents) 

Suelos superficiales provienen de areniscas, son excesivamente drenados. El primer 
horizonte tiene color pardo fuerte, textura franca, estructura en bloques angulares y 
subangulares, moderadamente desarrollados. 
 
Suelos pobres en materia Orgánica, neutms de una capacidad catiónica de cambio 
media, saturación total de bases muy alta y saturación/de calcio, magnesia y potasio 
muy alta, la disponibilidad de fósforo es baja. 
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 Consociación Ibagué (IE) 

Consociacion que nace parte del abanico de Ibagué situado en la parte occidental del 
municipio. Presenta un relieve plano a ligeramente ondulado, 'han evolucionado a 
partir de flujos de lodo, aglomerados de origen volcánico y aluviones recientes. Está 
situada en alturas comprendidas entre 700 y 1.000 m.s.n.m. 
 
La unidad está conformada por el conjunto Ibagué (Typic Hapiustaifs) en un 70%, hay 
inclusiones del suelo Alvarado (Lithic Ustorthents). 
 

 Conjunto Ibagué (Typic Haplustalfs) 

Son suelos limitados por el material parental compacto bien drenados, van de 
moderadamente profundos a superficiales. 
 
El horizonte superficial es de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, textura 
franco arenosa, estructura en bloques débilmente desarrollados. El segundo horizonte 
es un argílico de color pardo muy oscuro, textura arcillosa. 
 
Son suelos ligeramente ácidos a neutros, pobres en materia orgánica, de una 
capacidad catiónica de cambio media, saturación de bases alta, saturación de calcio y 
magnesio alta y potasio baja y disponibilidad media de fósforo. 
 

 Asociación Alvarado (AL) 

Situada en límites con Alvarado y Piedras a alturas entre 600 y 800 m.s.n.m. dentro 
del abanico de Ibagué. Está constituida por flujos de lodo: aglomerados de origen 
volcánico. El relieve es piano a ligeramente ondulado con pendientes 1-37%. 
 
Conforman esta unidad los suelos Alvarado (Lithic Ustorthents) en un 50% y el 
conjunto Venadillo (Typic Ustorthents) en un 40%. 
 

 Conjunto Alvarado (Lithic Ustorthents) 

Consta de horizonte superficial de escaso espesor color pardo grisáceo muy oscuro, 
muy compacto, de textura franco arenosa y estructura blocosa, débilmente 
desarrollada: son suelos ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, capacidad 
catiónica media, contenidos de calcio y magnesio alto, potasio medio y disponibilidad 
baja de fósforo. 
 

 Conjunto Venadillo (Typic Ustorthents) 

Son suelos poco evolucionados moderadamente profundos, bien drenados, de 
texturas moderadamente gruesas; de color pardo oscuro en superficie y pardo 
amarillento en profundidad. 
 
Son ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, capacidad de cambio media a 
baja, contenidos altos de calcio, magnesia, de potasio medio y disponibilidad de 
fósforo baja. 
 

 Misceláneo de Taludes (TD) 

Taludes formados por materiales resistentes muy escarpados, se presenta a lo largo 
de los ríos Combeima y Coello, son rocas duras con poca vegetación natural. 
 

 Misceláneo Rocoso (MR) 

Son afloramientos rocosos donde no se desarrolla ninguna actividad agropecuaria y 
con poca vegetación natural. Unidad cartográfica que se presenta en 5.937 hectáreas 
distribuidas en la parte montañosa del municipio.  
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3.2.3 Fisiográfica 
 
De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Coello, se da 
la descripción general de los suelos, teniendo como base los mapas de los mismos y 
como guía el documento del Estudio General de Suelos del Departamento del Tolima 
(Ibagué 1997).  
 
En la  Tabla 5 se describen los símbolos que se encuentran, identificando las 
unidades; compuestos así; tres letras mayúsculas, una o más letras minúsculas y un 
número arábigo como subíndice. La primera letra mayúscula identifica el paisaje, la 
segunda el clima, la tercera el contenido pedológico de la unidad de mapeo; las letras 
minúsculas identifican fases por pendiente, pedregosidad e inundación y el número 
arábigo el grado de erosión: 

 
Tabla 5.  Símbolos fisiográficos 

PAISAJE: 

SIMBOLO DESCRIPCION 

M Paisaje de montaña 

L Paisaje de lomerío 

P Paisaje de piedemonte 

V Paisaje de valle 

CLIMA: 

SÍMBOLO DESCRIPCION 

N Clima Nival, 

A Clima Subnival pluvial 

D Clima Extremadamente frío muy húmedo 

G Clima Muy frío y muy húmedo 

K Clima Frío húmedo y muy húmedo 

Q Clima Medio húmedo y muy húmedo 

R Clima Medio y seco 

V Clima Cálido húmedo 

W Clima Cálido seco 

 GRADIENTE DE PENDIENTE: 

SIMBOLO DESCRIPCION 

A Con pendientes que van de 0 a 3 % 

B Con pendientes que van de 3 a 7 % 

C Con pendientes que van de 7 a 12 % 

D Con pendientes que van de 12 a 25 % 

E Con pendientes que van de 25 a 50 % 

F Con pendientes que van de 50 a 75 % 

G Con pendientes mayores a 75 % 

PEDREGOSIDAD: 

SIMBOLO DESCRIPCION 

P Suelos con pedregosidad superficial 

INUNDACION: 

SIMBOLO DESCRIPCION 

X Zona inundable o encharcable 

GRADOS DE EROSION: 

SIMBOLO DESCRIPCION 

1 Erosión ligera 
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                  Fuente: Cortolima 
 
Ejemplo: 
 
MAAf: Consociación NO SUELO - afloramientos rocosos. 
M: Paisaje de montaña  
A: Clima subnival pluvial 
A: Suelo, Consociación NO SUELO 
f: Pendiente del 50-75% 
 
Los suelos del Municipio de Ibagué, presentan los siguientes tipos de paisaje: suelos 
de paisaje de montaña en clima nival y subnival, suelos de paisaje de montaña en 
clima extremadamente frío y muy húmedo (páramo alto), suelos de paisaje de 
montaña en clima muy frío, muy húmedo (páramo bajo), suelos de paisaje de montaña 
en clima frío húmedo y muy húmedo, suelos de paisaje de montaña en clima medio 
húmedo y muy húmedo, suelos de paisaje de montaña en clima cálido seco, suelos de 
paisaje de piedemonte en clima cálido seco y suelos de paisaje de valle en clima 
cálido seco; a continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima nival y subnival pluvial. 

 
Se presenta en la zona de paramos a más de 4200 m de altitud, con precipitaciones 
anuales de 500 a 1.000 mm y temperaturas inferiores a 4°C. Esta representada por 
dos unidades que son NP y MAA. La unidad NP, corresponde a la zona de nieve 
perpetua, que comprende las áreas del Nevado del Tolima, el cual es de gran 
importancia ecológica por ser los principales reservorios de agua. La unidad MAA 
comprende al área que se ubican alrededor del cono volcánico, por debajo de la nieve 
perpetua; se encuentra ubicada en la parte alta del río Toche y Combeima, en la zona 
de paramos. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima extremadamente frío y muy húmedo 
(Páramo alto). 

Se encentra entre los 3.600 y 4.200 mm de altitud, con precipitaciones anuales de 
1.300 a 1600 mm y temperaturas entre los 4 y 8°C. Están representados por la unidad 
que es MDA. 
 
La unidad MDA comprende un grupo indiferenciado THAPIC HAPLOCRYANDS, 
LITHIC CRYORTHENS Y TYPIC CRYAQUENTS; se localiza en la zona de paramos, 
en la parte alta de las veredas Toche y Juntas.; esta unidad es muy importante por ser 
el principal reservorio, regulador de aguas. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima muy frío, muy húmedo (páramo bajo). 

Se encuentran ubicados entre los 3.000 y 3.700 m de altitud, estos suelos se han 
originado a partir de cenizas volcánicas, la zona de vida corresponde a bosque muy 
húmedo montano, se presentan precipitaciones anuales entre 1.300 - 2.300 mm y 
temperaturas entre los 8° y 12 °C. Está representada por tres unidades que son MGA, 
MGB y MGC. 
 
La unidad MGA es una asociación TYPIC MELANUDANDS; se ubica principalmente 
en la parte media de la vereda Toche, en la parte alta de la vereda Quebradas, en la 
vereda La Plata - El Brillante y en la vereda Alto Toche; son suelos evolucionados a 

2 Erosión moderada 

3 Erosión severa 
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partir de cenizas volcánicas. En algunos sitios se presentan zonas de ganadería y 
cultivos de papa. 
 
La unidad MGB es un grupo indiferenciado LITHIC TROPORTHENTS, LITHIC 
HÁPLUDANDS y LITHIC TROPOFOLIST; se ubica en los sectores de las veredas 
Juntas, Villa Restrepo, El Retiro, La Plata, La Bolívar y Dantas. Esta área corresponde 
a la zona de vida de bosque pluvial montano. 
 
La unidad MGC es una consociación TYPIC HAPLUDANDS; se localiza en las 
veredas Toche, Dantas y Juntas. Corresponde al relieve de tipo de lomas, el material 
parental está constituido por cenizas volcánicas, depositadas sobre andesitas. Existen 
zonas de explotación ganadera intensiva.  
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima frío húmedo y muy húmedo. 

Se encuentran en una altitud de 1.000 - 2.000 m, correspondiente a la zona de vida del 
bosque muy húmedo premontano, precipitaciones anuales de 2.000 - 2.900 mm y 
temperaturas de 18-24 °C; el relieve varía desde ondulado hasta fuertemente 
escarpado, suelos originados de cenizas volcánicas, rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias. Esta es una de las zonas más explotadas en actividades agrícolas, 
tales como, la caña panelera, el café, el plátano, la yuca y frutales, ocupando un área 
de 63.646,15 ha, correspondiente al 34.57 % del área total de la cuenca. Está 
representado por tres unidades que son MKB, MKG y MKL. 
 
La unidad MKB es una consociación ALIC HAPLUDANDS; ocupa el 34% del área total 
de la cuenca, se distribuye principalmente en la parte baja de las veredas Toche, 
Juntas, Alto de Toche. Esta unidad corresponde al tipo de relieve de filas y vigas; se 
observan fenómenos de reptación, escurrimiento difuso y deslizamientos. El material 
parental está constituido por cenizas volcánicas y en algunos sectores por rocas 
metamórficas (esquistos). 
 
La unidad MKG es una consociación TYPIC HAPLUDANDS; se localiza en una parte 
de las veredas Coello San Juan y Juntas. Corresponde al tipo de relieve de lomas, 
caracterizado por elevaciones de terreno de poca altura y de configuración alargada. 
Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que descansan sobre 
andesitas. 
 
La unidad MKL es una consociación FLUVENTIC HUMITROPEPTS; se localiza en la 
vereda Quebradas. Corresponde al tipo de relieve de abanicos hidro - volcánicos. Los 
suelos se han desarrollado a partir de sedimentos heterométricos de matriz fina. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima medio húmedo y muy húmedo. 

Se extiende de sur a norte del departamento, desde el rio simbalá hasta el rio guarino, 
en límite con el departamento de caldas, se encuentra en una altitud entre 2.000 - 
2.900 mm y temperatura entre 18 - 24°C, relieve ondulado a fuertemente escarpado, 
ocupa un área de 40.570,94 ha, el 22.02 % del área total de la cuenca. Está 
representado por seis unidades que son MQC, MQD, MQE, MQJ y MQO. 
 
La unidad MQC es una consociación TYPIC HUMITROPEPTS - TYPIC 
TROPORTHENTS; se localiza en las veredas El Ingenio, Cataimita, Cataima, Perico, 
Villa Restrepo, Laureles, Cay y El Secreto. Los suelos están afectados de erosión 
ligera. El material parental está constituido por rocas metamórficas mezcladas con 
cenizas volcánicas. 
 
La unidad MQD es una asociación TYPIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS - 
ENTIC HAPLUDOLLS; se ubica en el batolito de Ibagué, en los sectores de las 
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veredas Potrero grande, El Pando - San Rafael, Coello - Laureles, El Cural, La 
Cascada, entre otras. Presenta erosión hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos. 
 
La unidad MQE es una asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC 
DYSTROPEPTS; se ubica en las partes bajas de la cordillera central, en las veredas 
La Montana, La Cueva, Los Cauchos p/b. Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas ígneas (tonalitas y granodioritas). 
 
La unidad MQJ es una consociación TYPIC TROPORTHENTS; se ubica a lo largo 
Toche y Bermellón, en las veredas, El Guaico y Coello San Juan. Los materiales 
parentales son esquistos y arenas volcánicas. 
 
La unidad MQO es un grupo indiferenciado TYPIC TROPOFLUVENTS y AERIC 
TROPAQUEPTS; un área se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca de los 
ríos Combeima y Coello y otra en la parte alta del río Gallego, en las veredas Villa 
Restrepo, Ibagué y Juntas. El material parental está constituido por sedimentos 
coluvio- aluviales heterométricos. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima cálido seco. 

Corresponde a estribaciones de la cordillera central y oriental localizados a altitudes 
inferiores a 1.000 m, paisaje seco, precipitaciones entre 700 y 2.000 mm, temperaturas 
mayores a 24 °C, zona de vida de bosque seco tropical. Está representado por las 
unidades que son MWA, MWI, MWJ. 
 
La unidad MWA es una asociación LITHIC USTORTHENTS - TYPIC USTORTHENTS; 
se ubica en las veredas Buenos Aires, Gualanday, Briseño. Los suelos se han 
desarrollado sobre materiales sedimentarios de areniscas y arcillolitas, están 
afectados de erosión hídrica laminar en grado moderado a severo. 
  
La unidad MWJ es una asociación ENTIC HAPLUSTOLLS - USTIC DYSTROPEPTS; 
se localiza en la vereda La Cueva. Los materiales litológicos están formados por 
conglomerados y areniscas, las tierras están dedicadas a ganadería extensiva. 
 

 Suelos de paisaje de piedemonte en clima cálido seco. 

Este clima corresponde a modelado de abanicos aluviales, dilúviales y abanicos - 
terrazas; se distribuyen al pie de los relieves montañosos y lomeríos de las cordilleras 
central y oriental, a ambas márgenes del río Magdalena, se encuentra en altitudes 
menores a 1.000 m, con temperaturas promedios de 24°C y clima cálido seco. Para el 
Municipio de Ibagué, está representado por las unidades PWD, PWF y PWK. 
 
La unidad PWD es una consociación TYPIC HAPLUSTALFS; esta unidad corresponde 
al abanico antiguo de Ibagué, en la parte baja de los ríos Coello, Combeima y Gallego, 
principalmente en las veredas Buenos aires, Picaleña sector rural, Aparco y Carmen 
de Bulira. Los suelos han evolucionado a partir de lodo y aglomerados de origen 
volcánico y de aluviones. 
 
La unidad PWF es una asociación TYPIC USTORTHENTS - LITHIC USTORTHENT - 
LUVENTIC USTROPEPTS; corresponde a los abanicos recientes de Alvarado y 
Venadillo, en la parte baja del río Coello, en la vereda Buenos Aire. El material 
parental está constituido por flujos de lodos provenientes de los volcanes de Tolima y 
santa Isabel. 
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3.2.4 Cobertura y Uso del Suelo 
 
El suelo como componente del agroecosistema, se encuentra inmerso en una 
dinámica de interrelaciones biofísicas y socioeconómicas que originan diferentes 
arreglos en su cobertura, y le confieren unas características específicas. En este 
sentido, El hombre mediante su intervención al suelo, influye grandemente en dicha 
diversidad de coberturas, y en el suelo en general, determinando de acuerdo a su nivel 
cultural y tecnología, la sostenibilidad de dicho recurso. 
 
La dinámica económica de las regiones interfiere en los arreglos espaciales y 
coberturas de suelos, mediante la implantación de sistemas productivos agropecuarios 
que en algunas ocasiones se desarrollan por legado cultural, en otras debido a la 
aptitud agroecológica, por tendencias de mercado o en desarrollo de recomendaciones 
técnicas de instituciones del sector. 
 
El resultado del ejercicio de intervención del suelo tanto de origen antrópico como 
natural, genera algunas veces, coberturas y usos ordenadas y homogéneas y en otra 
ocasión, distribuciones aleatorias y entremezcladas, razón por la cual es muy compleja 
su delimitación. En tal sentido, según el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor del rio Coello y el Diagnostico de la cuenca del rio Totare, 
realizadapor Cortolima, y en aras de facilitar la interpretación y delimitación por 
unidades, se han definido algunos conceptos como (figura 2 y Tabla 6): 
 

• Unidad Cartográfica: Se refiere a un espacio delimitado en un mapa. Dicha unidad 

puede estar compuesta por una o más clases dentro de una categoría clasificadora 
determinada. Es de resaltar que para la escala 1:25.000 utilizada por Cortolima, es 
de 6,25 hectárea (ha), equivalentes a 1 cm2 en el papel. 
 

• Consociación: Son aquellas unidades donde se presentan uno o más tipos de 

uso, pero en las que uno de ellos presenta una dominancia mayor o igual al 70%. 
Por ejemplo: Pa/Ma/Fj, es una consociación que tendría una delimitación que 
encierre 80% de papa, 10% de maíz y 10% de fríjol. 

 

• Asociación: Esta unidad cartográfica encierra dos o más tipos de uso, uno de los 

cuales cubre menos del 70 % del área delimitada y los demás ocupan porcentajes 
inferiores. Por ejemplo: Pa-Fj-Ma, es una asociación que puede estar distribuida 
con un 50% de papa, 40% de fríjol y 10% de maíz. 

 

• Complejo: Son unidades que encierran dos o más clases, pero que se encuentran 

en patrón intrincado o poco espaciado. Lo cual hace difícil su separación. En la 
práctica vendría a remplazar lo que se ha trabajado como misceláneos, con la 
exclusión de las unidades de consociación y asociación. Un ejemplo de complejo 
se presenta cuando en una pequeña parcela existe una agricultura de subsistencia 
o de cultivos asociados. 

 
La Cobertura y uso del suelo se clasifica de acuerdo a los usos específicos en dos 
niveles: 
 
General: Corresponde a la leyenda a escala cartográfica 1:100.000 Semidetallado: 
Está determinado por la leyenda a escala 1:25.000, que representa la Subclase y 
disgrega la leyenda general, su símbolo consta de dos letras como se puede apreciar 
en la siguiente clasificación: 
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Figura 2. Cobertura y uso del suelo en la Zona Rural del Municipio de Ibagué. 

 

 
 
Fuente: Tomado de Agenda Ambiental municipio de Ibagué 2010, pagina 461.  
 

• Cultivos Semestrales o Anuales (Cs): En este nivel se clasifican los cultivos que 

tienen un periodo vegetativo menor de un año y solo producen una cosecha 
durante este periodo. 
 

En el Municipio de Ibagué se encuentran los siguientes cultivos: Arroz (Az), Hortalizas 
(Ht), Sorgo (So), Frijol (Fj), en las veredas. 

 

• Cultivos Semipermanente y Permanentes (Cp): Se clasifican como permanentes, 

los cultivos  cuyo ciclo productivo dura más de dos años y producen varias 
cosechas durante este periodo. Y cultivos semipermanentes los que poseen un 
ciclo vegetativo entre uno y dos años. 

 
Entre los cultivos semipermanente y permanentes que se encuentran en Ibagué, se 
destacan: Café (Cs), Caña panelera (Cp), Frutales (Ft), Maíz (Ma), Plátano (Pl) en las 
veredas. 
 

 Pastos (Pt): En este nivel de clasificación, aparece toda aquella vegetación 

herbácea no leñosa, y comprende las siguientes subclases: 
 

 Pastos manejados (Pm). En este grupo se encuentran todos los pastos que 

son introducidos a la región, y que están dedicados al pastoreo en forma 
intensiva, con todos los factores que esto conlleva como cercas, corrales, 
prácticas de rotación de potreros, entre otras.  
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 Pastos naturales (Pn). Aquí se agrupan los pastos que surgen al ser eliminada 

la vegetación natural.  
 Pasto con rastrojo y/o enmalezado (Pr). Esta Subclase se genera cuando se 

abandona un Pasto manejado y se inicia a mezclar con Pastos naturales. 
 
Se encuentra diferentes especies de pastos, entre los que sobresalen Kikuyo en las 
veredas de la parte, Brachiaria, Puntero, Yaragua en la parte media, y Angleton, 
Pangola en la zona Baja. Dicha cobertura se encuentra ubicada en  forma homogénea 
en todo el Municipio. 
 

• Bosques (Bq): En este nivel se agrupan las coberturas vegetales en donde 

predomina un estrato con especies de tallo o tronco leñoso, y comprende las 
siguientes subclases: 

 
 Bosque natural (Bn). Son bosques que no han sido afectados por causas 

naturales o antrópicas en cualquier extensión.  
 Bosque secundario (Bs). Es el bosque que ha sido alterado por la actividad del 

hombre en alguna de sus características, composición florística o estructura, 
por consiguiente apareciendo un segundo nivel de crecimiento vegetal. 

 Bosque plantado (Bp). Surge de la actividad humana directa, con el objetivo de 
lograr un lucro o beneficio determinado. 

 
Se localiza principalmente en las veredas Dantas, Perú Corozal, Laureles y San 
Rafael, Alto Toche, Toche. 
 

 Vegetación Natural Arbustiva (Va): En este nivel se agrupa la vegetación leñosa 

delgada de poca altura y está dividido en las siguientes sub clases: 
 

 Rastrojo (Ra). Se cataloga en esta sub clase la vegetación que crece entierras 
que el hombre a abandono.  

 Vegetación de páramo (Vp). Es un tipo de vegetación con características 
especiales, debidas a las condiciones climáticas de los sitios donde se 
presenta. 

 
Localizándose los rastrojos principalmente en las inmediaciones de Ibagué y la 
vegetación de páramo en las veredas Toche, Juntas y en el Parque Nacional Natural 
los Nevados. 
 

• Explotaciones Agropecuarias Confinadas (EAC): Se refiere a áreas con una 

infraestructura física destinada a la protección de los sistemas productivos a 
condiciones ambientales desfavorables, para una producción agropecuaria óptima. 
Se encuentra dividido en las siguientes subclases: 
 
 Viveros e invernaderos (Vv). Es aquella infraestructura destinada a la 

producción agrícola y forestal (manejo de semillas y plántulas).  
 Galpones (Gl). Se dedican a la producción pecuaria. 
 
Estas unidades se concentran en el Municipio de Ibagué y en las veredas Buenos 
Aires y alto de Gualanday. 
 

• Áreas Sin Uso Agropecuario y Forestal (Asaf): Se clasifican en este nivel, todas 

aquellas coberturas que no encajan en las clases anteriores, como lo son los 
cuerpos de agua o tierras no aptas para mantener producción agropecuaria de 
alguna variedad y se divide en las siguientes subclases: 
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 Tierras eriales (Te). Son áreas no aptas para cualquier tipo de producción 
agropecuaria, por presentar únicamente el horizonte C.  

 Afloramientos rocosos (Af). Son áreas no aptas para cualquier tipo de 
producción agropecuaria, por presentar la roca madre, en un área 
considerable.  

 Lagunas (Lg). Cuerpo de agua superficial natural. 
 Zonas romeras o de canteras (Zm). Son áreas destinadas a la producción de 

materiales para la construcción, como arena, grava, piedra, entre otros. 
 Zona Urbana (Zu). En esta Subclase se agrupan las construcciones dentro de 

un perímetro determinado. 
 
 

En la subclase de zona urbana se encuentran la ciudad de Ibagué y los Centros 
Poblados. En cuanto a zonas de Minería, se encuentra una en la vereda Calambeo. 
 

De acuerdo a todo lo anterior, la cobertura predominante es la de pastos, con un área 
de 39.994 Has, que corresponden al 28,44% del Municipio, localizados especialmente 
en la parte baja. En cuanto a la cobertura de bosques, se presenta un área de 37.691 
Has que representan el 26,81% del total, podemos encontrar bosque secundario, 
natural y plantado, que se ubican en gran cantidad en la parte alta del municipio, en la 
vereda Toche y en la vereda Dantas. En cuanto a la cobertura de vegetación 
arbustiva, se encuentra ocupada por rastrojos y vegetación de páramo en 4.080 Has 
que representan el 2.91% del área total del Municipio. 
 
Los cultivos semestrales, semipermanentes y permanentes se encuentran distribuidos 
en la parte baja del Municipio en 27.944 Has que corresponden al 19,88%; parte 
media con 19.983 Has con el 14,21% del área, la parte alta con 104 Has y el 0.07% y 
el Conjunto productivo de Páramo con 5.033 Has correspondientes al 3,58 % del área 
total del Municipio. 
 
Finalmente unas 5.759 Has, es decir el 4,09 % del área total del Municipio, 
corresponde a áreas sin uso agropecuario y forestal, es decir tierras eriales, 
afloramiento rocoso, nieves perpetuas, lagunas, zonas de cantera y zonas urbanas, y 
menos del 0,05 % son áreas de explotación agropecuaria confinadas, es decir, viveros 
y galpones. 
 
Como se aprecia en la Tabla 6, los porcentajes en el arreglo de coberturas en el 
Municipio de Ibagué, es preocupante puesto que se localizan grandes extensiones 
dedicadas a los pastos, rastrojos y suelos expuestos. La predominancia de estas 
coberturas o ausencia de ellas hacen que el suelo se comporte como una superficie 
impermeable dificultando la infiltración del agua lluvia hacia el suelo y en 
consecuencia las cuencas presentará escasas reservas para sostener la presencia de 
agua por los ríos durante la época de verano, este hecho contribuye a la disminución 
de la disponibilidad de agua para los habitantes de la cuenca y por otra parte la baja 
infiltración puede influir en problemas de inundaciones, sedimentación, erosión y 
derrumbes aguas abajo en la época de lluvias. 
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Tabla 6.  Cobertura y uso de suelos del Municipio de Ibagué. 

   Fuente: Cortolima 
 
3.3 HIDROGRAFÍA 
 
Uno de los componentes fundamentales para los agroecosistemas y el Desarrollo 
armónico de las ciudades lo constituye el recurso hídrico, pues es el líquido vital, el 
solvente universal. 
 
El Municipio cuenta con una red hidrográfica muy densa y la mayoría de los cauces 
que la componen presentan agua durante todo el año, está caracterizado por poseer 
abundante agua superficial la cual es utilizada para consumo humano la industria, la 
recreación, la generación de energía y el riego de cultivos en la meseta, igualmente, 
presenta un gran potencial en cuanto a agua subterránea, existen algunos pozos 
profundos en la meseta cuyas aguas son utilizadas para el riego del cultivo de arroz 
principalmente. 
 
Las principales fuentes hídricas son los ríos Coello, Combeima, Cocora, Totare 
Chípalo, Alvarado, La China y El Opia. Los ríos Alvarado, La China y Chípalo drenan 
sus aguas al río Totare; los ríos Combeima y el Cocora vierten sus aguas al río Coello; 
el río Opia desemboca directamente al río Magdalena. 

 
 El Río Coello 

 

Nace en la Cordillera Central (Páramo de Don Simón), a una altura de 3850 m.s.n.m.; 
presenta una dirección de nacimiento a la desembocadura de Oeste a Este. En su 
parte inicial recibe el nombre de Río Toche, al que tributa sus aguas el río Tochecito, 
recibiendo desde allí el nombre de Río Coello, más adelante los ríos Bermellón, 
Cocora, Andes, Gallego y Combeima le vierten sus aguas, constituyéndose en sus 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
ÁREA 
(HAS) 

% 

Nieves Perpetuas NP 498 0.35 

Bosque Andino BA 36.235 25.77 

Bosque Plantado BP 405 0.29 

Pastos Manejados PM 343 0.24 

Rastrojo R 4.080 2.91 

Pastos Naturales PN 20.095 14.29 

Pastos - Rastrojos PR 19.556 13.91 

Bosque Ribereño BR 1.051 0.75 

Conjunto Productivo Páramo CPP 5.033 3.58 

Conjunto Productivo Parte 
Alta 

CPA 104 0.07 

Conjunto Productivo Parte 
Media 

CPM 19.983 14.21 

Conjunto Productivo Parte 
Baja 

CPB 27.944 19.88 

Caseríos CS 143 0.10 

Zona Urbana ZU 4.318 3.64 

TOTAL  140.588 100.00 
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principales afluentes. Nace con el nombrede Río Bermellón, recibe las aguas 
Chaguala, Gualanday, Santa Bárbara, El Oro, Vindi, La Cañada, Potrerillo, La 
Barbona y El Río Combeima por su margen izquierda y por la derecha Curalito, La 
Cerrejosa, Guacharacal, La Sonadora, Gallego, Bulira, y El Río Cocora vierten sus 
aguas al Río Coello el cual cuenta con una longitud del cauce principal es de 
aproximadamente 141 kilómetros, presentando una pendiente media del 3.20% y 
desemboca en la margen izquierda en el sentido aguas abajo del Río Magdalena a 
una cota aproximada de 300 m.s.n.m. 
 

• El Río Totare 
 

Nace sobre las estribaciones de la Cordillera Central en el Parque Natural de los 
Nevados más exactamente en la laguna el encanto, jurisdicción del Municipio de 
Anzoátegui en límites con el departamento del Quindío, a una altura de 4600 m.s.n.m., 
recibe las aguas de los Ríos la China (con las subcuencas de los Ríos Frío y 
Alvarado) y Chípalo (con sus afluentes las quebradas Aguasblancas y Aguasucia) 
cerca de su desembocadura sobre la margen izquierda en el Río Magdalena a los 213 
m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Venadillo; presenta una dirección de 
nacimiento a la desembocadura de Oeste a Este. La longitud del cauce principal es de 
aproximadamente 93,5 kilómetros, presentando una pendiente media del 4.49%. 
 
En la Tabla 7 se presenta la red hidrográfica del Municipio con sus cuencas, 
subcuencas y microcuencas y sus respectivas Áreas. 
 

Tabla 7. Red Hidrográfica del Municipio de Ibagué 

 
Las cuencas más importantes- en el municipio son las del río Combeima cuyos 
afluentes son las quebradas de Juntas, Tribuna, Tolima Honda, Rincón Santo, El 
Palmar, Cay, El Tejar, La Arenosa, Martinica, Potrerito y Cocora con sus afluentes 
(Quebrada El Corazal, Costarica, Felisaida, San Rafael y Los Ríos Toche y Tochecito), 
de la primera se abastece en un 80% la demanda de agua para consumo humano, de 
la segunda se tiene proyectado el acueducto complementario de la ciudad. (Tabla 8 y 
Figura 3) 
  

 
CUENCA 

 
ÁREA 
(HAS.) 

 
SUBCUENCA 

 
ÁREA 
(HAS.) 

 
MICROCUENCA 

 
ÁREA 
(HAS.) 

Río 
Totare 

 
31.320 

Río La China 22.760 Río Alvarado 14.400 

Río Chípalo 8.560 Pequeños Afluentes 10.360 

Rió 
Coello 

   Cay 2.400 

 Río 
Combeima 

 El Billar 1.720 

99.382 34.400 Las Perlas 3.200 

  La Plata 2.560 

   Otros Afluentes 24.520 

 Río 19.200 San Rafael 1.720 

 Cocora Río Toche (Río 
Tochecito) 

14.400 

Río Opia  Guacara 4.200  
 
 

 Gualanday 6.961 

5.720 Otros 
Afluentes 

20.222 

 Doima 5.400 

 Otros 
Afluentes 

320 

Fuente: Anuario Estadístico de Ibagué 1.996 -1.998 
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Tabla 8. Principales cuencas hidrográficas. 
 

CUENCAS ÁREA  
(KM2) 

LONGITUD CAUCE  
PRINCIPAL (KM.) 

Chípalo 155 66.0 

Coello 1,899 111.6 

Combeima 272 55.1 

Río La China 789.42 64.5 
Río Totare 1514.74 84.6 

 
                             Fuente: CORTOLIMA 

 
Figura 3. Sectorización de Cuencas Hidrográficas del Municipio. 

 

Fuente: Tomado de Agenda Ambiental del municipio de Ibagué 2010, pagina 462. 

 
Con el fin de establecer la oferta hídrica que presentan las distintas corrientes para 
el suministro de agua, se realizaron aforos en los ríos Combeima, Chípalo y 
Alvarado principalmente. La Tabla 9  muestra los resultados obtenidos en el Río  
Combeima. 

 
Tabla 9. Aforo realizado sobre el rio Combeima. 

Sitio Caudal 
(m3/seg) 

1. Puente patronal de juntas 2.37 

2. Bocatoma Ibal 4.23 

3. Industria de licores 2.86 

                    Fuente: POMCAS Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.  
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3.3.1 Balance Hídrico 
 
El balance hídrico puntual es utilizado para conocer  los movimientos de agua en 
sitios  determinados  con  características  de  suelo,  precipitación  y  temperaturas 
específicas, debido a que se obtiene  información sobre  las necesidades de agua, los 
aportes,  los almacenamientos y excedentes en periodos de  tiempo cortos. Su 
empleo es muy importante para estimar las necesidades de agua para los cultivos y 
demás actividades productivas que se quieran implementar6.  
 
Para el Municipio de  Ibagué, de acuerdo con  la  información de  los POMCAS de 
Coello  y China  realizados  por CORTOLIMA,  se  calcularon  balances  hídricos  en 
diferentes  provincias  climáticas  y  para  los  suelos  más  representativos.  En  la   
tabla 10  se  aprecian  los  valores  de  los  índices  de  aridez,    humedad  y 
escorrentía para cada una de  las estaciones que se  localizan en  jurisdicción del 
Municipio de Ibagué.  
 

Tabla 10.  Relación  de  los  Índices  de  Aridez,  Humedad  y  Escorrentía  para  
lasEstaciones Climáticas localizadas en jurisdicción del Municipio de Ibagué. 

 
No.  ESTACIÓN  CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO (MM)  
ÍNDICE DE 
ARIDEZ %  

ÍNDICE DE 
HUMEDAD %  

ESCORRENTÍA 
(MM)  

1  San Juan de 
la China  

50,0  0,00  71,47  127,47  

2  El Rancho  65,9  0,00  108,33  129,30  

3  El Palmar  92,1  0,00  39,91  62,60  

4  Las Juntas  59,8  0,00  54,01  84,70  

5  El Placer  47,4  0,00  104,04  166,00  

6  Toche – 
Ibagué  

60,3  3,92  8,91  15,80  

7  La Esmeralda  54,3  1,52  19,20  34,60  

8  El Darien  53,4  0,00  96,75  179,20  

9  Hda. Palo 
Grande  

58,2  0,00  34,38  69,90  

10  Pastales  53,4  0,00  55,93  133,30  

11  El Secreto  52,3  8,96  26,48  69,50  

12  Aeropuerto 
Perales  

71,5  20,30  1,02  3,60  

13  Perales Hato 
Opia  

51,6  40,27  0,00  0,00  

14  Buenos Aires  52,2  35,66  0,00  0,00  

15  El Aceituno  44,2  42,35  0,00  0,00  

Fuente: POMCAS Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.  
 
 
De  acuerdo  con  la  tabla  anterior,  se  concluye  que  la mayor  parte  del Municipio 
(85,57% del área), no presenta déficit de humedad en el suelo, correspondiendo a las 
provincias climáticas que van desde Cálido Semihúmedo hasta el Páramo Alto 
Superhúmedo. Mientras que sólo el 14,43% del área del Municipio presenta déficit de  
humedad,  con  índices  de  aridez  mayores  al  35,66  %  y  corresponde  a  la 
provincia climática Cálido Semiárida. (Buenos Aires, Alto de Gualanday, Briseño y 
Picaleña sector rural) 
 
 
 
 

                                                         

6 Ibid Ob., Cit., páginas 100 y 101. 
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3.3.2 Unidades Hidrogeológicas7 
 
Son  aquellas  unidades  litológicas  que  por  su  permeabilidad  pueden  almacenar 
agua conformándose como acuíferos importantes. 
 
Inventario de Puntos de Agua. Un punto de agua es un  lugar natural o artificial, que 
permite un acceso directo o indirecto  a  un  acuífero. Por  lo  tanto  son  puntos  de  
agua  un  aljibe,  un  pozo,  un manantial, etc. El inventario de puntos de agua, se 
realiza con el fin de observar el potencial de aguas subterráneas en la zona de 
estudio; de éste se observa que enlazona del abanico de Ibagué, sector Ibagué-
Doima se encuentran 61 pozos y 11 aljibes, que dan idea del potencial acuífero de la 
región. 
 
3.4 BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA Y FLORÍSTICA 
 
3.4.1 Biodiversidad Faunística 
 
Dentro del desarrollo del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del 
río Coello, en su componente de Biodiversidad, trabajo coordinado por Cortolima con 
el programa de Biología de la Universidad del Tolima, se desarrolló toda una estrategia 
de muestreo, reconocimiento y evaluación poblacional, entre otros parámetros, de 
diferentes grupos de diversidad faunística. Los grupos evaluados fueron los siguientes: 
 
3.4.1.1 Macroinvertebrados Acuáticos 
 
Son aquellos organismos que se pueden ver a simple vista; es decir, todos aquellos 
organismos que tengan tamaños superiores a 0.5 mm de longitud. El prefijo " macro " 
indica que esos organismos son retenidos por redes de tamaño entre 200-500 mm y 
además, superan en fase adulto o ultimo estado larvario los 2.5 mm. 
 
Este grupo incluye taxones como: Moluscos, Crustáceos (Anfípodos, Isópodos y 
Decápodos), De acuerdo al plan de ordenamiento citado, en su componente de 
Biodiversidad, trabajo coordinado con el programa de Biología de la Universidad del 
Tolima, encontraron Turbelarios, Oligoquetos, Hirudineos y fundamentalmente 
insectos entre los cuales se encuentran coleópteros, hemípteros, efemerópteros, 
plecópteros, odonatos, dípteros, neurópteros y tricópteros. Estos organismos viven 
sobre el fondo de lagos y ríos, enterrados en el fondo, sobre rocas, y troncos 
sumergidos, adheridos a vegetación flotante o enraizada, algunos nadan libremente 
dentro del agua o sobre la superficie. 
 
Métodos y Resultados: Durante el año 2003 se realizaron 4 muestreos en 29 

estaciones a lo largo de la cuenca del Río Coello, de las cuales un gran porcentaje se 
encuentra dentro del Municipio de Ibagué, en las Subcuencas del Combeima, Anaime, 
Bermellón, Toche, Cocora, y Andes. Se colectaron organismos de los órdenes: 
Coleóptera, Díptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera. 
 
Es de destacar que el orden Ephemeroptera fue el de mayor abundancia durante las 4 
épocas de muestreo, mientras que el orden Odonata fue el de menor abundancia. 
Espacialmente se encontró que Ephemeroptera fue el orden más abundante, en todas 
las zonas de muestreo, seguido por Díptera. De igual forma las zonas que mostraron 
mayor número de órdenes fueron Quebrada Gualanday y Quebrada Barbona, 
respectivamente y la Zona de mayor abundancia de organismos fue Río Cocora. 

                                                         

7 Ibid Ob., Cit., páginas 102 y 103. 
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En cuanto a la cuenca del torare en el Municipio de Ibagué, la distribución espacial de 
los macroinvertebrados acuáticos exceptuando la Clase Insecta la Estación Río Frío 
fue la más abundante, siendo la Clase Anfípoda el taxón más abundante, por otra 
parte la estación menos abundante fue la Quebrada Las Panelas; en cuanto al número 
de taxones las estaciones con el mayor número fueron Río Chípalo Vía Piedras, 
Quebrada Chembe. 
 
3.4.1.2 Lepidópteros Diurnos 
 
El orden Lepidóptera reúne un gran número de insectos llamados "mariposas" que 
tienen en común poseer cuatro alas membranosas, cubiertas de escamas imbricadas 
y coloreadas, partes bucales adaptadas para la succión en forma de un largo tubo 
enrollado en espiral (espiritrompa), y metamorfosis completa. 
 
Métodos y Resultados: Se desarrollaron transeptos para la evaluación y colecta de 
ejemplares, teniendo en cuenta la cobertura vegetal y las zonas de vida a lo largo de la 
cuenca en un alto porcentaje de área perteneciente al Municipio de Ibagué. Después 
de los análisis de laboratorio, se encontró que la familia más abundante fue la 
Nymphalidae y la menos abundante la Papilionidae, el mayor número de especies se 
presentó en la vereda Cay, además de presentar el mayor índice de variabilidad y el 
menor número de especies y de índice de variabilidad se presentó en las zonas de 
páramo. 
 
En la Cuenca del Totare, se encontró que la familia más abundante y con mayor 
número de especies fue Nymphalidae, seguida de Pieridae, donde se encuentran las 
especies más abundantes Hamadryas feronia, Pseudohaetera hypaesi a, Heliconius 
Melpómene. En cuanto a la riqueza y diversidad los mayores valores se evidenciaron 
en orden descendente las Veredas Chucuni y Ambalá Alta, evidenciándose una 
fluctuación en los valores de riqueza y diversidad a medida que se asciende en la 
franja altitudinal. En este estudio aparecen como especies bioindicadoras Antirrhea 
geryon, Pseudohaetera hypaesia, Taygetis virgilia, Heraclides anchisiades idaeus, 
Mimoides eurileon y Heliconius cydno hermogenes y como nuevos reportes para el 
Departamento las especies Antirrhea geryon y Tatochila xantodice. 

 
3.4.1.3 Peces 
 
Los peces son vertebrados acuáticos poiquilotermos, con respiración branquial y la 
mayoría poseen aletas. Son los vertebrados más antiguos, se originaron a partir de un 
cordado antecesor desconocido en el Cámbrico o posiblemente antes. Hay cuatro 
clases de peces, los más primitivos son los mixines (Clase Mixines) y las lampreas 
(Clase Cefalaspidomorfos), sin mandíbulas, grupos vestigiales con cuerpo 
anguiliforme, sin aletas pares; esqueleto cartilaginoso (aunque sus ancestros, los 
ostracodermos, tenían esqueletos óseos), una notocorda que persiste a lo largo de la 
vida y una boca en forma de disco adaptada para chupar o morder. El resto de los 
vertebrados tienen mandíbulas, un paso decisivo en la evolución de los vertebrados. 
Los miembros de la clase Condrictios (tiburones, rayas, torpedos y quimeras) son un 
grupo con gran éxito evolutivo, que tienen esqueleto cartilaginoso (característica 
regresiva), aletas pares, excelente equipamiento sensorial y característicos hábitos 
predadores. La cuarta clase de peces son los peces óseos (clase Osteictios), que 
pueden subdividirse en dos troncos filogenéticos, uno de ellos peces de aletas 
lobuladas (subclase Sarcopterigios), representado por el Celacanto (Latimeria sp.) y 
peces pulmonados, la segunda son los peces de aletas con radios espinosos 
(subclase Actinopterigios), un inmenso grupo moderno que comprende casi todas las 
especies de peces marinos y de agua dulce más conocidos. 
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Métodos y Resultados: Se establecieron 28 localidades de muestreo a lo largo de la 

cuenca, la mayoría ubicadas en el Municipio de Ibagué, teniendo en cuenta la 
variación altitudinal y ubicación de las diferentes subcuencas. Se establecieron 
diferentes métodos de muestro (pesca) de acuerdo a las variables de evaluación. 
Después de los diferentes análisis de laboratorio y determinación de ejemplares por 
claves en el laboratorio de investigaciones zoológicas de la universidad del Tolima se 
encontraron los siguientes resultados: 
 
En el inventario de la ictiofauna de la cuenca del río Coello fueron capturados una gran 
cantidad de individuos de diferentes órdenes, familias, géneros y especies, de éstas 
últimas, tres se hallan reportadas en el libro rojo de los peces: Prochilodus 
magdalenae, (En peligro crítico), Cochliodon hondae como una especie vulnerable 
(VU), y Microgenys minutus (Casi amenazada NT). El orden Siluriformes fue el más 
abundante seguido del orden Characiformes. Los órdenes que fueron encontrados en 
menor proporción corresponden a los Gymnotiformes y los Symbranchiformes. Se 
debe anotar que el orden Salmoniformes está representado tan sólo por una especie 
introducida Onchorynchus mykiss, la cual se encuentra distribuida en las partes altas 
de los afluentes que alimentan el río Coello. 
 
En cuanto a las familias encontradas, la Characidae fue la más abundante, seguida 
por las familias Trichomycteridae, Astroblepidae, Loricaridae y Cíchlidae. Las demás 
familias fueron encontradas en un valor de porcentaje bajo y algunas de ellas 
representadas por una sola especie Apteronotidae, Ctenolucidae, Synbranchidae, 
Heptapteridae, Hemioididae, Anostomidae, entre otras. 
 
La mayor diversidad fue hallada en el tramo principal del rio Coello, donde se 
encuentran especies pertenecientes a la mayoría de las familias reportadas para este 
estudio. Las subcuencas Combeima, Cocora y Andes exhiben una reducción 
significativa del número de especies, reflejándose en la variación de la estructura de la 
comunidad. Para las subcuencas de Anaimer, Toche y Bermellón se registra el menor 
número de especies las cuales tan solo pertenecen a las familias Astroblepidae y 
Salmonidae. 
 
En cuanto a la cuenca del totare en el Municipio de Ibagué, de las especies colectas, 
tres se encuentran reportadas en el libro rojo de peces: Hypostomus hondae 
vulnerable (Vu), Microgenys minuta casi amenazada (NT) y Prochilodus 
magdalenaecasi amenazada (NT). Los órdenes más abundantes fueron: Siluriformes, 

seguido de Characiformes; mientras que los Perciformes, Cyprinodontiformes y 
Salmoniformes presentaron un porcentaje más bajos. 
 
La mayor parte de las especies de la familia Characidae presenta una distribución por 
debajo de los 1.000 m tan sólo algunas son reportadas a mayores alturas. En 
Colombia existen algunas especies como Grundulus bogotense las cuales se registran 
en franjas altitudinales más altas. Para el departamento del Tolima, Villa y 
colaboradores (2003, 2005), reportan dos géneros por encima de los 1000 m hasta los 
1386 m Hemibrycon dentatus y Bryconamerícus tolimae. En el presente estudio se 
destaca la presencia de la familia Characidae en zonas altas (1444 m) con la 
presencia de la especie Creagrutus cfguanes, género que normalmente no sobrepasa 
este rango. 
 
Para, esta zona aparecen como especies vulnerables, Hypostomus hondae vulnerable 
(Vu), Microgenys minuta casi amenazada (NT) y Prochilodui magdalenae casi 
amenazada y aparece como nuevo reporte la especie Creagrutus cfguanes. 
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3.4.1.4 Herpetos 
 
La palabra herpeto es un término que usa para hacer referencia de un grupo de 
animales entre los que se encuentran dos clases taxonómicas, los anfibios y los 
reptiles, de tal forma que contrario a lo que se podría pensar, la palabra no es una 
designación taxonómica sino una designación arbitraria para dos grupos que 
presentan grandes diferencias en su biología, aunque también comparten varias 
características en común. Por lo tanto, para describir algunos aspectos generales 
sobre la Biología de este grupo, se hará la descripción particular para cada una de las 
dos clases taxonómicas que lo representan: la clase Anfibia y la clase Reptilia: 
 

 Clase Anfibia 

 
La palabra anfibio está conformada por dos raíces griegas que en conjunto significan 
"animales de doble vida" (anfi: doble, bios: vida). En efecto, son animales que aunque 
viven en la tierra aún están ligados al medio acuático, ya sea para aparearse, poner 
los huevos o completar su metamorfosis, aunque algunos pueden ser acuáticos 
durante toda la vida y otros totalmente terrestres. Estos últimos solo dependen de 
ambientes con algún grado de humedad para su reproducción. 
 
Los anfibios incluyen tres órdenes taxonómicos: los Anuros (Ranas y Sapos), los 
Urodelos (Salamandras) y los Apodos (las Cecilias).Entre algunas de las 
características generales de este grupo están: la presencia de una piel húmeda y con 
glándulas, sin escamas externas; corazón con tres cámara en su estado adulto, ya que 
las larvas poseen dos como en los peces; respiración por branquias, pulmones o por la 
piel; fertilización externa o interna; son ectotermos; y son muy buenos indicadores de 
cambios ambientales por la sensibilidad de su piel. Pocos vertebrados son tan 
dependientes de los niveles de humedad ambiental como lo son los anfibios, por lo 
que sus rangos geográficos, ecológicos y comportamentales están siempre ligados a 
patrones de humedad altos. Esta relación es tan estrecha que algunos aspectos 
propios de la biología de estas especies, como la reproducción, están regulados por la 
presencia de agua. 
 

 Clase Reptilia 

 
Son un grupo de animales que comprende a las tortugas (Quelonios), los rincocéfalos 
(Rhyncocephalia), los lagartos y serpientes (Squamatas), y los cocodrilos (Crocodylia). 
Entre las características generales del grupo se puede mencionar que la piel carece 
por completo de glándulas y está recubierta de escamas de grosor variable, presentan 
en los dedos uñas, respiran por medio de pulmones, presentan un corazón con tres 
cámaras, con excepción de los cocodrilos que tienen cuatro, presentan una 
fecundación interna con presencia en los machos de uno o dos órganos intromitentes 
y que los huevos presentan tres membranas extraembrionarias que protegen al 
embrión particularmente de la desecación; también se caracterizan por presentar un 
desarrollo directo con o sin cuidado parental. 
 
Respecto del hábitat de estos animales, se encuentran especies terrestres, minadoras 
y arborícolas, que incluso viven en regiones desérticas, y otras están adaptadas a la 
vida acuática tanto de agua dulce como de agua salada. Por otra parte, los reptiles son 
importantes en los ecosistemas porque hacen una importante contribución en la 
cadena trófica al ser predadores y presas de muchos animales, también hay especies 
que son herbívoras. 
 
Métodos y Resultados: Se establecieron 8 sitios de muestreo de acuerdo a las 
variaciones tanto geográficas como altitudinales, la mayoría ubicadas en el Municipio 
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de Ibagué, teniendo en cuenta la variación altitudinal y ubicación de las diferentes 
subcuencas. Se establecieron diferentes métodos de muestro (pesca) de acuerdo a 
las variables de evaluación. Después de los diferentes análisis de laboratorio y 
determinación de ejemplares por claves en el laboratorio de investigaciones zoológicas 
de la universidad del Tolima se encontraron los siguientes resultados: 
 
El orden de anfibios que se ve mejor representado al interior de la cuenca del río 
Coello es el de los anuros, los otros dos órdenes, Gymnophyona y Urodela solo 
poseen 1 especie. A nivel de familias la más representativa fue la Leptodactylidae, 
otras familias importantes fueron las Bufonidae, Hylidae y Dendrobatidae. Por su parte 
el género que se ve mejor representado al interior de la cuenca es el 
Eleutherodactylus perteneciente a la familia Leptodactylidae; otros géneros 
importantes son el Colostethus, Leptodactylus, Hyla y Bufo, los demás géneros 
hallados en la cuenca están representados por especies únicas, cubriendo solo el 2 % 
de la diversidad de anfibios cada uno. 
 
Las localidades que presentan el mayor número de especies de anfibios son las 
ubicadas en el rango altitudinal comprendido entre los 440 y los 1250 m, 
particularmente los sitios El Totumo, el casco urbano del Municipio de Ibagué y la 
laguna El Toro, por su parte las localidades ubicadas en el rango altitudinal 
comprendido entre los 1450 y 2050 m y entre 3450 y 4200 m se caracterizan por 
poseer las diversidades más bajas. 
 
En cuanto a reptiles el orden mejor representado es el Squamata; a nivel de familias la 
más representativa fue la Colubridae, otras familias importantes fueron las 
Polychrotidae y Geckonidae. Por su parte el género que se ve mejor representado al 
interior de la cuenca es el Atractus, perteneciente a la familia Colubridae. Otros 
géneros importante fueron el Anolis y Chyronius. 
 
Las localidades que presentan el mayor número de especies de reptiles al interior de 
la cuenca del río Coello, (en donde gran parte de los sitios de muestreo son en el 
Municipio de Ibagué) son las ubicadas en el rango altitudinal comprendido entre los 
440 y los 1250 m, particularmente en los sitios El Totumo, el casco urbano del 
Municipio de Ibagué y la laguna El Toro. Por su parte las localidades ubicadas en el 
rango altitudinal comprendido entre los 1450 y 2050 m y entre 3450 y 4200 m se 
caracterizan por poseer las diversidades más bajas. 
 
En cuanto a totare, se puede considerar al dar por concluido el estudio, que la 
diversidad tanto de anfibios como de reptiles presentes en la Cuenca Mayor del Río 
Totare es moderadamente alta, y que en todas las localidades de muestreo los 
anfibios fueron más diversos y abundantes que los reptiles. 
 
En lo referente a especies indicadoras de buena calidad, se encontraron la rana de 
cristal (Centrolene Antioquensis cf) presente en las zonas altas de la Cuenca (bosque 
alto andino y páramo) y la ranita de Páramo ( Eleutherodactylus Simoteriscus) 
presente en las zonas altas de la Cuenca (zona de páramo). 
 
En cuanto a especies vulnerables, se encontraron la rana venenosa Dendrobates 
truncatus, cascabel Crotalus durisus, babilla Caiman Crocodylus Fuscus y salamandra 
Bolitoglossa sp 1, Bolitoglossa sp 2 y como nuevo reporte altitudinal para el país, 
Rhinella typhonius. 
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3.4.1.5 Aves 
 
La Clase Aves perteneciente al grupo de los vertebrados terrestres, es la que tiene el 
mayor número de especies a nivel mundial, cerca de 9000. La vistosidad y armonía de 
sus colores, suavemente dispuestos en sus plumas, atraen en gran cantidad a 
admiradores y estudiosos, los cuales se interesan en el conocimiento de los procesos 
ecológicos de estos organismos. 
 
Métodos y Resultados: Se realizó muestreo en 13 zonas en la cuenca, de las cuales 

6 estuvieron en el Municipio de Ibagué, estos últimos ubicados entre 685 a 2440 
m.s.n.m., los métodos de censado usados para determinar la composición taxonómica 
de los lugares, fueron los censos visuales y la captura con redes de niebla. Para la 
determinación taxonómica se emplearon las guías ilustradas de campo de Naranjo y 
National Geograhic (2002). Adicionalmente, los ejemplares en los cuales existía 
alguna duda en la determinación taxonómica fueron confirmados en el Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El orden passeriformes presentó el mayor porcentaje del total de géneros, especies y 
familias. Las familias más representativas de la comunidad de aves fueron Tyrannidae, 
Thraupidae y Trochillidae, Fringillidae, Furnariidae, Coerebidae y Parulidae, en orden 
de importancia porcentual, siendo las familias Thraupidae, Tyrannidae y Trochilidae las 
más diversas para la región Andina. 
 
Entre las zonas con mayor número de especies se encuentran las localizadas por 
debajo de los 1600 m.s.n.m., éstas zonas presentan una gran diversidad de hábitats, 
producto de las modificaciones antrópicas en el mismo; es posible encontrar áreas 
cultivadas, potreros, matorrales, diferentes tipos de zona abiertas con árboles y 
arbustos, zonas de sucesión, bordes de bosque, bosques de galería y relictos 
boscosos de tamaños variables, entre otros. 
 
En la cuenca del totare, de acuerdo a los resultados, el número de especies 
encontradas, representan el 15% de la avifauna nacional y el 43.5 % de la ecoregión 
andina; este valor por si solo demuestra que la cuenca presenta una alta diversidad 
que amerita atención, conservación y estudio. 
 
Los índices de diversidad y riqueza mostraron que Ambalá no solo es la zona con más 
especies, sino que es la más diversa y la de menos dominancia ecológica, siendo 
probablemente esto, el resultado de un bosque en proceso avanzado de madurez y 
una matriz noble como el cultivo de café, que puede contribuir al mantenimiento de 
especies propias del bosque. Presenta el mayor número de especies exclusivas de 
bosque, además de presentar tres especies endémicas, de las cuales dos están en 
peligro y otras dos casi amenazadas; igualmente importante, se restringen allí 
especies no reportadas, anteriormente en otras cuencas o registros recientes en el 
Tolima como es el caso de Thripadectes virgaticeps, Lochmias nematura, Aburría 
aburrí, Micrastur ruficollis, Dysithamnus plumbeus y Myrmeciza immaculata. Estos 

datos categorizan a esta zona como la importante y prioritaria para la conservación en 
la Cuenca del Río Totare. 
 
3.4.1.6 Quirópteros 
 
Los murciélagos son clasificados como mamíferos plancentados (subclase Euteria) y 
como tal, ellos comparten en un amplio sentido, todas las características de los 
mamíferos; son los únicos mamíferos voladores verdaderos (Eisenberg, 1989). 
Pertenecen al orden Chiroptera y corresponden al 20% de las especies de la clase 
Mamalia (Micklenburg et al., 2.002). La palabra Chiroptera proviene de las raíces 
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griegas Cheir que significa mano y Ptera que significa ala, haciendo referencia a la 
modificación de la mano de los murciélagos para volar. 
 
La clase Chiroptera posee dos subclases: los Megachiroptera y los Microchiroptera; 
los primeros exclusivos del viejo mundo (Asia, Europa, África, Australia y Nueva 
Zelanda) y los otros tanto del viejo como del nuevo mundo (América). Todos los 
Microchiroptera se orientan, buscan y capturan el alimento, usando un sistema de 
ecolocalización el cual involucra ultrasonidos que son emitidos a través de la boca o la 
nariz. 
 
Métodos y Resultados: La zona de estudio se dividió en 4 zonas de trabajo con 16 
sitios totales de muestreo, de los cuales 9 se ubican en el Municipio de Ibagué. Para 
la captura de los animales se utilizaron cuatro redes de niebla de nylon se instalaron 
con postes de aluminio a su vez se sostuvieron con templetes de nylon, ubicándolas 
en bordes de bosques, bosques de galería, bosques primarios, bosques secundarios, 
potreros o cruzando caminos, "sitios tradicionales‖. En  la determinación taxonómica 
de los ejemplares en campo, se utilizó la clave de Muñoz-Arango y el Laboratorio de 
Zoología de la Universidad del Tolima. 
 
El género más diverso fue Sturnira, le siguió Artibeus y luego Vampyrops, mientras 
con una sola especie se encontraron los géneros Rhogeessa, Eptesicus, Histiotus, 
Lasiurus, Pteronotus, Saccopterix, Molossus, Uroderma, Tonatia, Micronycteris, 
Glossophaga, Choeroniscus, Lonchophylla, y Desmodus. 
 
Por otro lado, los sitios con mayor diversidad en Ibagué Pastales, Juntas, y Toche, 
mientras que el sitio con menor diversidad fue La Cueva. En cuanto a las 
abundancias, se encontró que en Ibagué, Pastales fue el sitio con mayor número de 
capturas seguido por Pastales, mientras los sitios de menor abundancia fueron El 
Almorzadero y La Cueva. 
 
Para la Cuenca del Río Totare, de las cuatro familias registradas la que presentó la 
mayor diversidad fue Phyllostomidae, correspondientes a los géneros, Vampyrum, 
Trachops, Micronycteris, Tonatia, Choeroniscus, Anoura, Uroderma, Vampyrops, 
Artibeus, Chiroderma, Carollia, Desmodus, Sturnira, Phyllostomus, y Lonchophylla, 
igualmente la familia Phyllostomidae se destaca como la de mayor abundancia, 
seguida por las familias Molossidae, Nootilionidae, Vespertilionidae y Emballonuridae, 
siendo Noctilionidae una nueva familia reportada para el Tolima. 
 
Las especies que presentaron la mayor abundancia relativa fueron Artibeus 
jamaicensis, seguido por Carollia perspicillata, a diferencia de especies como 
Vampyressa nymphaea, Vampirops vittatus, Vampirops aurarios, Trachops cirrhosus, 
Noctilio albiventris entre otras, las cuales presentaron abundancias relativas más 
bajas. 
 
De acuerdo a los hábitos alimenticios de los murciélagos capturados, se puede 
evidenciar la presencia de murciélagos nectarívoros - polinívoros (Lonchophylla 
Choeroniscus, Anoura), frugívoros (Carollia, Sturnira, Artibeus, Uroderma), carnívoros 
(Trachops, Vampyrum, Phyllostomus), insectívoros (Myotis,Eptesicus, Rhogeessa, 
Molossus, Eumops, Rhynchonycteris, Saccopteryx), omnívoros; es decir aquellos que 
son frugívoros pero que complementan su dieta con insectos (Phyllostomus, Tonatia, 
Vampyrops, Chiroderma), hematófagos (Desmodus) e ictiófagos (Noctilio). Para la 
Cuenca del Río Totare se muestra el patrón: frugívoros > insectívoros > omnívoros > 
nectarívoros > ictiófagos y hematófagos. 
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Aparecen como nuevos reportes para el Departamento Noctilio albiventris, 
Rhynchonycteris naso, Eptesicus fuscus, Vampirum spectrum, Micronycteris pusilla 
 
3.4.2 Biodiversidad Florística 
 
En el componente vegetal, existe gran diversidad de especies a lo largo del Municipio, 
caracterizándose de acuerdo a la interacción de factores como temperatura, Humedad 
relativa, altura sobre el nivel del mar y edafología, entre otros, generando arreglos o 
formaciones vegetales. 
 
En la provincia climática de páramo del Municipio algunas de las especies 
características de su cobertura vegetal se pueden apreciar en la tabla 11: 
 

Tabla 11. Especies Reconocidas en Conjunto Productivo Páramo. 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO FAMILIA 

    Árnica Senecio formosos compositae 

Chilca Bacharis sp compositae 

Espartilla Festiva sublimes Gramínea 

Frailejón Espeletia harwaianna Compositae 

Oreja de ratón Hidrocotyle implandii Imbeliferae 

Quesera Gunnera brephogea Halorragaceae 

Tuno Miconia sp Melastomatácea 

 Valeriana Valeriana arbórea Valerianáceas 

Fuente: Cortolima. 
 
Actualmente la influencia del hombre en el páramo es grande, en muchos casos su 
regeneración es casi nula o lenta y en otros ha llevado a la destrucción de la 
cobertura. A nivel de bosque andino, se distinguen dos estados sucesionales el 
primero de porte arbóreo caracterizado por especies tales como roble, encenillo, pino, 
romero entre otras. El segundo de porte arbustivo, encontrándose especies como 
sietecueros, guácimo blanco y aliso entre otros. En la Tabla 12 de describen los dos 
estados sucesionales. 
 

Tabla 12. Especies Reconocidas en el Bosque Andino. 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO FAMILIA 

Aguacatillo Persea cocrulea Lauraceae 

Canelo dé Páramo Drymis granatensis Winteraceae 

Cariseco Billia colombiana Myristicacea 

Campano Vallea stipularis Myristicacea 

Chagúalo Persea lacrigata Lauraceae 

Chusque Chusque scandens Gramínea 

Espadero Rapanea ferruginea Myrsinaceae 

Guácimo Bianco Cordia acuta Boraginaceae 

Laurel orejemula Ocotea duquei Lauraceae 

Mortiño Pemetrya postrala Myrsinaceae 

Silvo-silvo Hediosmun bompladii Winteraceae 

Tuno Miconia terinervis Melastomatacea 

Azuceno Posoqueria latifolia Rubiaceceae 

Amarillo Aniba.sp. Lauraceae 

Algodoncillo Bellotia sp. Tiliaceae 

Anón de monte Guateria cargadero Annonaceae 

Arrayan. Myrcia sp Myrtaceae 

Arrayán-guayabo Eugenia sp. Myrtaceae 

Cuchara Rapanea guianensis Myrcinaceae 

Cacao de monte Theobroma Subincanun Esterculiaceae 

Chagúalo Tovomita sp. Clusiaceae 
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NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO FAMILIA 

Caucho Ficus sp Moraceae 

Cedrillo Guarea kunthiana Miliaceae 

Chocho Ormosia sp. Caesalpinaceae 

Cedro rosado Cedrela odorata Meliaceae 

Chaquito Podocarpus Montanus Podocarpaceae 

Caucho Hlgueron Maquira sp. Moraceae 

Cedro negro Juglans neotropica Juglandaceae 

Cariséco Billia colombiana Myrísricaceae 

Cedro cebolio Cedrela laplacea Theaceae 

Frijolillo Alfarca sp. Jugladanceae 

Incienso Clussia sp. Clusiaceacae 

laurel aliso Ocotea sp. Lauraceae 

laurel peña Ocotea sp. Lauraceae 

Laurel mierda Nectandra sp. Lauraceae 

laurel chaquiro Acotea sp. Lauraceae 

Laure blanco Ocotea sp. Lauraceae 

Laurel bongo    Ocotea sp. Lauraceae 

Laurel nogal    Ocotea sp. Lauraceae 

Lembo    Ficus sp. Moracaeae 

Lechoso    Brosinum sp. Moraceae 

Mantequilla   Tetrorchidium sp. Euphorbiaceae 

Manzanilla   T oxicodendron sp. Anacardiaceae 

Mano de León.   Didimopanax morotot Araliacaeae 

Perilla blanco   Couna macrocarpa Lecytidaceae 

Pino romerón   Podocarpus rospiglos Podocarpaceae 

Punta de Lanza   Vismia sangregado Vochysiaceae 

Quino   Cinchona pubescens Rubiaceae 

Roble   Ouercus humboldtii Fagaceae 

Siete cueros   Tibouchina lepidota Ivlelastomataceae 

Tachuela   Solanun inopinus Solanaceae 

Yarumo   Peltata Moraceae 

Yolombo  Panopsis yolombo Protaceae 

Zurrumbo  Trema mycrantha Ulmaceae 

                         Fuente: Cortolima 
 
En la cobertura vegetal de Rastrojos se encuentran áreas con vegetación natural, de 
porte pequeño a mediano, estas comunidades vegetales arbustivas es el producto de 
un proceso sucesional principalmente en áreas poco productivas por factores de 
pendientes fuertes o edáficas. La mayor parte está dedicada a la ganadería muy 
extensiva y en otros simplemente se encuentra sin uso. (Tabla 13) 
 

Tabla 13. Especies Encontradas Asociadas Al Rastrojo 
 

Nombre técnico Familia 

Sibaruma sp. Monimiaceae 

Tnchantera gigantea Acantaceae 

Gliricidia sepium Fabaceae 
Cordia alliodora Boraginaceae 

Crotón leptostachyus Euphorbiaceae 

Ceroxilum sp Palmae 

Sheelea sp Palmae 
Jacaratia sp Cariacaceae 

Didimipanax morototonil Araliaceae 

Bahuinia sp Caesalpinaceae 
Pithecellobiun dulcis Mimosaceae 

Acacia farmesiana Mimosaceae 

Crescentia cujete Bignoniaceae 

Fagara pterota Rutaceae 
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Cordia dentat.a Boraginaceae 

Inga densiflora Mimosaceae 
Rheedia madruño Gutifferae 

Mutingia calaburá Elaeocarpaceae 

Cupania sp. Sapindaceae 

Nectandra sp. Lauraceae 
Prosopis juliflora Mimosaceae 

Cecropia Peltata Moraceae 

Fuente: Cortolima 
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CAPITULO 4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-CULTURAL  

 

En esta caracterización socio-cultural se desarrollan los sub-temas relacionados con 
la población, los servicios comunitarios, los servicios públicos, la estructura agraria, la 
organización social y los centros poblados. Aquí es importante hacer alusión al Indice 
de Ruralidad de los municipios colombianos8, el cual arroja que el 75.5% son rurales, 
en ellos vive el 31.6% de la población y cubren el 94.4% de la superficie del País. En 
este estudio, Ibagué estaría con un índice ubicado dentro del rango de 25.5%-50%. 

 

4.1 POBLACIÓN 

 
4.1.1 Datos generales de población 
 
De  acuerdo  con  la  información  obtenida  por  el DANE,  a  partir  del  último Censo 
realizado  en Colombia,  Ibagué  contaba  en  el  año  2005  con  un  total  de  498.401 
habitantes, 98.563 más que  lo encontrado en el Censo de 1993. Entre  los años 1951 
y 1964  la población se  incrementó en un 65,86%; de 1964 a 1973 aumentó un 
27,5%. En el  lapso 1973-2005 creció en un 138,81%. En promedio, para el periodo 
1951-2005, la variación fue del 38,97%.  
 
La  evolución  de  la  población  y  su  distribución  en las zonas urbana y rural  se  
puede observar en  la tabla 14. 
 

Tabla 14. Población Total, Cabecera  y  resto,  según  censos  1951,  1964,  1973, 
1985, 1993, 2005. 

CENSOS TOTAL CABECERA % RESTO % 

1951  98.695  54.347  55,07  44.348  44,93  

1964  163.691  125.263  76,52  38.428  23,48  

1973  208.699  182.425  87,41  26.274  12,59  

1985  292.965  267.506  91,31  25.459  8,69  

1993  399.838  371.274  92,86  28.564  7,14  

2005  498.401  468.647  94,03  29.754  5,97  

                       Fuente: tomado de agenda ambiental de Ibagué-2010 
 
La tabla 15 muestra la dinámica poblacional 2005-2020. Según la proyección 
realizada por el DANE, la población total del municipio de Ibagué crecerá un 16,3% y 
la población rural lo hará en un 4,75%. 
 

Tabla 15. Proyección población municipio de Ibagué 2005-2020 
 

AÑO RESTO CABECERA TOTAL 

2005 29.754 468.647 498.401 

2006 29.775 474.388 504.163 

2007 29.809 480.031 509.840 

2008 29.852 485.606 515.458 

2009 29.905 491.103 521.008 

2010 29.972 496.575 526.547 

2011 30.050 501.984 532.034 
2012 30.140 507.366 537.506 

2013 30.239 512.700 542.939 

2014 30.341 517.874 548.215 

                                                         

8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-. Informe Nacional de 

Desarrollo Humano 2011. Colombia rural: Razones para la esperanza, pagina 58. 
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2015 30.458 523.068 553.526 

2016 30.582 528.233 558.815 

2017 30.716 533.361 564.077 

2018 30.860 538.486 569.346 

2019 31.009 543.564 574.573 

2020 31.168 548.635 579.803 

                                 Fuente: DANE 
 
4.1.2 Migración temporal y permanente 
 
Además del crecimiento regular de la población, Ibagué presenta un incremento de 
ésta debido a los altos índices de migración desde otros municipios. En los 11 años 
que muestra la tabla 16,  el municipio ha recibido 46.798 personas, que en la mayoría 
de casos provienen de las zonas rurales de municipios involucrados en el conflicto 
armado. 
 

Tabla 16. Migración temporal y permanente2000-2010 municipio de Ibagué. 
 

MIGRACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Personas 
expulsados 

114 303 763 550 870 681 838 1913 1780 992 166 

Hogares 
expulsados 

27 100 159 150 219 198 267 475 452 278 51 

Personas 
Recepcionadas 

2837 5062 5861 3798 3482 3474 4621 6649 6499 3770 745 

Hogares 
Recepcionados 

542 1069 1277 885 828 767 1120 1745 1801 1132 220 

 

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Socialy la Cooperación Internacional. 
 
4.1.3 Fuentes de empleo 
 
Leibovich9 caracteriza el mercado laboral rural colombiano como un mercado 
segmentado: un segmento moderno, pequeño, con una productividad del trabajo 
elevada, donde se cumple la regulación; un segmento tradicional, abundante, donde 
el mercado se ajusta vía precios y se viola la regulación; y un segmento que migra a 
las cabeceras por razones económicas.  
 
Se observa de manera general que la probabilidad de pertenecer al segmento 
moderno en el campo es baja. En términos de género, nivel educativo, parentesco y 
región, las probabilidades son mayores para el hombre, para los que tienen 
secundaria completa o superior, para los jefes de hogar y para los pobladores de la 
zona urbana. 
 
Ibagué se ajusta completamente a la caracterización de Leibovich, el segmento 
moderno es muy pequeño y se localiza en el abanico de Ibagué, y las posibilidades de 
pertenecer a este segmento son muy bajas; el segmento tradicional es el más 
abundante y se localiza en la zona de ladera, y es en el que no se cumple la 
regulación estatal; y el que migra a la ciudad buscando oportunidades que no las 
ofrece el campo, en su mayoría se trata de población joven. Para ratificar el 
comportamiento de este último segmento, vale la pena registrar la argumentación de 
los campesinos, quienes manifiestan ―que los jóvenes  ahora  difícilmente  aceptan  

                                                         
9LEIBOVICHJosé, NIGRINIS Mario, RAMOS Mario. “Características predominantes del 
empleo rural en Colombia‖. 
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trabajos  que  requieren  esfuerzos  mayores, como  la  limpieza a machete, azadón, 
entre otros‖. De otra parte añaden,  ―la producción de los predios no genera  la  
rentabilidad suficiente como para sostener un empleado permanente,  sino  
escasamente  por  días,  ocasionando  el  desplazamiento  a  la ciudad  en  busca  de  
oportunidades  o  peor  aún,  ampliando  los  cinturones  de pobreza y desempleo‖.   
 
Según el DANE10, Ibagué registró una tasa  de desempleo del 17,9% en el trimestre 
móvil marzo-mayo de 2011. Los estudios demuestran que en el sector rural la tasa de 
desempleo es mayor. 

 
4.1.4 Nivel de ingreso familiar 
 
Varios estudios entre ellos el de la Construcción de una política pública de empleo 
para el Tolima, concluyen que el problema no es de desempleo, sino de baja calidad 
de empleo y bajos ingresos. Estimaciones de la productividad laboral y de la 
Productividad Total de los Factores del sector agropecuario permiten confirmar que 
los bajos ingresos laborales están asociados a baja productividad laboral. Luego el  
objetivo de mejorar los ingresos en el campo, requiere desarrollar una estrategia de 
aumento de la productividad laboral, sobre todo en el sector agropecuario, que debe ir 
acompañado de aumentos notables en la producción para evitar caídas del empleo. 
Esto es factible con una estrategia de exportación de bienes agropecuarios hacia 
otros mercados regionales y al mercado internacional.  
 
La relación entre nivel educativo e ingreso laboral lo corrobora el informe del PNUD11, 
en el se concluye que ―Más del 60% de la población rural en edad de trabajar 
solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca 
de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario 
mínimo‖. Esta situación la viven los pequeños agricultores ibaguereños que 
pertenecen al segmento tradicional del mercado laboral y que conforman la economía 
campesina. 
 
4.1.5 Nivel de pobreza 
 
Los niveles de pobreza multidimensionales medidos por parte del DNP están basados 
en cinco dimensiones y 15 variables (Figura 4). En el 2010 el DNP para el municipio 
de Ibagué reporta que el 34.5% de la población vive en condiciones de pobreza 
multidimensional, si se toma el sector rural, este porcentaje es mayor. A esto se le 
puede agregar  que el 37,60% de la población que habita en la zona rural presenta 
necesidades básicas insatisfechas –NBI- y el 89%  se encuentran inscritos en los 
niveles 1 y 2 del SISBEN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
10

DANE BOLETIN DE PRENSA. Bogotá, D. C., 30 de junio de 2011.    
 
11

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-. Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2011. Colombia rural: Razones para la esperanza. 
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Figura 4. Dimensiones y variables para la medición de pobreza. 
 

 
 
                                    Fuente: DNP 
 
 

4.2 SERVICIOS COMUNITARIOS 

 
En este sub-tema se desarrollará lo pertinente a educación, recreación y deportes, 
salud y cementerios. 
 

4.2.1 Educación 

 

Según los registros de la Secretaria de Educación Municipal12, para el año 2010,  la 
población  estudiantil    matriculada  fue  de  8.129alumnos,  que  representan  el 
27.12% de los habitantes del sector rural, los cuales se encuentran estudiando en 83 
sedes distribuidas en los 17 corregimientos. (Tablas 17 y 18) 

 
Tabla 17. Total alumnos matriculados por sector oficial y privado por zona en el 2010 

en Ibagué. 
 

MUNICIPIO OFICIAL OFICIAL Y PRIVADA 
SUBSIDIADA 

TOTALES 

URB. RUR. TOTAL URB. RUR. TOTAL URB. RUR. GENERAL 

ENTIDADES PRIVADAS             
-    

           
-    

0 21.478           
-  

 21.478  21.478 0 21.478 

 INST EDUC SAN SIMON       
4.557    

           
-    

4.557               
-  

         
-  

           
-  

4.557 0 4.557 

 INST EDUC STA TERESA DE JESUS       
1.262    

           
-    

1.262               
-  

         
-  

           
-  

1.262 0 1.262 

 INST EDUC LEONIDAS RUBIO VILLEGAS       
2.250    

           
-    

2.250               
-  

         
-  

           
-  

2.250 0 2.250 

 INST EDUC EXALUMNAS DE LA 
PRESENTACION  

     
1.457    

           
-    

1.457               
-  

         
-  

           
-  

1.457 0 1.457 

 INST EDUC NORMAL SUPERIOR       
3.390    

           
-    

3.390               
-  

         
-  

           
-  

3.390 0 3.390 

                                                         
12

 Secretaría de Educación, Oficina de Cobertura Educativa - Reporte año 2010. 
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MUNICIPIO OFICIAL OFICIAL Y PRIVADA 
SUBSIDIADA 

TOTALES 

 INST EDUC LICEO NACIONAL       
3.878    

           
-    

3.878               
-  

         
-  

           
-  

3.878 0 3.878 

 INST EDUC INEM MANUEL MURILLO 
TORO  

     
3.303    

        
43    

3.346               
-  

         
-  

           
-  

3.303 43 3.346 

 INST EDUC TEC SAGRADA FAMILIA       
3.721    

           
-    

3.721               
-  

         
-  

           
-  

3.721 0 3.721 

 INST EDUC  BOYACA       
1.047    

           
-    

1.047               
-  

         
-  

           
-  

1.047 0 1.047 

 INST EDUC TEC DARIO ECHANDIA       
1.051    

           
-    

1.051               
-  

         
-  

           
-  

1.051 0 1.051 

 INST EDUC ESTADO DE ISRAEL       
1.109    

           
-    

1.109               
-  

         
-  

           
-  

1.109 0 1.109 

 INST EDUC SANTIAGO VILLA ESCOBAR       
1.215    

           
-    

1.215               
-  

         
-  

           
-  

1.215 0 1.215 

 INST EDUC JOSE ANTONIO RICAURTE       
2.570    

           
-    

2.570               
-  

         
-  

           
-  

2.570 0 2.570 

 INST EDUC SAN LUIS GONZAGA          
951    

           
-    

951               
-  

         
-  

           
-  

951 0 951 

 INST EDUC MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA  
     
1.057    

           
-    

1.057               
-  

         
-  

           
-  

1.057 0 1.057 

 INST. EDUC SAN ISIDRO       
1.445    

           
-    

1.445               
-  

         
-  

           
-  

1.445 0 1.445 

 INST EDUC FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER  
     
3.229    

      
125    

3.354               
-  

    
119  

      119  3.229 244 3.473 

 INST EDUC MPAL. ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO  

     
1.552    

           
-    

1.552               
-  

         
-  

           
-  

1.552 0 1.552 

 INST EDUC GERMAN PARDO GARCIA       
1.557    

        
16    

1.573               
-  

         
-  

           
-  

1.557 16 1.573 

 INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO          
949    

           
-    

949               
-  

         
-  

           
-  

949 0 949 

 INST EDUC TEC EMPRESARIAL EL 

JARDIN  
     
2.224    

           
-    

2.224               
-  

         
-  

           
-  

2.224 0 2.224 

 INST EDUC LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO  

     
2.008    

      
172    

2.180               
-  

    
108  

      108  2.008 280 2.288 

 INST EDUC CIUDAD ARKALA       
1.085    

           
-    

1.085               
-  

         
-  

           
-  

1.085 0 1.085 

 INST EDUC ISMAEL SANTOFIMIO 
TRUJILLO  

     
1.577    

        
21    

1.598               
-  

         
-  

           
-  

1.577 21 1.598 

 INST EDUC ANTONIO REYES UMAÑA       
2.060    

        
90    

2.150               
-  

         
-  

           
-  

2.060 90 2.150 

 INST EDUC JUAN LOZANO Y LOZANO       
1.138    

           
-    

1.138               
-  

         
-  

           
-  

1.138 0 1.138 

 INST EDUC SIMON BOLIVAR       
1.219    

           
-    

1.219               
-  

         
-  

           
-  

1.219 0 1.219 

 INST EDUC JOSE CELESTINO MUTIS       
2.010    

           
-    

2.010               
-  

         
-  

           
-  

2.010 0 2.010 

 INST EDUC GUILLERMO ANGULO RUIZ       
1.500    

           
-    

1.500               
-  

         
-  

           
-  

1.500 0 1.500 

 INST EDUC TEC ALBERTO CASTILLA       
2.292    

           
-    

2.292               
-  

         
-  

           
-  

2.292 0 2.292 

 INST EDUC FE Y ALEGRIA       
1.531    

           
-    

1.531               
-  

         
-  

           
-  

1.531 0 1.531 

 INST EDUC RAICES DEL FUTURO       
1.173    

           
-    

1.173               
-  

         
-  

           
-  

1.173 0 1.173 

 INST EDUC NIÑO JESUS DE PRAGA       
1.044    

           
-    

1.044               
-  

         
-  

           
-  

1.044 0 1.044 

 INST EDUC JORGE ELIECER GAITAN  2.774               
-    

2.774               
-  

         
-  

           
-  

2.774 0 2.774 

 INST EDUC BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ          
700    

           
-    

700               
-  

         
-  

           
-  

700 0 700 

 INST EDUC TEC CIAL CELMIRA 
HUERTAS  

     
1.034    

           
-    

1.034               
-  

         
-  

           
-  

1.034 0 1.034 

 INST EDUC CARLOS LLERAS 
RESTREPO  

     
3.019    

           
-    

3.019               
-  

         
-  

           
-  

3.019 0 3.019 

 INST. EDUC MODELIA       
2.045    

           
-    

2.045               
-  

         
-  

           
-  

2.045 0 2.045 

 INST EDUC CIUDAD LUZ          
919    

           
-    

919               
-  

         
-  

           
-  

919 0 919 

 INST EDUC MAXIMILIANO NEIRA LAMUS       
1.490    

           
-    

1.490               
-  

         
-  

           
-  

1.490 0 1.490 
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MUNICIPIO OFICIAL OFICIAL Y PRIVADA 
SUBSIDIADA 

TOTALES 

 INST EDUC JOSE JOAQUIN FLOREZ 
HERNANDEZ  

     
3.390    

        
35    

3.425               
-  

         
-  

           
-  

3.390 35 3.425 

 INST EDUC TEC CIUDAD DE IBAGUE       
2.322    

           
-    

2.322               
-  

         
-  

           
-  

2.322 0 2.322 

 INST EDUC TEC ALFONSO PALACIOS 
RUDAS  

     
1.022    

           
-    

1.022               
-  

         
-  

           
-  

1.022 0 1.022 

 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO  DE 

PULECIO  
     
2.051    

           
-    

2.051               
-  

         
-  

           
-  

2.051 0 2.051 

 INST EDUC TEC AGROP MARIANO MEL 
NDRO  

            
-    

      
678    

678               
-  

         
-  

           
-  

0 678 678 

 INST EDUC DIEGO FALLON       
1.141    

           
-    

1.141               
-  

         
-  

           
-  

1.141 0 1.141 

 INST EDUC TEC JOAQUIN PARIS  1.430               
-    

1.430               
-  

         
-  

           
-  

1.430 0 1.430 

 INST EDUC TECN NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA  

        
602    

           
-    

602               
-  

         
-  

           
-  

602 0 602 

 CENT EDUC CAY              
-    

      
217    

217               
-  

         
-  

           
-  

0 217 217 

 INST EDUC NUEVA ESPERANZA LA 

PALMA  
            
-    

      
502    

502               
-  

      
20  

        20  0 522 522 

 CENT EDUC JOSE JOAQUIN FORERO  -          
204    

204               
-  

      
80  

        80  0 284 284 

 INSTITUCION  EDUC LAURELES              
-    

      
256    

256               
-  

      
94  

        94  0 350 350 

 INST  EDUC SAN BERNARDO            
35    

      
377    

412               
-  

      
68  

        68  35 445 480 

 INST EDUC ANTONIO NARIÑO              
-    

      
773    

773               
-  

      
53  

        53  0 826 826 

 INST EDUC TEC AMBIENTAL COMBEIMA              
-    

   
1.16
3    

1.163               
-  

      
44  

        44  0 1.20
7 

1.207 

 INST EDUC FERNANDO VILLALOBOS 
ARANGO  

            
-    

      
792    

792               
-  

    
164  

      164  0 956 956 

 INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO  

            
-    

      
501    

501               
-  

    
258  

      258  0 759 759 

 INST  EDUC SAN JUAN DE LA CHINA              
-    

      
478    

478               
-  

    
141  

      141  0 619 619 

 INSTITUCION EDUC TAPIAS              
-    

      
356    

356               
-  

    
181  

      181  0 537 537 

 COL HERMANN GMEINER SOS              
-    

           
-    

             
-    

          
352  

         
-  

      352  352            
-  

352 

 TOTAL MUNICIPIO  86.38
5 

6.79
9 

93.184 21.830 1.33
0 

23.160 108.215 8.12
9 

116.344 

FUENTE: Oficina de Cobertura Educativa - Reporte año 2010 

 
Los docentes con asignación académica para el sector rural en el año 2010 sumaban 
265 distribuidos así: 27 en preescolar; 155 en básica primaria y 83 en secundaria y 
media. Frente a un total de 2889 docentes que trabajan en el municipio, la asignación  
para el sector rural representa el 9,17%. 
 
La Alcaldía de Ibagué, ha implementado los desayunos escolares y ha dotado con 
bicicletas  las  sedes  educativas  rurales,  como  elementos  complementarios; 
estimulando a los estudiantes en su asistencia académica.   
 

Tabla 18. Instituciones educativas y ubicación de los planteles rurales de Ibagué. 
 

INSTITUCIÓN SEDES UBICACIÓN 

Inst. Antonio Reyes Umaña 
 

Lisímaco Parra Bernal Vereda Martinica Alta 

La Esperanza Martinica Parte Baja 

Inst. Educativa 
Agropecuaria 

Mariano Melendro 

Mariano Melendro Zona Industrial Chapetón 

Rafael Uribe Uribe Chapetón vía al nevado 

Las Animas Vereda Pie de Cuesta Las 
Animas 
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INSTITUCIÓN SEDES UBICACIÓN 
Santa Teresa Vereda Santa Teresa 

Clarita Botero de 
Santofímio 

Vereda Pie de Cuesta Las 
Amarillas 

El Gallo Vereda El Gallo 

Ramos y Astilleros Vereda Ramos y Astilleros 

Mirasol Vereda Chapetón Parte 
Alta 

La Coqueta Vereda La Coqueta 

Centro Educativo Cay Cay Vereda Cay 

La Cascada Vereda La Cascada 

Centro Educativo Nicolás 
Esguerra 

Nicolás Esguerra Vereda Pastales 

El Secreto Vereda El Secreto 

El Retiro Vereda El Retiro 

Institución Técnica 
Ambiental Combeima 

Ambiental Combeima Corregimiento de Villa 
Restrepo 

Ángel Antonio Arciniegas Inspección de Policía de 
Juntas 

Manuel Antonio Bonilla Corregimiento de Villa 
Restrepo 

El Salto Vereda El Salto-Páramo 

Olaya Herrera Vereda Llanitos 

La Platica Vereda Tres Esquinas 

Bella Vista Vereda Bella Vista 

Casa de Banco Vereda Casabanco 

Institución Educativa La 
Paz  

La Paz  

Institución Educativa Diego 
Fallón  

Alaskita  Vereda Alaska  

Institución Edu. Germán 
Pardo García  

Los Cristales  Vereda Calambeo  

Institución Educativa 
Antonio Nariño  

Antonio Nariño  Inspección de Policia 
Coello Cócora.  

Honduras Vereda Honduras 

San Cristóbal Bajo Vereda San Cristóbal Bajo 

Perico Vereda Perico 

Santa Ana Vereda Santa Ana Corr. De 
Coello 

La Loma Vereda La Loma 

La Linda Vereda La Linda 

San Isidro Vereda San Isidro 

La Cima Vereda La Cima 

Centro Educativo Tapias Tapias Corregimiento de Tapias 

Camilo Torres Inspección de Policía Tapias 

El Guaico Vereda El Guaico 

Toche Corregimiento de Toche 

Centro Educativo José 
Joaquín Forero 

José Joaquín Forero Vereda El Tambo 

El Tambo Vereda El tambo 

Gamboa Vereda Gamboa 

Centro Educativo Laureles Laureles  Corregimiento de Laureles  

Dantas  Corregimiento de Dantas  

Continúa…. 
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INSTITUCIÓN SEDES UBICACIÓN 
Los pastos  Vereda Los Pastos  

San Rafael  Vereda San Rafael  

Alta Mira  Vereda Altamira  

Dantas Las Pavas  Vereda Dantas Las Pavas  

San Antonio Dantas Las 
Pavas  

Vereda San Antonio Las 
Pavas  

Centro Educativo Nueva 
Esperanza La Palma 

La Esperanza Insp. De Policía Picaleña. Hda 
La Miel 

La Palma Vereda La Miel 

Institución Educativa 
Técnica Ciudad de Ibagué 

Cataima Vereda Cataima 

Cataimita Vereda Cataimita 

Cural La Tigrera Vereda Cural La Tigrera 

El Amparo Vereda Alto de Toche 

El Cedral Vereda El Cedral 

El Cural Vereda El Cural 

El Ingenio Vereda El Ingenio 

Los Naranjos Vereda Los Naranjos 

Peñaranda Alta Vereda Peñaranda Alta 

San Francisco Vereda San Francisco 

La Cabaña Vereda Coello San Juan 

 El Tejar Vereda El Tejar 

 San Simón Vereda San Simón 

 El Moral Vereda El Moral 

 El Porvenir Vereda Peñaranda Baja 

 Fe y Esperanza  

Centro Educativo El 
Totumo 

El Totumo Vereda El Totumo 

Institución Educativa 
Fernando Villa Lobos  

Arango  

Fernando Villa Lobos Arango Vereda El Totumo 

El Rodeo Vereda El Rodeo 

Potrero Grande Bajo Vereda Potrero grande 

La Montaña Llano del Combeima 

Vereda Llano del Combeima Los Cucharos 

Vereda Cañadas Potrerito Charco Rico Bajo 

Vereda Charco Rico Bajo La Aurora Los Cauchos 

Vereda Los Cauchos Altos Los Cauchos Bajos 

Vereda los cauchos Bajos Carmen de Bulira 

Cgto. Carmen de Bulira Km. 18 
Vía Rovira 

Aparco 

Vereda Aparco Charco Rico Alto 

Potrero Grande Alto  

Institución Educativa Carlos 
Lleras Restrepo  

 

Chucuní Vereda Chucuní 

La Helena Vereda La Helena 

Belleza Alta Vereda La Belleza Alta 

Institución Educativa El 
Salado 

Chembe Vereda Chembe 

La Esperanza Vereda La Esperanza vía a 
Huevos Oro 

La Palmilla Vereda La Palmilla 

El Colegio Vereda El Colegio 

Carrizales Vereda Carrizales 

Continúa…. 
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INSTITUCIÓN SEDES UBICACIÓN 
Institución Edu. Ismael 

Santofimio Trujillo 
La Pedregosa Vereda La Pedregosa 

Institución Educativa San 
Bernardo 

 

San Bernardo Cgto. De San Bernardo 

Yatay Vereda Yatay 

La Flor Vereda La Flor vía a San 
Bernardo 

San Cayetano Alto Vereda San Cayetano Alto 

San Cayetano Bajo Vereda San Cayetano Parte 
Baja 

El Ecuador Vereda El Ecuador 
San Antonio Vereda San Antonio 

El Rodeito Vereda El Rodeito 

Institución Educativa San 
Juan De La China 

San Juan De La China Corregimiento San Juan De 
La China 

El Ruby Vereda El Ruby 

Aures Vereda Aures 

Puente Tierra Vereda Puente Tierra 

Alto de San Romualdo Vereda China Alta 
China Media  

El Cairo Vereda La Pluma 

La Beta Vereda La Beta 

La Isabela Vereda La Isabela 
 

Fuente: tomado de Agenda ambiental del municipio de Ibagué, 2010, pagina 228-231 
 

 

4.2.1.1Nivel de Preescolar y Básica Primaría 

El total de alumnos matriculados en el nivel de preescolar, según la oficina de 
cobertura educativa de la Secretaría de Educación en su reporte de 2010, fue de 671 
(Tabla 19). Es importante señalar que al comparar con el sector urbano, los grados de 
prejardin y jardín A no se cubren en la zona rural, en ésta solamente se desarrolla el 
jardín B.  
 

Tabla 19. Alumnos matriculados en el nivel de preescolar por sector oficial y privado 
por zona en el 2010 en Ibagué. 

 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ OFICIAL Y PRIVADO TOTALES 

URBAN
O 

RURAL TOTAL URBAN
O 

RURAL GENERA
L 

ENTIDADES PRIVADAS       
3.668  

              
-  

      
3.668  

      
3.668  

              
-  

      3.668  

 INST EDUC SAN SIMON           
495  

              
-  

         
495  

         
495  

              
-  

         495  

 INST EDUC STA TERESA DE JESUS             
64  

              
-  

           
64  

           
64  

              
-  

           64  

 INST EDUC LEONIDAS RUBIO VILLEGAS           
108  

              
-  

         
108  

         
108  

              
-  

         108  

 INST EDUC EXALUMNAS DE LA PRESENTACION             
62  

              
-  

           
62  

           
62  

              
-  

           62  

 INST EDUC NORMAL SUPERIOR           
239  

              
-  

         
239  

         
239  

              
-  

         239  

 INST EDUC LICEO NACIONAL  262  -  262  262  -           262  

 INST EDUC INEM MANUEL MURILLO TORO           
101  

             
9  

         
110  

         
101  

             
9  

         110  

 INST EDUC TEC SAGRADA FAMILIA           
115  

              
-  

         
115  

         
115  

              
-  

         115  

 
Continúa…. 
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MUNICIPIO DE IBAGUÉ OFICIAL Y PRIVADO TOTALES 

 INST EDUC  BOYACA             
69  

              
-  

           
69  

           
69  

              
-  

           69  

 INST EDUC TEC DARIO ECHANDIA             
85  

              
-  

           
85  

           
85  

              
-  

           85  

 INST EDUC ESTADO DE ISRAEL             
87  

              
-  

           
87  

           
87  

              
-  

           87  

 INST EDUC SANTIAGO VILLA ESCOBAR             
68  

              
-  

           
68  

           
68  

              
-  

           68  

 INST EDUC JOSE ANTONIO RICAURTE           
160  

              
-  

         
160  

         
160  

              
-  

         160  

 INST EDUC SAN LUIS GONZAGA             
58  

              
-  

           
58  

           
58  

              
-  

           58  

 INST EDUC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA             
47  

              
-  

           
47  

           
47  

              
-  

           47  

 INST. EDUC SAN ISIDRO           
137  

              
-  

         
137  

         
137  

              
-  

         137  

 INST EDUC FRANCISCO DE PAULA SANTANDER           
229  

           
19  

         
248  

         
229  

           
19  

         248  

 INST EDUC MPAL. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO             
54  

              
-  

           
54  

           
54  

              
-  

           54  

 INST EDUC GERMAN PARDO GARCIA             
84  

             
5  

           
89  

           
84  

             
5  

           89  

 INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO             
76  

              
-  

           
76  

           
76  

              
-  

           76  

 INST EDUC TEC EMPRESARIAL EL JARDIN           
190  

              
-  

         
190  

         
190  

              
-  

         190  

 INST EDUC LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO           
107  

           
39  

         
146  

         
107  

           
39  

         146  

 INST EDUC CIUDAD ARKALA             
59  

              
-  

           
59  

           
59  

              
-  

           59  

 INST EDUC ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO           
113  

             
3  

         
116  

         
113  

             
3  

         116  

 INST EDUC ANTONIO REYES UMAÑA           
150  

           
11  

         
161  

         
150  

           
11  

         161  

 INST EDUC JUAN LOZANO Y LOZANO             
21  

              
-  

           
21  

           
21  

              
-  

           21  

 INST EDUC SIMON BOLIVAR             
57  

              
-  

           
57  

           
57  

              
-  

           57  

 INST EDUC JOSE CELESTINO MUTIS           
144  

              
-  

         
144  

         
144  

              
-  

         144  

 INST EDUC GUILLERMO ANGULO RUIZ             
88  

              
-  

           
88  

           
88  

              
-  

           88  

 INST EDUC TEC ALBERTO CASTILLA           
120  

              
-  

         
120  

         
120  

              
-  

         120  

 INST EDUC FE Y ALEGRIA             
75  

              
-  

           
75  

           
75  

              
-  

           75  

 INST EDUC RAICES DEL FUTURO             
97  

              
-  

           
97  

           
97  

              
-  

           97  

 INST EDUC NIÑO JESUS DE PRAGA             
61  

              
-  

           
61  

           
61  

              
-  

           61  

 INST EDUC JORGE ELIECER GAITAN  141                
-  

         
141  

         
141  

              
-  

         141  

 INST EDUC BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ             
25  

              
-  

           
25  

           
25  

              
-  

           25  

 INST EDUC TEC CIAL CELMIRA HUERTAS             
60  

              
-  

           
60  

           
60  

              
-  

           60  

 INST EDUC CARLOS LLERAS RESTREPO             
81  

              
-  

           
81  

           
81  

              
-  

           81  

 INST. EDUC MODELIA           
146  

              
-  

         
146  

         
146  

              
-  

         146  

 INST EDUC CIUDAD LUZ             
53  

              
-  

           
53  

           
53  

              
-  

           53  

 INST EDUC MAXIMILIANO NEIRA LAMUS             
81  

              
-  

           
81  

           
81  

              
-  

           81  

 INST EDUC JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ           
186  

           
14  

         
200  

         
186  

           
14  

         200  

 INST EDUC TEC CIUDAD DE IBAGUE           
153  

              
-  

         
153  

         
153  

              
-  

         153  

 INST EDUC TEC ALFONSO PALACIOS RUDAS             
58  

              
-  

           
58  

           
58  

              
-  

           58  

 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO  DE PULECIO           
193  

              
-  

         
193  

         
193  

              
-  

         193  
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 INST EDUC TEC AGROP MARIANO MEL NDRO                
-  

           
54  

           
54  

              
-  

           
54  

           54  

 INST EDUC DIEGO FALLON             
77  

              
-  

           
77  

           
77  

              
-  

           77  

 INST EDUC TEC JOAQUIN PARIS  101                
-  

         
101  

         
101  

              
-  

         101  

 INST EDUC TECN NUESTRA SEÑORA DE FATIMA             
49  

              
-  

           
49  

           
49  

              
-  

           49  

 CENT EDUC CAY                
-  

           
31  

           
31  

              
-  

           
31  

           31  

 INST EDUC NUEVA ESPERANZA LA PALMA                
-  

           
20  

           
20  

              
-  

           
20  

           20  

 CENT EDUC JOSE JOAQUIN FORERO  -             
34  

           
34  

              
-  

           
34  

           34  

 INSTITUCION  EDUC LAURELES                
-  

           
35  

           
35  

              
-  

           
35  

           35  

 INST  EDUC SAN BERNARDO               
7  

           
30  

           
37  

             
7  

           
30  

           37  

 INST EDUC ANTONIO NARIÑO                
-  

           
50  

           
50  

              
-  

           
50  

           50  

 INST EDUC TEC AMBIENTAL COMBEIMA                
-  

           
73  

           
73  

              
-  

           
73  

           73  

 INST EDUC FERNANDO VILLALOBOS ARANGO                
-  

           
85  

           
85  

              
-  

           
85  

           85  

 INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO                
-  

           
58  

           
58  

              
-  

           
58  

           58  

 INST  EDUC SAN JUAN DE LA CHINA                
-  

           
51  

           
51  

              
-  

           
51  

           51  

 INSTITUCION EDUC TAPIAS                
-  

           
50  

           
50  

              
-  

           
50  

           50  

 COL HERMANN GMEINER SOS             
22  

              
-  

           
22  

           
22  

              
-  

           22  

 TOTAL MUNICIPIO        
8.983  

         
671  

      
9.654  

      
8.983  

         
671  

      9.654  

FUENTE: Oficina de Cobertura Educativa - Reporte año 2010 
 

En el nivel de básica primaria en el 2010 se matricularon 4.607 estudiantes en 19 
Instituciones Educativas que ofrecen este nivel educativo en el sector rural del 
municipio de Ibagué. (Tabla 20) 
 

 

Tabla 20. Alumnos matriculados en el nivel de basica primaria por sector oficial y 
privado por zona en el 2010 Ibagué. 

 
MUNICIPIO OFICIAL Y PRIVADO TOTALES 

URBAN
O 

RURA
L 

TOTAL URBAN
O 

RURA
L 

GENERA
L 

ENTIDADES PRIVADAS 8.772 0 8.772 8.772 0 8.772 

 INST EDUC SAN SIMON  1.307 0 1.307 1.307 0 1.307 

 INST EDUC STA TERESA DE JESUS  320 0 320 320 0 320 

 INST EDUC LEONIDAS RUBIO VILLEGAS  956 0 956 956 0 956 

 INST EDUC EXALUMNAS DE LA PRESENTACION  612 0 612 612 0 612 

 INST EDUC NORMAL SUPERIOR  1.230 0 1.230 1.230 0 1.230 

 INST EDUC LICEO NACIONAL  1.498 0 1.498 1.498 0 1.498 

 INST EDUC INEM MANUEL MURILLO TORO  856 34 890 856 34 890 

 INST EDUC TEC SAGRADA FAMILIA  894 0 894 894 0 894 

 INST EDUC  BOYACA  544 0 544 544 0 544 

 INST EDUC TEC DARIO ECHANDIA  482 0 482 482 0 482 

 INST EDUC ESTADO DE ISRAEL  663 0 663 663 0 663 

 INST EDUC SANTIAGO VILLA ESCOBAR  592 0 592 592 0 592 

 INST EDUC JOSE ANTONIO RICAURTE  1.014 0 1.014 1.014 0 1.014 

 INST EDUC SAN LUIS GONZAGA  428 0 428 428 0 428 

 INST EDUC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  233 0 233 233 0 233 
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 INST. EDUC SAN ISIDRO  827 0 827 827 0 827 

 INST EDUC FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  1.558 160 1.718 1.558 160 1.718 

 INST EDUC MPAL. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO  522 0 522 522 0 522 

 INST EDUC GERMAN PARDO GARCIA  538 11 549 538 11 549 

 INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO  457 0 457 457 0 457 

 INST EDUC TEC EMPRESARIAL EL JARDIN  1.332 0 1.332 1.332 0 1.332 

 INST EDUC LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO  751 231 982 751 231 982 

 INST EDUC CIUDAD ARKALA  471 0 471 471 0 471 

 INST EDUC ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO  772 18 790 772 18 790 

 INST EDUC ANTONIO REYES UMAÑA  944 79 1.023 944 79 1.023 

 INST EDUC JUAN LOZANO Y LOZANO  222 0 222 222 0 222 

 INST EDUC SIMON BOLIVAR  463 0 463 463 0 463 

 INST EDUC JOSE CELESTINO MUTIS  934 0 934 934 0 934 

 INST EDUC GUILLERMO ANGULO RUIZ  685 0 685 685 0 685 

 INST EDUC TEC ALBERTO CASTILLA  912 0 912 912 0 912 

 INST EDUC FE Y ALEGRIA  599 0 599 599 0 599 

 INST EDUC RAICES DEL FUTURO  608 0 608 608 0 608 

 INST EDUC NIÑO JESUS DE PRAGA  417 0 417 417 0 417 

 INST EDUC JORGE ELIECER GAITAN  1.251 0 1.251 1.251 0 1.251 

 INST EDUC BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ  184 0 184 184 0 184 

 INST EDUC TEC CIAL CELMIRA HUERTAS  436 0 436 436 0 436 

 INST EDUC CARLOS LLERAS RESTREPO  1.010 0 1.010 1.010 0 1.010 

 INST. EDUC MODELIA  1.198 0 1.198 1.198 0 1.198 

 INST EDUC CIUDAD LUZ  370 0 370 370 0 370 

 INST EDUC MAXIMILIANO NEIRA LAMUS  694 0 694 694 0 694 

 INST EDUC JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ  1.415 21 1.436 1.415 21 1.436 

 INST EDUC TEC CIUDAD DE IBAGUE  1.057 0 1.057 1.057 0 1.057 

 INST EDUC TEC ALFONSO PALACIOS RUDAS  512 0 512 512 0 512 

 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO  DE PULECIO  1.118 0 1.118 1.118 0 1.118 

 INST EDUC TEC AGROP MARIANO MEL NDRO  0 311 311 0 311 311 

 INST EDUC DIEGO FALLON  478 0 478 478 0 478 

 INST EDUC TEC JOAQUIN PARIS  481 0 481 481 0 481 

 INST EDUC TECN NUESTRA SEÑORA DE FATIMA  136 0 136 136 0 136 

 CENT EDUC CAY  0 186 186 0 186 186 

 INST EDUC NUEVA ESPERANZA LA PALMA  0 249 249 0 249 249 

 CENT EDUC JOSE JOAQUIN FORERO  0 183 183 0 183 183 

 INSTITUCION  EDUC LAURELES  0 212 212 0 212 212 

 INST  EDUC SAN BERNARDO  28 235 263 28 235 263 

 INST EDUC ANTONIO NARIÑO  0 410 410 0 410 410 

 INST EDUC TEC AMBIENTAL COMBEIMA  0 563 563 0 563 563 

 INST EDUC FERNANDO VILLALOBOS ARANGO  0 561 561 0 561 561 

 INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  0 479 479 0 479 479 

 INST  EDUC SAN JUAN DE LA CHINA  0 316 316 0 316 316 

 INSTITUCION EDUC TAPIAS  0 348 348 0 348 348 

 COL HERMANN GMEINER SOS  154 0 154 154 0 154 

 TOTAL MUNICIPIO  43.935 4.607 48.54
2 

43.935 4.607 48.542 

FUENTE: Oficina de Cobertura Educativa - Reporte año 2010 
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4.2.1.2 Nivel de Básica Secundaria 

El nivel de educación básica secundaria en el sector rural del municipio de Ibagué, se 
desarrolla en 13 sedes educativas con 2.365 estudiantes matriculados  para el año 
escolar 2010. (Tabla 21) 
 

Tabla 21. Alumnos matriculados en el nivel de basica secundaria por sector oficial y 
privado por zona en el 2010 Ibagué. 

MUNICIPIOS 
OFICIAL Y PRIVADO TOTALES 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL GENERAL 

ENTIDADES PRIVADAS 6.167 0 6.167 6.167 0 6.167 

INST EDUC SAN SIMON 1.737 0 1.737 1.737 0 1.737 

INST EDUC STA TERESA DE JESUS 595 0 595 595 0 595 

INST EDUC LEONIDAS RUBIO VILLEGAS 858 0 858 858 0 858 

INST EDUC EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 582 0 582 582 0 582 

INST EDUC NORMAL SUPERIOR 1.315 0 1.315 1.315 0 1.315 

INST EDUC LICEO NACIONAL 1.471 0 1.471 1.471 0 1.471 

INST EDUC INEM MANUEL MURILLO TORO 1.370 0 1.370 1.370 0 1.370 

INST EDUC TEC SAGRADA FAMILIA 1.861 0 1.861 1.861 0 1.861 

INST EDUC  BOYACA 322 0 322 322 0 322 

INST EDUC TEC DARIO ECHANDIA 376 0 376 376 0 376 

INST EDUC ESTADO DE ISRAEL 293 0 293 293 0 293 

INST EDUC SANTIAGO VILLA ESCOBAR 418 0 418 418 0 418 

INST EDUC JOSE ANTONIO RICAURTE 904 0 904 904 0 904 

INST EDUC SAN LUIS GONZAGA 405 0 405 405 0 405 

INST EDUC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 514 0 514 514 0 514 

INST. EDUC SAN ISIDRO 398 0 398 398 0 398 

INST EDUC FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1.083 65 1.148 1.083 65 1.148 

INST EDUC MPAL. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 680 0 680 680 0 680 

INST EDUC GERMAN PARDO GARCIA 704 0 704 704 0 704 

INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO 320 0 320 320 0 320 

INST EDUC TEC EMPRESARIAL EL JARDIN 546 0 546 546 0 546 

INST EDUC LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 836 10 846 836 10 846 

INST EDUC CIUDAD ARKALA 420 0 420 420 0 420 

INST EDUC ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 542 0 542 542 0 542 

INST EDUC ANTONIO REYES UMAÑA 725 0 725 725 0 725 

INST EDUC JUAN LOZANO Y LOZANO 565 0 565 565 0 565 

INST EDUC SIMON BOLIVAR 476 0 476 476 0 476 

INST EDUC JOSE CELESTINO MUTIS 675 0 675 675 0 675 

INST EDUC GUILLERMO ANGULO RUIZ 535 0 535 535 0 535 

INST EDUC TEC ALBERTO CASTILLA 954 0 954 954 0 954 

INST EDUC FE Y ALEGRIA 571 0 571 571 0 571 

INST EDUC RAICES DEL FUTURO 371 0 371 371 0 371 

INST EDUC NIÑO JESUS DE PRAGA 392 0 392 392 0 392 

INST EDUC JORGE ELIECER GAITAN 987 0 987 987 0 987 

INST EDUC BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ 382 0 382 382 0 382 

INST EDUC TEC CIAL CELMIRA HUERTAS 401 0 401 401 0 401 

INST EDUC CARLOS LLERAS RESTREPO 1.341 0 1.341 1.341 0 1.341 

INST. EDUC MODELIA 556 0 556 556 0 556 

INST EDUC CIUDAD LUZ 389 0 389 389 0 389 

INST EDUC MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 553 0 553 553 0 553 

INST EDUC JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ 1.229 0 1.229 1.229 0 1.229 
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INST EDUC TEC CIUDAD DE IBAGUE 805 0 805 805 0 805 

INST EDUC TEC ALFONSO PALACIOS RUDAS 349 0 349 349 0 349 

INST EDUC MUS AMINA MELENDRO  DE PULECIO 614 0 614 614 0 614 

INST EDUC TEC AGROP MARIANO MEL NDRO 0 251 251 0 251 251 

INST EDUC DIEGO FALLON 408 0 408 408 0 408 

INST EDUC TEC JOAQUIN PARIS 606 0 606 606 0 606 

INST EDUC TECN NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 273 0 273 273 0 273 

CENT EDUC CAY 0 0 0 0 0 0 

INST EDUC NUEVA ESPERANZA LA PALMA 0 215 215 0 215 215 

CENT EDUC JOSE JOAQUIN FORERO 0 67 67 0 67 67 

INSTITUCION  EDUC LAURELES 0 96 96 0 96 96 

INST  EDUC SAN BERNARDO 0 145 145 0 145 145 

INST EDUC ANTONIO NARIÑO 0 291 291 0 291 291 

INST EDUC TEC AMBIENTAL COMBEIMA 0 441 441 0 441 441 

INST EDUC FERNANDO VILLALOBOS ARANGO 0 263 263 0 263 263 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO 0 190 190 0 190 190 

INST  EDUC SAN JUAN DE LA CHINA 0 200 200 0 200 200 

INSTITUCION EDUC TAPIAS 0 131 131 0 131 131 

COL HERMANN GMEINER SOS 125 0 125 125 0 125 

TOTAL MUNICIPIO 38.999 2.365 41.364 38.999 2.365 41.364 

FUENTE: Oficina de Cobertura Educativa - Reporte año 2010 
 

 

4.2.1.3 Nivel de Educación Media 

Para  el  nivel  de  educación  media en el sector rural del municipio de Ibagué, en el 
2010se matricularon 486  estudiantes. Esta modalidad es ofrecida por  las mismas 
sedes que  imparten  la básica secundaria. La sede educativa con mayor número de 
estudiantes, en el 2010, fuela Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima. 
(Tabla 22) 
 
Tabla 22. Alumnos matriculados en el nivel de la media por sector oficial y privado por 

zona en el 2010 Ibagué. 
 
MUNICIPIO OFICIAL Y PRIVADO TOTALES 

URB. RUR. TOTAL URB. RUR. GENERAL 

ENTIDADES PRIVADAS 3.223 0 3.223 3.223 0 3.223 

 INST EDUC SAN SIMON        
1.018  

            
-    

      
1.018  

      
1.018  

            
-    

         
1.018  

 INST EDUC STA TERESA DE JESUS           
283  

            
-    

         
283  

         
283  

            
-    

            
283  

 INST EDUC LEONIDAS RUBIO VILLEGAS           
328  

            
-    

         
328  

         
328  

            
-    

            
328  

 INST EDUC EXALUMNAS DE LA PRESENTACION  201  -    201  201  -    201  

 INST EDUC NORMAL SUPERIOR           
606  

            
-    

         
606  

         
606  

            
-    

            
606  

 INST EDUC LICEO NACIONAL           
647  

            
-    

         
647  

         
647  

            
-    

            
647  

 INST EDUC INEM MANUEL MURILLO TORO           
976  

            
-    

         
976  

         
976  

            
-    

            
976  

 INST EDUC TEC SAGRADA FAMILIA           
851  

            
-    

         
851  

         
851  

            
-    

            
851  

 INST EDUC  BOYACA           
112  

            
-    

         
112  

         
112  

            
-    

            
112  

 INST EDUC TEC DARIO ECHANDIA           
108  

            
-    

         
108  

         
108  

            
-    

            
108  

 INST EDUC ESTADO DE ISRAEL             
66  

            
-    

           
66  

           
66  

            
-    

              
66  



  

 
 91 

MUNICIPIO OFICIAL Y PRIVADO TOTALES 

 INST EDUC SANTIAGO VILLA ESCOBAR           
137  

            
-    

         
137  

         
137  

            
-    

            
137  

 INST EDUC JOSE ANTONIO RICAURTE           
492  

            
-    

         
492  

         
492  

            
-    

            
492  

 INST EDUC SAN LUIS GONZAGA             
60  

            
-    

           
60  

           
60  

            
-    

              
60  

 INST EDUC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA           
263  

            
-    

         
263  

         
263  

            
-    

            
263  

 INST. EDUC SAN ISIDRO             
83  

            
-    

           
83  

           
83  

            
-    

              
83  

 INST EDUC FRANCISCO DE PAULA SANTANDER           
359  

            
-    

         
359  

         
359  

            
-    

            
359  

 INST EDUC MPAL. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO           
296  

            
-    

         
296  

         
296  

            
-    

            
296  

 INST EDUC GERMAN PARDO GARCIA           
231  

            
-    

         
231  

         
231  

            
-    

            
231  

 INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO             
96  

            
-    

           
96  

           
96  

            
-    

              
96  

 INST EDUC TEC EMPRESARIAL EL JARDIN           
156  

            
-    

         
156  

         
156  

            
-    

            
156  

 INST EDUC LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO           
314  

            
-    

         
314  

         
314  

            
-    

            
314  

 INST EDUC CIUDAD ARKALA           
135  

            
-    

         
135  

         
135  

            
-    

            
135  

 INST EDUC ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO           
150  

            
-    

         
150  

         
150  

            
-    

            
150  

 INST EDUC ANTONIO REYES UMAÑA           
241  

            
-    

         
241  

         
241  

            
-    

            
241  

 INST EDUC JUAN LOZANO Y LOZANO           
330  

            
-    

         
330  

         
330  

            
-    

            
330  

 INST EDUC SIMON BOLIVAR           
223  

            
-    

         
223  

         
223  

            
-    

            
223  

 INST EDUC JOSE CELESTINO MUTIS           
257  

            
-    

         
257  

         
257  

            
-    

            
257  

 INST EDUC GUILLERMO ANGULO RUIZ           
192  

            
-    

         
192  

         
192  

            
-    

            
192  

 INST EDUC TEC ALBERTO CASTILLA           
306  

            
-    

         
306  

         
306  

            
-    

            
306  

 INST EDUC FE Y ALEGRIA           
286  

            
-    

         
286  

         
286  

            
-    

            
286  

 INST EDUC RAICES DEL FUTURO             
97  

            
-    

           
97  

           
97  

            
-    

              
97  

 INST EDUC NIÑO JESUS DE PRAGA  174              
-    

174  174              
-    

174  

 INST EDUC JORGE ELIECER GAITAN  395              
-    

         
395  

         
395  

            
-    

            
395  

 INST EDUC BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ           
109  

            
-    

         
109  

         
109  

            
-    

            
109  

 INST EDUC TEC CIAL CELMIRA HUERTAS           
137  

            
-    

         
137  

         
137  

            
-    

            
137  

 INST EDUC CARLOS LLERAS RESTREPO           
587  

            
-    

         
587  

         
587  

            
-    

            
587  

 INST. EDUC MODELIA           
145  

            
-    

         
145  

         
145  

            
-    

            
145  

 INST EDUC CIUDAD LUZ           
107  

            
-    

         
107  

         
107  

            
-    

            
107  

 INST EDUC MAXIMILIANO NEIRA LAMUS           
162  

            
-    

         
162  

         
162  

            
-    

            
162  

 INST EDUC JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ           
560  

            
-    

         
560  

         
560  

            
-    

            
560  

 INST EDUC TEC CIUDAD DE IBAGUE           
307  

            
-    

         
307  

         
307  

            
-    

            
307  

 INST EDUC TEC ALFONSO PALACIOS RUDAS           
103  

            
-    

         
103  

         
103  

            
-    

            
103  

 INST EDUC MUS AMINA MELENDRO  DE PULECIO           
126  

            
-    

         
126  

         
126  

            
-    

            
126  

 INST EDUC TEC AGROP MARIANO MEL NDRO              
-    

           
62  

           
62  

            
-    

           
62  

              
62  

 INST EDUC DIEGO FALLON           
178  

            
-    

         
178  

         
178  

            
-    

            
178  

 INST EDUC TEC JOAQUIN PARIS  242              
-    

         
242  

         
242  

            
-    

            
242  
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 INST EDUC TECN NUESTRA SEÑORA DE FATIMA           
144  

            
-    

         
144  

         
144  

            
-    

            
144  

 CENT EDUC CAY              
-    

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              -    

 INST EDUC NUEVA ESPERANZA LA PALMA              
-    

           
38  

           
38  

            
-    

           
38  

              
38  

 CENT EDUC JOSE JOAQUIN FORERO  -                
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              -    

 INSTITUCION  EDUC LAURELES              
-    

             
7  

             
7  

            
-    

             
7  

                
7  

 INST  EDUC SAN BERNARDO              
-    

           
35  

           
35  

            
-    

           
35  

              
35  

 INST EDUC ANTONIO NARIÑO              
-    

           
75  

           
75  

            
-    

           
75  

              
75  

 INST EDUC TEC AMBIENTAL COMBEIMA              
-    

         
130  

         
130  

            
-    

         
130  

            
130  

 INST EDUC FERNANDO VILLALOBOS ARANGO              
-    

           
47  

           
47  

            
-    

           
47  

              
47  

 INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO              
-    

           
32  

           
32  

            
-    

           
32  

              
32  

 INST  EDUC SAN JUAN DE LA CHINA              
-    

           
52  

           
52  

            
-    

           
52  

              
52  

 INSTITUCION EDUC TAPIAS              
-    

             
8  

             
8  

            
-    

             
8  

                
8  

 COL HERMANN GMEINER SOS             
51  

            
-    

           
51  

           
51  

            
-    

              
51  

 TOTAL MUNICIPIO  16.650 486 17.136 16.650 486 17.136 

FUENTE: Oficina de Cobertura Educativa - Reporte año 2010 

 

 

4.2.2 Recreación y deportes 
 
La zona rural del Municipio de Ibagué cuenta con diferentes escenarios deportivos y  
recreativos13, distribuidos en 17 corregimientos y algunas veredas. La capacidad de 
prestación del servicio de deporte y  recreación está  representada por   
estosescenarios  deportivos,  los  cuales  se  encuentran  clasificados  en  el  nivel  3,  
quesegún la norma, los define como aquellos  polideportivos  que  cuentan  con  
placas  multifuncionales habilitadas para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol de 
salón. En  la  tabla 23  se  detalla  la  ubicación  y  estado  de  los polideportivos en el 
área rural.  
 

Tabla 23. Listado de escenarios deportivos de la zona rural de Ibagué. 
 

CENTRO 
POBLADO/VEREDA 

DIRECCIÓN ÁREA 
m2 

ESTADO 
ESTRUCTURA 

ILUMINACIÓN ENCERRAMIENTO 

Placa V/ San 
Bernardo 

Verda San 
Bernardo 

1.000 B B B 

Placa V/ La 
Esperanza 

Vereda La 
Esperanza 

1.000 B R R 

Placa V/ Toche Vereda 
Toche 

1.000 B R R 

Placa V/El Tambo Vereda el 
Tambo 

1.000 B B R 

Placa V/ Juntas Vereda 
Juntas 

1.000 B B B 

Placa V/ Pastales Vereda 
Pastales 

1.000 B R R 

Placa V/ Villa 
Restrepo 

Verada V. 
Restrepo 

1.000 B B R 

                                                         
13

 CORTOLIMA, Alcaldía de Ibagué. Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué -2010, paginas 
236 y 237. 
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Placa V/San Simón Vereda S. 
Simón 

1.000 B B R 

Placa V/ Porvenir Vereda 
Porvenir 

1.000 B B R 

Placa V/ Berlín Vereda 
Berlín 

1.000 B R R 

Placa V/ Coello Vereda 
Coello 

1.000 B R R 

Placa V/Toche Vereda 
Toche 

1.000 B B R 

Placa V/ El Totumo Vereda 
Totumo 

1.000 B B R 

Placa V/ San Juan 
de la China 

Vereda S. 
Juan de la 

China 

1.000 B R R 

Placa V/ San 
Cayetano 

Verada San 
Cayetano 

1.000 B B R 

Placa V/Chucuní Vereda 
Chucuni 

1.000 B B R 

Fuente: agenda ambiental de Ibagué, pagina 237 
 
4.2.3 Salud 

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de salud de Ibagué E.S.E.,la  
infraestructura de salud de  la zona  rural está conformada por dos centros de salud 
ubicados en  los núcleos poblados de Chapetón  y  Picaleña;  estos  son  atendidos  
permanentemente  por  auxiliares  en enfermería, mientras  que  en  las  demás 
veredas,  se  encuentran  19  puestos  de salud que son atendidos por una promotora. 

Para dar cobertura del servicio a una población estimada de 30.050 habitantes, la USI 
posee una amplia red de servicios médicos y odontológicos en la zona rural, con 
asistencia permanente de promotores de salud en cada vereda. (Tabla 24) 

 

Tabla 24. Puestos de salud de la zona rural del Municipio de Ibagué. 
 

IPS CODIGO DANE UBICACIÓN 

Puesto de salud San Bernardo 7300100257 Cra 4 no.3a-10 vereda 
San Bernardo 

Puesto de salud San Juan de la China 7300100303 Vereda San Juan de la 
China 

Puesto de salud vereda Ambala parte 
alta 

7300100703 Vereda Ambala 

Puesto de salud Pastales 7300100273 Lote 23 vereda Pastales 

Puesto de salud Villa Restrepo 7300100249 Vereda Villa Restrepo 

Puesto de salud Juntas 7300100591 Carrera 2 No.1-87 

Puesto de salud peñaranda 7300100621 Vereda Peñaranda 

puesto de salud Tapias 7300100371 Corregimiento Tapias 

Puesto de salud Coello Cocora 7300100362 Vereda Coello Cocora 

puesto de salud laureles 7300100285 Vereda Laureles 

Puesto de salud Dantas 7300100486 Vereda Dantas 

Puesto de salud la Linda 7300100539 Vereda la Linda 

Puesto de salud Llanitos 7300100700 Vereda Llanitos 

Puesto de salud Charco Rico 7300100701 Vereda Charco Rico 

Puesto de salud Curalito 7300100702 Vereda Curalito 

Puesto de salud Toche 7300100613 Calle 3 no.3-29 

Puesto de salud el Totumo 7300100532 Carrera 1 No. sur 56 
vereda Totumo 
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Puesto de salud Llano del Combeima 7300100605 Vereda Llano del 
Combeima 

Puesto de salud Carmen de Bulira 7300100699 Vereda Carmen de Bulira 
Fuente: Unidad de salud de Ibagué E.S.E. 

 

4.2.4 Cementerios 
 
Este servicio es prestado a la comunidad en siete lugares de la zona rural, 
considerados parques-cementerio: El  Totumo, Carmen  de  Bulira,  Laureles,  Dantas,  
San  Juan  de  La  China,  El  Salado  y  San Bernardo. No obstante, hay que señalar 
que ninguno cuenta con un mantenimiento adecuado, y por tanto se encuentran en 
muy mal estado. 
 
4.3 SERVICIOS  PÚBLICOS 

En esta parte se tratará lo relacionado con los servicios de malla vial, accesibilidad, 
acueducto, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, energía eléctrica, telefonía y 
otros servicios. 
 
4.3.1  Malla Vial Rural 

En el área rural predomina un patrón de distribución vial de tipo radial con relación a la 
ubicación geográfica de la cabecera municipal. El total de las vías que atraviesan el 
sector rural es de 668,7 Kms, de los cuales 82,85% hacen parte de la red terciaria o 
veredal y el 17,15% de las vías del orden departamental y nacional (Tabla 25). 
 

 Las vías del orden Nacional son: 

 
 Variante Mirolindo - Boquerón - Curalito: Comunica a Ibagué con el 

Departamento del Quindío pasando por el Municipio de Cajamarca y permite la 
comunicación de los corregimientos del Totumo (Sector Martinica), La Florida 
(Sector la Florida), Coello - Cocora y Gamboa con una longitud de 32 Kms que 
se encuentran actualmente en buen estado 
. 

 Picaleña - Buenos Aires - Briceño: Comunica a Ibagué con los Municipios de 

Coello y El Espinal, siendo la vía más transitada ya que permite la 
comunicación entre Bogotá y el occidente de Colombia. A nivel de Ibagué 
permite la comunicación del corregimiento de Buenos Aires con una longitud 
de 27 Kms que se encuentran actualmente en buen estado. 
 

 Salado - Media Luna: Comunica a Ibagué con el Municipio de Alvarado y con 
la troncal del Magdalena medio. A nivel de Ibagué permite la comunicación de 
un sector del corregimiento del Salado (Chucuni). 

 

 Las vías del orden Departamental son: 

 
 Ibagué - Juntas - El Silencio: Que comunica a Ibagué con un sector 

correspondiente al área del Parque Natural Nacional Los Nevados, y que 
permite la comunicación de los corregimientos de Cay, Villa Restrepo y Juntas 
con una longitud de 28 Kms, de los cuales 19 kms se encuentran 
pavimentados en regular estado de su carpeta asfáltica, situación que empeora 
en la época de lluvias y por la afluencia del tráfico que se presenta en los 
corregimientos durante los fines de semana. Así mismo, es evidente que el 
área vial no es suficiente para la demanda potencial que tiene este sector 
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 Mirolindo - Totumo - Carmen de Bulira: Comunica a Ibagué con el Municipio 

de Rovira y permite la comunicación de los corregimientos de Totumo y 
Carmen de Bulira con una longitud de 16,5 Kms, que se encuentran 
actualmente en regular estado de pavimentación, presenta problemas serios 
debido a varios aspectos como es la falta de mantenimiento, falta de 
separadores, falta de obras de arte y falta señalización. 

 

Vías Terciarias: Son vías rurales que conducen a las diferentes veredas que integran 
los corregimientos del Municipio. Estas vías de penetración son destapadas afirmadas, 
en regular estado y en épocas de alta precipitación, generalmente se obstruyen, por 
las remociones másales, debido a las características geológicas propias de los suelos, 
la topografía del terreno y a que algunas fueron trazadas sin mayores criterios técnicos 
y ambientales por atender a la urgencia de los usuarios, por tal razón el mantenimiento 
y mejoramiento de estas vías debe ser permanente. (Figura 5) 
 

Figura 5. Vias principales de la zona rural del Municipio de Ibagué. 

 
 

Fuente: Adaptado de VARGAS DÍAZ, INGRID C. Reactivación urbana en asentamientos 
informales. La ciudad de Ibagué como laboratorio de experimentación. Investigación tutelada 
inédita, Diploma en Estudios Avanzados en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente. Granada, España, Universidad de Granada. 2007. 113 p. Inédito. 
 

 Las principales vías terciarias son: 

 
 Coello Cocora - Laureles - Dantas: Permite la comunicación de los 

corregimientos 1, 2 y 3 con el perímetro urbano. Tiene una longitud de 22 Kms 
hasta Dantas y allí la vía se bifurca y es posible seguir para Perú Corozal con 
una longitud de 7 kms (alternativa vial hacia Riomanso en el Municipio de 
Rovira si se termina la apertura) o para Dantas las Pavas con una longitud de 
10 Kms (alternativa vial a un sector de Anaime si se termina la apertura). A lo 
largo de esta vía encontramos el carreteable Puente Cemento - San Rafael (6 
Kms), el cruce - escuela los Pastos (5.5 Kms) y laureles - laguneta (6 kms). 
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 Cruce la cima (Coello Cocora) - La cima: Permite la comunicación de los 

corregimientos 2 y 3 con el perímetro urbano. Tiene una longitud de 20 Kms a 
lo largo del cual encontramos el cruce la Planada - Honduras (7 kms), el anillo 
vial la Perica - San Rafael - Laureles (14 kms), La Linda San Isidro (6 Kms). 
 

 Gamboa - Tambo - Alto del Helecho: Comunica las veredas del 
Corregimiento 4 con la vía nacional Ibagué - Armenia. Tiene una longitud de 
19.5 Kms y en el encontramos el carreteable cruce Tambo - Alto de Perico (3 
Kms). Esta vía es alternativa para comunicar a estas veredas con el 
corregimiento de Anaime en el Municipio de Cajamarca. 

 
 Boquerón - Tapias - Guaico - Toche - Alto de Toche: Comunica un sector 

del corregimiento 3, el Corregimiento 5 y el Corregimiento 6. Tiene una longitud 
de 55 kms, a lo largo del cual se encuentran problemas ambientales graves 
que afectan permanentemente el carreteable como la cárcava del Salón, 
remociones másales en Cataimita y el Guaico. En la vereda El Ingenio se viene 
adelantando la apertura del carreteable que conduce al sitio "Ortega" en la 
vereda Perico que serviría de alternativa vial para este importante sector 
veredal  del Municipio. 

 
 Vías Terciarias del canon del Combeima: Comunican las veredas de los 

Corregimientos 7, 8 y 9 y las principales son: Pastales - el Retiro - el Resbalón 
(5 Kms), Carreteable Puerto Perú - La Maria - El Secreto (10 Kms), Tres 
Esquinas - la María Combeima (4 Kms), Chapetón - Ramos y Astilleros (8 
Kms), Chapetón - El Gallo (8 Kms), Villa María - Cay - La Cascada (10 kms), 
Ibagué - Santa Teresa - Piedecuestas las Amarillas (4.5 Kms), entre otras. 

 
 Calambeo - Ambala Alto: Anillo vial que comunica al sector de Ambala con 

Calambeo en el corregimiento 10 con una longitud de 6 Km. Así mismo existe un 
carreteable que conduce a la parte alta de Calambeo (2 Kms), la vía que del Barrio 
clarita Botero va a la Vereda Ancón Tesorito (10 Kms) y la vía Ambala - San 
Antonio (4 Kms). 
 

 El Salado - La Flor - San Bernardo - San Juan de la China - La Flor: Anillo vial 
que permite la comunicación de los corregimientos 11, 12 y 13. Tiene una longitud 
de 41,5 kms, a lo largo del cual se encuentran el cruce la Flor - El Ecuador (2 Kms), 
San Bernardo - La Tebaida en Alvarado (3 Kms), San Bernardo - Santa Rita (6 
Kms), del Cruce a Yatay (2 Kms). 
 
Del centro nucleado de San Juan de la China parten carreteras hacia las veredas 
del corregimiento 11, cuya longitud en total es de 37 kms. 
 

 Vías Terciarias del Sector del Salado: Comunican las veredas del Corregimiento 
13 y las principales son: anillo vial el Salado - la Esperanza - Carrizales - El País 
(11 Kms), Carrizales - El Colegio - El Reflejo (5 Kms), El Salado - la María - El 
Jaguo (5 Kms), El Jaguo - La Palmilla (5 Kms), La Palmilla - Chembe (3 Kms), La 
Elena - Chucuni (5 Kms) y Media Luna - Chucuni (2 Kms). 
 

 Puente Blanco - Relleno Sanitario: 5 kms de vía que pasa por el centro poblado 

de la miel en el corregimiento 14, por su importancia estratégica para la ciudad es 
una vía amplia que permanece en buen estado. 
En este Corregimiento existe la vía Buenos Aires - Hacienda Santa Ana (16 Kms) 
que continua hasta el corregimiento de Doima en el Municipio de Piedras, sector 
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donde se encuentran un buen número de las empresas agroindustriales del Arroz 
del Municipio de Ibagué. 

 
 Cruce - Cauchos bajos - La Osera: Comunica la vereda los cauchos y el sector la 

Osera en el Municipio de Rovira. Tiene una longitud de 18 Kms. En este mismo 
Corregimiento 15 existe la vía Carmen de Bulira - la Cueva (5 Kms). 
 

 Vías Terciarias del Sector del Totumo: Comunican las veredas del Corregimiento 
16 y las principales son: Totumo - Llano del Combeima (9 Kms), Totumo - Potrero 
Grande (12), anillo vial Totumo - La variante (4 Kms), Rodeo - La Montana (6 Kms), 
Martinica baja - Cañadas Potrerito (7 Kms) y Mirolindo - Aparco (6 Kms). En el 
sector de las veredas Martinica (Baja, Media - Alta) existen 21 Kms de vía terciaria. 
 

 Boquerón - Charco Rico Alto - Charco Rico Bajo - El Salitre: Anillo vial que 
permite la comunicación de los corregimientos 16 y 17. Tiene una longitud de 24 
kms. En el Corregimiento 17 existen las vías: Variante - la Florida (2,5 Kms), 
Boquerón - El Cural (9 Kms) y Boquerón - El Tejar (5 kms). 
 

Un alto porcentaje de  las vías que comunican con  los núcleos poblacionales del sector  
rural  se  encuentran  sin  pavimento,  algunas  fueron  trazadas  sin mayores criterios 
técnicos y ambientales atendiendo básicamente los requerimientos de los usuarios  y,  
su  mantenimiento  resulta  costoso  ya  que  demandan  el  acarreo periódico  de  
material  de  recebo  y  el  cuidado  de  sus  cunetas  y  demás  obras complementarias, 
especialmente con relación a aquellas vías que conducen hacia la zona montañosa del 
Municipio.  
 
Adicionalmente,  el  mantenimiento  de  estas  vías veredales se  torna más difícil si se  
tiene en cuenta que provee de acceso a una proporción  reducida  de  la  población  
total  del Municipio,  por  lo  que  resulta  casi imposible pensar en algún  tipo de  
financiación parcial por parte de  los usuarios. Esta  situación  de  las  vías  veredales  y  
en  otros  casos  razones  de  orden  público explican en parte el bajo número de 
visitantes al área del Parque Nacional Natural de  Los Nevados,  por  parte  de  los  
tolimenses  que  según  el Consultor  Fernando Vélez apenas si representan un 2% de 
las personas que anualmente llegan a esta reserva  ecológica,  quienes  generalmente  
prefieren  el  acceso  por  el Nevado  del Ruiz14.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
14

Agenda ambiental del municipio de Ibagué 2010, paginas 223, 224 y 225. 
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Tabla 25. Malla Vial Rural del Municipio de Ibagué. 
 

Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

1 CORREGIMIENTO 
UNO DANTAS 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Dantas- 
Dantas  las 

Pavas 

10 Via afirmada en 
regular estado 

Dantas-Dantas las 
Pavas y falta 1.3 km 
para comunicar con 
Anaime (finca San 

Antonio) 

10   

2 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Dantas- Peru 
Corazal 

7 Via afirmada en 
regular estado 

Dantas-Peru 
Corozal 

17   

3 CORREGIMIENTO 
DOS LAURELES 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Laureles-
Dantas 

4.5 Via afirmada en 
regular estado 

Laureles -Dantas 21.5   

4 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cruce-
Escuela los 

Pastos 

5.5 Via afirmada en 
regular estado 

Los Pastos 27   

5 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

La perica-San 
Rafael-

Laureles 

14 Via afirmada en 
regular estado 

La Perica-San 
Rafael-Laureles-

Altamira 

41   

6 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Laureles-
Laguneta 

6 Via afirmada en 
regular estado 

Laureles-Laguneta 47   

7 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Puente 
Cemento-
Laureles 

12 Via afirmada en 
regular estado 

Los Pastos-Laureles 59   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

8 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Puente 
Cemento-San 

Rafael 

6 Via afirmada en 
regular estado 

San Rafael- 
Altamira-el Salitre 

65   

9 CORREGIMIENTO 
TRES COELLO 

COCORA 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Puente 
Cemento-

Coello Cocora 

5.5 Via afirmada en 
regular estado 

Coello 
Cocora,Santana 

70.5   

10 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cruce a la 
Cima-Vereda 

la Cima 

20 Via afirmada en 
regular estado 

La  Loma Cócora, 
Santa Barbara, la 

Linda, la cima 

90.5   

11 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

La Linda-San 
Isidro 

6 Via afirmada en 
regular estado 

La Linda- San Isidro 96.5   

12 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

La loma- la 
Picota 

3.5 Via afirmada en 
mal estado, un 
solo carril y sin 
obras de arte 

Santa Barbara 100   

13 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cruce la 
Planada -
Honduras 

7 Via afirmada en 
regular estado 

Honduras, San 
Cristobal Bajo, San 

Cristobal Alto 

107   

14 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Puente Rio 
Coello 
Margen 

Derecha de la 
Via 

1 Via afirmada en 
regular estado 

Morrochuzco 108   

15 CORREGIMIENTO 
TRES COELLO 

COCORA 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Puente Rico 
Coello 
Margen 

Izquierda de 

1 Via afirmada en 
regular estado 

CoelloCocora 109   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

la Via 

16 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Entrada 
Morrochuzco 

1,5 Via afirmada en 
regular estado 

Morrochuzco 110,5   

17 CORREGIMIENTO 
CUATRO  
GAMBOA 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Boquerón -
San Simón- 

Cataima 

15 Via afirmada en 
regular estado 

San Simon- 
Cataima, Cural, la 

Tigrera 

125,5 14 

18 Carretera 
Nacional 
Ondulada 

Pavimentad
a 

Variante 
Mirolindo-  
Boquerón- 

Coello Cocora 

14 Via afirmada en 
regular estado 

Morrochuzco  
CoelloCocora 

  

19 Carretera 
Nacional 
Ondulada 

Pavimentad
a 

Coello 
Cocora- 

curalito 

12 Via afirmada en 
regular estado 

CoelloCocora-
Perico-Gamboa-

Curalito 

  26 

20 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Alto de 
Perico-Tambo 

3 Via afirmada en 
regular estado 

Alto de Perico-
Tambo 

128,5   

21 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Gamboa – El 
Tambo 

3,56 Via afirmada en 
regular estado 

Gamboa – El 
Tambo 

132   

22 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

El Tambo-
Altos del 
Helecho 

16 Via afirmada en 
regular estado 

El Tambo-Altos del 
Helecho 

148   

23 Carretera Fonda –Alto 1,5 Via afirmada en Fincas de la parte 149,5   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

terciaria 
montañosa 
afirmada 

Curalito regular estado alta de Curalito 

24 CORREGIMIENTO 
CINCO TAPIAS 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cartaima –
Tapias-
Guayco 

21 Via afirmada en 
regular estado 

Cataima,El 
Ingenio,Los 

Naranjos,Peñarand
a Alta,Tapias,el 
Moral y Guayco 

170,5   

25 CORREGIMIENTO 
SEIS TOCHE 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Guayco-
Toche –Alto 
de  Toche 

19 Via afirmada en 
regular estado 

Toche –Coello,San 
Juan, Alto de  

Toche 

189,5   

26 CORREGIMIENTO 
SIETE JUNTAS 

Carretera  
Departamen

tal 
montañosa 
afirmada 

Juntas- El 
Silencio 

9 Via afirmada en 
regular estado 

Juntas- El Silencio   35 

27 CORREGIMIENTO  
OCHO VILLA 
RESTREPO 

Carretera 
Departamen

tal  
pavimentad

a 

Chapetón -
Juntas 

19 Via afirmada en 
regular estado 

Chapeton ,Tres 
Esquinas,Llanitos,Pi

co de Oro, 
Pateles,Villa 

Restrepo 

  54 

28 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Pastales –El 
Retiro El 
Resbalon 

5 Via afirmada en 
regular estado 

Pastales –El Retiro 
El Resbalon 

194,5   

29 CORREGIMIENTO 
OCHO VILLA 
RESTREPO 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Puerto Peru- 
La Maria 
Piedra 

Grande- El 
Secreto 

10 Via afirmada en 
regular estado 

Puerto Peru- La 
Maria Piedra 

Grande- El Secreto 

204,5   

30 Carretera 
terciaria 

Tres 
Esquinas-La 

4 Via afirmada en 
regular estado 

Tres Esquinas-La 
Maria Combeima 

208,5   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

montañosa 
afirmada 

Maria 
Combeima 

31 CORREGIMIENTO 
NUEVE CAY 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Chapetón 
Ramos y 
Astilleros  

8 Via afirmada en 
regular estado 

Ramos y Astilleros 216,5   

32 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Chapetón- 
Las Animas –

El Gallo 

8 Via afirmada en 
regular estado 

Chapetón- Las 
Animas –El Gallo 

224,5   

33 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

La Amarillas - 
Astilleros 

2 Via afirmada en 
regular estado 

La Amarillas - 
Astilleros 

226,5   

34 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Villa Maria –
Cay –La 
Cascada  

10 Via afirmada en 
regular estado 

Villa Maria –Cay –
La Cascada 

236,5   

35 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Ibague La 
Coqueta 

1 Via afirmada en 
regular estado 

La Coqueta 237,5   

36 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Ibague -
Sanrta 
Teresa- 

Piedecuesta 
las Amarillas 

4,5 Via afirmada en 
regular estado 

Sanrta Teresa- 
Piedecuesta las 

Amarillas 

242   

37 CORREGIMIENTO 
DIEZ CALAMBEO 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Calambeo -
Ambala Alta 

6 Via afirmada en 
regular estado 

Calambeo -Ambala 
Alta 

248   

38 Carretera 
terciaria 

Calambeo- 
CalambeoPar

2 Via afirmada en 
regular estado 

Calambeo 250   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

montañosa 
afirmada 

te Alta 

39 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Ambala –San 
Antonio 

4 Via afirmada en 
regular estado 

Ambala,  San 
Antonio 

254   

40 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Clarita Botero 
,Ancon 
Tesorito 

10 Via afirmada en 
regular estado 

Clarita Botero 
,Ancon Tesorito 

264   

41 CORREGIMIENTO 
ONCE SAN JUAN 

DE LA CHINA 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San  Juan de 
la China-La 
Isabela-Rio 
La China 

14 Via afirmada en 
regular estado 

San  Juan de la 
China-La Isabela 

278   

42 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San  Juan de 
la China-La 

Violeta 

6 Via afirmada en 
regular estado 

San  Juan de la 
China-La Violeta 

284   

43 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San  Juan de 
la China-La  

Beta 

4 Via afirmada en 
regular estado 

San  Juan de la 
China-La  Beta 

288   

44 CORREGIMIENTO 
ONCE SAN JUAN 

DE LA CHINA 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San Juan de 
la china- el 

Rubi 

5 Via afirmada en 
regular estado 

San Juan de la 
China, El Rubi 

293   

45 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Aures-la 
violeta 

6 Via afirmada en 
regular estado 

Aures, La Violeta 299   

46 Carretera 
terciaria 

montañosa 

China media-
la violeta-
Piedras 

2 Via afirmada en 
regular estado 

China media- La 
violeta-piedras 

blancas 

301   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

afirmada blancas 

47 CORREGIMIENTO 
DOCE SAN 
BERNARDO 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

la flor-san 
cayetano alto-
san juan de la 

china 

16,5 Via afirmada en 
regular estado 

La Flor, San 
Cayetano alto- San 

juan de la china 

317,5   

48 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

la flor-el 
ecuadro 

2 via afirmada sin 
obra de arte en 

mal estado 

La Flor, el ecuador 319,5   

49 CORREGIMIENTO 
DOCE SAN 
BERNARDO 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San 
Bernardo- La 

tebaida 

3 Via afirmada en 
regular estado 

San bernarndo, 
Mina Vieja, La 

tebaida, ( Alvarado) 

322,5   

50 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San 
Bernanrdo- 
Santa Rita 

6 Via afirmada en 
regular estado 

San Bernardo, 
Santa Rita 

328,5   

51 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cruce 
Entrada Yatay 

2 Via afirmada en 
regular estado 

Yatay, San 
Cayetano Bajo 

330,5   

52 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

La Flor - San 
Bernardo 

4 Via afirmada en  
regular estado, 

1 km 
pavimentado 

antes de llegar 
al pastorio de 
san bernardo. 

La Flor- Roedito- 
San Bernardo 

334,5   

53 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

San 
Bernardo- 

San Juan de 
la China 

13 Via afirmada en 
regular estado 

San Bernardo, San 
Antonio,Aures, San 

Juan de la China 

347,5   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

54 CORREGIMIENTO  
TRECE  EL 
SALADO 

Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

El salado-La 
Maria- El 

Jaguo 

5 Un (1)km 
pavimentado y 

el resto 
afirmado en 

regular estado 

La Maria, El Jaguo 352,5   

55 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cruce Hacia 
el Jaguo- La 

palmilla 

5 Via afirmada en 
regular estado 

La  Palmilla 357,5   

56 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

La Elena ( 
garrapata)- 

Chucuni 

5 Via afirmada en 
mal estado 

La Elena,Chucuni 362,5   

57 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

El salado-La 
Esperanza- 
Carrizales 

6 Via afirmada en 
regular estado 

El Salado, La 
Esperanza, 
Carrizales 

368,5   

58 Carretera 
terciaria 

montañosa 
afirmada 

El salado ( El 
pais) - El pais 

8 dos (2) km de 
via 

pavimentada, el 
resto afirmada 

en regular 
estado. 

La Elena, La flor 376,5   

59 CORREGIMIENTO 
TRECE 

Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada  

Carrizales-El 
Colegio –El 

Reflejo 

5 Via afirmada en 
mal estado  

Carrizales, El 
Colegio, San 

Cayetano 

381,5   

60 Carretera 
Terciaria  

El Salado (El 
Pais)-

Carrizales 

5 Via afirmada en 
regular estado 

Carrizales 386,5   

Montañosa 
afirmada 
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

61 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Cruce –La 
Murraposa-El 

Colegio  

4 Via afirmada en 
mal estado  

Marruposa 390,5   

62 EL SALADO Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Entrada a la 
Palmilla-
Chembe 

3 Via afirmada en 
regular estado  

Chembe 393,5   

63 Carretera 
Nacional 
Ondulada 

Pavimentad
a  

El Salado-
Media Luna 

Chucuni 

12 Once(11)Kms 
Pavimentada, 
de los cuales 

10 sobre viaNal 

Sector Media luna 
Chucuni 

  66 

64 CORREGIMIENTO 
CATORCE  

BUENOS AIRES 

Carretera 
Nacional 
Ondulada 

Pavimentad
a 

Picaleña-
Briceno 

27 Via 
pavimentada en 

buen estado 

Buenos Aires, Alto 
de Gualanday, 

Briceño 

  93 

65 Carretera-
Terciaria 

plana 
afirmada  

Puente 
Blanco-
Relleno 

Sanitario (la 
Miel) 

5 Via afirmada en 
regular estado 

Caserio la Miel 409,5   

66 CORREGIMIENTO 
CATORCE  

BUENOS AIRES 

Carretera-
Terciaria 

plana 
afirmada 

Buenos Aires 
Hacienda 
Santa Ana  

16 Via afirmada en 
regular estado 

Hda la Borbona, 
Aceituno, Santa Ana  

425,5   

67 Carretera 
Dptal plana 

afirmada 

Buenos Aires 
–Rio Coello 
viaPayande 

5,2 Via 
pavimentada en 

buen estado 

Buenos Aires    98,2 

68 CORREGIMIENTO 
QUINCE CARMEN 

Carretera 
Terciaria 

Carmen de 
Bulira-la 

5 Via afirmada en 
regular estado 

Carmen de Bulira, la 
Cueva 

430,5   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

DE BULIRA ondulada 
afirmada  

Cueva 

69 Carretera 
Terciaria 

Montañosa 
afirmada 

Cruce-
Cauchos 
bajos-La 

Osera 

18 Via afirmada en 
regular estado 

Cauchos Bajos, 
Cauchos altos, La 

Osera 

448,5   

70 Carretera 
Dptal 

ondulada 
afirmada 

Totumo-
Carmen de 

Bulira 

11,5 Viapaviemtada 
en regular 

estado  

Totumo, Rodeo, 
Carmen de Bulira 

  109,7 

71 CORREGIMIENTO 
DIECISEIS EL 

TOTUMO 

Carretera 
Dptal 

ondulada 
afirmada  

Mirolindo-
totumo 

5 Via 
pavimentada en 
regular estado  

Totumo   114,7 

72 Carretera 
Terciaria 

plana 
afirmada 

Totumo-Llano 
del 

Combeima 

9 Via afirmada en 
regular estado  

Totumo-Llano del 
Combeima 

457,5   

73 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Totumo-
Potrero 
Grande 

12 Via afirmada en 
regular estado  

Totumo-Potrero 
Grande  

469,5   

74 CORREGIMIENTO 
DIECISEIS EL 

TOTUMO 

Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Rodeo-La 
montaña  

6 Via afirmada en 
regular estado 

Rodeo –La Montaña 475,5   

75 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Variante –
Totumo-

Martinica Baja 

4 Via afirmada en 
regular estado  

Totumo-Martinica 
Baja  

479,5   

76 Carretera 
Terciaria 

montañosa 

Martinica 
Baja-Canadas  

Potrerito 

7 Via afirmada en 
regular estado  

Martinica Baja –
Canadas Potrerito 

486,5   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

afirmada 

77 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Martinica El 
Achote-El 
Refugio 

4 Via afirmada en 
regular estado  

Martinica El Achote-
El Refugio  

490,5   

78 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

El Refugio –
Martinica Las 

Antenas  

7 Via afirmada en 
regular estado 

El Refugio-Martinica 
Las Antenas 

497,5   

79 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Variante-
Martinica 

Sector Aguas 
Frias 

10 Via afirmada en 
regular estado  

Martinica Sector 
Aguas Frias 

507,5   

80 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Mirolindo-
Aparco 

6 Via afirmada en 
regular estado 

Aparco 513,5   

81 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

El Saitre-
Charco Rico 

Bajo 

8 Via afirmada en 
regular estado 

El Saitre –Charco 
Rico bajo 

521,5   

82 CORREGIMIENTO 
DIECISIETE LA 

FLORIDA 

Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Boqueron-
charco Rico 
Alto-Charco 
Rico Bajo 

16 Via afirmada en 
regular estado 

Via A 

Rico Bajo, El 
Cedral, San  

Francisco Alto, 

537,5   

83 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Variante-La 
Florida 

2,5 Via afirmada en 
regular estado 

La Florida 540   

84 Carretera 
Terciaria 

montañosa 

Boqueron-El 
Cural 

9 Via afirmada en 
regular estado 

El Cural, Las 
Animas, 

Piedecuestas  las 

549   
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Nº CORREGIMIENTO TIPOLOGIA TRAMO LONG 
(KMS) 

DESCRIPCION VEREDAS 
COMUNICADAS 

ACOMULADO VIAS 
TERCIARIAS.(KMS) 

ACOMULADO 
VIAS DPTAL Y 

NAL.(KMS) 

afirmada Amarillas  

85 Carretera 
Terciaria 

montañosa 
afirmada 

Boqueron-El  
Tejar 

5 Via afirmada en 
regular estado 

El Tejar 554   

Fuente: secretaria de desarrollo  rural y del medio ambiente 
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4.3.2  Accesibilidad 
 
Ibagué  cuenta  con  una  amplia  cobertura  de  transporte  de  buses, busetas  y  
microbús  para  todos  los  barrios  de  la  ciudad,  así  comotambién para  algunos 
corregimientos y veredas. Este servicio lo prestan siete empresas, ellas son:  
 

 Expreso Ibagué  

 Cootrautol  

 Logalarza  

 Flota Cambulos  

 La Ibaguereña  

 Translain  

 Tures Tolima  

Para  el  sector  rural,  el  servicio  público  de  buseta  cubre  rutas  a  diferentes 
corregimientos y veredas como son: Buenos Aires, Totumo, Carmen de Bulira, 
Villarrestrepo, Juntas,  Coello,  Salado,  San  Bernardo  y  demás  caseríos  intermedios;  
para  los sectores restantes como Dantas, Laureles, Toche, Tapias, San Juan de La 
China, Tuluní,    entre  otros,  se  realiza  en  campero  de  doble  tracción  y  camiones 
mixtos (carga  y  pasajeros);  sin  embargo  existen  sectores,  especialmente  las  
veredas altas  donde la movilidad debe hacerse a lomo de mula o a pie. (Tabla 26) 
 

Tabla 26. Vías Veredales del Municipio de Ibagué y su longitud. 

LUGAR DE INICIO LUGAR FINAL LONGITUD TOTAL Km 

Cruce Coello Cocora La Cima 20 
La Planada Honduras 7 

La Perica San Rafael 14 

La Linda San Isidro 6 

Gamboa Tambo Alto Helecho 19,5 
Tambo Alto Perico 3 

Boqueron Alto Toche 55 

Pastales Retiro Resbalón 5 
Puerto Perú El Secreto 10 

Tres Esquinas La Maria Combeima 4 

Chapetón Ramos Astilleros 8 

Chapetón El Gallo 8 
Villa María Cay La Cascada 10 

Ibagué Santa Teresa Pie de cuesta Las 
Amarillas 

4,5 

Calambeo Ambalá Alto 6 

Calambeo Alto de Calambeo 2 

Clarita Botero Ancon Tesorito 10 
Ambalá San Antonio 4 

Salado San Bernardo San Juan China La Flor 41,5 

La Flor Ecuador 2 

San Bernardo La Tebaida en Alvarado 3 
San Bernardo Santa Rita 6 

Cruce Yatay 2 

Salado La Esperanza Carrizales El País 11 
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LUGAR DE INICIO LUGAR FINAL LONGITUD TOTAL Km 

Carrizales El Colegio El Reflejo 5 
Salado La María El Jaguo 5 

El Jaguo La Palmilla 5 

La Palmilla Cucube 3 

La Helena Chucuní 5 
Media Luna Chucuní 2 

Puente Blanco Relleno Sanitario 5 

Buenos Aires Hacienda santa Ana 16 

Cruces Cauchos Bajos La Osera 18 
Carmen de Bulira La Cueva 5 

Totumo Llanos del Combeima 9 

Totumo Potrero Grande 12 

Totumo Variante 4 
Rodeo La Montaña 6 

Martinica Baja Cañadas Potrerito 7 

Mirolindo Aparco 6 

Boquerón Charco Rico Charco 24 
Variante La Florida 2,5 

Boquerón Cural 9 

Boquerón El Tejar 5 

La Flor San Cayetano 17 
Alto de Toche Toche 10 

TOTAL 498,5 

Fuente: Agenda Ambiental del municipio de Ibagué -2010. Pag 224 
 
Es importante anotar que del total de kilómetros de vía, solo 64 se consideran en buen 
estado, pues  la  calzada permite  circulación  cómoda a  velocidad adecuada con el 
trazado de la vía.  
 
Se  considera  en  regular  estado,  aquellas  vías  cuya  circulación  de  los  vehículos 
está afectada por deformaciones y daños pequeños en  la calzada, para el sector rural 
de Ibagué existen 160,5 kilómetros en esta condición.  
 
Por último y en mayor extensión  (274 kilómetros), se encontró vías consideradas en mal 
estado; estas carreteras presentan baches y deformaciones mayores que reducen 
considerablemente la velocidad de circulación. 
 
La información anterior, recogida en el 2010, continúa vigente con tendencia a empeorar 
el kilometraje de vías en mal estado, debido a la ola invernal ocurrida a lo largo de los 
meses transcurridos del 2011. 
 
4.3.3  Acueducto 

En la zona rural de Ibagué, 101 veredas cuentan con acueductos en las cuales hay 102 
acueductos comunitarios y en 3 de ellas que son Buenos Aires (incluyendo centro 
poblado, caseríos la Miel y Granja Buenos Aires), Alto de Gualanday y Briceño, el servicio 
es prestado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado "IBAL" (Tabla la 27). Estos 
acueductos en su gran mayoría, han sido construidos por la Alcaldía de Ibagué a través 
de la Secretaria de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente y por el Comité de cafeteros. 
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Los acueductos comunitarios son manejados a través de juntas de usuarios que tienen un 
cobro específico por cada vereda. Estos sistemas tienen su bocatoma en las partes altas 
de las quebradas y su conducción es por gravedad a través de un sistema de tuberías, 
desde donde se realiza la distribución a cada uno de los usuarios. Se caracterizan por no 
realizar los tratamientos necesarios para garantizar la calidad del agua.Es  importante 
resaltar que por la  ausencia  de  medidores,  se  presentan  altos  índices  de  
desperdicios  de  este preciado  líquido, además  las familias que no poseen este servicio 
domiciliario, se han  ideado  soluciones  individuales  rudimentarias  a  través  de  
mangueras  o canales de guadua, para acercar hasta sus viviendas el vital líquido.  
 
La cobertura del servicio con los acueductos a nivel de núcleos familiares es del 62,71% y 
el resto de la población rural se provee de agua directamente de nacimientos y quebradas 
ubicadas en sus predios o en lotes aledaños donde el sistema de captación generalmente 
es una caneca y la conducción es por medio de mangueras. 
 
A nivel de veredas o sectores veredales con junta de acción comunal la cobertura del 
servicio es del 75,6% destacándose que en todos los Corregimientos se ha gestionado la 
construcción de sistemas básicos, sin embargo en los corregimientos 1 y 2 se registra la 
menor cobertura donde únicamente 4 de las 8 veredas cuentan con acueducto y tan solo 
el 21,8% de las familias se benefician del servicio. 
 

Por otra parte, en algunos sectores de  la zona  rural, captan el agua a  través de pozo 
profundos, aljibes y manantiales, especialmente para el consumo humano y en menor 
escala para cultivos desarrollados en sitios  tales como: Buenos Aires  - Doima, sector de 
la falla de Ibagué (Salado- hacia la Hacienda Leticia), Sector Alto Combeima  -  Carmen  
de  Bulira  y  sector  Ibagué  -  Hacienda  Piamonte. 
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Tabla 27. Servicios Básicos en la Zona Rural del  Municipio de Ibagué. 
 
Nº CORREGIMIENTO VEREDAS Nº 

FILAS 
SI NO FILAS 

COB. 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO                    Nº  DE POZOS 

FUENTE    
HIDRAULICA 

SI NO MICROCUENTA QUE  
CONTAMINA 

SEPTICOS 
INSTALADOS 

si NO CB. 
% 

1 CORREGIMIENTO 
UNO DANTAS 

Dantas 67 X     Quebrada la Mina   X La Mina Montebello, 
Dantas 

0 X     

25 95 

2 Dantas las 
pavas 

49   X   Quebrada la 
Nubia, La 

Zelanda, Berlín 

  X Berlín, La Virginia, La 
Nubia  

10 X     

80 

3 Corozal  Perú  36   X   Quebrada Popales   X Corozal 0 X   50 

4 CORREGIMIENTO 
DOS LAURELES 

Laureles 66 X   20 Quebrada El 
Escobo 

  X Rio Cocora, 11 X   100 

5 San Rafael  75 X   19 Quebrada Aguas 
Frías Y San 

Rafael 

  X Aguas frías, San Rafael y 
Waterloo. 

10 X   70 

6 El Salitre 20   X   Quebrada  EL 
Encajonado, los 

Caballos Y 
diferentes 

nacimientos  

  x ,  El Encajonado, los 
Caballos 

10 x   100 

7 Altamira 65   X   Quebrada las 
Pavas  

  X Aguas Frias, Guerreros, 
San Francisco 

7 X   100 

8 Los Pastos 30   X 25 Quebrada  Monte 
Bonito 

  X Rio Cocora 3 X   80 

9 CORREGIMIENTO 
TRES COELLO 

COCORA 

Coello Corona 104 X   65 Quebrada  El 
Cural  Y 

Nacimiento La 
Curva   

  X Rio Coello, Cocora 0 X   100 

10 La Cima 25   x   Quebrada la Cima  
Y diferentes 
nacimientos 

  x La Osera 0 x   40 

11 La Loma de 
Cócora 

65 x   60 Nacimiento la 
linda Y Nacimiento 
Quebrada Santa 

Bárbara 

  X El Diablo, Rio Cócora 20 X   100 

12 La Linda 42   X   Quebrada El 
Cedral  Y 

  X Río Coello, San Rafael 0 X   80 
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Nº CORREGIMIENTO VEREDAS Nº 
FILAS 

SI NO FILAS 
COB. 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO                    Nº  DE POZOS 

diferentes 
nacimientos 

13 San Cristóbal 
parte baja  

40   X   Quebrada San 
Cristóbal Y 
diferentes 

nacimientos 

  X Río Coello, Chorro 
Blanco, San Cristóbal, la 

Tigrera 

12 X   80 

14 San Cristóbal 20   X   Nacimientos 
ubicados en las 

Fincas 

  x Chorro Blanco, La Tigrera 13 x   80 

15 San Isidro  30   X   Quebrada 
Aguadas Y La  

Cima 

  X Río Cocora, la Moralia 0 X   30 

16 Santa Bárbara  53   X   Quebrada El 
Cedral  Y 
diferentes 

nacimientos 

  X Rio Coello ,Cocora 6 X   100 

17 Honduras  45   x   Quebrada  
Honduras Y 
diferentes 

nacimientos 

  X Rio Coello ,Río Cocora 11 X   80 

18 Santa  Ana  35   x   Quebrada 
Colmenada Y 

Santa Ana 

  X Santa  Ana ,Pencil ,Rìio 
Coello 

0 X   60 

19 Cataima 47 X   37 Nacimiento 
Quebrada 

Pontezuela 
Nacimiento Barro 

Blanco 

  X Se resumen 2 X   100 

20 San Simón 60 x   38 Nacimiento Finca 
La Palmilla vereda 

cataima y 
nacimiento Finca 

Las Animas 

  x Se resumen 4 x   100 

21  Morrochusco* 47   X   Nacimiento 
Ubicados En Las 

Fincas 

  X Morrochusco* 5 X   100 

22 CORREGIMIENTO 
CUATRO  GAMBOA 

Gamboa  30 X   13 Quebrada la 
Salada 

  X La Salada,Cajones y San 
Roque 

0 X   83 



  

 
 

115 

Nº CORREGIMIENTO VEREDAS Nº 
FILAS 

SI NO FILAS 
COB. 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO                    Nº  DE POZOS 

23 Curalito 110 X   110 Quebrada Curalito   X Curalito, Rio Coello 5 X   80 

24 El Tambo 102 X   57 Quebrada la  
Diana y Lagunetas 

  x El Tambo,Cajones y la 
Salada 

0 x     

25 Perico 65 X   27 Quebrada la 
Salada y Cañadas  

  X Salada,Cañadas 13 X   100 

26 Peñaranda El 
Porvenir 

38 X   38 Quebrada El 
Guamal y El 

Cauchito 

  X El Guamal y el Cauchito 10 X   60 

27 CORREGIMIENTO 
CINCO TAPIAS 

Tapias 135 X   120 Quebrada la 
Secreta y San 

José 

x   Canales 25 x   84 

28 El Guaico 72 X   48 Quebrada 
Buenavista 

  X Azufran,Buenavista 0 X     

29 El Moral 88 X   68 Quebrada  Azufral   X Azufran,Campamento 3 X   38 

30 Peñaranda Alta 30 X   30 Nacimiento El 
Banqueo y El 

Corazón 

  X La Congoja 2 X   60 

31 CORREGIMIENTO 
CINCO TAPIAS 

El Ingenio 65 X   50 Quebrada Santo 
Domingo, La 

Palmita y Tierra 
Santa 

  X Rio Coello 8 X   92 

32 Catalinita 35 X   30 Quebrada El 
Corazón O 

Pontezuelos 
Diferentes 

Nacimientos 

  X Potreros 0 X   100 

33 Los Naranjos 40 X   11 Quebrada La 
Cimarrona 

  X La Culebra, La Cimarrona 10 X   75 

34 CORREGIMIENTO 
SEIS TOCHE 

CORREGIMIENTO 
SIETE JUNTAS 

Toche 32 X   25 Quebrada El 
Silencio 

  X Rio Toche 10 X   100 

35 Coello San 
Juan 

50 X   34 Quebrada Azufral   X Toche 0 X   94 

36 Quebradas** 20   x   Quebrada San 
Juan 

  x San Juan No x   50 

37 Alto De Toche 
** 

19 X   10 Quebrada 
Tochecito,El 

Himalaya 

  X Tochecito 0 X   75 
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Nº CORREGIMIENTO VEREDAS Nº 
FILAS 

SI NO FILAS 
COB. 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO                    Nº  DE POZOS 

38 CORREGIMIENTO 
SIETE JUNTAS 

juntas 51 X   51 Quebrada  La 
Perla 

  X Las  Perlas 0 X   80 

39 CORREGIMIENTO  
OCHO VILLA 
RESTREPO 

Villa Restrepo 112 X   85 Quebrada El Salto   X Rio Combeima la  Sierra 
El Salto 

13 X   100 

40 Pastales 90 X   90 Quebrada  Los 
Chorros Y 
Cajones 

x   Los Chorros Y Cajones 1 x   100 

41 El Retiro El 
Resbalon 

64 X   50 Quebrada  el 
Retiro Y la 
Pedregoza 

  X El Retiro 19 X   63 

42 El Secreto 35 X   13 Quebrada  La 
Pava y El Secreto 

  X El Secreto 22 X   100 

43 La María 
Combeima 

57 X   50 Quebrada  San 
Joaquin 

  X Samu, Corazón, San 
Juaquin, Rio combeima 

13 X   100 

44 La María- 
Piedra Grande 

80 X   50 Quebrada  La 
Silvia Y La 
Hacienda 

  x Rio combeima 2 x   100 

45 Llanitos 86 X     Quebrada  La 
Platica 

x   La Platica 20 X   100 

46 Tres esquinas 55 x   32 Quebrada Los 
Laureles 

x   Rio combeima 7 X   100 

47 Berlín 80   x   Quebrada  los 
Rosos, El Eden, 

La Europa, Monte 
Alegre Y La 

Morisca 

  X Rio combeima, la morisca 
, La Europa ,los Rosos, 

El Eden, mercedes 

3 X   81 

48 Ramos Y 
Astilleros 

48 X   48 Quebrada  La 
Palma Y Bellavista 

  X Potreros 0 X   100 

49 Astilleros 25 X   25 Quebrada  Calera   X Gallo, Astilleros  Ramos y 
Astillero 

0 X   100 

50 Llanitos Parte 
Alta ** 

36   X   Quebrada La 
Cristalina Y Otras 
quebradas de la 

Vereda 

  x La Cristiana 20 x   94 

51 La Plata El 
Brillante 

45   X   Nacimientos 
Ubicados En Las 

Fincas 

  X La  Platica 1 X   100 

52 Pico De Oro ** 60 X     Quebrada  los   X Rio  Combeima 10 X   100 
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SI NO FILAS 
COB. 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO                    Nº  DE POZOS 

Gonzales 

53 El Corazón ** 60 X     Quebrada  El 
Corazón y 
Pontezuela 

  X El Corazón y Pontezuela 5 X   100 

54 La Platica ** 28 X   28 Quebrada   La 
Platica 

  x La Platica 0 x   100 

55 Chapeton 45 X   45 Quebrada  Ramos 
Astilleros y Alta 

Garcia 

x   Combeima Cay 10     100 

56 Puerto Perú  ** 30   X   Nacimientos 
Ubicados En Las 

Fincas 

  X Rio  Combeima 0 X     

57 CORREGIMIENTO 
NUEVE CAY 

Cay 145 X   80 Quebrada  
Mariposa y Liberia 

; La Ruidosa 

  X Liberia ,Cuncia 28 X   100 

58 La Cascada 70 X   30 Quebrada  La 
Cascada y  la 

Mariposa 

  x La Cascada, Cay 20     79 

59 La Victoria 36 X   20 Quebrada  
Mariposa, la 
Esperanza 

  X La Victoria 15 X   100 

60 Cay Parte Alta 30 X   10 Quebrada  Cuncia   X Cuncia 9 X   100 

61 La Coqueta 120 X   87 Quebrada la 
Coqueta  y 
Lavapatas 

  X La Coqueta  y Lavapatas 0 X   90 

62 El Gallo 35   x   Quebrada  la 
Calera 

  x La Calera 10     80 

63 CORREGIMIENTO 
NUEVE CAY 

Piedecuestas 
Las Amarillas 

30 X   23 Nacimiento la 
Palmilla 

  X La Esmeralda, El Gallo 9 X   83 

64 Santa Teresa 114 X   105 Quebrada el Cural 
Y la Cristalina 

x   La Cristalina,  el Cural 
,Guinea,  

8 X   100 

65 Las Animas ** 53 X   53 Quebrada La 
Arenosa , Guineo 

Y La Palmilla 

  X las Animas 16 X   100 

66 CORREGIMIENTO 
DIEZ CALAMBEO 

Calambeo 63 X   38 Quebrada  Las 
Palmas Y la 

Tigrera  

  X Las Palmas 11 X   90 

67 Ambala Parte 72 X   17 Quebrada las   X Las Panelas 8 X   90 
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ACUEDUCTO ALCANTARILLADO                    Nº  DE POZOS 

Alta  Panelas  

68 Ambala Sector 
El Triunfo  

120 X   120 Quebrada  
Ambala 

  X Ambala 0 X   95 

69 CORREGIMIENTO 
ONCE SAN JUAN DE 

LA CHINA 

Bellavista  17 X   17 Quebrada 
Guarumal 

  X Guarumal 10 X   98 

70 La Pedregoza  28   X   Diferentes 
Nacimientos 

  x Diferentes Nacimientos 10 x   90 

71 Alaska  140 X   60 Quebrada  La 
Aurora  

  X La Aurora  5 X   100 

72 Ancon Tesorito 
Parte Alta 

15 X   15 Quebrada  la 
Secreta  

  X La Secreta  8 X   90 

73 Ancon Tesorito 
Parte Baja  

50 X     Quebrada  la 
Tigrera 

  X La Tigrera 5 X   90 

74 San Antonio 
Amabala  

20 X   20 Quebrada la 
Cristalina  

  X La Cristalina  0 X   90 

75 Ancon Tesorito 
Sector los 

Pinos 

35 X   35 Quebrada  Animas    X Animas  0 X   100 

76 CORREGIMIENTO 
DOCE SAN 
BERNARDo 

San Juan de  
La  China  

122 X   122 Quebrada La  
Chinita  

x   La  Chinita  2 X   100 

77 La Beta  55   x   Diferentes 
Nacimientos 

  x Diferentes Nacimientos 3 x   90 

78 La Isabela  58 X   40 Quebrada El 
Horizonte  

  X El Horizonte  0 X   90 

79 La Violeta  34 X   9 Quebrada San 
Dinas  

  X San Dinas  0 X   80 

80 La Pluma  57 X     Diferentes 
Nacimientos 

  X Diferentes Nacimientos 4 X   92 

81 Aures  48 X   15     X   2 X   90 

82 El Rubi 37 X   12 Quebrada Gato 
Negro 

  X Gato Negro 5 X   100 

83 Puente Tierra ** 16 X   5 Quebrada El Oso    X El Oso  0 X   90 

83 China Media 17 X   17 Quebrada El Gallo   X El Gallo 0 X   60 

84 San Bernardo 200 X   200 Quebrada San 
Bernardo 

x   San Bernardo 10 X   100 

85 San Cayetano 
bajo 

40 x   40 Quebrada La 
Argentina 

  x La Argentina 5 x   96 

86 Yataí 14   X   Diferentes   x Diferentes Nacimientos 0 x   96 
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Nacimientos 

87 Santa  Rita  20   X   Diferentes 
Nacimientos 

  x Diferentes Nacimientos 0 x   90 

88 Rodeíto  30 X   23 Quebrada Zanja 
Honda  

  X Zanja Honda  0 X   80 

89 La Flor  70 X   38 Quebrada La 
Chumba  

  X La Chumba  2 X   100 

90 El Ecuador 14 X   5 Quebrada El 
Ecuador 

  X El Ecuador 0 X   70 

91 San Antonio 42 X   22 Quebrada El 
Tambo 

  X El Tambo 5 X   98 

92 San Cayetano 
alto 

70 X   66 Quebrada 
bosques de San 

Pedro 

  X Bosques de San Pedro 5 X   98 

93 CORREGIMIENTO 
TRECE EL SALADO 

China Alta  56   X   Diferentes 
Nacimientos 

  x Diferentes Nacimientos 0 x   80 

94 La Belleza  26 X   7 Quebrada El 
palmar 

  X El palmar 0 X   80 

95 Chembe  60 X   30 Quebrada 
Chembe y Santa 

Rosa  

  X Chembe y Santa Rosa  15 X   100 

96 El Jaguo 29 X   13 Quebrada El 
palmar 

  X  El palmar 6 X   100 

97 La Palmilla 42   x   Varios 
Nacimientos 

  x Varios Nacimientos 5 x   100 

98 CORREGIMIENTO 
TRECE EL SALADO 

El Colegio 61 X   55 Quebrada La 
Helena y 

Montebello  

  X La Helena y Montebello 27 X   90 

99 Carrizales  55 X   33 Quebrada  La 
Chumba 

  X La Chumba 12 X   90 

100 La Esperanza 50 X   12 Quebrada  El 
Palmar 

  X El Palmar 0 X   90 

101 La Elena  70 X   44 Quebrada La 
Elena 

  X La Elena 15 X   100 

102 Chucuni 156 X   156 Canal de Riego 
Quebrada La 

Chumba 

  X Agua Blanca  140 X   100 
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103 China Alta 
Sector 

Casebanco* 

52   x   Diferentes 
Nacimientos 

  X Diferentes Nacimientos 0   x   

104 La María Parte 
Baja * 

44 X   38 Quebrada  El 
Paují 

X   Paují   X   100 

105 CORREGIMIENTO  
CATORCE BUENOS 

AIRES 

Picaleña Sector 
Rural 

227 x   227 Ibal  x       x   100 

106 Briceño  40 X   40 Quebrada  el 
Chorro La Reina 

    Gualanday 35 X   100 

107 Buenos Aires  77 X   77 El Ibal      La Chamizosa La 
Barbona Guacari La 

Perica 

19 X   90 

108 Alto 
Gualanday* 

75 X   75 El Ibal      Gualanday 90 X   100 

109 Buenos Aires( 
la Nueva  

Esperanza) 

73 X   73 El Ibal      Potreros  73 X   100 

110 CORREGIMIENTO 
QUINCE  CARMEN 

DE BULIRA 

Carmen De 
Bulira 

67 X   67 Quebrada La 
Cueva y Los 

Cauchos 

x   Las Flores El Carmen 
,Gallego Los Cauchos 

4 X   100 

111 La Cueva  20   x   Nacimientos 
Propios  

    Gallego Los Cauchos 0 X   80 

112 Los Cauchos 
Parte Alta  

30   x   Quebrada  La 
Montaña 

    Potreros se filtran 9 x   100 

113 Los Cauchos 45 X   30 Quebrada  
Bejucal, 

Guamalito y Los 
Cauchos 

    Los Cauchos 15 X   100 

114 CORREGIMIENTO 
DIECISEIS  EL 

TOTUMO 

El Totumo  145 X   145 Quebrada  El 
Cural 

  X El Cural Rio Combeima 52 X   100 

115 Potrero Grande  70 X   57 Quebrada La 
Montaña 

  X El Guadal 17 X   100 

116 Llano Del 
Combeima 

107 X   100 Quebrada El Cural   X Rio Combeima 20 X   100 

117 Cural  
Combeima 

35 X   35 Quebrada Talio   X Quebrada Talio 12 X   100 

118 Alto del 
Combeima 

36 X   36 Quebrada  los 
Alpes 

  X Rio Combeima 12 X   100 
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119 Rodeo  116 X   116 Quebrada  el 
Guadal Y La 

Montaña 

  X El Guadal Y La Montaña 116 X   100 

120 La Montaña 30 X   30 Nacimientos en 
las Fincas , Q. 

Guadal 

  X Nacimientos en las 
Fincas , Q. Guadal 

10 X   100 

121 Martinica Parte 
Alta y Media 

110 x   73 Quebrada  El 
Congal y Aguas 

Frías  

  x El Colgan Y Aguas Frias 17 x   100 

122 Martinica baja  105 x   102 Quebrada  La 
Volcana y La 

Cristalina 

  x La Volcana y La 
Cristalina 

13 x   100 

123 Cañadas  
potrerito  

38 x   38 Quebrada  La 
Mochila,Zanja 
Honda y Los 
Guacharos 

  x La Mochila,Zanja Honda 
y Los Guacharos 

35 x   100 

124 Charco Rico 
Bajo 

42 X   30 Quebrada La 
Montaña 

  X La Montaña 5 X   100 

125 Aparco 85 X   85 Quebrada  
Aparco, Rio 
Combeima 

  X Aparco, Rio Combeima 70 X   100 

126 Potrero Grande 
Parte Alta* 

30   x   Quebrada  El 
Guadual 

  X El Guadual 0 X   100 

127 CORREGIMIENTO 
DIECISIETE LA 

FLORIDA 

La Florida 53 X   30 (Acueductos  de la 
Vereda Martinica 
Media Parte Baja 

  X Nacimientos en las 
Fincas 

0 X   100 

128 San Francisco 96 X   53 Quebrada  El 
Gallinazo y la 

Peñoza 

  X El Gallinazo y la Peñoza 0 X   80 

129 El Cedral 32 x   25 Nacimiento el 
Topacio(Vereda 

Charco Rico P/A) 

  x Rio Coello 6 x   100 

130 CORREGIMIENTO 
DIECISIETE LA 

FLORIDA 

Charco Rio Alto 40 X   36 Quebrada Potrero 
Grande 

  X Se filtran en potreros  0     90 

131 El Cural 110 X   110 Quebrada 
Pontezuela 

(Vereda Cataima) 

  X La grande y la triguera  24     98 

132 El Tejar 70 x   60 Quebrada El 
Tejar, Santo 

  X El tejar 10     98 
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Domingo, La 
Alejandria 

133 La Florida Parte 
Alta * 

28   X   Quebrada el 
Encanto y el tejar 

  X El encanto y el tejar 1     90 

134 Cural La 
Tigrera* 

90   x   Quebrada 
pontezuela 

(acueducto vereda 
cural) 

  X El cural  0     90 

135 San Francisco 
Parte Alta * 

30 x   26 Quebrada santa 
Rita  

  X Santa rita 13     94 

    TOTAL 8029     5035         1469       

Fuente: cortolima, planeacion municipal, secretaria de desarrollo rural y del medio ambiente 

         sectores veredales que no estan incluidos en el acuerdo municipal 037 de 1992
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4.3.4 Alcantarillado 

Se considera el servicio público con mayor deficiencia en  la zona  rural y que es 
necesario  implementar  en  los  centros  poblados;  solo  el  7.1%  del  total  de  las 
veredas, cuentan con algún tipo de red de alcantarillado, sin embargo, estos tipos de 
sistemas por las condiciones topográficas, deben técnicamente establecerse en los 
centros poblados de la zona rural, donde hay una mayor densidad poblacional. Tomando  
como  referencia  este  último  parámetro  la  cobertura  actual  de  este servicio,  llega al 
34% aclarando que a estas aguas negras y residuales no se  les hace  ningún  tipo  de  
tratamiento  y  son  vertidas  directamente  a  la  fuente  hídrica más cercana, elevando 
los niveles de contaminación de este recurso15.  

Desde el año 2002  la Alcaldía de  Ibagué a  través de  la Secretaria de Desarrollo Rural  
y  del  Medio  Ambiente,  viene  implementando  un  programa  de establecimiento de 
pozos sépticos; aunado al programa adelantado por el Comité de Cafeteros a contribuido 
a elevar el número de viviendas que cuentan con estos sistemas llegando a 1.469 y que 
representan un 21,28% del total de viviendas.   

Se hace necesario masificar la implementación y el uso de las unidades sépticas, como 
alternativa individual o grupal para el tratamiento de las aguas servidas y así  minimizar la 
contaminación al ser descargadas a las fuentes hídricas. Al igual que capacitar en el 
manejo de residuos sólidos a estas comunidades, pues no existe la cultura del  reciclaje, 
y se desconoce  los posibles usos o disposición  final que se les puede dar dentro de sus 
predios a dichos residuos.  

 

Según  el Plan  de Ordenamiento  de  la Cuenca  del  Río Coello  y  del  diagnóstico para  
la  cuenca  del  Río  Totare  adelantados  por  CORTOLIMA,  las  comunidades solicitan 
ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado en los Centros Poblados, con 
un sistema de tratamiento de aguas servidas y del incremento en el establecimiento de 
unidades sépticas en las viviendas dispersas.   

A su vez es necesario  intensificar en el manejo y mantenimiento de  las unidades 
sépticas  domiciliarias,  ya  que  muchos  habitantes  manifiestan  desconocer  este 
manejo para evitar la colmatación de los tanques y garantizar la buena operación del 
sistema. 

 

4.3.5 Recolección de Residuos Sólidos  
 
Este  servicio  es  prestado  principalmente  por  la  Empresa  de  INTERASEO  S.A 
E.S.P, quien  recolecta un promedio mensual de 9.386,60  toneladas mensuales y en  
menor  proporción  por  la  Empresa  de  Aseo  Ecopijaos  S.A  E.S.P  con  600 toneladas 
mes; el cobro de este servicio se hace a través de factura generada por el IBAL. 
 
La prestación del servicio en el área rural corresponde a la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos a un total de 1.241 usuarios. En la tabla 28 se 
detalla esta actividad.   
 
 
 
                                                         

15Agenda ambiental del municipio de Ibagué 2010, paginas 235 y 236. 
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Tabla 28. Prestación del servicio de aseo en el Municipio de Ibagué, área rural. 
 

SITIO  FRECUENCIA 
SEMANA 

DÍAS DE 
PRESTACIÓN  

CANTIDAD 
USUARIOS 

Hacienda Cañas Gordas-
Hda. El Zorro-Hda. La Pilar-
Puente Blanco- Buenos 
Aires- Alto Gualanday- 
Briseño. 

Tres veces  
 

Martes 
Jueves 
Sábado 

231  
 

Ambalá Parte Alta Tres veces  
 

Martes 
Jueves 
Sábado  

88  
 

Variante de Puente sobre 
vía a Boquerón- a Puente 
sobre el Rio Combeima.  

Tres veces  
 

Lunes  
Miércoles  
Viernes  

25  
 

Coello- Cocora  Tres veces  Lun-Mier-Vier  61  

Tres esquinas -Pastales-
Villarrestrepo- Juntas.  

Dos veces Lunes 
yViernes 

447  
 

Totumo-Cural-Rodeo-
Salitre- Carmen de Bulira  
 

Una vez  Miércoles  262  
 

El País- La Helena- La Flor- 
San Bernardo.  
 

Una vez  Jueves  127  
 

TOTAL  1.241 

        Fuente: INTERASEO S.A.E.S.P, 2009. 
 

 

4.3.6 Energía Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica, es prestado por la empresa Enertolima; cobrando 
mensualmente una tarifa a través de factura, de acuerdo al consumo realizado. Este 
beneficio es suministrado en  todas  las veredas, pero existen sectores como el  de  Casa  
Banco  en  China  Alta,  que  no  tienen  energía  y  en  el  sector  de Quebradas en 
Toche, en la Cima, Tapias, Santana, El Moral, entre otras donde la cobertura está por 
debajo del 90%.   

Los usuarios de la energía en el sector rural, manifiestan su inconformismo ya que la  
calidad  es  regular,  los  cortes  son  frecuentes,  hay  bajones  energéticos  que dañan  
los  electrodomésticos,  los  costos  son  altos  y  se  demoran  en  atender  los reclamos 
de la comunidad cuando se quedan sin luz.  

El servicio de energía es suministrado en el Municipio por la Empresa de Energía del 
Tolima, ENERTOLIMA. Para el mes de marzo de 2010,  Ibagué  contaba  con 142.239    
suscriptores,  de  los  cuales  135.994  en  el  sector  urbano  y  6.245  en  el área rural;  
agrupados  fundamentalmente  en  la  categoría  residencial,  la  cual abarcaba  el  
89,36%  del  total (Tabla 29).  El  sector  comercial  representaba  por  su  parte  al 9,7%  
de  los  abonados.  El  consumo  total  de  energía  para  el  Municipio  es  de 302.552 
MWH mes. Es importante señalar para el sector rural, los usuarios por estrato socio-
económico: la tabla 30 muestra que el grupo mayor está en los estratos 1 y 2 sumando 
5.865 usuarios. 
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Tabla 29. Servicio de energía y sus suscriptores por sector, Municipio de Ibagué,  2010. 

SECTOR  URBANO  RURAL  TOTAL 

Residencial 121.343 5.926 127.269 

Comercial 13.934 187 14.121 

Industrial 120 49 169 

Oficial 478 75 553 

Área común 110 4 114 

Otros usos 9 4 13 
TOTAL SUSCRIPTORES  135.994  6.245  142.239  

Fuente: ENERTOLIMA 

 

Tabla 30. Usuarios de energía por estrato urbano y rural. 

ESTRATO URBANO  RURAL  TOTAL 

1 19.487 2.551 22.038 

2 56.901 3.314 60.215 

3 30.734 49 30.783 

4 11.660 11 11.671 

5 1.927 1 1.928 

6 634  634 
TOTAL 121.343  5.926 127.269  

Fuente: ENERTOLIMA 

 

4.3.7 Telefonía   
 
Los Corregimientos y Centros Poblados, en pocos hogares cuentan con  telefonía fija 
prestada por la empresa Telefónica Telecom, pues la telefonía más usual es el celular 
prestado por Comcel, Movistar y Tigo ya que los usuarios de la zona rural consideran  
que  resulta  ser más  económico  y  oportuno.  En  los  últimos  años  el sistema  de  
comunicación  por  celular,  desplazó  la  poca  cobertura  que  tenia  la telefonía  fija; es 
normal que en cada  familia rural al menos uno de sus miembros cuente con un teléfono 
móvil.  
 
Este servicio es prestado por Telefónica Telecom y el cobro se  realiza mediante factura  
generada  mensualmente.  En  términos  de  telefonía  fija,  la  cabecera Municipal de 
Ibagué registra una cobertura del 70,80%, mientras que para  el área rural, presenta un 
porcentaje del 12,02%16.  
 
4.3.8 Otros servicios   
 
En los 16 centros poblados caracterizados por la Secretaría de Planeación, se deduce 
que además de los anteriores servicios, algunos de ellos cuentan con servicios de 
Internet, cable TV, gas natural o gas propano. Es importante destacar la entrega por parte 
de la Alcaldía del Centro Digital de Cay. 

                                                         

16 Ibidem ob., cit., página 309. 
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4.4 ESTRUCTURA AGRARIA  
 
4.4.1 Tenencia de la tierra 
 
En  los  17  Corregimientos  que  conforman  el  sector  rural  del  Municipio,  se 
encuentran alrededor de 7.360 predios, de  los cuales el 66,33% se encuentra en un 
rango de área entre 1 y 10 Ha; el 26,33% es ocupado por predios en un rango entre  10  
y  50  Ha,  el  5,60%  por  terrenos  entre  50  y  200  Ha  y  el  1.74%  son propiedades 
con áreas superiores a 200 Ha. (Tabla 31) 
 
De acuerdo a estos resultados obtenidos, se puede inferir que en la zona rural del 
Municipio de Ibagué, dos terceras partes del total de los predios son minifundios y están 
por debajo del área calculada para  la U.A.F. (Unidad Agrícola Familiar) por Planeación 
Municipal (12 ha), mientras  que  el menor  número  de  predios  lo  representan aquellos 
con un área superior a 200 Ha.   
 
Es importante analizar que la gran mayoría de los minifundios se encuentran en la zona  
de  ladera,  razón  por  la  cual  es  allí  donde  se  encuentran  los  mayores 
asentamientos humanos. Estas zonas por las características geológicas del suelo y sus 
pendientes  tienen  limitantes para  llegar con una cobertura del 100% en  los servicios  y  
para  adelantar  ciertas  actividades  agropecuarias.  Los  latifundios  con más de 200 Ha 
por lo general se ubican en las tierras planas o semiplanas, donde la  cobertura  de  los  
servicios  públicos  es  mayor  y  donde  las  actividades agroindustriales se  realizan a 
escala comercial por  la mecanización de  todos  los procesos. 
 

Tabla 31. Tamaño y número de predios en la zona rural de Ibagué. 
 

RANGO ÁREA PREDIOS 

(Ha.) No. % 

De 1-3 2198 29,86 

De 3-5 1132 15,38 

De 5-10 1552 21,09 
De 10-15 738 10,03 

De 15-20 406 5,52 

De 20-50 794 10,79 

De 50-100 260 3,53 
De 100-200 152 2,07 

De 200-500 86 1,17 

De 500-1000 25 0,34 

De 1000-2000 14 0,19 
>De 2000 3 0,04 

TOTAL 7360 100 

 
Fuente. Agenda Ambiental municipio de Ibagué, 2010. 
 
4.4.2 Uso actual de la tierra 
 
En la tabla 32 se describen los distintos usos de la tierra que se presentan en el municipio 
de Ibagué. Sobresalen las áreas destinadas a cultivos con el 25.77%; pastos con el 



  

 
 127 

24.8%; y bosques con el 27.4%. Es de anotar que la zona urbana solo representa el 3.6% 
del total del territorio del municipio. 
 
 

Tabla 32. Uso actual de la tierra en el municipio de Ibagué. 
 

TIPO DE COBERTURA  CATEGORIA  A R E A  

Hectáreas 
Ha 

Porcentaje  

% 

Cultivos semestrales o 
anuales.  

  17.325,47 12,32 

Cultivos permanentes y 
semipermanentes.  

  822,92 0,6 

Mosaico de Cultivos.    3.519,13 2,5 

Mosaico de Cultivos, Pastos y 
espacios Naturales.  

  14.554,17 10,35 

Pastos (Pt)  Pastos manejados  10.160,26 7,2 

Pastos naturales  9.555,70 6,8 

Pastos con rastrojo o 
enmalezados  

8.089,35 5,7 

Pastos arbolados  7.211.21  5,1 

Bosques (Bq)  Bosque Protector: bosque natural 
y bosque natural secundario.  

25.315,82 18 

Bosque plantado o Bosque 
Productor.  

13.198,37 9,4 

Vegetación natural arbustiva 
(Va)  

Rastrojo  7.766,65 5,5 

Vegetación de páramo y 
subpáramo 

7.724,81 5,5 

Vegetación Rupícola  127,63 0,09 

Arbustos y Matorral  8.167,93 5,8 

Áreas abiertas sin o con poca 
vegetación  

138,86 0,09 º 

Área sin uso agropecuario y/o 
forestal (Asaf)  

Tierras eriales, desnudas o 
degradadas  

564,74 0,4 

Zona niévales o glaciares  473,09 0,33 

Afloramientos rocosos  696,47 0,5 

Lagunas  92,92 0,06 

Zona militar  3,47 0,0026 

Zona  21,63 0,015 

Ir  37.01  0,02 

Zona urbana  5.021,10 3,6 

TOTAL    140.588,71 100 

 
Fuente: agenda ambiental del municipio de Ibagué. 
 
 
4.4.3 Distribución de la tierra 
 
Según el informe de Naciones Unidas17, Colombia registra una de las más altas 
desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el Mundo, con un Gini de 0,85 (1 

                                                         
17

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2011. Colombia rural: Razones para la esperanza. 
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querría decir que toda la tierra es de una sola personas). Esta cifra solo es superada por 
la de Brasil hace unos años, que en 2007 tenía una concentración de 0,87. 
 
Mirando municipio por municipio, los investigadores del PNUD encontraron que 15,6 por 
ciento de los municipios tienen índices de Gini superiores a 0,8, y que en general se trata 
de municipios más urbanos, más densos y más cerca a las grandes ciudades. Pero, 
además, la tierra tiende a estar cada vez más concentrada. Entre 2000 y 2009 esa fue la 
situación en 23 de los 32 departamentos.Sin tener cifras provenientes de un estudio 
específico de la situación de Ibagué, se puede inferir que este municipio se encuentra en 
un Gini superior a 0.8. 
 
4.5 ORGANIZACIÓN SOCIAL  
 
Esta parte del diagnóstico tiene como propósito identificar los capitales intangibles que 
junto con el capital tangible serán los gestores del desarrollo del sector rural del municipio 
de Ibagué. Más concretamente se abordarán los capitales institucional y social, como 
expresiones de organización de la sociedad civil y del Estado en el nivel local. 
 
4.5.1 Instituciones gubernamentales   
 
El capital institucional público con que cuenta el sector rural del municipio de Ibagué, esta 
conformado principalmente por 11 instituciones: la Alcaldía, como principal direccionador 
del desarrollo del sector; la secretaría de apoyo a la gestión institucional y asuntos de la 
juventud; la secretaría de desarrollo rural y medio ambiente, a través de la UMATA; la 
corporación colombiana de investigación agropecuaria –CORPOICA; el Instituto 
colombiano agropecuario –ICA-; el SENA regional Tolima; el instituto colombiano de 
bienestar familiar –ICBF-; el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué –INFIBAGUE-; la Gestora Urbana; Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.; y la Universidad del Tolima. En la tabla 33 se describe 
cada una de las instituciones señalando principalmente el objetivo, el eje de trabajo y los 
beneficiarios. De esto se puede concluir que si de manera concertada se logra diseñar 
una propuesta dirigida a resolver las necesidades de los pequeños, medianos y grandes 
productores del sector agropecuario del municipio y aprovechar las oportunidades que 
ofrece el entorno nacional e internacional, sin lugar a dudas estas instituciones son la 
garantía para lograr el éxito en su implementación. 
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Tabla 33. Instituciones gubernamentales que apoyan el sector rural en el municipio. 
 

Comunidades que 
atiende 

Nombre de la 
organización 

Responsable Objetivo Eje principal de 
trabajo 

No. De beneficiarios Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

Sector rural Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
medio ambiente 
(UMATA) 

BYRON 
ARMANDO 
RICO 
OTALORA, 
Director 
Operativo 

Prestar 
asistencia 
técnica directa 
e indirecta 
mediante el 
servicio de 
transferencia 
de tecnología 
a través de 
asesorías, 
consultoría, 
capacitación  

producción 
agrícola, forestal, 
pecuaria y 
piscícola, 
contribuyendo de 
esta manera al 
mejoramiento de 
los ingresos y de 
la capacidad 
productiva de la 
población 
campesina 

Pequeños y medianos 
productores del sector 
agropecuario. 

Carrera 4ta 
con calle 
6ta, CAN de 
la pola 

umata@alcaldiadei
bague.gov.co 

 

Sector rural y 
urbano  

Laboratorios 
microempresarialesde 
la Secretaría de apoyo 
a la gestión. 

Martha Peña, 
Secretaria de 
Apoyo a la 
Gestión 

Objetivo de 
fortalecer y 
reconocer la 
importancia de 
las MIPYMES 
en la 
generación de 
ingresos de la 
población más 
vulnerable, 
con 
herramientas 
de 
competitividad 
y 
acompañamie
nto integral en 
las fases de 
creación, 
comercializaci
ón y 
posicionamient
o de los 
mercados 

Posicionar a 
Ibagué como una 
ciudad 
competitiva que 
mediante 
procesos 
asociativos y 
redes 
empresariales,  ge
neren desarrollo, 
inversión y 
empleo de 
calidad. 

Actualmente los 
laboratorios se 
encuentran trabajando 
con las comunas 3, 6, 7 y 
8.  

Calle 15 No 

3-26 Edif. 

Banco 

Agrario Piso 

6  

Ibague - 

Tolima  

 

 info@laboratorios

microempresariales.

com 

 

mailto:umata@alcaldiadeibague.gov.co
mailto:umata@alcaldiadeibague.gov.co
mailto:info@laboratoriosmicroempresariales.com
mailto:info@laboratoriosmicroempresariales.com
mailto:info@laboratoriosmicroempresariales.com
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Comunidades que 
atiende 

Nombre de la 
organización 

Responsable Objetivo Eje principal de 
trabajo 

No. De beneficiarios Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

locales  y 
nacionales.   

Sector rural y 
urbano 

Alcaldía Jesús María 
Botero, alcalde 
de Ibagué  

Estimular la 
construcción 
colectiva del 
desarrollo 
humano, 
social, 
económico, 
territorial y la 
protección de 
los principios, 
derechos y 
deberes para 
mejorar el 
bienestar y 
calidad de vida 
de la 
población 

Todos los 
ibaguereños del 
sector rural y 
urbano, pues se 
desea mejorar la 
calidad de vida de 
todos los 
ibaguereños. 

 Calle 9 No. 
2-59  

prensa@alcaldiadei
bague.gov.co 

Sector rural CORPOICA Lorenzo 
Peláez 
Suárez, 
Director del 
C.I. Nataima 

Generar y 
transferir 
conocimientos 
científicos y 
soluciones 
tecnológicas 
mediante la 
investigación y 
la innovación 
en los 
servicios y 
productos para 
el sector 
agropecuario 
colombiano. 
 
 

Semillas, insumos 
agrícolas 
orgánicos, 
soluciones 
tecnológicas para 
la ganadería y 
productos 
agroindustriales.   

Transfiere los resultados 
de investigación a los 
productores de la región 

Kilómetro 9 
Vía Espinal - 
Chicoral 

nataima@corpoica.
org.com 

Sector rural ICA Julio Cesar 
Olivero 

Ser el socio 
estratégico del 

Trabajamos por la 
sanidad 

Asesoría en materia de 
sanidad agropecuaria a 

Predios 
Universidad 

gerencia.tolima@ic
a.gov.co 

mailto:prensa@alcaldiadeibague.gov.co
mailto:prensa@alcaldiadeibague.gov.co
mailto:nataima@corpoica.org.com
mailto:nataima@corpoica.org.com
mailto:gerencia.tolima@ica.gov.co
mailto:gerencia.tolima@ica.gov.co
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Comunidades que 
atiende 

Nombre de la 
organización 

Responsable Objetivo Eje principal de 
trabajo 

No. De beneficiarios Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

Gutiérrez, 
Gerente 
Seccional 

agronegocioco
lombiano.   

agropecuaria y la 
inocuidad en la 
producción 
primaria para 
proyectar los 
negocios del agro 
colombiano al 
mundo   

los productores de 
materias primas 
agropecuarias. 

del Tolima, 
Costado 
Izquierdo 
Barrio Santa 
Helena 

Sector rural y 
urbano 

SENA Félix Ramón 
Triana Gaitán, 
Director 
Regional 

Invertir en el 
desarrollo 
social y 
técnico de los 
trabajadores 
colombianos, 
ofreciendo y 
ejecutando la 
formación 
profesional 
integral para la 
incorporación 
de las 
personas en 
actividades 
productivas 
que 
contribuyan al 
crecimiento 
social, 
económico y 
tecnológico del 
país. 

ser una 
organización de 
conocimiento para 
todos los 
colombianos, 
innovando 
permanentemente 
en sus estrategias 
y metodologías de 
aprendizaje, en 
total acuerdo con 
las tendencias y 
cambios 
tecnológicos y las 
necesidades del 
sector empresarial 
y de los 
trabajadores. 

Jovenes campesinos que 
se pueden formar en 
carreras técnicas y 
tecnológicas en el Centro 
agropecuario ―la Granja‖ 
de El Espinal. 

Carrera 4 
Estadio 
Calle 44 
Avenida 
Ferrocarril 

mipregunta@sena.e
du.co. 

Sector rural y 
urbano.  

ICBF Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
 

Carlos 
Eduardo 
Buenaventura 
Gómez, 
Director 
Regional 

Trabajar por el 
pleno 
desarrollo de 
la primera 
infancia y el 
bienestar de 
las familias 

Ciudadanos 
tolerantes, 
responsables y 
solidarios, que  
construyan una 
Colombia 
próspera y 

Actualmente el ICBF 
hace presencia con 
hogares comunitarios en 
los centros poblados de 
San Bernardo y  
Buenos Aires. 

Avenida 
Carrera 5 
No. 43-23 
Barrio 
Restrepo, 
Frente 
Piscinas 

atencionalciudadan

o@icbf.gov.co 

mailto:mipregunta@sena.edu.co
mailto:mipregunta@sena.edu.co
mailto:atencionalciudadano@icbf.gov.co
mailto:atencionalciudadano@icbf.gov.co
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Comunidades que 
atiende 

Nombre de la 
organización 

Responsable Objetivo Eje principal de 
trabajo 

No. De beneficiarios Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

colombianas democrática. Olímpicas 

Sector rural y 
urbano. 

INFIBAGUEInstituto De 
Financiamiento, 
Promoción Y Desarrollo 
De Ibagué 

 busca 
fomentar, 
promocionar y 
contribuir al 
desarrollo 
sostenible y 
con sentido 
social al 
municipio de 
IBAGUE, con 
la participación 
de entes 
gubernamental
es, gremios 
económicos y 
comunidad en 
general 

lograr el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de la población 
Ibaguereña, a 
través de la 
prestación del 
servicio de 
Alumbrado 
Público, Aseo, 
Administración de 
las Plazas de 
Mercado, Parques 
y Zonas Verdes, 
Oficina de Micro 
créditos y 
Administración de 
Bienes Inmuebles 
del Municipio. 

Apoya a productores 
agrícolas en la 
comercialización de sus 
productos en las plazas 
de mercado. 
 
 
 

Calle 60 
AvJordanCa
mi Norte 
B/La 
Floresta 

infibague@infibagu
e.gov.co 

Sector urbano Gestora urbana Javier Ángel 
Director 
encargado 

 

La gestora 
urbana de 
Ibagué dedica 
sus esfuerzos 
a mejorar la 
calidad de vida 
de los 
ibaguereños a 
través de la 
promoción de 
proyectos 
especiales y 
sociales de 
vivienda, la 
administración 
del espacio 
público, los 
bienes fiscales 

La Gestora 
Urbana de Ibagué 
orientará su 
desempeño 
a satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de la 
comunidad 
ibaguereña, 
mediante la 
administración y 
promoción de 
proyectos 
especiales y 
sociales de 
vivienda, la 
gestión 
inmobiliaria, la 

Apoya a los centros 
poblados en proyectos 
de administración del 
espacio público. 

 direccionamiento@
gestoraurbanaibagu
e.gov.co 

mailto:infibague@infibague.gov.co
mailto:infibague@infibague.gov.co
mailto:direccionamiento@gestoraurbanaibague.gov.co
mailto:direccionamiento@gestoraurbanaibague.gov.co
mailto:direccionamiento@gestoraurbanaibague.gov.co
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Comunidades que 
atiende 

Nombre de la 
organización 

Responsable Objetivo Eje principal de 
trabajo 

No. De beneficiarios Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

y el buen 
manejo de los 
lineamientos 
del plan de 
ordenamiento 
territorial 

administración del 
espacio público y 
los bienes 
fiscales. 

Sector rural y 
urbano. 

IBAL Empresa 
Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

Libardo 
Gutiérrez 
Díaz. Gerente 

Garantiza al 
cliente la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 
acueducto y 
alcantarillado 
con la calidad, 
continuidad y 
cobertura, 
exigida por la 
normatividad 
vigente, a 
través del 
mejoramiento 
continuo, con 
honestidad, 
lealtad, 
responsabilida
d de su talento 
humano. 

Satisfacer las 
necesidades de 
sus clientes 
relacionadas con 
la continuidad, 
calidad y 
cobertura de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado, con 
eficiencia, 
preservados los 
recursos 
naturales. 

No brinda ningún tipo de 
apoyo o asistencia 
técnica a los acueductos 
veredales del municipio. 
Suministra el servicio de 
acueducto a algunos 
centros poblados. 

Centro 
Administrativ
o Barrio La 
Pola 
Carrera 3 
No. 1-04 
Ibagué. 

gerencia@ibal.gov.
co 

Sector rural y 
urbano. 

Universidad del Tolima Jesús Ramón 
Rivera Bulla. 
Rector 

La formación 
integral y 
permanente 
de todas las 
personas que 
conforman su 
comunidad 
con base en 
los más altos 
valores éticos, 
de tolerancia, 

Convertirse en 
una institución y 
comunidad 
universitaria 
consolidada 
orgánicamente, 
vinculada a la 
región, al país y a 
sus desarrollos 
como actor 
fundamental y 

El IDEAD desarrolla 
programas técnicos y 
tecnológicos en el tema 
agropecuario. 
 

B. Santa 
Helena  

info@ut.edu.co 
 
jrrivera@ut.edu.co 
 

mailto:gerencia@ibal.gov.co
mailto:gerencia@ibal.gov.co
mailto:info@ut.edu.co
mailto:jrrivera@ut.edu.co
mailto:jrrivera@ut.edu.co
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Comunidades que 
atiende 

Nombre de la 
organización 

Responsable Objetivo Eje principal de 
trabajo 

No. De beneficiarios Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

respeto y 
convivencia 

líder, mediante la 
calidad en todos 
sus procesos, 
instrumentos y 
procedimientos 
académicos y 
administrativos. 

Fuente: Tomado de la base de datos CPT. 
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4.5.2 Organizaciones no gubernamentales  
 
Constituyen el complemento del capital institucional público. Para el caso del municipio y 
su sector rural, principalmente hacen presencia 23 instituciones: Fundación FEI; 
fundación hogares ecológicos; fundación músico cultural –ACAMUCOL-; fundación 
Colombian´s Human Rights; fundación proyecto Jireth; asociación nacional de 
industriales –ANDI-; asociación colombiana de pequeños industriales -ACOPI-; 
asociación para el desarrollo del Tolima –ADT-;  agencia regional de cooperación -ARCO-
; Centro de productividad del Tolima –CPT-; Universidades privadas –Universidad de 
Ibagué, Universidad Cooperativa, CUN-; FEDEARROZ; CONALGODON; fondo ganadero 
del Tolima; Comité de ganaderos del Tolima; federación nacional de avicultores –
FENAVI-; federación nacional de comerciantes –FENALCO-; COMFENALCO; 
COMFATOLIMA; cooperativa SERVIARROZ; Fundación Social; TOLIPAZ; Comité de 
Cafeteros del Tolima. En la tabla 34 se registra información sobre las comunidades que 
atienden, su misión institucional y el eje principal de trabajo. Estas instituciones juegan un 
importante papel social y económico a la hora de ser invitadas a participar en el diseño e 
implementación de una propuesta dirigida a mejorar las condiciones y calidad de vida de 
los productores de la zona rural del municipio de Ibagué. 
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Tabla 34. Organizaciones no gubernamentales que apoyan el sector rural   en el municipio 
 

Comunidades 
que atiende 

Nombre de la 
organización 

Objetivo Eje principal de trabajo Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

Población 
vulnerables 
como: niñez, 
adolescencia, 
desplazados, 
marginados y 
habitantes de 
la calle 

FundacionF.E.I Tiene como objeto social administrar, promover, 
fomentar, capacitar, orientar, dirigir, asesorar: 
estudios, investigaciones, programas de 
prevención, tratamientos y promoción de la salud, 
educación, reeducación, capacitación, programas 
de desarrollo económico, sociales, culturales, 
incluyendo programas de cuidado del entorno y 
aprovechamiento de los recursos del medio 
ambiente. 

Tiene como núcleo central 
"la familia, el entorno y el 
individuo". 

Calle 35 No 4A - 31, 
Barrio Cadiz 

fundacionfei@gmail.co
m 

HOGARES Y 
EMPRESAS 

Fundación 
Hogares 
Ecológicos 

 

La fundación Hogares Ecológicos tiene por Objeto 
social crear conciencia en los hogares y empresas 
sobre la necesidad de preservar el medio ambiente 
a través de: Uso de productos biodegradables e 
inocuos en el aseo del hogar, institucional y 
personal. 

Propendemos por la 
aplicación del principio de 
prevención ambiental: no 
contaminar las aguas 
residuales, reducir, reciclar y 
reutilizar residuos sólidos, 
economizar agua y energía. 
 

Mz. L Casa 16 
B/Arkalá 

 

 

Comunidades 
con 
problemáticas 
sociales 
conocidas 
como "de alto 
riesgo", entre 
ellas 
desplazados, 
trabajadores 
de la calle y 
niños con las 
mismas 
características. 

FUNDACION 
MUSICO 
CULTURAL 
ACAMUCOL 

 

Favorecer el desarrollo y crecimiento integral de las 
personas y de su entorno por medio de proyectos 
sociales destinados a la asistencia y formación 
profesional de las mismas. 
 

Desarrollará todo tipo de 
proyectos destinados a la 
asistencia y formación tanto 
de los individuos como de 
los grupos sociales, para ello 
se crearán redes de 
servicios y apoyo para cubrir 
las necesidades de los 
menos favorecidos. 

MANZANA G CASA 
5 FUENTE SANTA 

 

ACAMUCOL@HOTMAI
L.COM 

 

Discapacitados 
y niñez. 

FUNDACION 
COLOMBIAN‘S 
HUMAN 
RIGHTS – 

Defender, fomentar y difundir un desarrollo humano 
que tienda a un excelente estado de vida, supliendo 
las necesidades básicas como la vivienda, la salud 
y la educación. Propender por el fortalecimiento y 
respeto de los valores humanos encaminados a 

1. Observar que se cumplan 
las convenciones y tratados 
internacionales de derechos 
humanos. 2. Propender por 
la protección de los 

CALLE 6 # 

 7-80 

 

mailto:fundacionfei@gmail.com
mailto:fundacionfei@gmail.com
mailto:ACAMUCOL@HOTMAIL.COM
mailto:ACAMUCOL@HOTMAIL.COM


  

 
 

137 

Comunidades 
que atiende 

Nombre de la 
organización 

Objetivo Eje principal de trabajo Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

PCHR  

 

lograr una solución pacífica de los conflictos. derechos humanos mediante 
la formulación, financiación y 
desarrollo de proyectos que 
mejoren la calidad de vida 
del pueblo colombiano. 3. 
operar como banco de 
proyectos. 4. ubicar 
financiación para los 
proyectos en el mundo 

 

COMUNIDADE
S 
VULNERABLE
S Y DONDE 
HAY 
NECESIDAD 

Fundación 
Proyecto Jireth 

Desarrollar proyectos QUE FOMENTEN EL 
BIENESTAR DE MUCHAS PERSONAS 
DESPROTEGIDAS Y VULNERABLES. 

SER UNA FUNDACIÓN 
LÍDER EN IBAGUÉ Y 
DEMÁS MUNICIPIOS DEL 
TOLIMA, 
EXTENDIÉNDONOS POR 
TODO COLOMBIA Y A 
NIVEL INTERNACIONAL, 
CREAR Y DESARROLLAR 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, PARA 
RESPONDER A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES 
REQUERIDOS POR LAS 
COMUNIDADES 
VULNERABLES Y DONDE 
HAY NECESIDAD. 

Cra 6ª No. 29 - 61 
Alcazares 

 

2 70 04 84  

 

Empresarios 
del sector 
público y 
privado  

Asociación 
Nacional de 
Empresarios de 
Colombia –
ANDI- 

Diseño e implementación de estrategias públicas y 
privadas para la competitividad de la ciudad.  
 
Ofrecer a los empresarios de la región herramientas 
que le permitan sostenibilidad ambiental, 
económica y social.  
 

Trabaja en la articulación de 
iniciativas del sector privado 
con las organizaciones tanto 
privadas como públicas que 
le permitan al sector 
empresarial mejorar su 
competitividad y 
sostenibilidad. 

Crr 3 # 8 - 39 P 11 
Ofc. V4 Edifico El 
Escorial 

ptorres@andi.com.co 

Mipymes ACOPI 
Asociación 
Colombiana de 
pequeñas y 
Medianas 

Aunar  esfuerzos para ofrecer al empresario formal 
un gremio que lo represente en el sector productivo; 
motor del desarrollo regional para la generación de 
empleo y trabajo organizado 

apoyando la gestión del 
empresario en busca de  
mejorar su competitividad, 

Centro Comercial 
Combeima Piso 7 

info@acopitolima.com 

mailto:ptorres@andi.com.co
mailto:info@acopitolima.com
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Comunidades 
que atiende 

Nombre de la 
organización 

Objetivo Eje principal de trabajo Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

Empresas 

Empresarios 
del sector 
público y 
privado 

ADT 
Asociación para 
el Desarrollo del 
Tolima 

Estudiar, promover y apoyar el desarrollo integral 
de la comunidad, especialmente en los órdenes 
social, económico, educativo y cultural. 

Afrontar las dificultades del 
departamento del Tolima en 
razón a mejorar su 
desarrollo industrial y 
agropecuario. 

Mall Portal del 
Vergel - Carrera 20 
# 77-151 Of. 201-
202 

info@adtolima.org 

Empresarios 
del sector 
público y 
privado, 
comunidades 
del sector 
urbano. 

ARCO Participar activamente en los procesos 
socioeconómicos, ambientales y culturales del 
departamento del Tolima, gestionando recursos de 
cooperación, gestando y formulando proyectos de 
impacto.   

Consolidarse como una 
entidad líder y proactiva en 
el desarrollo 
socioeconómico, ambiental y 
cultural del Tolima, gestora 
de ventajas competitivas 
para la región. 

Cra. 5ª. Calle 10 
Esquina. Edificio 
universidad del 
Tolima 1er. Piso 

 

Mipymes y 
comunidades 
del sector 
urbano y rural. 

CPT  Centro de 
Productividad 
del Tolima 

El CPT es un organismo de conocimiento cuyo 
objetivo es impulsar la competitividad de los 
sectores productivos del Tolima, para que puedan 
expandir sus fronteras, incursionar en nuevos 
mercados y mejorar las condiciones de vida de la 
población en el escenario de la globalización.  

Consolidarse como una 
organización de 
conocimiento sostenible, 
líder en gestión de la 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), 
articulador entre el sector 
público y privado, promotor 
de alianzas estratégicas que 
apoyen el mejoramiento de 
la competitividad regional y 
nacional. 

Calle 65A No. 20-70 
- Barrio Ambalá. 

cpt@cpt.org.co 

Sector rural y 
urbano. 

*Universidades  Promover la formación integral de líderes y 
empresarios con sólida formación científica y 
profesional, con arraigados principios éticos y 
morales, y comprometidos con el desarrollo social, 
cultural y económico regional. 

Búsqueda de la excelencia 
académica para el progreso 
y desarrollo de la 
comunidad.  

Unibague: Carrera 
22 Calle 67 Barrio 
Ambalá 

CUN: Carrera 5 Nº 
11-65, Centro 

UNAD: Dirección: 
Calle 34 No. 9A-26 
Barrio San Simón 
Parte Baja 

 

mailto:info@adtolima.org
mailto:cpt@cpt.org.co
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Comunidades 
que atiende 

Nombre de la 
organización 

Objetivo Eje principal de trabajo Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

UCC: Calle 10 
No.1-64/66 

UAN: Cr 10 17-35 

Empresarios 
del sector 
rural. 

FEDEARROZ La  Federación tiene como objeto la defensa y 
representación de los agricultores arroceros a nivel 
nacional. Teniendo como objetivo al productor, 
promueve su desarrollo tecnológico, buscando su 
eficiencia económica y mayor competitividad. 

Fortalecer el gremio de la 
producción arrocera con 
agricultores más eficientes y 
con mejor calidad de vida 
generando mayor desarrollo 
económico para sus 
regiones y mejor calidad de 
grano para el país.  

Cra. 4ta. Sur 
No  62-70/98. 

ibague@fedearroz.com
.co 

 CONALGODON
. Confederación 
Colombiana de 
algodón  

Aunque no cuenta con una sede en la ciudad de 
Ibagué esta institución genera un gran a poyo a 
todo el gremio algodonero pues,Propende por la 
unión y la organización de los agricultores y 
trabajadores del algodón y por la recuperación 
sostenible de la rentabilidad y la competitividad de 
sus productos, fibra y semilla, en un contexto de 
cadenas agroindustriales crecientemente 
interdependientes y globalizadas. 

Representare a los 
productores de algodón y de 
sus organizaciones ante las 
autoridades oficiales y 
privadas involucradas o 
interesadas en el negocio de 
la fibra de algodón y su 
semilla oleaginosa. 

Carrera 12 - 70 - 18 
Piso 1  
Bogotá  
Colombia  
 

conalgodon@conalgod
on.com.co 

Empresarios y 
comunidades 
del sector 
rural. 

Fondo 
Ganadero del 
Tolima 

Fomentar el desarrollo del sector agropecuario de la 
región a través de la producción, industrialización y 
comercialización de bienes y servicios 
agropecuarios de excelente calidad. 

Incorporar a nuestros 
procesos tecnologías 
modernas que permitan 
innovar permanentemente y 
disminuir el impacto sobre el 
medio ambiente. 

Centro comercial la 
quinta loca 246 y 
Kilometro 3 vía 
Chapetón 

contactos@fondoganad
erodeltolima.com 

Ganaderos de 
Ibagué 

Comité de 
Ganaderos del 
Tolima 

2662157 ext 102 Carlos Gustavo Silva  Calle 40 Bis No  4C 
-45 

amparocelis95@yahoo.
com 

Empresarios 
del sector rural 
y urbano. 

Cámara de 
Comercio de 
Ibagué. 

Ser vocero de los intereses del sector empresarial, 
promover el desarrollo empresarial y regional y 
cumplir con eficiencia y eficacia la prestación de las 
funciones públicas delegadas por el Estado. 

Ser líder en el desarrollo de 
las causas empresariales y 
regionales de los 
Tolimenses, como una 
entidad que identifica y crea 
oportunidades en un entorno 
globalizado y cambiante 

 
Calle 10 No 3-76  

info@ccibague.org 

Avicultores de FENAVI Pagina en reparación     

mailto:ibague@fedearroz.com.co
mailto:ibague@fedearroz.com.co
mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
mailto:contactos@fondoganaderodeltolima.com
mailto:contactos@fondoganaderodeltolima.com
mailto:amparocelis95@yahoo.com
mailto:amparocelis95@yahoo.com
mailto:info@ccibague.org
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Comunidades 
que atiende 

Nombre de la 
organización 

Objetivo Eje principal de trabajo Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

Ibagué 

Empresarios 
de  diferentes 
gremios. 

FENALCO 
Federación 
nacional de 
comerciantes. 

Actuar de acuerdo a las leyes promoviendo el 
desarrollo empresarial; vela porque las empresas 
continúen desempeñando la función social, política 
y económica. FENALCO orienta, representa y 
protege a los empresarios, propugna por el 
progreso del país, el bienestar de los consumidores, 
cree en la libertad de empresa, la iniciativa privada 
y la democracia. 

continuar colaborando con la 
modernización estatal, la 
tecnificación y competitividad 
de los comerciantes; para 
asegurar esto, la 
organización agrupará al 
mayor número de 
empresarios posible 

Carrera 4B # 31A - 
17 Barrio Cádiz  

fenalcotolima@fenalco.
com.co 

 
edgarrodriguez@fenalc
o.com.co  

Familias del 
sector rural y 
urbano.  

COMFENALCO Construir capital social, mejorando la calidad de 
vida de los trabajadores, sus familias, sectores 
vulnerables y comunidad en general, a través de un 
portafolio de servicios integrales de alto impacto. 

Convertirse en la caja de 
Compensación Familiar líder 
de la región en la prestación 
de servicios integrales de 
calidad, con excelente 
capacidad administrativa y 
gestión eficiente de 
recursos, que garanticen la 
inversión social, la 
autosostenibilidad y la 
rentabilidad financiera en las 
unidades de negocio. 

Carrera 5 Calle 37 
Esquina Ed. 
Comfenalco 

 

webmaster@comfenalc
o.com.co 

Familias del 
sector rural y 
urbano. 

COMFATOLIMA es una entidad de derecho privado sin ánimo de 
lucro, que tiene como misión la administración de 
los recursos provenientes de los aportes de la 
Empresas Afiliadas, en forma eficiente y eficaz, los 
cuales se revierten en servicios sociales de la más 
alta calidad, que satisfagan las necesidades de los 
Usuarios Afiliados y no Afiliados de todos los 
municipios del Departamento del Tolima 

ser la Caja de 
Compensación Familiar líder 
en la prestación de servicios 
sociales de la más alta 
calidad, para sus Usuarios 
Afiliados y no Afiliados 

Avenida Ambalá 
Calle 69 Esquina. 

info@comfatolima.com.
co 

Empresarios y 
productores 
rurales. 

COOPERATIVA 
SERVIARROZ 

Mantener las condiciones competitivas para los 
clientes y preferenciales para los asociados en 
actividades de comercialización, seguridad, 
tecnología e innovación, bienestar a los empleados 
de los asociados 

Realizar actividades de 
acopio, comercialización, 
mercadeo de insumos para 
el sector agrícola y pecuario, 
financiación, transferencia 
de tecnología e innovación 
para el sector agrícola, 
conservación del medio 
ambiente, capacitación y 

Costado Norte 
Glorieta Mirolindo 

Carrera 20 Sur 
No.83-31 

angelica.rubio@serviarr
oz.com.co 

mailto:fenalcotolima@fenalco.com.co
mailto:fenalcotolima@fenalco.com.co
mailto:edgarrodriguez@fenalco.com.co
mailto:edgarrodriguez@fenalco.com.co
mailto:webmaster@comfenalco.com.co
mailto:webmaster@comfenalco.com.co
mailto:info@comfatolima.com.co
mailto:info@comfatolima.com.co
mailto:angelica.rubio@serviarroz.com.co
mailto:angelica.rubio@serviarroz.com.co
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Comunidades 
que atiende 

Nombre de la 
organización 

Objetivo Eje principal de trabajo Dirección Teléfono, correo 
electrónico 

bienestar social para los 
empleados de la 
Cooperativa, los asociados y 
la comunidad. 
 

Familias del 
sector rural y 
urbano. 

Fundación 
Social  

 

Contribuir en la superación de las causas 
estructurales de la pobreza en Colombia 

Promover la construcción de 
una sociedad más justa, más 
humana y más próspera  

Carrera quinta 20-
89 local 4 

 

2621095 -  2623185 

Familias del 
sector rural y 
urbano. 

TOLIPAZ Fortalecer las condiciones básicas para el 
desarrollo, construyendo actores sociales 
protagonistas de su propio desarrollo, generando 
procesos integrales con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades tolimenses 
afectadas por el conflicto armado 

Generar iniciativas locales 
para lograr un proceso de 
paz desligada del discurso 
que tenga como base la 
concepción de la paz, donde 
lo único importante es el 
silenciamiento de los fusiles.  

Cr4 10-77 Piso 4 
Centro   

comunicacionparalapaz
.tolipaz@gmail.com 

Familias 
cafeteras del 
sector rural 

COMITÉ DE 
CAFETEROS  

La Federación tiene un claro compromiso y visión 
de desarrollo social, cuyo eje hemos denominado 
Sostenibilidad en Acción. La palabra sostenibilidad 
implica comprometerse con los ejes sociales, 
económicos y ambientales que permitan a los 
cafeteros y a sus familias tener un proyecto de vida 
asociado al negocio del café. 
 

Elevar la calidad de vida de 
los cafeteros colombianos. 
Su principal labor es la de 
hacer una 
efectiva representación 
gremial, defendiendo los 
intereses de los productores 
colombianos tanto en 
Colombia como en el 
exterior. Para asegurar la 
legitimidad y 
representatividad de nuestra 
organización 

Cr2 17-20 Ofi 302 

Edif Del Café 

 

tolima.cafetero@cafede
colombia.com.co 

*Universidades tradicionales del municipio de Ibagué. 
Fuente: Tomado de base de datos CPT. 

mailto:comunicacionparalapaz.tolipaz@gmail.com
mailto:comunicacionparalapaz.tolipaz@gmail.com
mailto:tolima.cafetero@cafedecolombia.com.co
mailto:tolima.cafetero@cafedecolombia.com.co
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4.5.3 Organizaciones productivas formadas 
 
Las asociaciones de productores constituyen el capital social necesario para construir el 
desarrollo del sector agropecuario del municipio de Ibagué. En este sentido hay que 
destacar que actualmente están conformadas 39 y en proceso de conformación 2 
asociaciones. Resulta importante señalar que alrededor del 30% de estas asociaciones 
son exclusivas de mujeres. En la tabla 35 está registrada la información general de cada 
organización, merece hacerse énfasis en lo siguiente:  
 

 El rango del número de socios está entre 10 y 373 socios. 
 

 Los productos y servicios hacen relación a banano, plátano, yuca, maíz, 
chachafruto, panela, cacao, naranja, mora, trucha, pepino, lulo, tomate, plantas 
aromaticas, café, flores heliconias y follages, avicultura (carne y huevos), 
agroindustria (yogurt, queso, tamales, hamburguesas de pescado, concentrado 
para cerdos), artesanías y productos de aseo, agroturismo. 

 

 La mayoría de los asociados está inscrito en el SISBEN y pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1 y 2. 

 
 La escolaridad de los asociados está en los niveles de primaria, media y 

bachillerato. No se registra la existencia de niveles tecnológico y profesional. 
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Tabla 35. Organizaciones productivas formadas  (Asociaciones de productores). 

N
o  

ASOCIACIÓN  REPRESENTANT
E  

LEGAL  

No.  
SOCI
OS  

PRODUCTO  FORMA 
ASOCIATIVA 

VEREDA  TELÉFONO  SISB
EN  

ESTRATO ESCOLARID
AD  

1  AGRORAS  LUZ DARY 
BORDA  

18  Banano 1000 Kg  
Plátano 500  Kg  

Agropecuaria 
Mixtas  

Ramos Astilleros  3173415985 -  
3003494044  

   

2  AGROFUSAN  NIRIAM SAMORA  14  Plátano, Banano, 
Yuca  

Mujeres  San Antonio  3125544441-  
3147939546  

13  1 Y 2 
Desplazad

a 1 

Primaria y 
Media  

3  AGROPA  ARNULFO 
MORENO  

23 Plátano 1000 
kg  
yuca 500 Kg  

Agropecuaria 
Mixtas  

Vereda Potrero  
Grande  

3175338668  23 1 Y 2 Primaria y 
Media 

4  AGROFRULOMA  EFRAIN MEZA 
TORREZ  

20  Plátano 400 Kg 
yuca 300 Kg  

Agropecuaria 
Mixtas  

La loma  3124885341  20  1 Y 2 Primaria  y 
Media  

5  AGROISA  ANA BERTILDE  
COMBITA  

30  Maíz 1000 Kg  
Plátano 1000 Kg  

Agropecuaria 
Mixtas  

La Isabela San Juan de 
la china  

3134615448-
2624163 - 
3105896682  

30  1y2 Primaria y 
Media  

6  ASOCIACIÓN DE  
CHACHAFRUTERO
S  

LEANDO 
BARRAGAN  
NIETO  

25  Plátano 1000 Kg  
Chachafruto  

Agropecuaria 
Mixtas  

San Francisco Bajo  3176808927     

7  AGROCOC  RUTH VERGARA   Agroindustria 
(Yogurt)  

Mixta  Coello  3134045701     

8  AGROFLOR  MARÍA DOLORES  
RICAURTE  

23  Panela 
Plátano  

Agropecuaria 
Mixtas  

La flor  3204863892     

9  
 

ACROCRIS  ARMANDO 
ACOSTA  

10  Plátano 500 kg 
Yuca 500 kg 

Agropecuaria 
Mixtas  

San Cristóbal Coello la  
punta  

3125645243  
3142789029  

10  1 Y 2 Primaria 

1
0  

ASOAGROCAI  ÁLVARO 
INFANTE  

25  Cacao 
Yuca 500 Kg  
Plátano 500 Kg 

 

Agropecuaria 
Mixtas 

Veredas de Ibagué  3178546462  23  1 Y 2 Primaria  y 
Media  

1
1 

TIERRA FRÍA OLGA DE PÉREZ 15 Trucha 200kg 
Naranja  
Plátano 
Mora  

Agropecuaria 
Mixtas 

Vereda villa Restrepo  
(vía nevado) 

2626934 - 
3118072545 

10 1 y 2 Primaria y 
Bachillerato  

1
2 

AGROPETOL  GILDARDO 
GONZALES 

24 Banano 1000 kg Agropecuaria 
Mixtas 

Perico 3134032618 24 1 Y 2 
Desplazad

a 3 

Primaria y 
Bachillerato 

1
3 

ASOMUCAFU BIANEY 
SANCHEZ 

23 Platano 400 kg 
200 kg 

Mujeres  San francisco (Alto) 2605721 – 
3123077721 

21 1 Y 2 
Desplazad

a 2 

Primaria 

1
4 

INGEMUR MARIA ULDREY 
GARCÍA 

 Pepino 
Lulo 
Tomate 

Mujeres Vereda santuario 3132618923- 
3212740118 

60 1 y 2 Primaria  y 
Media 

Continúa…. 
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N
o  

ASOCIACIÓN  REPRESENTANT
E  

LEGAL  

No.  
SOCI
OS  

PRODUCTO  GRUPO  
ASOCIATIVO  

VEREDA  TELÉFONO  SISB
EN  

ESTRATO ESCOLARID
AD  

1
5 

AMAVSS OLGA LUCIA 
LEYTON 

18 Plátano 200 kg 
Yuca 200 kg 

Mujeres  Vereda San Simón  
(vía tapias)  

3137168441- 
3153125436 

18 1 Y 2 Primaria y 
Bachillerato 

1
6 

JAMAPALCHE JANETH 
HERNÁNDEZ  

25 Pollos 200 pollos 
Platano 500 kg 
Banano 300kg 

Mujeres La palmilla  2726037- 
3133826455 

60 1 Y 2 Primaria y 
Bachillerato 

1
7 

AMPODECH DORA LILIA 
PRADA 

34 Queso 20kg 
Tamales 100 Unid 
Panela 3 pacas 
Huevos 

Mujeres Chucuni 3208190678- 
3103119035 
 

34 1 Y 2 
Desplazad

a1 

Primaria y 
Bachillerato 

1
8 

LAS ORQUÍDEAS DARNELY 
BONILLA 

22 Artesanías  
Productos de 
aseo  

Mujeres San Bernardo 3107523425 22 1 Y 2 Primaria y 
Media 

1
9 

SEMILLAS DE 
MOSTAZA 

LUZ AMPARO 
ALVAREZ 

40 Productos de 
aseo 

Mujeres Jordán  3163394175- 
3204932815 

37-23 
sin  

Sisbe
n 

1 Y 2 Primaria y 
Bachillerato 

2
0 

RENACER NUVIA ROCIÓ 
MAHECHA 

20  Mujeres Chucuni 3172358763    

2
1 

ACOMUP ENRIQUE PARRA 24 Plátano 2000 kg Agropecuaria 
Mixtas 

La Murraposa  3114821223- 
3142332700 

24 1 Primaria y 
Media 

2
2 

ASMUPROA CARMEN 
FABIOLA 
HOLGUIN 

21 Sin producción Mujeres Vereda Aparco 3142555356 20 1 Y 2 Primaria y 
Media 

2
3 

ASOMUABESFU DEICY FRACICA 
DE SANTOFIMIO  

20 Panela 
Plátano  

Mujeres Morrochusco (Coello) 3143796629 20 1 Y 2 Primaria y 
Media 

2
4 

POR DEFINIR OMAR SALGADO 15 Plantas 
Aromaticas  

Agropecuaria 
Mixtas 

Cañón del combeima  3103406326 15 1 Y 2 Primaria y 
Bachillerato 

2
5 

ASOMORED NICOLAS  15 Frutas, Verduras 
y Tubérculos  

Agropecuaria 
Mixtas 

El Retito Resbalón  3178408906 15 1 Y 2 Primaria y 
Bachillerato 

2
6 

ASOAGROPOR JOSÉ CARMELO 
MONTALVO 

11 Frutas, Verduras 
y Tubérculos 

Agropecuaria 
Mixtas 

Cural, Tigrera y Túneles 3123187009 11 1 Y 2 Primaria y 
Bachillerato 

N
o  

ASOCIACIÓN  REPRESENTANT
E  

LEGAL  

No.  
SOCI
OS  

PRODUCTO  GRUPO  
ASOCIATIVO  

VEREDA  TELÉFONO  SISB
EN  

ESTRATO ESCOLARID
AD  

2
7 

EMPRESA 
COMUNITARIA EL 
PARAÍSO 

EDUARDO 
RINCÓN ROA 

12 Café, Plátano y 
Turismo 

Agropecuaria 
Mixtas 

Ramos y Astilleros 3123721722 17 1 Y 2 Primaria 

2
8 

SINCAPROTOL CARLOS EMILIO 
CELEMÍN 

373   Agropecuarios Agropecuaria 
Mixtas 

Kra 4 Nº: 24-32 3143672924  1 Y 2 Primaria 

2
9 

ASFAMESS SOLANYI MARIN 
MORALES 

40 Pollos 200 pollos 
Tamales 500 Unid 

Mujeres  La Esperanza Carrizales 3123057229 40 1 Y 2 Primaria y 
Media 

Continúa…. 
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2011. 
 

N
o  

ASOCIACIÓN  REPRESENTANT
E  

LEGAL  

No.  
SOCI
OS  

PRODUCTO  GRUPO  
ASOCIATIVO  

VEREDA  TELÉFONO  SISB
EN  

ESTRATO ESCOLARID
AD  

3
0 

APROSANTUARIO OVER OLAYA 
PEÑA 

26   Santuario 3114445015    

3
1 

AGROCALIDA GUILLERMO 
BEJARANO. 

 Hamburguesas de 
pescado 

Agropecuaria   3125556352    

3
2 

ASPROMI FREDY 
ARMANDO 
BERNAL NIÑO  

25   Martinica 3152543025    

3
3 

EN CREACIÓN  LIGIA 
LEGUIZAMON 

   Curalito 3208344419    

3
4 

ASOFRASIS LIGIA 
RODRÍGUEZ 
PINSON  

18   San Francisco Bajo 3168607371- 
3138958859-

2712677 

   

3
5 

ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA 
ECOTURISTICA 
COMERCIALIZADO
RA  
LA UNIÓN   

JOSÉ WILLIAM 
ALVARADO  

15 
Famil

ias  

   3173587204- 
3208502213 

   

3
6 

POR DEFINIR ALFONSO 
TRUJILLO 
MORENO 

   Charco Rico 3172379334- 
318708 

   

3
7 

ASOMIX MARTHA LILIANA 
ARCE 

37   La Coqueta 3118340515    

3
8 

ASO. NACIONAL DE 
USUARIOS 
CAMPESINOS 

 25   Salado 3123961017    

           

3
9 
 

ASOMUES MAGDA EDITH 
CÉSPEDES 

48   Carrizales 3204559961    

4
0 

AGROFLORES DEL 
TOLIMA 

FABIOLA 
PUERTA 

16  FLORES: 
HELICONIAS Y 
FOLLAJES 

 Cañón del combeima  3016166282  1 y 2   

4
1 

ASOMURECHU FRANCISCA 
RAMÍREZ  

22 CONCENTRADO 
PARA CERDO 

Agropecuaria Vereda Chucuni 2621195- 
3138738231 

 1 y 2  
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4.5.4 Organizaciones productivas de Segundo Grado  
 
El sector rural del municipio de Ibagué recibe el apoyo de organizaciones productivas de 
segundo grado del nivel nacional y departamental, ellas son: 
 

 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- 
 FEDEPANELA 
 Federación Nacional de Cereales –FENALCE- 
 Federación Nacional de Productores de Arroz –FEDEARROZ- 
 Fondo Ganadero del Tolima 
 Comité de Ganaderos del Tolima 
 Comité de Cafeteros del Tolima 

 

4.6 CENTROS POBLADOS  

 

4.6.1 Caracterización general 
 
La caracterización elaborada por la Secretaria de Planeacion (2005-2007) registra 16 
centros poblados, ellos son: Villa Restrepo;El totumo; Pico de oro; Pastales; Buenos aires, 
granja buenos aires y alto de gualanday; Juntas; Llanitos; Santa teresa; San Bernardo; 
San Juan de la china; Toche; Tapias;Gamboa; Coello cócora; Laureles; Dantas. Las 
variables analizadas fueron: Superficie, Población, Salud (centro y puesto de salud), 
Educación (establecimientos), alcantarillado (cobertura), energía (cobertura), transporte 
(empresas), residuos solidos (cobertura).  
 
La tabla 36 describe la superficie y la población y la correspondiente infraestructura y los 
servicios con que dispone cada uno de los centros poblados. El Totumo y Buenos Aires 
son los centros poblados de mayor importancia en superficie (7.888 y 451 ha) y en 
población (3.878 y 821 habitantes). 
 
4.6.2 Proyección 
 
La caracterización de los centros poblados hace una proyección teniendo en cuenta siete 
temas considerados de importancia para su desarrollo: estudios especiales, componente 
ambiental, servicios públicos, sistema vial, espacio público, sistema de vivienda y 
equipamientos (Tabla 37). En total se plantean 199 proyectos, destacándose por el 
número de propuestas Tapias (19), San Juan de la China (18), San Bernardo y Laureles 
(16).    
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Tabla 36. Caracterizacion de los centros poblados del municipio de Ibague. 
 

Centros 
Poblados 

Superficie  
(has) 

Población 
(habitantes) 

Salud 
(centros 

y 
puestos) 

Educación 
(establecimientos) 

Acueducto 
(comunal) 

Alcantarillado 
(cobertura) 

Energía 
(cobertura) 

Transporte 
(empresa) 

Residuos 
sólidos 

(cobertura) 

1. Villa 
Restrepo 

11.97 322 1 puesto 
de salud 

1 Básica primaria 
1 Bachillerato 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

Cobertura 40% 
Posos sépticos 

60% 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Flota cambulos y 
transporte la 
ibaguereña 

Cobertura100% 
INTERASEO 

2.El 
totumo 

7888.29 3878 1 centro 
de salud  
3 puestos 
de salud 

15 básica primaria 
1  Bachillerato 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado, 
100% posos 

sépticos 

Cobertura 
95% 

ENERTOLIMA 

Tures Tolima Cobertura80% 
INTERASEO 

3. Pico de 
oro 

7.5 86 No posee 
ninguna  
Cobertura 

No posee 1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado, 
100% posos 

sépticos 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Flota cambulos y 
transporte la 
ibaguereña 

Cobertura100% 
INTERASEO 

4. 
Pastales 

131.6 361 1 puesto 
de salud 

1 Básica primaria 
 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

Cobertura 90% 
Posos sépticos 

10% 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Flota cambulos y 
transporte la 
ibaguereña 

Cobertura100% 
INTERASEO 

5. Buenos 
aires, 
granja 
buenos 
aires y 
alto de 

gualanday 

451.4 821 No posee 
ninguna  
Cobertura 

1 Básica primaria 
1 Bachillerato 

El servicio 
es prestado 

por la 
empresa 

IBAL 

No cuenta con 
alcantarillado 

Cobertura 
86% 

ENERTOLIMA 

LogalarzaS.A Cobertura100% 
INTERASEO 

6. Juntas 23.75 221 No posee 
ninguna  
Cobertura 

1 Básica primaria 
 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

Cobertura 90% 
Posos sépticos 

10% 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Flota cambulos y 
transportes la 
Ibaguereña 

Cobertura100% 
INTERASEO 

7. Llanitos 274 356 1 puesto 
de salud 

1 Básica primaria 
 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Flota cambulos y 
transporte la 
Ibaguereña 

Cobertura100% 
INTERASEO 

8. Santa 
teresa 

31 219 No posee 
ninguna  
Cobertura 

1 Básica primaria 
 

2 
acueductos 

sin 

No cuenta con 
alcantarillado 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Transporte la 
Ibaguereña 

Cobertura100% 
INTERASEO 

Continúa…. 
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Centros 
Poblados 

Superficie  
(has) 

Población 
(habitantes) 

Salud 
(centros 

y 
puestos) 

Educación 
(establecimientos) 

Acueducto 
(comunal) 

Alcantarillado 
(cobertura) 

Energía 
(cobertura) 

Transporte 
(empresa) 

Residuos 
sólidos 

(cobertura) 

tratamiento 

9. San 
Bernardo 

7,31 273 1 puesto 
de salud 

7 Básica primaria 
1 Bachillerato 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

Cobertura 80% 
 

Cobertura 
90% 

ENERTOLIMA 

Transportes la 
Ibaguereña 

No posee 
Cobertura 

10. San 
Juan de la 

china  

2.14 273 1 puesto 
de salud 

9 básica primaria 
1  Bachillerato 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado 

Cobertura 
100% por 

ENERTOLIMA 
Pero con un 

servicio 
deficiente 

Jeep particulares  
durante todo el 
día  

No posee 
Cobertura 

11.Toche 5.24 100 1 puesto 
de salud 

1 básica primaria 1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

El 
alcantarillado 

está en 
construcción 
para alcanzar 
el 100% de 
cobertura  

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

El servicio de 
Camperos es 
prestado por la 
Empresa 
COTRACAIME 

No posee 
Cobertura 

12. Tapias 2.5 115 1 puesto 
de salud 

7 básica primaria 
1  Bachillerato 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

Cobertura 80% 
Posos sépticos 

20% 

Cobertura 
100% por 

ENERTOLIMA 
Pero con un 

servicio 
deficiente 

Empresa la 
Ibaguereña con 
camiones mixtos 
todos los días 

No posee 
Cobertura 

13. 
Gamboa 

169.4 130 No posee 
ninguna  
Cobertura 

1 básica primaria 1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado 

ni posos 
sépticos 

Cobertura 
80% 

ENERTOLIMA 

La empresa de 
Transportes 
Cotracaime en 
vehículos tipo 
mixto para 
pasajeros y 
carga.  

No posee 
Cobertura 

14. Coello 
cócora  

22.09 211 1 puesto 
de salud 

1 Básica primaria 
1 Bachillerato 

2 
acueductos 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado 

ni posos 
sépticos 

Cobertura 
100% por 

ENERTOLIMA 
Pero con un 

servicio 

Pormicrobusetas  
y  Camperos de 

la Empresa 
COTRACAIME 

Cobertura100% 
INTERASEO 

Continúa…. 
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Centros 
Poblados 

Superficie  
(has) 

Población 
(habitantes) 

Salud 
(centros 

y 
puestos) 

Educación 
(establecimientos) 

Acueducto 
(comunal) 

Alcantarillado 
(cobertura) 

Energía 
(cobertura) 

Transporte 
(empresa) 

Residuos 
sólidos 

(cobertura) 

deficiente 

15. 
Laureles 

2.14 63 1 puesto 
de salud 

1 Básica primaria 
1 Bachillerato que 

se encuentra 
abandonado en 

estos momentos. 

1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado.  

Cobertura 
100% por 

ENERTOLIMA 
Pero con un 

servicio 
deficiente 

Empresas La 
Ibaguereña 
(carros mixtos) y 
la Flota 
Cámbulos 
(Camperos). 

No posee 
Cobertura 

16.Dantas 1.94 45 1 puesto 
de salud 

1 Básica primaria 1 
acueducto 

sin 
tratamiento 

No cuenta con 
alcantarillado 

Cobertura 
100% 

ENERTOLIMA 

Empresas La 
Ibaguereña 
(carros mixtos) 
para pasajeros y 
carga. 

No posee 
Cobertura 

Fuente: adaptado del documento ―Caracterización Centros Poblados‖. Secretaría de Planeación municipio de Ibagué, Centro de 
documentación, 2005-2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

150 

Tabla 37. Proyectos propuestos para resolver los principales problemas identificados en los centros poblados. 
 

 

PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

1. Villa 
Restrepo 

Implementación 
de alternativas 
para manejo de 
residuos sólidos 
y líquidos 

Protección y 
recuperación de 
las 
microcuencas 
hidrográficas. 
 
Adquisición de 
predios para 
conservación de 
cabeceras de 
agua   

Optimización en el 
suministro de 
agua potable. 
 
Adecuación de la 
red de 
alcantarillado, 
proyección y 
construcción de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales  

Configuración 
del anillo vial, 
construcción 
de la 
continuación 
de las vías 
arterias 
secundarias,   

Adecuación y 
conservación de 
predios cedidos 
para espacio 
público.  
 
Diseño 
construcción e 
implementación del 
sistema de 
andenes  

Reubicación 
de las 
viviendas en 
zonas de 
riesgo.  

Fortalecimiento 
de los 
equipamientos 
de salud y 
educación. 
 
Implementació
n del equipo de 
apoyo al 
sistema de 
transporte y 
central de 
abastos.  

2.El 
totumo 

  Mejoramiento del 
servicio de 
acueducto y 
potabilización del 
H2o,  plan maestro 
de alcantarillado y 
saneamiento 
publico 

Mejorar la 
prestación del 
servicio de la 
empresa tures 
Tolima. 
 
Mejoramiento 
de la vía 
principal 
(señalización 
y ampliación), 
continuar 
construcción 

Integrar el sistema 
de espacio público 
las áreas de 
conservación 
preservación del 
sistema hídrico. 

Aplicación de 
la norma 
sismo-
resistente en 
la construcción 
de vivienda. 
 
Construcción 
de vivienda 
acorde a la 
proyección del 
centro 
poblado. 

Ampliación y 
mejoramiento 
de los centros 
educativos 
existentes. 
 
Mejorar y dotar 
el puesto de 
salud. 
 
Construcción 
de parques y 
plazoletas. 

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

de vías 
secundarias.   

 
Creación de 
equipamiento 
para el 
desarrollo de 
actividades 
culturales. 

3. Pico 
de oro 

Conservación 
paisajística del 

cañón del 
Combeima 

Mitigación de la 
amenaza por 
deslizamiento,  

Mejoramiento de 
la red de 
conducción de 
aguas servidas. 

Mantenimient
o vial, obras 
de arte de la 
carretera vía 
al nevado.  

Diseño 
construcción e 

implementación del 
sistema de 

andenes y parques. 

Maximizar la 
cobertura de 

vivienda y 
mejoramiento 
integral de las 

mismas 

Mejoramiento y 
adecuación del 
centro de salud 

y centro 
comunitario 

4. 
Pastales 

Programa de 
concientización 
a la comunidad 
para el cambio 

del uso del 
suelo de rural a 

urbano. 

proyectar y 
realizar un 
sendero 

ecológico zona 
de protección rio 

Combeima, 

Construcción 
complementaria 
de la red de 
alcantarillado, 
mejoramiento de 
la calidad del 
servicio de 
energía  

 Adecuación de la 
zona verde 

existente en pueblo 
nuevo,  

programa de 
concientizació

n a la 
comunidad 

asentada en 
zonas de 

inundación   

Adecuación de 
un centro de 

acopio. 
 

Creación de la 
caseta de 
información 
para 
ecoturismo. 
 
Fortalecimiento 
del puesto de 
salud 

5. 
Buenos 
aires, 

Aumento del pie 
de fuerza de la 
estación de 

Descontaminaci
ón y aislamiento 
de las 

Instalar 
contadores 
domiciliarios que 

Mejorar la 
prestación del 
servicio de la 

Integrar el sistema 
de espacio público 
las áreas de 

Aplicación de 
la norma 
sismo-

Implementació
n de los grados 
noveno, 

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

granja 
buenos 
aires y 
alto de 

gualanda
y 

Policía presente 
en el caserío de 
Buenos Aires 
para garantizar 
la seguridad 
ciudadana de 
propios y 
extraños. 

quebradas La 
Barbona y El 
Cabuyo. 
 
Reforestación de 
predios de las 
microcuencas de 
las quebradas 
La Barbona y El 
Cabuyo  

permitan 
establecer el 
costo real de 
consumo para 
cada usuario. 
 
Establecer el plan 
maestro de 
alcantarillado. 
 
Repontencializaci
ón  de los 
transformadores 
en el centro 
poblado. 

empresa tures 
Tolima 
disminuyendo 
los intervalos 
de tiempo 
entre el paso 
de buses. 
 
Mejoramiento 
de la vía 
principal con 
señalización, 
reductores de 
velocidad y 
obras civiles. 

conservación 
preservación del 
sistema hídrico. 
 
Creación de obras 
de espacio público 
que permitan el 
desarrollo de 
actividades urbanas 
como la 
construcción 
puente peatonal en 
el cruce Buenos 
Aires desde la 
escuela al caserío. 

resistente en 
la construcción 
de vivienda. 
 
Mejoramiento 
de vivienda 
para mejorar 
la calidad de 
vida de los 
habitantes. 

decimo y 
undécimo en la 
institución 
educativa 
Fernando 
Villalobos 
Arango. 
 
Construcción 
de 
equipamientos, 
parques y 
plazoletas que 
permitan 
incrementar el 
espacio 
público. 

6. Juntas Conservación 
paisajística del 

cañón del 
Combeima 

Mitigación de la 
amenaza por 
deslizamiento, 
reubicación del 

manejo 
ambiental del 

matadero.  

Mejoramiento de 
la red de 
conducción de 
aguas servidas. 

Mantenimient
o vial, obras 
de arte de la 
carretera vía 
al nevado. 
 
Construcción 
del teleférico 
al mirador, y 
estación 
terminal de 
transporte 

Construcción de 
una plazoleta cívica 
que permita 
ejecutar actos 
culturales. 

Realizar un 
mejoramiento 
integral de las 
viviendas del 
centro poblado 

Mejorar el 
centro de 

comunicacione
s, construir, 
equipar y 
adecuar el 

centro de salud 
del centro 
poblado 

 

Continúa…. 



  

 
 

153 

PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

(punto 
intercambiado
r)  

7. 
Llanitos 

Estudio de 
factibilidad de 

adecuación  de 
la zona verde 
entre la ronda 

del rio 
Combeima y el 

área residencial, 
como sendero 

ecológico 

Construcción de 
muros de 

contención, 
gaviones o 

columnas en la 
quebrada la 

plática,  

Mejoramiento en 
la calidad del 
servicio de 
energía,  

Mejoramiento 
de caminos y 
carreteables 
para llanitos 
parte alta 

Adquisición de 
predios para 
conservación de 
nacimientos, 
acueductos 
veredales. 

Reubicación 
de 25 familias 
de ―La 
Mediación‖. 
 
Programa de 
concientizació
n a la 
comunidad 
asentada en 
zonas 
potencialment
e inundables. 

Fortalecimiento 
del puesto de 
salud y centro 
odontológico. 
 
Construcción 
red de 
alcantarillado y 
planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

8. Santa 
teresa 

Estudios para la 
descontaminaci

ón de las 
quebradas la 
Cristalina y el 

Guineo  

Manejo 
apropiado de las 
plantas de 
sacrificio de 
pollos. 
 
Protección y 
recuperación de 
las quebradas 
La cristalina y El 
Guineo 

Construcción de 
una planta de 
tratamiento para 
el acueducto. 
 
Implementación 
plan maestro de 
alcantarillado. 
 
Implementación  
de sistemas para 
descontaminación 
y tratamiento de 

Mejorar la 
prestación del 
servicio de la 
empresa la 
ibaguereña. 
 
Mantenimient
o y 
adecuación 
del puente 
que se 
encuentra en 
la vía principal 

Integrar el sistema 
de espacio público 
las áreas de 
conservación 
preservación del 
sistema hídrico. 
 
Mejoramiento del 
polideportivo, 
creación de obras 
de espacio público 
que permitan el 
desarrollo de 

Reglamentació
n y 
construcción 
de vivienda 
acordes a la 
proyección del 
centro 
poblado, 
instalación de 
nomencladore
s para 
identificar la 
dirección de 

Dotación y 
mejoramiento 
de los 
equipamientos. 
De educación y 
deportivos 
 
Mejorar y 
adecuar la red 
de energía, 
cambio de 
postería y de 
las bombillas 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

aguas. 
 
Adecuación 
ambiental 
periódica para el 
manejo de 
residuos sólidos.   

sobre el rio 
Combeima  

diversas 
actividades 

las viviendas.  de alumbrado 
público. 

9. San 
Bernardo 

Estudio para la 
Implementación 
alternativas de 
manejo de los 

residuos sólidos, 
concursos 

permanentes, 
para una 

recolección y 
separación de 

las basuras 

Protección y 
recuperación 
quebradas la 
Aguada y san 
Bernarda 
 
Obras mecánico-
vegetativas, para 
la recuperación 
de las áreas de 
aislamiento de 
las quebradas la 
Aguada y San 
Bernarda 
 

 

Construcción 
planta de 
tratamiento. 
 
Mantenimiento 
periódico del 
acueducto. 
 
Implementación 
Plan maestro de 
alcantarillado 
 
 

Mejorar la 
prestación del 
servicio de la 
empresa la 
Ibaguereña. 
 
Pavimentació
n de la vía 
desde el 
sector del país 
del Salado a 
San Bernardo. 
 
Mejoramiento 
y 
mantenimient
o periódico de 
la vía principal 
 

 

Integrar al sistema 
espacio público las 
áreas de 
conservación y 
preservación del 
sistema hídrico. 
 
Mejoramiento 
parque infantil y 
remodelación de la 
gradería del 
polideportivo 
central. 
 
Creación de obras 
de espacio público 
que permitan el 
desarrollo de 
diversas 
actividades urbanas 
 

 

Reglamentació
n y 
construcción 
de vivienda 
acordes a la 
proyección del 
Centro 
Poblado. 
 
Instalación de 
nomencladore
s para 
identificar la 
dirección de la 
vivienda 

Dotación, 
ampliación y 
mejoramiento 
de los 
equipamientos, 
de salud, 
educación y 
deportivos. 
 
Implementació
n de equipos 
de sistemas en 
institución 
educativa San 
Bernardo. 
Dotación de 
libros, material 
audio visual, 
mesas y sillas 
en la biblioteca 

 
 

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

 

10. San 
Juan de 
la china  

Estudios para la 
Implementación 
de sistemas de 
descontaminaci
ón y tratamiento 
de aguas 
residuales 

 

Protección y 
reforestación de 
la  quebrada  La 
Chinita 
 
Protección y 
recuperación de 
áreas de 
deslizamientos 
zona urbana y 
los sitios de 
carcavamiento. 

 
Descontaminaci
ón  de las 
quebradas El 
Gallo, La 
Delgadita, Mina 
Vieja y el 
Porvenir 
 
Implementación 
de pozos 
sépticos 

 

Mejoramiento de 
redes eléctricas e 
instalación de un 
transformador de 
mayor potencia 
 
Adecuación y 
fortalecimiento del 
matadero. 
 
Construcción 
planta de 
tratamiento para 
el acueducto. 
 
Construcción de 
un sistema 
integral de manejo 
y tratamiento de 
residuos sólidos y 
educación 
ambiental 
periódica sobre el 
tema.  
 

Pavimentació
n de la vía 
principal San 
Bernardo – 
San Juan de 
la China  
 
Mantenimient
o y 
adecuación 
del puente 
que se 
encuentra en 
la vía principal 
sobre el río La 
China 

 

Construcción de un 
parque infantil y 
polideportivo  
 
Creación de obras 
de espacio público 
que permitan el 
desarrollo de 
diversas 
actividades. 
 
 

Evaluación y 
adquisición de 
predios con 
fines de 
protección y 
otros con fines 
de 
construcción 
 
Instalación de 
nomencladore
s para 
identificar la 
dirección de la 
vivienda. 

Dotación y 
mejoramiento 
de los 
equipamientos 
de educación y 
deportivos 

 
Dotación de 
libros, material 
audio visual, y 
sillas para La 
Institución 
Educativa 

 
Creación de 
equipamientos 
para el 
desarrollo de 
actividades 
culturales. 

 

11. 
Toche 

Implementación 
de alternativas 
para el manejo 

Adquisición de 
predios para 
conservación de 

Optimización en el 
suministro de 
agua potable  

Adecuar la vía 
principal  
Adecuar las  

Diseño, 
construcción del 
parque principal 

 Fortalecimiento 
e 
implementació

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

de residuos 
sólidos y 
líquidos 

cabeceras de 
aguas 
Reforestación 
áreas 
desprotegidas 
de cobertura 
vegetal 

 

 
Culminación y  
adecuación de la 
red de 
alcantarillado 
 
Proyección y 
construcción de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

vías 
secundarias 

 
Diseño, 
construcción e 
implementación del 
sistema de 
andenes 

 

n de los 
equipamientos 
de Salud y 
Educación 
 
Implementació
n del 
equipamiento 
de apoyo al 
sistema de 
transporte 
 
Fortalecimiento 
del 
equipamiento 
de apoyo 
administrativo 
y cultural.  

12. 
Tapias 

Capacitación 
permanente a 
Madres cabezas 
de familia 
 
Capacitación 
para la 
comunidad 
juvenil 
 
Cursos de 

Descontaminaci
ón de las 
quebradas 
Campamento y 
Corrales 
 
 

Instalación de un 
transformador en 
la vereda 
Cataimita 
 
Instalación de 
redes eléctricas 
en la vereda 
Santuario 
 
Construcción 

Mejorar la 
prestación del 
servicio de la 
empresa la 
Ibaguereña. 

 
Pavimentació
n de la vía 
principal 
 
Transporte 

Mejoramiento del 
parque de la vereda 
los Naranjos 
 

Reglamentació
n y 
construcción 
de vivienda 
acordes a la 
proyección del 
Centro 
Poblado. 
 
Programas de 
mejoramiento 

Mejoramiento 
unidades 
sanitarias 
vereda 
Peñaranda Alta 
 
Dotación, 
ampliación y 
mejoramiento 
de los 
equipamientos. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

modistería, 
maquinaría, 
maquina plana, 
belleza y 
peluquería 
 

pozos sépticos 
 

para niños a 
las veredas 
 
Mejoramiento 
y 
mantenimient
o periódico de 
la vía principal 

 
 

de vivienda 
 
Instalación de 
nomencladore
s para 
identificar la 
dirección de la 
vivienda 

De salud, 
educación y 
deportivos 

 
Dotar al puesto 
de salud de un 
medico 
permanente y 
de una 
ambulancia 
 
Construcción 
salón comunal. 

13. 
Gamboa 

Llevar a cabo el 
estudio y diseño 
del puente 
vehicular sobre 
el río Coello. 

 

Implementar el 
manejo integral 
de residuos 
sólidos en el 
área para evitar 
la contaminación 
que actualmente 
se presenta en 
el caserío debido 
a dos basureros 
que existen allí. 

 

Ampliación de 
redes de 
conducción 
(distribución) del 
sistema de 
Acueducto. 
 
Construcción de 
un pozo séptico 
que recoja las 
aguas residuales 
del caserío 
Gamboa. 
 
Construcción de la 
red de 

Construcción 
de un puente 
vehicular 
sobre el rió 
Coello, sector 
la Vega el 
Porvenir - 
Gamboa 

 
Implementació
n del servicio 
de transporte 
urbano hasta 
el caserío 
Gamboa para 
un mejor 

Construcción de 
Polideportivo en el 
caserío Gamboa. 
 
InstalaciónAlumbra
do Público en el 
caserío gamboa 

 Mejoramiento 
de viviendas 
en cuanto a 
saneamiento 
básico en el 
sector del 
núcleo 
poblado 
Gamboa 
durante un 
periodo de 
diez (10) años. 
 

 

Mejoramiento 
de puente 
peatonal sobre 
el río Coello. 
Sector 
Orteguita 
 
Mejoramiento y 
dotación del 
restaurante de 
la Escuela 
Gamboa 
 
Mejoramiento 
de la 
infraestructura 

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

alcantarillado en 
el caserío 
Gamboa 

desplazamient
o de los 
habitantes del 
sector. 

física y 
baterías 
Sanitarias de la 
escuela 
Gamboa. 
 

14. 
Coello 
cócora  

Programa de 
concientización 
a la comunidad 
asentada en 
zonas de 
inundación y 
amenaza por 
erupción 
volcánica.   

Recuperación 
zona de 
protección Río 
Coello y Cocora 
 
Adquisición de 
predios para 
conservación de 
nacimientos, 
acueductos 
Veredales. 

Adecuar y 
mantener  las  
redes de 
Acueducto. 
 
Construcción red 
de Alcantarillado. 
 
Mejoramiento 
calidad del 
Servicio de 
Energía. 
 
Construcción 
Planta de 
Tratamiento de 
Agua Potable 

Pavimentació
n de la vía 
principal 

Coello Cocora 
– Laureles 

 
 

 . Dotación de 
ayudas 

pedagógicas 
en básica 
primaria y 

secundaria. 
 

Fortalecimiento 
puesto de 

salud. 

15. 
Laureles 

Establecer un 
programa de 
Educación 

ambiental para 
el Centro 
poblado 

Protección y 
recuperación de 
áreas en riesgo 
por 
deslizamiento 
zona urbana y 

Adecuación y 
fortalecimiento del 
Puesto de salud. 
 
Construcción 
planta de 

Construcción 
de un puente 
sobre el río 

Cocora, para 
comunicar las 

veredas 

Adecuación del 
polideportivo 

Instalación de 
nomencladore

s para 
identificar la 

dirección de la 
vivienda 

Poner 
nuevamente en 
funcionamiento 

las 
instalaciones 
del colegio 

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

Laureles. por socavación 
lateral de 
margen. 
 
Protección y 
reforestación de 
10 hás de la  
quebrada  El 
Escobo 
 
Adquisición de 
predios para 
conservación de 
nacimientos, 
acueductos 
veredales 

tratamiento agua 
potable. 
 
Construcción de la 
red de 
alcantarillado 
 
Construcción de 
un sistema 
integral de manejo 
y tratamiento de 
residuos sólidos 
PARA solucionar 
el problema de las 
basuras. 

Altamira, 
Naranjal, etc. 

 
Evaluación y 

adquisición de 
predios con 

fines de 
protección y 

otros con fines 
de 

construcción 

abandonado, 
realizándole 

las respectivas 
reparaciones 

locativas. 
 
Reparar los 
dos 
transformadore
s (uno en el 
caserío y otro 
en la vereda 
Naranjal) o 
instalar uno de 
mayor 
potencia. 
 
Nombrar 
docentes en la 
escuela para 
cada una de 
las siguientes 
áreas: 
Matemáticas, 
Inglés, 
Sistemas, 
Biología. 
 
Dotación y 

Continúa…. 
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PROYECTOS 
Centros 
Poblado

s 

Estudios 
Especiales 

Componente 
Ambiental 

Servicio 
Públicos 

Sistema Vial Espacio Publico Sistema de 
vivienda  

Equipamiento
s 

mejoramiento 
de los 
equipamientos 
de educación y 
deportivo. 

16.Danta
s 

Implementación 
de alternativas 
para el manejo 
de residuos 
sólidos y 
líquidos 

Adquisición de 
predios para 
conservación de 
cabeceras de 
aguas, 
Reforestación 
áreas 
desprotegidas 
de cobertura 
vegetal 

Optimización en el 
suministro de 
agua potable, 
Construcción  de 
la red de 
alcantarillado, 
Proyección y 
construcción de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Adecuar la vía 
principal y 
secundaria.  

Diseño, 
construcción del 
parque principal 
Diseño, 
construcción e 
implementación del 
sistema de 
andenes 
 

 Diseño, 
construcción 
del parque 
principal, 
Diseño, 
construcción e 
implementació
n del sistema 
de andenes 

Fuente: adaptado del documento ―Caracterización Centros Poblados‖. Secretaría de Planeación municipio de Ibagué, Centro de 
documentación, 2005-2007. 
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CAPITULO 5. ACTIVIDADES ECONOMICO-PRODUCTIVAS  

 

Para desarrollar este capitulo fue necesario abordar los temas relacionados con la 
caracterización y análisis de los sistemas de producción; y los subsectores agrícola, 
pecuario, piscícola y forestal. 
 
5.1 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
En la tabla 38 se describen los ocho sistemas de producción identificados en la zona rural 
del municipio de Ibagué y su localización a nivel veredal. Así mismo la figura 6 los 
muestra en el mapa del municipio de Ibagué. 

 
Tabla 38.Cuenca Mayor Del Rìo Coello - Sistemas De Producciòn Segùn Municipios – Veredas 

SISTEMAS DE PRODUCCIÒN MUNICIPIO VEREDAS 

 
Sp1 

 
Sistema de producción de  Clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de  café, plátano, 
banano, cachaco, cítricos, 
aguacate, maíz, fríjol en áreas de  
economía de pequeños y 
medianos agricultores.  

 
IBAGUE 

Altamira, Laureles, Los Pastos, 
Salitre, San Rafael, Coello 
Cocora, Honduras, La Linda, La 
Loma, Morrochusco, San 
Cristóbal, San Cristóbal P/B, San 
Simón, Santa Ana, Santa 
Bárbara, Curalito, Gamboa, Los 
Naranjos, Peñaranda Alta, 
Peñaranda Baja, Perico, El 
Tambo, Cataima, Cataimita, El 
Guaico, El Ingenio, El Moral, 
Tapias, Coello San Juan, Toche, 
Berlín, Chapetón, El Corazón, El 
Retiro- El Resbalón, El Secreto, 
La María Villa Restrepo, La María 
Piedra Grande, La Plata el 
Brillante, La Platica, Llanitos, 
Llanitos P/A, Ramos y Astilleros, 
Tres Esquinas, Villa Restrepo, 
Cay, Cay P/A, El Cural, La 
Cascada, La Coqueta, La Victoria,  
Piedecuesta Las Amarillas, La 
Cueva, Los Cauchos P/B, 
Cañadas Potrerito, La Montaña, 
Potrero Grande P/A, El Cedral, La 
Florida P/A, La Florida, Martinico 
Media P/B, Martinico P/B, San 
Francisco.  

Continúa…. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÒN MUNICIPIO VEREDAS 

 
Sp2 

 
Sistema de producción de clima 
medio y frío moderado en suelos 
de ladera con cultivos de fríjol, 
maíz, arveja, mora, curaba, 
granadilla, tomate de árbol, lulo, 
hortalizas (zanahoria, tomate de 
guiso, cebolla de bulbo, larga, 
cilantro, repolla, remolacha, 
habichuela, pepino) en áreas de 
pequeños y medianos 
agricultores. 

 
IBAGUE 

Dantas Las Pavas, Corozal Perú, 
Salitre, San Rafael, La Loma, San 
simón, Santa Bárbara, Gamboa, 
Los Naranjos, Perico, El Tambo, 
Cataimita, El Ingenio, El Moral, 
Tapias, Alto de Toche, Toche, 
Juntas, El Corazón, El Retiro-El 
Resbalón, El Secreto, La María 
Piedra Grande, La Plata El 
Brillante, Llanitos, Llanitos P/A, 
Tres Esquinas, Villa Restrepo, 
Cay, El Gallo, Piedecuesta Las 
Amarillas, Los Cauchos P/B, El 
Rodeo, La Florida P/A, Martinico 
Media P/B. 

 
Sp3 

 
Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de caña panelera en 
áreas de pequeños y medianos 
agricultores. 

 
IBAGUE 

Salitre, San Rafael, Coello 
Cocora, Honduras, Morrochusco, 
San Cristóbal P/B, Santa Ana, 
Los Naranjos, Perico, El Tambo, 
Cataima, El Cural, Carmen de 
Bulira, La Cueva, Cañadas 
Potrerito, Charco Rico Bajo, El 
Rodeo, El Cedral, Charco Rico, 
Martinica P/B, San Francisco.    

 
Sp4 

 
Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de arracacha, fríjol, y 
pancoger en áreas de pequeños 
y medianos agricultores. 

 
IBAGUE 

Dantas, Corozal perú, Laureles, 
La Linda, Peñaranda Alta, El 
Guaico, El Moral, Alto de Toche, 
Quebradas. 

 
Sp5 

 
Sistema de Producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
pastos, ganadería bovina de 
doble propósito en áreas de 
economía de pequeños,  
medianos y grandes productores.  

 
IBAGUE 

Dantas, Dantas Las Pavas, 
Altamira, Laureles, Los Pastos, 
San Rafael, Honduras, La Linda, 
La Cima, San Cristóbal, San 
Isidro, Santa Ana, Gamboa, 
Peñaranda Alta, Peñaranda Baja, 
Perico, El Tambo, Cataima, 
Cataimita, El Guaico, El Ingenio, 
El Moral, Tapias, Coello San 
Juan, Quebradas, Toche, Juntas, 
Astilleros, Berlín, El Corazón, El 
Retiro-El Resbalón, El Secreto, La 
María Villa Restrepo, La María 
Piedra Grande, La Plata el 
Brillante, La Platica, Llanitos, 
Pastales, Pico de Oro, Llanitos 
P/A, Ramos y Astilleros, Tres 
Esquinas, Villa Restrepo, Cay, 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÒN MUNICIPIO VEREDAS 

Cay P/A, El Cural, La Cascada, 
La Victoria, Piedecuesta Las 
Amarillas, La Cueva, Los 
Cauchos P/A, Los Cauchos P/B, 
Cañadas Potrerito, Charco Rico 
Bajo, El Cural Combeima, El 
Rodeo, El Salitre, El Totumo, La 
Montaña, Potrero Grande P/A, l 
Cedral, Charco Rico, La Florida 
P/A, La Florida, Martinica Media 
P/B, Martinica P/B. 
 

 
Sp6 

 
Sistema de Producción de clima 
cálido en suelos planos a 
ondulados con cultivos de arroz 
en rotación con sorgo en áreas 
de medianos y grandes 
productores 

 
IBAGUE 

Alto de Gualanday, El Briceño, 
Buenos Aires, Picaleña Sector 
Rural, Carmen de Bulira, Aparco, 
El Cural Combeima, El Rodeo, 
Llano del Combeima, El Tejar, 
Alto del Combeima. 

 
Sp7 

 
Sistema de Producción de clima 
cálido en suelos ondulados con 
Pastos, ganadería de doble 
propósito, avicultura en áreas de 
medianos y grandes productores. 

 
IBAGUE 

Alto de Gualanday, El Briceño, 
Buenos Aires, Picaleña Sector 
Rural, Carmen de Bulira, La 
Cueva, Los Cauchos P/B, Aparco, 
El Cural Combeima, Cañadas 
Potrerito, El Rodeo, El Salitre, El 
Totumo, Llano del Combeima, 
Potrero Grande P/A. 

 
Sp8 

 
Sistema de producción de 
clima cálido en suelos planos 
con cultivos de Algodón, 
sorgo, yuca en área de 
pequeños y medianos 
productores 

IBAGUE Alto de Gualanday 

Fuente: Corpoica 
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Figura 6. Cuenca Mayor del Río Coello. Mapa sistemas de producción predominante 

 

Fuente: Agenda Ambiental municipio de Ibagué-2010. 

 
5.1.1 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera con 
cultivos de fríjol, maíz, arveja, mora, curaba, granadilla, tomate de árbol, lulo, hortalizas 
(zanahoria, tomate de guiso, cebolla de bulbo, larga, cilantro, repollo, remolacha, 
habichuela, pepino) en áreas de pequeños y medianos agricultores. (Sp-1) 
 
5.1.1.1 Localización 
 
Se localiza en las Veredas Dantas Las Pavas, Corozal Perú, Salitre, San Rafael, La 
Loma, San Simón, Santa Bárbara, Gamboa, Los Naranjos, Perico, El Tambo, Cataimita, 
El Ingenio, El Moral, Tapias, Alto de Toche, Toche, Juntas, El Corazón, El Retiro - El 
Resbalón, El Secreto, La María Piedra Grande, La Plata El Brillante, Llanitos, Llanitos P/A, 
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Tres Esquinas, Villa Restrepo, Cay, El Gallo, Piedecuesta Las 
Amarillas, Los Cauchos P/B, El Rodeo, La Florida P/A, Martinica Media y P/B, del 
Municipio de Ibagué. 
 
En Cajamarca, en las Veredas Las Lajas, Tunjos Alto, El Espejo, Rincón Placer, Altamira, 
La Luisa, Cristales, Los Alpes, La Playa, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo, La 
esperanza, La Alsacia, La Fonda Puente Hierro, La Tigrera, La Judea, Rodano Arenillal, 
La Leona, Potosí, Las Hormas, Recreo Bajo, Recreo Alto, Pan de Azúcar, La Cerrajosa, 
Bolivia, El Oso y La Paloma. 
 
En Rovira, en las veredas La Osera, El Pando La joya, Martínez, Pajuil, Camellón y 
Montenegro. 
 
5.1.1.2 Características Físicas.  
 
El sistema se ubica, entre los 12 – 23 °C de temperatura media anual, caracterizado por 
un régimen bimodal  de lluvias, entre los 1.100 – 2.500 mm. 
 
Los suelos, son de montaña, de relieve fuertemente ondulado, quebrado y escarpado, con 
pendientes variables y frecuentes depresionales (lagunas), son superficiales a 
moderadamente profundos, bien a pobremente drenados, texturas gruesas, ácidos, muy 
ricos en materia orgánica y fertilidad baja. 
 
Se encuentran también suelos dispuestos es filas y vigas. De relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente escarpado, pendientes fuertes y largas suavizadas por cenizas 
volcánicas, erosión ligera; profundos, bien drenados, texturas medianas, ácidos, ricos en 
materia orgánica y fertilidad moderada a baja. 
 
En suelos de colinas, los suelos son de relieve moderada a fuertemente ondulado y  
fuertemente quebrado, pendientes cortas, y erosión ligera a moderada; moderadamente 
profundos, bien drenados, ligeramente ácidos, y fertilidad moderada. (Foto 1) 
  
En el piedemonte, hay suelos  de relieve ligeramente inclinado con piedra sobre superficie 
en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. (Tabla 39) 
 

Foto 1.  Sp-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Corpoica 
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Tabla 39. Cuenca Mayor Del Río Coello Suelos Del Sistema De Producción Hortalizas. 

 
SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE TIPO 

DE 
RELIE

VE 

CARACTERISTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTI
LIDAD  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

MDAe Montaña Cam
pos 
de 
lava 

Relieve 
fuertemente 
ondulado, 
quebrado y 
escarpado, con 
pendientes 
variables y 
frecuentes 
depresionales 
(lagunas) 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
pobremente 
drenados, 
texturas gruesas, 
acidos, muy ricos 
en materia 
organica y 
fertilidad baja 

25-
50 

0 superfici
al a 
moderad
amente 
profundo 

Baja Acido Bien a 
pobre 

MDAg >75 0 

MDBe Cum
bres 
andin
as 

Relieve 
fuertemente 
quebrado y 
moderadamente 
escarpado, con 
pedientes 
variables y 
frecuentes 
depresionales 
(Lagunas) 

Superficiales, 
bien drenados 
texturas gruesas, 
acidos y de 
fertilidad muy 
baja 

25-
50 

0 Superfici
al 

Muy 
baja 

Acido Bien 

MDBf 50-
75 

0 

MGAf Filas 
y 
vigas 

Relieve 
fuertemente 
quebrado a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes 
fuertes y largas 
suavizadas por 
cenizas 
volcanicas, 
erosion ligera 

Profundos, bien 
drenados, 
texturas 
medianas, 
acidos, ricos en 
materia organica 
y fertilidad 
moderada a baja 

50-
75 

0 Profundo
s 

Mod
erad
a a 
baja 

Acido Bien 

MGAf1 50-
75 

1 

MGAg1 >75 1 

MGBg Filas 
y 
vigas 

Relieve 
moderado y 
fuertemente 
escarpado, 
laderas rectas y 
largas, 
fenomenos de 
escurrimineto 
superficial 

Muy superficiales 
y 
moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
acidos, muy ricos 
en materia 
organica y 
fertilidad muy 
baja 

>75 0 Muy 
Superfici
ales y 
moderad
amente 
profundo
s 

Muy 
baja 

Acido Bien 

MGCe Loma
s 

Relieve 
ligaramente 
ondulado a 
fuertemente 
quebrado con 
domos 
redondeados y 
alargados, 
pendientes 
cortas y 
moderadas 

Profundos, bien 
drenados, 
texturas 
medianas, 
acidos, muy ricos 
en materia 
organica y 
fertidad 
moderada 

25-
50 

0 Profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido Bien 

MGCe1 25-
50 

0 

MKBf1 Filas 
y 
vigas 

Relieve de 
pendientes 
moderadamente 
escarpadas, 
largas; Laderas 
cubiertas de 
cenizas 
volcanicas y 
esrosion ligera 

Profundos y 
superficiales, 
bien drenados; 
texturas 
medianas acidos 
y ricos en 
materia organica. 
Fertilidad 
moderada 

50-
75 

1 Superfici
ales y 
profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido Bien 



  

 
 

167 

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE TIPO 
DE 

RELIE
VE 

CARACTERISTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTI
LIDAD  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

MKGd Loma
s 

Relieve 
fuertemente 
ondulada a 
quebrado, 
pendientes 
cortas y medias 

Muy profundos, 
bien drenados, 
texturas 
medianas; acidos 
ricos en materia 
organica y 
fertilidad 
moderada 

12-
25 

0 Muy 
Profundo
s 

Mod
erad
a 

Acidos Bien 

MKGe1 25-
51 

1 

MKIbp Abani
cos 
hidro
volca
nicos 

Relieve 
ligeramente 
inclinado, sin 
erosion aparente 
y con frecuente 
pedregosidad 
superficial 

Profundos, bien 
drenados, de 
texturas medias 
a finas, acidos; 
ricos en materia 
organica y 
fertilidad 
moderada 

3-7 0 Profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido Bien 

MQCf1 Filas 
y 
vigas 

Relieve 
moderadamente 
escarpado, 
pendientes 
largas, erosion 
ligera 

Profundos y 
superficiales bien 
a drenados 
texturas medias 
a finas, muy ricos 
en materia 
organica y 
fertilidad 
moderada 

50-
75 

1 Superfici
ales y 
profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido Bien 

MQDf1 Filas 
y 
vigas 

Relieve 
fuertemente 
quebrado y 
moderada a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes 
largas, erosion 
ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente 
acidos, texturas 
medinas a 
gruesas, muy 
ricos en bases y 
fertilidad 
moderada 

50-
75 

1 Moderad
amente 
Profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido Bien 

MQDg1 >75 1 

MQEf2 Filas 
y 
vigas 

Relieve 
escarpado y 
fuertemente 
escarpado, 
erosion 
moderada por 
escirrimiento 
difuso 

Superficiales 
bien drenados, 
acidos, texturas 
medias a finas, 
pobres en 
materia organica 
y fertilidad 
moderada 

50-
75 

2 Superfici
al 

Mod
erad
a 

Acido Bien 

MQEg2 >75 2 

MQHe1 Filas 
y 
vigas 

Relieve 
fuertemente 
ondulado, 
pendientes 
cortas, erosion 
ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos y 
superficiales, 
texturas medias y 
finas, acidos, 
medios en 
materia organica  
fertilidad 
moderada 

25-
50 

1 Moderad
amente 
profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido Bien a 
excesivo 

MQJg1 Caño
nes y 
talud
es 

Relieve 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes 
cortas, con 
fuertes 
desprendimiento
s de roca y 
deslizamientos 
localizados 

Muy 
superficiales; 
excesivamente 
drenados, 
texturas gruesas, 
gravillosas. 
Ligeramente 
acidos y fertilidad 
baja 

>75 1 Muy 
Superfici
ales 

Baja Ligera
mente 
acido 

Excesiva
mente 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE TIPO 
DE 

RELIE
VE 

CARACTERISTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTI
LIDAD  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

MQObp Valle
citos 

Relieve 
ligeramente 
inclinado, 
pendientes 
largas, 
superficies 
sujetas a 
inundaciones 
ocasionales 

Moderadamente 
profundos, 
imperfectamente 
drenados, 
texturas 
variables, 
ligeramente 
acidos y fertilidad 
baja 

3-7 0 piedra Moderad
amente 
profundo
s 

Baja Ligera
mente 
acido 

Imperfect
amente 

MWDg2 Caño
nes y 
talud
es 

Relieve 
moderado a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes 
cortas, con 
frecuentes 
afloramientos de 
roca y erosion 
ligera a 
moderada 

Muy 
superficiales, 
excesivamente 
drenados, 
texturas y 
gruesa, 
ligeramente 
acidos y fertilidad 
baja 

>75 2 Muy 
superfici
al 

Baja Ligera
mente 
acido 

Excesiva
mente 

MWJc1 Colin
as 

Relieve 
moderada a 
fuertemente 
ondulado y  
fuertemente 
quebrado, 
pendientes 
cortas, y erosion 
ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente 
acidos, y 
fertilidad 
moderada 

7-12 1 Moderad
amente 
profundo
s 

Mod
erad
a 

Ligera
mente 
acido 

Bien 

MWJd2 12-
25 

2 

PWDb1 Piedemo
nte 

Abani
co 
Diluvi
al 
Antig
uo 

Relieve 
ligeramente 
inclinado con 
piedra sobre 
superficie en 
algunos sectores 
o erosion ligera 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
texturas 
variables, acidos 
a neutros y 
fertilidad 
moderada 

3-7 1 Moderad
amente 
profundo
s 

Mod
erad
a 

Acido 
a 
neutro 

Bien 

PWLbp Valle
citos 

Relieve plano a 
ligeramente 
inclinado, 
ocasionalmente 
pedregoso en 
superficie 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
imperfectamente 
drenados, 
ligeramente 
alcalinos y  
fertidad 
moderada 

3-7 0 piedra Mod
erad
a 

Ligera
mente 
alcalin
o 

Bien 

Fuente: Corpoica 

Continúa…. 
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5.1.1.3 Aspectos Tecnológicos 

 
Como lo muestra la Tabla 40 el sistema de producción posee 4.106 hectáreas sembradas, 
de ellas se encuentran en producción 3.690; el volumen de producción es de 40.190 
toneladas, por un valor bruto de $ 26.515 millones de pesos. Los cultivos más importantes 
del sistema en cuanto a área en producción son: arveja verde, fríjol, maíz, habichuela, 
granadilla, tomate de árbol, curuba, hortalizas, Zanahoria, Tomate de Guiso, Cebolla de 
Bulbo, Larga, Cilantro, Repollo, Remolacha, Habichuela, Pepino 

 
Tabla 40. Cuenca Mayor del Río Coello  – Area plantada, producción, rendimiento, 
volumen de producción, precio y valor producción- Sp-1, 2009.  
 

ESPECIE ÁREA (HAS) REND. VOLUMEN PRECIO VALOR 

Plantada Producción ( ton/ 
ha) 

Producción 
(ton) 

(miles 
de $) 

Bruto (miles 
de $) 

Arveja 
Verde 

660 620 4.5 2.740 1.120 2.881.800 

Fríjol 
Arbustivo 

680 655 1.3 621 2.100 973.575 

Habichuela 200 180 4.5 810 840 680.400 

Maíz 
Tradicional 

240 240 2.3 552 440 242.080 

Pimentón 60 45 25 1.125 450 506.250 

Cilantro 150 130 8 1.040 500 520.000 

Zanahoria 100 90 12 1.080 400 432.000 

Tomate 215 195 20 3.525 700 2.167.500 

Papa 300 250 15.5 3.875 200 775.000 

Repollo 50 45 52 2.362 240 567.000 

Mora 198 185 10 1.850 1.600 2.848.000 

Curuba 515 440 15 6.600 650 4.290.000 

Granadilla 105 40 15 600 1.000 600.000 

Tomate de 
Árbol 

633 575 20 13.410 800 9.031.500 

TOTAL 4.106 3.690  40.190 11.040 26.515.105 

Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental. 

 
 
En el sistema de producción de hortalizas, la tecnología de la producción se caracteriza 
por los siguientes aspectos: 
 
En el subsistema arveja / fríjol  / habichuela), La preparación del terreno consiste en la 
rocería, la quema, picada y repicada del sitio de siembra.  Se encuentran dos variedades 
con nombres regionales alverjita y alverjón.  Lasiembra se hace al voleo o en surcos 
utilizando el sistema de espaldera para el colgado; se  utiliza 50 kilogramosde semilla, con 
un periodo vegetativo de 110 a 120 días.  La fertilización se hace con 10-30-10 aplicado 
en franjas en sentido del surco.   
 
Las plagas más comunes son tierreros, trozadores, chupadores y el gusano perforador de 
la vaina; las enfermedades más frecuentes son la pudrición del tallo y el Oidium o ceniza, 
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esta última más frecuente en épocas secas. A los 20 – 40 días del 
cultivo, se  controlan las malezas, con dos desyerbas, utilizando azadón; la cosecha se 
hace en verde o en seco, según el destino del mercado, con un sistema de recolección 
manual.  Para la habichuela y el fríjol se hace un manejo agronómico similar.  Dentro de 
los lotes es muy común el intercambio de cultivos de maíz tradicional. 
 
El cultivo de fríjol voluble se desarrolla en la parte alta de la cuenca, como una alternativa 
basada en el aprovechamiento de la mano de obra, el 63% de los costos están 
representados por mano de obra. Los costos de instalación (Incluyendo el tutorado) son 
de 1.663.000, que representa un gran requerimiento de capital en esta fase del cultivo, sin 
embargo considerando el tiempo de durabilidad de los materiales, este valor se difiere y el 
costo anual promedio es de apenas $554.000.  Al sumar a esto los costos de 
mantenimiento y cosecha obtenemos un costos promedio por ciclo de cultivo de 
$1.996.333 / Ha.  Los buenos precios del fríjol  al momento de realizado el estudio  
($400.000 / carga) hacen que se obtenga un alto ingreso (3.600.000), aunque en 
ocasiones el precio en el mercado alcanza niveles inferiores a los costos de producción 
($221.815/carga).  A los precios calculados, una hectárea puede dejar un ingreso neto de 
$ 1.603.667, lo que resulta un una relación B/C de 0,8 y en una retribución a la mano de 
obra de $27.187 por cada jornal laborado. El fríjol genera 105 jornales / Ha / ciclo (Tabla 
41y 42). 

 
Tabla 41.Cuenca Río Coello. Indicadores Financieros Fríjol Voluble.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPOICA 
 

Indicador Valor 

Productividad (cargas/ ciclo) 9 

Precio unitario ($/carga) 400.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 3.600.000 

Costos de producción ($/carga) 160.222 

Costos de producción ($/Ha) 1.442.000 

Ingreso neto ($/Ha) 2.158.000 

Relación B/C 1,49 

Jornales utilizados (und/año) 105 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 30.930 

Costos Financieros (% de los costos totales)  24 
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Tabla 42. Cuenca Mayor del río Coello. Costos de producción de fríjol voluble, año 2009. 
 
Variedad: Cargamanto 
Unidad:   Área necesaria para la siembra de un arroba de semilla 

 

Actividad Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
mano de 

obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
insumos 

Costo 
total 

Costos de instalación 
diferibles 

          

Desmonte (Rocería inicial) Jornales 15.000 6 90.000 Machete und 8.000 3 24.000 114.000 

Ahoyado Jornales 15.000 6 90.000     - 90.000 

Trazado Jornales 15.000 6 90.000     - 90.000 

Estantillos     Estacas und 800 600 480.000 480.000 

Alambre      Alambre 
Dulce 

@ 40.000 7 280.000 280.000 

Alambre de púa     Almbre Púa Quintales 70.000 5 350.000 350.000 

Colgada de hilaza Jornales 15.000 2 30.000 hilaza Rollos 7.000 7 49.000 79.000 

Tendida  15.000 12 180.000      180.000 

Costos de instalación    480.000     1.183.000 1.663.000 

Labores de instalación 
diferidas  

   160.000     394.333 554.333 

Costos de instalación no 
diferibles 

          

Siembra Jornales 15.000 15 225.000     - 225.000 

Semilla    - Semilla @ 40.000 1 40.000 40.000 

Surcada  15.000 12 180.000      180.000 

Fumigan (4 anuales) Jornales 15.000 8 120.000 Lorsban Litro 28.000 1 28.000 148.000 

      Dithane Kilo 15.000 2 30.000 30.000 

Fertilización (1 anuales) Jornales 15.000 2 30.000 Producción Bulto(50k) 56.000 3 168.000 198.000 

primer desyerba Jornales 15.000 8 120.000 Machete    - 120.000 

segunda desyerba Jornales 15.000 5 75.000      75.000 

Total costos no diferibles    750.000     266.000 1.016.000 

Continúa…. 
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Costos de Cosecha           

Costos de cosecha 
(anuales) 

Carga 35.000 10 350.000     - 350.000 

Empaque    - Fibra und 300 20 6.000 6.000 

Transporte Jornales   - Flete Carga 7.000 10 70.000 70.000 

TOTAL COSTOS DE 
COSECHA 

   350.000     76.000 426.000 

COSTOS TOTALES    1.100.000     342.000 1.442.000 

 

Fuente: CORPOICA 
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En maíz de tipo tradicional, la preparación del suelo incluye la rocería y la quema 
posteriormente viene la siembra que se realiza a chuzo, se utiliza semilla regional, clavo, 
obtenida de cosechas anteriores empleando 12 kg/ha.  Las malezas se controlan en 
forma manual con 2 desyerbas durante el ciclo del cultivo.  En este subsistema no se 
realiza labores como fertilización, control de plagas, ni de enfermedades. La cosecha se 
hace cuando la planta está seca en su totalidad y la mazorca cuelga.   

EL cultivo de maíz tradicional en las zonas de ladera de la cuenca es un sistema 
productivo basado en la utilización de mano de obra.  El 29% de los costos de producción 
son financieros y el 71% están representados por mano de obra. La totalidad de las 
labores son realizadas manualmente. Los costos de producción por hectárea son de 
$972.000 de los cuales los principales son el 30%  labores de cosecha y beneficio, el 23% 
mano de obra de mantenimiento, y el 17% mano de obra de preparación y siembra. 
(Figura 7 y Tabla 43) 

 
Figura 7. Cuenca Mayor del Río Coello. Distribución de Costos de Producción Maiz 

Tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORPOICA 

 
La productividad comparada con otras zonas de ladera es alta (2,5 toneladas) que a un 
precio de $480.000 por tonelada, genera un ingreso de $1.200.000 /Ha/Ciclo.  El ingreso 
neto es de $228.000 por hectárea, la relación B/C de 0,23 y la retribución a la mano de 
obra de $20.311 por cada jornal laborado (Tabla 44). La baja utilización de jornales por Ha 
(45) y el alto porcentaje que representa en los costos de producción la mano de obra, 
significan que es un sistema productivo, utilizado para generar empleo pero a costas de 
mayores requerimientos de suelo que otras alternativas como la panela, que son mas 
intensivas en el uso del suelo (Mayor cantidad de jornales por hectárea).  
 

 
 

  

 

Gráfica 70. Distribución de costos de producción para el 

cultio de Maiz Tradicional
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Tabla 43. Cuenca  Mayor del Río Coello.  Costos de producción de maíz tradicional 

 

Costos de mano de obra: 

No. Labores Und. Cant. Valor Unt. Valor Total 

1 Preparación del Lote         

  Desmonte  Jornal 8 15.000       120.000    

2 Siembra        

  Siembra y Tapada Jornal 3 15.000        45.000    

           

3 Labores Culturales         

  Aplicación de Insecticidas Jornal 1 15.000        15.000    

  Aplicación de herbicidas Jornal 4 15.000        60.000    

  Deshierbas Jornal 8 15.000       120.000    

5 Fertilización        

  Fertilizante Simple Jornal 2 15.000        30.000    

6 Cosecha y Beneficio        

  Recolección Jornal 6 15.000        90.000    

  Transporte Interno Carga 20 4.000        80.000    

  Desgrane Carga 20 1.300        26.000    

  Transporte Externo Carga 20 5.000       100.000    

  Otros         

  Subtotal             686.000    
 
Costo de insumos: 

No. ACTIVIDAD PRODUCTO 
UTILIZADO 

UNID. CANTI. VR./ 
UNITARIO 

VR/TOTAL 

12 INSUMOS            

  Semillas Varios Kg. 13 3.000        39.000    

13 FERTILIZACIÓN                        -      

  Abono simple Urea Bulto 2 40.000        80.000    

14 CONTROL 
SANITARIO 

                      -      

  Herbicida 1 Amina Litro 1 16.000        16.000    

  Herbicida 2 Gramoxone Litro 1 24.000        24.000    

  Insecticida 1 Lorsban Litro 1 32.000        32.000    

15 OTROS INSUMOS                       -      

  Empaque Bolsa Fibra Bolsa 40 300        12.000    

  Cabuya Fibra Rollo 0,5 6.000          3.000    

  Subtotal               206.000    

           

  OTROS COSTOS           

  Arrendamiento.       80.000 80.000 

  Subtotal otros costos         80.000 

  TOTAL COSTOS               972.000    

 

Fuente: CORPOICA 
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Tabla 44. Cuenca Mayor del Río Coello. Indicadores Financieros. Maiz Tradicional. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPOICA 
 

En las especies frutales entre ellas la mora, la preparación del terreno implica la picada y 
la repicada del lote para la siembra de las plantas y para el establecimiento de la 
infraestructura del cultivo (espaldera de dos cuerdas).  Las distancias más usadas son 2.5 
x 1.5 m, para un número de plantas por hectárea de 2666.  Otra labor importante es la 
poda para eliminar ramas no productivas (machos no productivos), ramas enfermas y 
ramas que cumplieron su ciclo.  La fertilización emplea abonos químicos como el 17-6-18-
2 cada seis meses, aunque algunos lo complementan con gallinaza.   

El control de malezas incluye 3 o 4 desyerbas por año complementadas  con un aporque.  
Las enfermedades más limitantes  son la pudrición del fruto por Botrytis sp, la muerte 
descendente por Gloeosporium sp y la marchitez por Verticillium, para su control y manejo 
se utilizan  fungicidas protectantes. La recolección  se inicia a los 8-9 meses y se puede 
hacer continuamente y en forma manual.  El mayor inconveniente está relacionado con 
las técnicas de transporte y empaque. 
 
En la curuba de Castilla, en la preparación del terreno se parte de una rocería, y quema, 
el trazado y la siembra.  Esta es la variedad más sembrada, se transplanta a los 2 meses 
con distancias de 2.5 m entre surcos y de 3 m entre plantas.  Para facilitar su manejo los 
productores instalan una espaldera con 2 o 3 cuerdas para el colgado.  El control de 
malezas se hace primero en la zona de plateo a los 20  después de siembra  y tres 
desyerbas adicionales durante un año.  En fertilización se utiliza el abono compuesto 
cafetero 17-6-18-2, 3 bultos/ha.  El control de malezas es con machete. La cosecha se 
hace a los 130 días después de haber florecido, cuando la fruta cambia de color.  El 
empaque más utilizado son las canastillas. 
 
 
En tomate de árbol, el sistemapara preparar el terreno para este cultivo consiste en una 
rocería y picada del sitio de siembra.  Las variedades más sembradas son de color  

Indicador Valor 

Productividad (Ton/ año) 2,5 

Precio unitario ($/tonelada) 480.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 1.200.000 

Costos de producción ($/Tonelada) 388.800 

Costos de producción ($/Ha) 972.000 

Ingreso neto ($/Ha) 228.000 

Relación B/C 0,23 

Jornales utilizados (und/año) 45 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 20.311 

Costos Financieros(% de los costos totales)  29% 
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amarillo, rojo y morado.  La labor inicial es la preparación del germinador o en su defecto 
la preparación de bolsas para depositar las semillas.  El trazo se hace a distancias de 2.5 
x 2.5 o 3.0 x 3.0 m para densidades de 1.600 o 1.111 p/ha.   
 
La fertilización se hace con abono cafetero 17-6-18-2 o con 10-30-10 en dosis de 50 
g/árbol y 80 g/árbol en la segunda aplicada realizada a los 30 y 90 días.  Las malezas se 
controlan con limpias o desyerbas, durante el año realizan tres, utilizando el machete.  
Los productores hacen poda de formación que consiste en un despunte para formar la 
copa del árbol.  Para evitar desgarramiento de las ramas, también amarran y para evitar 
sobre peso por la producción se tutora.   
 
Las plagas de mayor importancia en semillero son tierreros (Agrotis sp.) y el cogollero 
(Scrobipalpula sp.), ocasionalmente hay daño por perforadores de fruto.  Se controlan con 
insecticidas de contacto tipo Dipterex SP80.  Como enfermedades se presentan la gota 
(Phytopthora sp), el tizón temprano (Alternaria sp.) y una bacteriosis causada por 
Xanthomonas sp., las cuales se manejan con fungicidas preventivos.  La producción se 
sucede en los meses de abril a junio y entre octubre y diciembre, aunque se pueden hacer 
pases permanentes.  La recolección es manual. 
 

5.1.1.4 Limitantes y Potencialidades 
 
En el sistema productivo la limitante más generalizada se determina en el bajo manejo 
tecnológico de los cultivos a causa del manejo ineficiente de suelos por quemas, la falta 
de programas de capacitación y transferencia de tecnología, la baja asistencia técnica, la 
escasa utilización de semilla de calidad. En consecuencia se encuentran problemas 
relacionados con los procesos erosivos, la contaminación ambiental por el alto uso de 
agroquímicos, la alta incidencia de plagas, frecuencia de enfermedades, los altos costos 
de producción, los bajos rendimientos y bajos ingresos para el productor. Otros problemas 
importantes en el sistema son: la inestabilidad de precios pagados al productor, la alta 
intermediación para el mercadeo y comercialización de los productos, poca accesibilidad 
a créditos para el agricultor, la alta desorganización de los agricultores y la escasa 
presencia y apoyo  institucional. (Figura 8) 
 
Específicamente en maíz, es relevante la alta incidencia de plagas: Spodóptera sp, 
diatrea, comején (Henterotermes sp) y "Punta loca"; e incidencia de malezas,  afectando 
los rendimientos. En la cosecha y poscosecha hay pérdidas, debido al manejo inadecuado 
del grano y a la baja eficiencia en los sistemas de recolección y ataque de plagas, cuando 
el producto se encuentra almacenado. 
 

En las hortalizas, maíz y fríjol, uno de los mayores problemas es la calidad de la semilla, 
actualmente cada agricultor produce su propia semilla; es muy poco el conocimiento que 
se tiene sobre las características de los diferentes materiales en las distintas especies, en 
especial, en lo que se refiere a las variedades regionales, lo cual dificulta la explotación 
adecuada de la riqueza de éstos recursos. 
 
En fríjol, se encuentran problemas de impacto que  tienen que ver con el ataque de plagas 
que afectan el cultivo, entre ellas se tienen, la mosca blanca (T. vaporarorium , Bemicia 
tabaci), minadores (Liriomiza), trips, ácaros, babosas, lorito verde (Empoasca), 
crisomelidos, chizas, trozadores, perforadores de vainas y barrenadores.  
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En cuanto a enfermedades limitantes del cultivos, es común la presencia de antracnosis 
(Colletotricum lindemuthianum), mancha anillada, (Phoma exigua vr diversispora), roya 
(Uromysas phaseoli), cenicilla (Oidium sp ) , esclerotinia, añublo de halo (Pseudomonas 
sp.), botritis, mustia hilachosa (Tanatephoru cucumeris), mancha angular (Ph. 
griseola),fusarium oxisporum, virus del mosaico común (BCMV) y Phytium. En arveja se 
presentan problemas con antracnosis, ascoquita, fusarium, oidium y verticilium. 

Las potencialidades del sistema se relacionan con la adecuada oferta ambiental, buena 
calidad y aptitud de suelos, accesibilidad a mercados, disponibilidad de mano de obra,  
una excelente vocación agropecuaria de las comunidades; oferta tecnológica, oferta de 
materiales genéticos de alto rendimiento y productividad, forma de tenencia de la tierra y 
una buena trayectoria en la generación de investigación y transferencia de tecnología en 
las especies que constituyen el sistema. 
 
De otra parte, se pueden presentar excelentes oportunidades al sistema (Tabla 45), dadas 
la posibilidad de ofrecer capacitación tecnológica y organizacional, procesos de   
investigación   y   transferencia   de   tecnología,   gestión y ejecución de proyectos 
productivos y desarrollo organizacional, adecuadas prácticas para el mercadeo y 
comercialización de la producción, reducción de la contaminación ambiental, 
mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, campesinos organizados.  
 

Tabla 45. Cuenca Río Coello. MATRIZ DOFA Sp-1 

 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental. X    

Calidad y aptitud de suelos X    

Oferta tecnológica X    

Oferta de materiales genéticos de alto rendimiento y productividad X    

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

 X   

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

La existencia de un fondo parafiscal del sector hortícola creado para 
impulsar y fortalecer el desarrollo del sistema 

X    

La importancia que han adquirido las hortalizas a nivel nacional como 
fuente generadora de empleo por la alta demanda de mano de obra y 
el incremento en las áreas sembradas. 

X    

Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura, que le 
permite desarrollar mas ágilmente las temáticas de producción limpia,  
en respuesta a las nuevas tendencias del mercado.  

 X   

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Investigación y transferencia de tecnología.  X   

Uso eficiente y sostenible de suelos y aguas. X    

Aumento de la productividad por unidad de superficie.   X  

Ejecución de proyectos productivos y desarrollo organizacional. X    

Adecuadas prácticas para el mercadeo y comercialización de la 
producción. 

 X   

Reducción de la contaminación ambiental. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción   X  
Continúa…. 
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Campesinos organizados.  X   

Formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria. 

X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción. X    

Demanda en consumo de alimentos balanceados bajos en calorías y 
con altos contenidos de fibra. 

X    

Recurso genético nativo (pepinos, calabaza, ahuyama, cidra, ají). X    

Exigencia de los consumidores para  adquirir hortalizas libres de 
plaguicidas y contaminantes.  

X    

Demanda en consumo de alimentos balanceados bajos en calorías y 
con altos contenidos de fibra. 

X    
 

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Bajos rendimientos.  X   

Baja utilización de semillas certificadas. X    

Bajo nivel de productividad.  X   

Baja rentabilidad. X    

Inestabilidad de precios. X    

Manejo ineficiente de suelos. X    

Alta incidencia de plagas y enfermedades. X    

Contaminación ambiental por agroquímicos.  X   

Procesos erosivos por pendientes muy pronunciadas. X    

Deficiente manejo tecnológico de los cultivos. X    

Alta desorganización de los agricultores. X    

Escasa presencia institucional. X    

Baja asistencia técnica. X    

Escasas opciones de crédito.  X   

Bajos ingresos de los agricultores.  X   

Alta intermediación para el mercadeo y comercialización. X    

Proliferación de malezas.  X   

Deforestación.  X   

Baja conciencia ambiental de los agricultores. X    

Bajo sentido organizacional por parte de los agricultores X    

Carencia de sistemas de información. X    

Restringida visión empresarial de los agricultores. X    

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    

Procesos de erosión en aumento.  X   

Desorganización de los agricultores X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    

Insuficiente desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que 
representa la globalización de mercados en el corto plazo. 

 X   

Baja competitividad del país frente a un mercado globalizado  de 
algunos productos hortícolas de gran consumo interno. 

X    

      Fuente: Corpoica 
  



  

 
 

179 

 
Figura 8. Cuenca río Coello. Arbol de problemas  Sp-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas neutrales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CORPOICA  
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5.1.2 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera con 
cultivos de arracacha, fríjol, y pancoger en áreas de pequeños y medianos agricultores. 
(Sp-2) 

 
5.1.2.1 Localización. 
 
En Ibagué, es importante este sistema en las Veredas Dantas, Corozal Perú, Laureles, La 
Linda, Peñaranda Alta, El Guaico, El Moral, Alto de Toche y Quebradas. 
 
En Cajamarca, en las Veredas Las Lajas, Santa Ana, Altamira, Los Alpes, El Tostado, La 
Tigrera, La Judea, Potosí, La Despunta, El Águila, Las Hormas, La Plata Montebello, 
Recreo bajo, El Oso y Cajamarquita. 
 
5.1.2.2 Características Físicas. 
 
Los rangos climáticos del sistema corresponden a una temperatura media anual de 11 – 
16 °C; régimen bimodal de lluvias, entre 1.200 – 2.700 mm de precipitación promedio 
anual. 
 
Los suelos son de montaña, de relieve fuertemente ondulado, quebrado y escarpado, con 
pendientes variables (Foto 2): superficiales a moderadamente profundos, bien a 
pobremente drenados, texturas gruesas, ácidos, muy ricos en materia orgánica y fertilidad 
baja. Hay suelos igualmente dispuestos en filas y vigas, de relieve fuertemente quebrado 
a fuertemente escarpado, pendientes fuertes y largas suavizadas por cenizas volcánicas, 
erosión ligera; suelos profundos, bien drenados, texturas   medianas, ácidos, ricos en 
materia orgánica   y  fertilidad  moderada a baja. 

 
Foto 2. Caracteristicas de relieve Sp-2. 

 

 
               Fuente: CORPOICA  
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Sobre relieve de lomas, se presentan  suelos de relieve ligeramente ondulado a 
fuertemente quebrado con domos redondeados y alargados, pendientes cortas y 
moderadas; profundos, bien drenados, texturas medianas, ácidos, muy ricos en materia 
orgánica y fertilidad moderada. En algunos vallecitos, el relieve ligeramente inclinado, 
pendientes largas, superficies; moderadamente profundos, imperfectamente drenados, 
texturas variables, ligeramente ácidos y fertilidad baja. (Tabla 46) 
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Tabla 46. Cuenca Mayor del Río Coello – Suelos del Sistema de Producción Arracacha. 
SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE TIPO DE 

RELIEVE 
CARACTERISTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDIDAD FERTILIDAD PH TOTAL DRENAJE 

MDAe Montaña Campos de 
lava 

Relieve fuertemente 
ondulado, quebrado y 
escarpado, con 
pendientes variables y 
frecuentes 
depresionales 
(lagunas) 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
pobremente 
drenados, texturas 
gruesas, acidos, muy 
ricos en materia 
organica y fertilidad 
baja 

25-50 0 superficial a 
moderadamente 
profundo 

Baja Acido Bien a pobre 

MDAg >75 0 

MGAf Filas y vigas Relieve fuertemente 
quebrado a 
fuertemente 
escarpado, pendientes 
fuertes y largas 
suavizadas por 
cenizas volcanicas, 
erosion ligera 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medianas, acidos, 
ricos en materia 
organica y fertilidad 
moderada a baja 

50-75 0 Profundos Moderada a 
baja 

Acido Bien 

MGAf1 50-75 1 

MGAg1 >75 1 

MGBg Filas y vigas Relieve moderado y 
fuertemente 
escarpado, laderas 
rectas y largas, 
fenomenos de 
escurrimineto 
superficial 

Muy superficiales y 
moderadamente 
profundos, bien 
drenados, acidos, 
muy ricos en materia 
organica y fertilidad 
muy baja 

>75 0 Muy 
Superficiales y 
moderadamente 
profundos 

Muy baja Acido Bien 

MGCe Lomas Relieve ligaramente 
ondulado a 
fuertemente quebrado 
con domos 
redondeados y 
alargados, pendientes 
cortas y moderadas 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medianas, acidos, 
muy ricos en materia 
organica y fertidad 
moderada 

25-50 0 Profundos Moderada Acido Bien 

MGCe1 25-50 0 

MKBf1 Filas y vigas Relieve de pendientes 
moderadamente 
escarpadas, largas; 
Laderas cubiertas de 
cenizas volcanicas y 
esrosion ligera 

Profundos y 
superficiales, bien 
drenados; texturas 
medianas acidos y 
ricos en materia 
organica. Fertilidad 
moderada 

50-75 1 Superficiales y 
profundos 

Moderada Acido Bien 

MKGd Lomas Relieve fuertemente 
ondulada a quebrado, 
pendientes cortas y 

Muy profundos, bien 
drenados, texturas 
medianas; acidos 

dic-25 0 Muy Profundos Moderada Acidos Bien 

MKGe1 25-51 1 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDIDAD FERTILIDAD PH TOTAL DRENAJE 

medias ricos en materia 
organica y fertilidad 
moderada 

 
MKIbp 

 

Abanicos 
hidrovolcanicos 

Relieve ligeramente 
inclinado, sin erosion 
aparente y con 
frecuente 
pedregosidad 
superficial 

Profundos, bien 
drenados, de texturas 
medias a finas, 
acidos; ricos en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

03-jul 0 Profundos Moderada Acido Bien 

MQCf1 Filas y vigas Relieve 
moderadamente 
escarpado, pendientes 
largas, erosion ligera 

Profundos y 
superficiales bien a 
drenados texturas 
medias a finas, muy 
ricos en materia 
organica y fertilidad 
moderada 

50-75 1 Superficiales y 
profundos 

Moderada Acido Bien 

MQDf1 Filas y vigas Relieve fuertemente 
quebrado y moderada 
a fuertemente 
escarpado, pendientes 
largas, erosion ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente acidos, 
texturas medinas a 
gruesas, muy ricos en 
bases y fertilidad 
moderada 

50-75 1 Moderadamente 
Profundos 

Moderada Acido Bien 

MQDg1 >75 1 

MQEf2 Filas y vigas Relieve escarpado y 
fuertemente 
escarpado, erosion 
moderada por 
escirrimiento difuso 

Superficiales bien 
drenados, acidos, 
texturas medias a 
finas, pobres en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

50-75 2 Superficial Moderada  
Acido 
 

 

Bien 

MQEg2 >75 2 

MQJg1 Cañones y 
taludes 

Relieve fuertemente 
escarpado, pendientes 
cortas, con fuertes 
desprendimientos de 
roca y deslizamientos 
localizados 

Muy superficiales; 
excesivamente 
drenados, texturas 
gruesas, gravillosas. 
Ligeramente acidos y 
fertilidad baja 

>75 1 Muy 
Superficiales 

Baja Ligeramente 
acido 

Excesivamente 

MQObp Vallecitos Relieve ligeramente 
inclinado, pendientes 
largas, superficies 
sujetas a 
inundaciones 
ocasionales 

Moderadamente 
profundos, 
imperfectamente 
drenados, texturas 
variables, ligeramente 
acidos y fertilidad baja 

03-jul 0 piedra Moderadamente 
profundos 

Baja Ligiramente 
acido 

Imperfectamente 

Continúa…. 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDIDAD FERTILIDAD PH TOTAL DRENAJE 

PWDb1 Piedemonte Abanico 
Diluvial Antiguo 

Relieve ligeramente 
inclinado con piedra 
sobre superficie en 
algunos sectores o 
erosion ligera 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, texturas 
variables, acidos a 
neutros y fertilidad 
moderada 

03-jul 1 Moderadamente 
profundos 

Moderada Acido a 
neutro 

Bien 

Fuente: CORPOICA 
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5.1.2.3 Aspectos Tecnológicos. 

 
Como lo muestra la Tabla 47 la arracacha y el fríjol, son los cultivos más importantes del 
sistema, entre ambos ocupan un área plantada de 8.180 hectáreas, 7.080 en producción; 
el volumen total  de producción alcanza  a 58.880 toneladas, que registran un valor 
pagado al productor de $ 27.692 millones de pesos. 
 

Tabla 47. Cuenca Mayor del Río Coello. – Area plantada, producción, rendimiento, 
volumen de producción, precio y valor producción Sp-2. 

 
ESPECIE ÁREA (HAS) REND. VOLUMEN PRECIO VALOR 

Plantada Producción ( ton/ ha) Producción 
(ton) 

(miles de 
$) 

Bruto (miles 
de $) 

Arracacha 5.380 4.380 12.5 54.560 280 15.596.000 

Fríjol  2.800 2.700 1.6 4.320 2.800 12.096.000 

TOTAL 8.180 7.080  58.880 3.080 27.692.000 

Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental, 2009. 

 
Los productores de arracacha, poseen fincas con una extensión promedio de 7 Ha, 
caracterizadas porque su principal ingreso lo obtienen de este cultivo.  El área cultivada 
en arracacha varía entre 2 y 5 Ha, con un promedio de 3,4.  Poseen importantes áreas en 
rastrojo (1,9 Ha), las que utilizan cíclicamente para rotación con cultivos semestrales.   El 
cultivo de fríjol voluble es la segunda actividad productiva después de la arracacha. Estos 
productores poseen un alto grado de diversificación de cultivos, el 60% de ellos siembra 
hortalizas como zanahoria, cilantro y cebolla en un área promedio de 0,6 Ha, un 40% 
tenían sembrado arveja como alternativa de aprovechamiento del tutorado del fríjol en 
áreas que varían entre 0,5 y 1,5 Ha. Los frutales como la mora y el tomate de árbol  y el 
cultivo de café son otras actividades agrícolas desarrolladas por estos productores en 
menor escala. (Figura 9) 
 

Figura 9. Cuenca Mayor del Río Coello. Cobertura de las fincas de la Tipología de 
productores de arracacha, 2009. 
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Son familias numerosas (5 personas) con abundante disponibilidad de mano de obra (44 
jornales mensuales), el 60% de los productores la utiliza en su totalidad en el propio 
predio, mientras un 40% de ellos venden parte de su trabajo a otros predios.  El acceso a 
educación es bueno, el 100% de los niños y jóvenes en edad escolar se encuentran 
estudiando, el 70% de los jóvenes tienen posibilidad de terminar su bachillerato, aunque 
el acceso a educación superior es muy bajo apenas el 8% de los jóvenes han realizado 
estudios técnicos. En esta tipología se destaca que el 88% de las mujeres tienen  
vinculación a las actividades productivas, de las cuales el 50% se encargan del hogar en 
promedio 6 horas al día y de las actividades productivas 4 horas entre las que se 
destacan tanto agropecuarias (Hortalizas, especies menores, ganadería) como no 
agropecuarias (Tienda, fabricación de derivados lácteos), el restante 33% son mujeres 
que dedican el 100% de su tiempo a las actividades agropecuarias (caso que no se da en 
las otras tipologías).  
 
Respecto a los conocimientos, los  productores manifiestan conocer principalmente de las 
labores de cultivo de fríjol y arracacha;  sus expectativas a futuro son principalmente 
mejorar técnicamente el cultivo de arracacha y una proporción importante (40%) ampliar 
la ganadería en el predio. Es importante resaltar que un 20% de los productores no son 
propietarios del predio, sino que lo explotan como partijeros, donde ellos son los 
encargados de la mano de obra, en este grupo de productores la expectativa está 
fundamentada en la compra de tierras. El 100% de los productores considera que la 
capacidad productiva de la tierra es buena, que el tamaño del predio es de mediano a 
pequeño y que la topografía es ondulada.   
 
El tiempo de establecimiento en el predio es mayor a treinta años, aunque una pequeña 
proporción (20%) se han establecido recientemente (2 años), lo que significa que el 
mercado de tierras a permanecido activo.   El acceso a servicios es regular el 20% no 
tienen energía eléctrica, apenas un 20% tienen acceso a telefonía, ninguno tiene acceso a 
acueducto y un 40% no posee unidades sanitarias adecuadas.  
 
El cultivo de arracacha demanda en total 349 jornales anuales, y en total la familia 
dispone de 528 jornales.  A pesar de esto existen dos épocas donde la oferta de mano de 
obra no cubre todos los requerimientos, que se presentan en los meses de abril y 
diciembre, época que coincide con las labores de recolección.  Los demás meses del año 
existe un superávit de mano de obra, dedicada a las otras labores productivas 
desarrolladas en el predio.   Una proporción de los productores (40%) aprovechan estos 
meses para vender mano de obra por fuera del predio, especialmente durante el trimestre 
de junio a agosto época de menor trabajo en el predio. (Figuras 10 y 11) 
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Figura 10. Cuenca Mayor del Río Coello. Venta de Mano de Obra según el 40 por ciento 
de los productores de arracacha, 2009. 

 
 

Figura 11. Cuenca Mayor del Río Coello. Flujo de Mano de Obra para el cultivo de 
Arracacha, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen dos épocas de siembra de arracacha (Tabla 48), la mayor proporción de 
productores siembra en el primer semestre durante los meses de febrero a abril (71%), el 
restante 29% siembra durante el mes de septiembre,  de esta manera las recolecciones 
se hacen en el trimestre octubre-noviembre y en el mes de abril.  Los precios de la mano 
de obra varían de acuerdo a la actividad realizada dentro del cultivo, los mayores valores 
los alcanza la labor de ahoyado para la siembra, donde pagan hasta $20.000/jornal; de 
igual manera para las labores de recolección el precio del jornal es de $12.000, en las 
demás épocas del año y para las demás prácticas el valor del jornal es de $10.000.  

 
Tabla 48. Cuenca Mayor del Río Coello. Calendario del cultivo de Arracacha, 2009. 
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  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag
o 

Sep Oct No
v 

Dic 

Siembra   71%          29
% 

      

Fertilizad
a 

         33
% 

       33
% 

     33
% 

Deshierb
a 

 17
% 

       42
% 

   33
% 

   8%       

Cosecha        26
% 

          74% 

Fuente: Corpoica 
 

En relación con la tecnología de producción, la densidad de siembra mas utilizada es de 
20.000 plantas/Ha, aunque en algunos lotes se pueden alcanzar densidades de siembra 
de 25.000 plantas/Ha. La variedad mas utilizada es la denominada arracacha amarilla o 
yema de huevo, la semilla proviene del mismo predio o predios vecinos.  Las prácticas de 
instalación del cultivo son la rocería, trazado y ahoyado del lote, a los dos meses después 
de siembra se realiza la primera limpia, en total durante el ciclo de cultivo se efectúan tres 
controles de maleza manuales. 
 
Apenas el 40% de los productores fertilizan, efectúan una sola fertilización durante todo el 
ciclo del cultivo, y la realizan durante el cuarto mes de establecimiento del cultivo, con 
fertilizantes químicos como el 10-30-10 en dosis de 35 gramos / planta. Efectúan un solo 
control de plagas con productos como Lorsban líquido en dosis de 50 c.c. por bomba de 
20 litros que en ocasiones mezclan con fertilizantes foliares. Pero la gran mayoría de 
productores (60%) no fertilizan los cultivos ni controlan plagas y enfermedades. Entre las 
plagas más frecuentes están las babosas, tierreros, trozadores y algunos insectos 
chupadores.  Dentro de las enfermedades es común la Pudrición bacterial, comúnmente 
conocida como ―Argeniado‖.  También el cultivo es afectado por nemátodos.  La cosecha 
es manual, removiendo los tubérculos. 
 
La productividad puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas, y según los 
reportes de los productores puede llegar a ser de hasta 17 toneladas / Ha en algunos 
años; la productividad promedio de los productores entrevistados es de 10.3 toneladas 
(83 cargas anuales).  
 
Las producciones de este sistema productivo son diversificadas, ninguna es 
exclusivamente para el autoconsumo, a excepción de la leche, todos los demás productos 
tienen como destino principal la venta. A pesar de que los ingresos son diversificados, 
dependen principalmente de los cultivos de arracacha y fríjol (73%), las otras actividades 
productivas tienen participaciones significativamente menores. (Figura 12) 
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Figura 12. Cuenca Mayor del Río Coello – Estructura de Ingresos de la Tipología de 
Productores de Arracacha, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El cultivo de arracacha en la zona alcanza unos costos de producción de $3.621.000 
durante los 15 meses de vida del cultivo.  La productividad promedio es de 120 cargas/Ha 
por cada ciclo, que generan un ingreso total de 4.800.000, lo que permite generar un buen 
margen de rentabilidad, con ingresos netos de 1.179.000.   El nivel de utilización de mano 
de obra es medio (116 jornales), ocupados principalmente en las labores de cosecha. 
Tanto la relación B/C (0,33), como la retribución a la mano de obra ($24.776) son 
superiores a las de sus costos de oportunidad en el mercado. (Tablas 49 y 50) 

Maíz

7%

Bovinos

7%

Frijol 

18%

Arracacha

55%

Frutales

5%

Café

6%
Jornales

1%
Hortalizas

1%
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Tabla 49. Cuenca Mayor del Río Coello. COSTOS DEL CULTIVO DE ARRACACHA, 2009. 

 
Ciclo del cultivo: 15 meses 
Densidad de siembra: 25.000 plantas 

 
Actividad Unidad Valor 

unit 
Cantidad Valor 

mano de 
obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
insumos 

Costo 
total 

Labores de preparación del 
terreno 

                    

Desmonte (Rocería inicial) Jornales         
15.000  

10                 
150.000  

Randa Galón 
(10litros) 

      
120.000  

                
1  

          
120.000  

           
270.000  

          Atracina Kilo         
14.000  

                
3  

           
42.000  

             
42.000  

          Carmes Kilo         
23.000  

                
3  

           
69.000  

             
69.000  

Ahoyado Jornales         
15.000  

10                 
150.000  

             
8.000  

              
25  

          
200.000  

           
350.000  

Trazado Jornales         
15.000  

3                   
45.000  

            

Siembra                     

Siembra Jornales         
15.000  

15                 
225.000  

                          
-    

           
225.000  

Transporte de semilla                               
-    

Flete Carga          
4.000  

3            
12.000  

             
12.000  

Otros costos de instalación                      

Fertilización (3) Jornales         
15.000  

24                 
360.000  

10-30-10 Bulto (50k)         
52.000  

6           
312.000  

           
672.000  

Plateos y desyerbas (3) Jornales         
15.000  

9                 
135.000  

Machete                         
-    

           
135.000  

Limpias Jornales         
15.000  

10                 
150.000  

Machete                         
-    

           
150.000  

Herramientas         Machete und          
8.000  

6            
48.000  

             
48.000  

          azadones und         
12.000  

25           
300.000  

           
300.000  

          Limas und 3.500  10 35.000  35.000  

Continúa…. 
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Actividad Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
mano de 

obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
insumos 

Costo 
total 

Fumigan Jornales         
15.000  

3                   
45.000  

Lorsban Litro         
28.000  

1            
28.000  

             
73.000  

COSTOS DE INSTALACIÓN                    
1.215.000  

               
1.166.000  

        
2.381.000  

Costos de Cosecha                     

Costos de cosecha (anuales) Jornales         
15.000  

32                 
480.000  

                          
-    

           
480.000  

Empaque                               
-    

Fibra und             
800  

200           
160.000  

           
160.000  

Transporte Jornales                             
-    

Flete Carga          
3.000  

200           
600.000  

           
600.000  

TOTAL COSTOS DE 
COSECHA 

                      
480.000  

                  
760.000  

        
1.240.000  

COSTOS TOTALES                    
1.695.000  

               
1.926.000  

        
3.621.000  

 
Fuente: Corpoica 
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Tabla 50. Cuenca Mayor del Río Coello. Indicadores Financieros Cultivo de Arracacha, 
2009. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Corpoica 

 
5.1.2.4 Limitantes y Potencialidades. 
 
El alto uso  agroquímicos en el cultivo se constituye en la principal limitante del sistema 
productivo, principalmente debido a la falta de investigación en el control de  nuevas 
plagas que afectan el cultivo, el bajo nivel tecnológico del cultivo, la carencia de asistencia 
técnica, el cambio de la semilla nativa por otras semillas foráneas y  la poca capacitación 
que recibe el  agricultor en el manejo orgánico del cultivo; en efecto se  presentan 
consecuencias tanto para el agricultor como para las condiciones del medio ambiente, 
dado la baja calidad del producto, con residuos  de agroquímicos, el alto Impacto 
ambiental por contaminación de suelos y aguas por el uso de agroquímicos, los altos 
costos de producción, la alta incidencia de plagas  y frecuencia de enfermedades.  
 
Otras limitantes de importancia que afectan el sistema son entre otras, la alta fluctuación 
de precios pagados al productor, la alta intermediación para el mercadeo y 
comercialización, las escasas opciones de crédito para los agricultores, acelerados 
procesos erosivos por pendientes muy prolongadas, escasa presencia y apoyo 
institucional, inadecuadas formas de negociación entre el agricultor y el comerciante, no 
hay cumplimiento ni garantías. Y el bajo nivel de organización de los productores. (Figura 
13 y Tabla 51) 
 
Entre las potencialidades del sistema se cuentan fortalezas como; adecuada oferta 
ambiental, la calidad y aptitud de suelos, actitud de los agricultores en lograr condiciones 
positivas de cambio, accesibilidad del producto a los mercados, la disponibilidad de mano 
de obra, vocación agropecuaria de las comunidades, una amplia posibilidad de mercado, 
además los positivos avances de resultados de investigación en el control de plagas. 
También hay oportunidades representadas en las opciones de capacitación tecnológica y 

Indicador Valor 

Productividad (Cargas/Ha) 120 

Precio unitario ($/carga) 40.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 4.800.000 

Costos de producción 
($/carga) 

30.175.000 

Costos de producción ($/Ha) 3.621.000 

Ingreso neto anual ($/Ha) 1.179.000 

Relación B/C 0,33 

Jornales utilizados (und/año) 116 

Retribución a la mano de obra 
($/jornal) 

24.776 

Costos Financieros(% de los 
costos totales)  

535 
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Alto Impacto 
ambiental por 
contaminación de 
suelos y aguas por 
el uso de 
agroquímicos 

Altos costos de 
producción. 

 

 

Bajo nivel de 

productividad 

Baja calidad del 
producto, con 
residuos  de 
agroquímicos  

 
 

Alto uso  agroquímicos en el 

cultivo. 

Alta presencia 
de plagas  y 
frecuencia de 
enfermedades.  
 

Falta de 
investigación en 
el control de  
nuevas plagas 
que afectan el 
cultivo 

Bajo nivel 
tecnológico 
del cultivo 
 

Carencia de 
asistencia 

técnica 

Alta 
fluctuación de 
precios 

Escasas 
opciones de 
crédito para los 
agricultores 

Acelerados 
procesos erosivos 

por pendientes 
muy prolongadas 

9 

Escasa 
presencia y 
apoyo 

Alta 
intermediación 

para el mercadeo 

y comercialización 

Poca capacitación al 
agricultor en el manejo 
orgánico del cultivo  
 

Cambio de la 
semilla nativa 
por otras 
semillasforáne
as 

Inadecuadas formas 
de negociación entre 
el agricultor y el 
comerciante, no hay 
cumplimiento ni 

Bajo nivel de 
organización 
de los 

organizacional por parte de las instituciones, la constitución de organizaciones de 
productores, formulación e implementación de proyectos productivos y organización 
comunitaria, el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, el cambio en 
la actitud de organización de los agricultores, las posibilidades de exportación del 
producto según la obtención de subproductos  y la diversificación de la producción.  
 

Figura 13. Cuenca río Coello. Arbol de problemas Sp-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas neutrales  
 

 

 

 
 
Fuente: CORPOICA 
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Tabla 51. Cuenca Mayor del Río Coello. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción 
Arracacha. 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental. X    

Calidad y aptitud de suelos. X    

Actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio  X   

Accesibilidad a mercados.   X  

Disponibilidad de mano de obra.   X  

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Producto básico de la canasta familiar X    

Amplia posibilidad de mercado  X    

Resultados de investigación en el control de plagas.  X   

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Apoyo institucional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria. 

X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.   X  

Cambio en la actitud de organización de los agricultores. X    

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Posibilidades de exportación   X   

Diversificación de la producción  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Alta presencia de plagas  y frecuencia de enfermedades.  X    

Falta de investigación en el control de  nuevas plagas que afectan el 
cultivo 

X    

Alto uso  agroquímicos en el cultivo.  X   

Acelerados procesos erosivos por pendientes muy prolongadas X    

Altos costos de producción. X    

Bajo nivel de organización de los productores  X   

Carencia de asistencia técnica. X    

Bajo nivel tecnológico del cultivo X    

Alto Impacto ambiental por contaminación de suelos y aguas por el uso 
de agroquímicos.  

X    

Inadecuadas formas de negociación entre el agricultor y el 
comerciante, no hay cumplimiento ni garantías. 

 X   

Alta intermediación para el mercadeo y comercialización  X   

Alta fluctuación de precios pagados al productor. X    

Cambio de la semilla nativa por otras semillas foráneas.  X    

Poca capacitación al agricultor en el manejo orgánico del cultivo   X   

Escasa presencia y apoyo institucional.  X    

Bajo nivel de productividad X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    
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Aumento en los procesos de degradación de los suelos.    X 

Contaminación acelerada de las microcuencas.   X  

Disminución de la biodiversidad.   X  

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    

Bajas ofertas de crédito. X    

Desorganización de los productores. X    

Alta intermediación  X   

Fuente: Corpoica 
 

5.1.3 Sistema de producción de clima medio y frío en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito en áreas de economía de pequeños,  medianos y 
grandes productores. (Sp-3) 

 
5.1.3.1 Localización. 
 
El sistema se localiza en Ibagué, principalmente en las Veredas Dantas, Dantas Las 
Pavas, Altamira, Laureles, Los Pastos, San Rafael, Honduras, La Linda, La Cima, San 
Cristóbal, San Isidro, Santa Ana, Gamboa, Peñaranda Alta, Peñaranda Baja, Perico, El 
Tambo, Cataima, Cataimita, El Guaico, El Ingenio, El Moral, Tapias, Coello San Juan, 
Quebradas, Toche, Juntas, Astilleros, Berlín, El Corazón, El Retiro-El Resbalón, El 
Secreto, La María Villa Restrepo, La María Piedra Grande, La Plata el Brillante, La Platica, 
Llanitos, Pastales, Pico de Oro, Llanitos P/A, Ramos y Astilleros, Tres Esquinas, Villa 
Restrepo, Cay, Cay P/A, El Cural, La Cascada, La Victoria, Piedecuesta Las Amarillas, La 
Cueva, Los Cauchos P/A, Los Cauchos P/B, Cañadas Potrerito, Charco Rico Bajo, El 
Cural Combeima, El Rodeo, El Salitre, El Totumo, La Montaña, Potrero Grande P/A, l 
Cedral, Charco Rico, La Florida P/A, La Florida, Martinica Media P/B y Martinica P/B. 
 
En Cajamarca, en las Veredas La  Ceja, La Bolívar, Las Lajas, Santa Ana, El Espejo, 
Rincón Placer, Altamira, La Luisa, El Diamante, Cristales, Los Alpes, San Lorenzo Alto, 
San Lorenzo Bajo, El tostado, La Alsacia, La Tigrera, La Judea, Rodano Arenillal, La 
Leona, Potosí, La Despunta, El Aguila, Las Hormas, La Plata Montebello, Recreo Bajo, 
Recreo Alto, El Cedral, Pan de Azúcar, La Cerrajosa, Bolivia, El Oso, La Paloma. 
 
En las Veredas Limoncito, El Pando La Joya, Martínez, Cedral, Chisperos, La Cauchera, 
La Bella Los Andes, Las Mangas la Primavera, Pajuil y Las Mangas  Andes del Municipio 
de Rovira. 
 
5.1.3.2 Características Físicas.  
 
El sistema de producción posee una temperatura promedio al año de 11 – 16 °C; lluvias 
entre 1.200 – 2.700 mm anuales y régimen bimodal. 
 
Los suelos son de montaña, de relieve fuertemente ondulado, quebrado y escarpado, con 
pendientes variables; superficiales a moderadamente profundos, bien a pobremente 
drenados, texturas gruesas, ácidos, muy ricos en materia orgánica y fertilidad baja (Foto 
3). En filas y vigas, el relieve es fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, 
pendientes fuertes y largas suavizadas por cenizas volcánicas, erosión ligera; suelos 
profundos, bien drenados, texturas medianas, ácidos, ricos en materia orgánica y fertilidad 
moderada a baja. 
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Foto 3. Caracteristicas relieve Sp-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FFuente: Corpoica 
 
En lomas, el relieve es ligeramente ondulado a fuertemente quebrado con domos 
redondeados y alargados, pendientes cortas y moderadas; suelos profundos, bien 
drenados, texturas medianas, ácidos, muy ricos en materia orgánica y fertilidad 
moderada. En algunos abanicos hidrovolcánicos, el relieve es  ligeramente inclinado, sin 
erosión aparente y con frecuente pedregosidad superficial; suelo profundo, bien drenado, 
de textura media a fina, ácido; rico en materia orgánica y fertilidad moderada. 
 
También se encuentran suelos en relieve escarpado y fuertemente escarpado, erosión 
moderada por escurrimiento difuso;superficiales bien drenados, ácidos, texturas medias a 
finas, pobres en materia orgánica y fertilidad moderada. En colinas, el relieve es 
moderado a fuertemente ondulado y  fuertemente quebrado, pendientes cortas, y erosión 
ligera a moderada; moderadamente profundos, bien drenados, ligeramente ácidos, y 
fertilidad moderada. 
 
En el piedemonte, hay suelos de relieve ligeramente inclinado con piedra sobre superficie 
en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. (Tabla 52) 
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Tabla 52. Cuenca  mayor del río Coello - Suelos del Sp-3. 

 
SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTIC
AS DE LOS TIPOS 
DE RELIEVE 

CARACTERSTIC
AS PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO
N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

MDAe Montaña Campos de 
lava 

Relieve 
fuertemente 
ondulado, 
quebrado y 
escarpado, con 
pendientes 
variables y 
frecuentes 
depresionales 
(lagunas) 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
pobremente 
drenados, texturas 
gruesas, acidos, 
muy ricos en 
materia organica y 
fertilidad baja 

25-50 0 superficial a 
moderadamen
te profundo 

Baja Acido Bien a pobre 

MDAg >75 0 

MDBe Cumbres 
andinas 

Relieve 
fuertemente 
quebrado y 
moderadamente 
escarpado, con 
pedientes variables 
y frecuentes 
depresionales 
(Lagunas) 

Superficiales, bien 
drenados texturas 
gruesas, acidos y 
de fertilidad muy 
baja 

25-50 0 Superficial Muy baja Acido Bien 

MDBf 50-75 0 

MGAf Filas y vigas Relieve 
fuertemente 
quebrado a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes fuertes 
y largas 
suavizadas por 
cenizas volcanicas, 
erosion ligera 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medianas, acidos, 
ricos en materia 
organica y 
fertilidad 
moderada a baja 

50-75 0 Profundos Moderada a 
baja 

Acido Bien 

MGAf1 50-75 1 

MGAg1 >75 1 

MGBg Filas y vigas Relieve moderado 
y fuertemente 
escarpado, laderas 
rectas y largas, 
fenomenos de 
escurrimineto 

Muy superficiales 
y moderadamente 
profundos, bien 
drenados, acidos, 
muy ricos en 
materia organica y 

>75 0 Muy 
Superficiales y 
moderadamen
te profundos 

Muy baja Acido Bien 
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SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTIC
AS DE LOS TIPOS 
DE RELIEVE 

CARACTERSTIC
AS PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO
N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

superficial fertilidad muy baja 

MGCe Lomas Relieve 
ligaramente 
ondulado a 
fuertemente 
quebrado con 
domos 
redondeados y 
alargados, 
pendientes cortas y 
moderadas 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medianas, acidos, 
muy ricos en 
materia organica y 
fertidad moderada 

25-50 0 Profundos Moderada Acido Bien 

MGCe1 25-50 0 

MKBf1 Filas y vigas Relieve de 
pendientes 
moderadamente 
escarpadas, 
largas; Laderas 
cubiertas de 
cenizas volcanicas 
y esrosion ligera 

Profundos y 
superficiales, bien 
drenados; texturas 
medianas acidos y 
ricos en materia 
organica. 
Fertilidad 
moderada 

50-75 1 Superficiales y 
profundos 

Moderada Acido Bien 

MKGd Lomas Relieve 
fuertemente 
ondulada a 
quebrado, 
pendientes cortas y 
medias 

Muy profundos, 
bien drenados, 
texturas 
medianas; acidos 
ricos en materia 
organica y 
fertilidad 
moderada 

dic-25 0 Muy 
Profundos 

Moderada Acidos Bien 

MKGe1 25-51 1 

MKIbp Abanicos 
hidrovolcanic
os 

Relieve 
ligeramente 
inclinado, sin 
erosion aparente y 
con frecuente 
pedregosidad 
superficial 

Profundos, bien 
drenados, de 
texturas medias a 
finas, acidos; ricos 
en materia 
organica y 
fertilidad 
moderada 

03-jul 0 Profundos Moderada Acido Bien 

MQCf1 Filas y vigas Relieve 
moderadamente 

Profundos y 
superficiales bien 

50-75 1 Superficiales y 
profundos 

Moderada Acido Bien 



  

 
 199 

SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTIC
AS DE LOS TIPOS 
DE RELIEVE 

CARACTERSTIC
AS PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO
N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

escarpado, 
pendientes largas, 
erosion ligera 

a drenados 
texturas medias a 
finas, muy ricos en 
materia organica y 
fertilidad 
moderada 

MQDf1 Filas y vigas Relieve 
fuertemente 
quebrado y 
moderada a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes largas, 
erosion ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente 
acidos, texturas 
medinas a 
gruesas, muy ricos 
en bases y 
fertilidad 
moderada 

50-75 1 Moderadamen
te Profundos 

Moderada Acido Bien 

MQDg1 >75 1 

MQEf2 Filas y vigas Relieve escarpado 
y fuertemente 
escarpado, erosion 
moderada por 
escirrimiento difuso 

Superficiales bien 
drenados, acidos, 
texturas medias a 
finas, pobres en 
materia organica y 
fertilidad 
moderada 

50-75 2 Superficial Moderada Acido Bien 

MQEg2 >75 2 

MQHe1 Filas y vigas Relieve 
fuertemente 
ondulado, 
pendientes cortas, 
erosion ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos y 
superficiales, 
texturas medias y 
finas, acidos, 
medios en materia 
organica  fertilidad 
moderada 

25-50 1 Moderadamen
te profundos 

Moderada Acido Bien a 
excesivo 

MQJg1 Cañones y 
taludes 

Relieve 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes cortas, 
con fuertes 
desprendimientos 

Muy superficiales; 
excesivamente 
drenados, texturas 
gruesas, 
gravillosas. 
Ligeramente 

>75 1 Muy 
Superficiales 

Baja Ligerament
e acido 

Excesivamente 
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SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTIC
AS DE LOS TIPOS 
DE RELIEVE 

CARACTERSTIC
AS PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO
N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

de roca y 
deslizamientos 
localizados 

acidos y fertilidad 
baja 

MQObp Vallecitos Relieve 
ligeramente 
inclinado, 
pendientes largas, 
superficies sujetas 
a inundaciones 
ocasionales 

Moderadamente 
profundos, 
imperfectamente 
drenados, texturas 
variables, 
ligeramente acidos 
y fertilidad baja 

03-jul 0 piedra Moderadamen
te profundos 

Baja Ligirament
e acido 

Imperfectamen
te 

 
MWDg2 
 

Cañones y 
taludes 

Relieve moderado 
a fuertemente 
escarpado, 
pendientes cortas, 
con frecuentes 
afloramientos de 
roca y erosion 
ligera a moderada 

Muy superficiales, 
excesivamente 
drenados, texturas 
y gruesa, 
ligeramente acidos 
y fertilidad baja 

>75 2 Muy superficial Baja Ligerament
e acido 

Excesivamente 

MWJc1 Colinas Relieve moderada 
a fuertemente 
ondulado y  
fuertemente 
quebrado, 
pendientes cortas, 
y erosion ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente 
acidos, y fertilidad 
moderada 

07-dic 1 Moderadamen
te profundos 

Moderada Ligerament
e acido 

Bien 

MWJd2 dic-25 2 

PWDb1 Piedemont
e 

Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve 
ligeramente 
inclinado con 
piedra sobre 
superficie en 
algunos sectores o 
erosion ligera 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, texturas 
variables, acidos a 
neutros y fertilidad 
moderada 

03-jul 1 Moderadamen
te profundos 

Moderada Acido a 
neutro 

Bien 

PWLbp Vallecitos Relieve plano a 
ligeramente 
inclinado, 
ocasionalmente 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
imperfectamente 

03-jul 0 piedra Superficiales a 
moderadamen
te profundos 

Moderada Ligerament
e alcalino 

Bien 

Continúa…. 



  

 
 201 

SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTIC
AS DE LOS TIPOS 
DE RELIEVE 

CARACTERSTIC
AS PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO
N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

pedregoso en 
superficie 

drenados, 
ligeramente 
alcalinos y  
fertidad moderada 

 
Fuente: Corpoica 



  

 
 

202 

5.1.3.3 Aspectos Tecnológicos. 

 
En clima medio, el sistema se caracteriza por la presencia de medianas a grandes 
ganaderías de doble propósito donde se explotan ganados de la raza cebú en cruces con 
animales criollos, predominan también  razas criollas obtenidas de varios cruces con 
razas Pardo Suizo y Holstein principalmente.  Las especies forrajeras predominantes son 
kikuyo (Pennisetum sp), estrella (Cynodon sp) y en menor proporción Gordura (Mellinis 
sp) e Imperial (Axonopus sp), utilizados los primeros en pastoreo y otros en corte.  
 
La reproducción de estas especies es principalmente por estolon.  El sistema de manejo 
de las praderas es extensivo.  En general el período de ocupación de la pradera depende 
en la zona del número y tamaño de los potreros más que de las épocas de invierno o 
verano.    El manejo sanitario de la ganadería se dirige al control de parásitos externos 
como garrapatas, nuches y moscas para lo cual se hacen baños periódicos a los animales 
con diferentes productos.  Para el parasitismo interno se emplean vermifugaciones 
periódicas.  Además se tiene claridad en el plan de vacunación para enfermedades 
limitantes como aftosa, carbón sintomático y carbón bacteridiano y en menor proporción 
para Brucelosis y Septicemia.   
 
En el clima frío,  el sistema de producción es igualmente extensivo de medianos a 
grandes productores; se explotan ganados orientados a la producción de leche y doble 
propósito con ejemplares de las razas Holstein, Normando y red Poll en cruces con 
ganados criollos. Las especies forrajeras más comunes son:  Braquiaria (Brachiaria 
decumbens), el pasto estrella (Cynodon sp), puntero (Hyparrhenia rufa), gordura (Mellinis 
minitiflora) y kikuyo (Pennisetum sp) utilizados para pastoreo aparecen pastos de corte 
como king grass o imperial.  
 
El control de malezas es mecánico con guadañadora muy pocos productores utilizan 
herbicidas.  Muy pocos hacen contratos de 1 limpia o 2 al año en forma manual.  El 
manejo de las praderas es extensivo combinado con rotación de potreros.  La utilización 
de sal  y algunos suplementos es una práctica común entre los ganaderos de este 
sistema.  Los principales agentes patológicos corresponden a parásitos internos y 
externos; hemoparásitos, enfermedades carenciales, mastitis y retención de placenta, las 
cuales reciben diferentes tipos de control.  Para  la prevención de enfermedades infecto 
contagiosas existe protección con vacunas antiaftosa, carbones y edema maligno, muy 
pco se vacuna contra Brucelosis.  
 

Los productores de arracacha de mayores ingresos tienen pequeñas áreas destinadas a 
la cría de animales bovinos, en promedio poseen 8,5 cabezas de ganado con una 
configuración claramente doble propósito, el 35% de estos animales son de raza 
normando, mientras el 65% restante son de razas criollas, realizan dos aplicaciones de 
ivermectinas al año, y baños con garrapaticidas cada 20 días. Poseen buenos niveles de 
productividad de leche (8 botellas / vaca/ día) la cual es utilizada en su mayoría para 
autoconsumo (75%).  El pasto más utilizado es el kikuyo (50%), con menores porcentajes 
de yaraguá, estrella y King Grass. Realizan dos controles de malezas anuales, poseen 
tres potreros que los rotan con periodos de 20 días de descanso y 15 de ocupación. 
 

Los productores cafeteros, también poseen ganaderías, el tamaño promedio del hato es 
de siete cabezas,  dedicadas a la lechería y cría.   En esta tipología se resalta que un 40% 
de los animales son de razas mejoradas como el Normando, el restante 60% pertenece a 
razas criollas; estos productores realizan aplicaciones de Ivomec,  cada 3 meses para el 
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control de parásitos.  El sistema de alimentación es a libre pastoreo sin ninguna 
suplementación; las pasturas son grama (20%), imperial (20%) y kikuyo (60%).  La 
productividad de leche es de 5 botellas / día / vaca, para una producción total de 15 
botellas diarias de la cual comercializan el 50%  y el resto es utilizada para el 
autoconsumo. 
 

5.1.3.4 Limitantes y Potencialidades. 
 
El sistema productivo se caracteriza por ser de ganadería extensiva, por lo que la alta 
degradación de praderas constituye una de sus principales limitantes, debido a  causas 
como los inapropiados sistemas de pastoreo, la baja capacidad nutricional de las pasturas 
naturales, la baja presencia de gramíneas y leguminosas, carencia de asistencia técnica, 
lo que indica un bajo nivel de tecnología, baja capacitación al productor en prácticas 
sostenibles y de mejoramiento de praderas, desconocimiento por parte del productor de 
prácticas sostenibles como pueden ser los sistemas silvopastroriles. Estas limitantes 
ocasionan problemas ambientales y económicos reflejados en la baja nutrición animal, los 
acelerados procesos erosivos, deforestación, sobrepastoreo intensivo, baja capacidad de 
carga animal y baja productividad (leche, carne, cría).  
 
Otros problemas relevantes que afectan al sistema son la baja organización de los 
productores, alta incidencia de enfermedades vesiculares, la ausencia de registros 
productivos y reproductivos, baja presencia y apoyo institucional y las vías de penetración 
en mal estado y de difícil acceso. (Tabla 53 y Figura 14) 
 
Aspectos de importancia a destacar como potencialidades se tienen, una adecuada oferta 
ambiental, existencia de razas adaptadas al medio, calidad y aptitud de suelos, estabilidad 
en los precios, mercados estables y asegurados, oferta tecnológica, vocación para la 
actividad ganadera, amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia 
de tecnología. 
 
Se evidencian también oportunidades relacionadas con la disponibilidad de resultados de 
investigación en pastos y forrajes para suelos ácidos, la disponibilidad de recursos 
forrajeros. (Brachiarias y leguminosas forrajeras herbáceas para suelos ácidos), 
industrialización de productos lácteos unidos a ecoturismo, el mejoramiento animal, los 
incentivos para la diversificación de la producción, los procesos de investigación en 
sistemas silvopastoriles para zonas del trópico medio, diversas opciones de capacitación 
tecnológica y organizacional, los esfuerzos de constitución de organizaciones de 
productores, formulación e implementación de proyectos productivos y organización 
comunitaria, el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción y un evidente 
cambio en la actitud de organización de los agricultores.  

 
Tabla 53. Cuenca Mayor del Río Coello. MATRIZ DOFA Sp-3. 

 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Existencia de razas adaptadas al medio.  X   

Utilización de mano de obra familiar.   X  

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Estabilidad en los precios.   X  

Mercados estables y asegurados.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   
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Disponibilidad de mano de obra.   X  

Adecuada vocación para la actividad ganadera. X    

Productos básicos de la canasta familiar X    

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia 
de tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +
3 

+2 +1 

Investigación en pastos y forrajes para suelos ácidos.   X  

Disponibilidad de recursos forrajeros. (Brachiarias y leguminosas 
forrajeras herbáceas para suelos ácidos). 

  X  

Industrialización de productos lácteos unidos a ecoturismo.  X   

Mejoramiento animal.  X   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   

Investigación en sistemas silvopastoriles para zonas del trópico 
medio. 

  X  

Mejoramiento de razas.  X   

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Apoyo institucional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria. 

X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.   X  

Cambio en la actitud de organización de los agricultores. X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Baja nutrición animal  X   

Acelerados procesos erosivos X    

Baja productividad (leche, carne, cría)  X   

Deforestación X    

Sobrepastoreo intensivo  X   

Bajo capacidad de carga animal X    

Alta degradación de praderas  X   

Inapropiados sistemas de pastoreo X    

Vías de penetración en mal estado  X   

Baja presencia de gramíneas y leguminosas X    

Bajo nivel de  Tecnología X    

Sistema productivo con énfasis en ganadería extensiva X    

Carencia de asistencia técnica   X   

Desconocimiento por parte del productor de prácticas sostenibles 
(sistemas silvopastroriles) 

 X   

Baja capacitación al productor en prácticas sostenibles y de 
mejoramiento de praderas 

 X   

Alta incidencia de enfermedades vesiculares  X   

Baja organización de los productores.  X   

Baja presencia y apoyo institucional. X    

Ausencia de registros productivos y reproductivos X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Compactación del suelo por Sobrepastoreo.  X   

Alta prevalencia de enfermedades en las ganaderías.  X   

Procesos erosivos.  X   

Inseguridad en el campo. X    

Falta de estímulos estatales para la producción ganadera. X    

Baja persistencia de las especies forrajeras gramíneas. X    

Continúa…. 
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Disminución de la biodiversidad.  X   

Cambios climáticos inesperados. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    

Bajas ofertas de crédito. X    

Desorganización de los productores ganaderos. X    

 
Fuente: Corpoica  
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Figura 14. Cuenca río Coello. Arbol de problemas Sp-3 
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Fuente: CORPOCIA  
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5.1.4 Sistema de producción de  clima medio en suelos de ladera con cultivos de  café, 
plátano, banano, cachaco, cítricos, aguacate, maíz, fríjol en áreas de  economía de 
pequeños y medianos agricultores. (Sp-4) 

 
5.1.4.1 Localización. 
 

En el Municipio de Ibagué, se encuentra ubicado en las Veredas Altamira, Laureles, Los 
Pastos, Salitre, San Rafael, Coello Cocora, Honduras, La Linda, La Loma, Morrochusco, 
San Cristóbal, San Cristóbal P/B, San Simón, Santa Ana, Santa  Bárbara,  Curalito,  
Gamboa,  Los  Naranjos,  Peñaranda  Alta,  Peñaranda Baja, Perico, El Tambo, Cataima, 
Cataimita, El Guaico, El Ingenio, El Moral, Tapias, Coello  San Juan,  Toche,  Berlín,  
Chapetón,  El  Corazón,  El Retiro  -  El Resbalón, El Secreto, La María Villa Restrepo, La 
María Piedra Grande, La Plata el Brillante, La Platica, Llanitos, Llanitos P/A, Ramos y 
Astilleros, Tres Esquinas, Villa Restrepo, Cay, Cay P/A, El Cural, La Cascada, La 
Coqueta, La Victoria,  Piedecuesta Las Amarillas, La Cueva, Los Cauchos P/B, Cañadas 
Potrerito, La Montaña, Potrero Grande P/A, El Cedral, La Florida P/A, La Florida, Martinico 
Media P/B, Martinico P/B y San Francisco.  
 
En Cajamarca, en las Veredas Santa Ana, El Espejo, Rincón Placer, La Playa, Tunjos 
Bajos, San Lorenzo Bajo, La Esperanza, El Tostado, La Alsacia, La Tigrera, La Judea, 
Rodano Arenillal, Las Hormas, El Rosal, El Cedral, Pan de Azúcar, Bolivia y El Brasil.  
 
En el Municipio de Rovira, en las Veredas La Osera, Limoncito, El Pando La Joya, 
Martínez, El Golupo, El Morro, Chisperos, Cidral, La Cauchera, La Bella Los Andes, 
Páramo Cementerio, Las Mangas la Primavera, Pajuil, Las Mangas Andes, Camellón y La 
Laguna Los Andes. 
 
5.1.4.2 Características Físicas. 
 
El  sistema, se caracteriza por poseer los siguientes rangos climáticos: Temperatura 
media anual entre los 18 –  24 °C; promedio anual de lluvias de 1.400 a 2.500 mm, bajo 
un régimen bimodal. Los suelos, son de montaña, de filas y vigas, con relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente escarpado y moderado, pendientes fuertes y largas suavizadas 
por cenizas volcánicas, erosión ligera; profundos, bien drenados, texturas medianas, 
ácidos, ricos en materia orgánica y fertilidad moderada a baja. (Foto 4) 

Foto 4. Caracteristicas relieve Sp-4. 

 
 Fuente: Corpoica. 



  

 
 

208 

 
Se encuentran suelos en colinas, con relieve moderado a fuertemente ondulado y  
fuertemente quebrado, pendientes cortas, y erosión ligera a moderada; moderadamente 
profundos, bien drenados, ligeramente ácidos, y fertilidad moderada. 
 
En el piedemonte, hay suelos de relieve ligeramente inclinado con piedra sobre superficie 
en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. (Tabla 54) 
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Tabla 54. Cuenca Mayor del Río Coello – Suelos Sistema de Producción Café 
SIMBOLO 

MAPA 
PAISA

JE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRA
DO 

ERO
SION 

PROFUNDI
DAD 

FERTIL
IDAD  

 PH 
TOTA

L 

DRENAJ
E 

MGAf1 Monta
ña 

Filas y 
vigas 

Relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente 
escarpado, pendientes 
fuertes y largas suavizadas 
por cenizas volcanicas, 
erosion ligera 

Profundos, bien drenados, 
texturas medianas, 
acidos, ricos en materia 
organica y fertilidad 
moderada a baja 

50-75 1 Profundos Modera
da a 
baja 

Acido Bien 

MGBg Filas y 
vigas 

Relieve moderado y 
fuertemente escarpado, 
laderas rectas y largas, 
fenomenos de escurrimineto 
superficial 

Muy superficiales y 
moderadamente 
profundos, bien drenados, 
acidos, muy ricos en 
materia organica y 
fertilidad muy baja 

>75 0 Muy 
Superficiales 
y 
moderadame
nte 
profundos 

Muy 
baja 

Acido Bien 

MKBf1 Filas y 
vigas 

Relieve de pendientes 
moderadamente 
escarpadas, largas; Laderas 
cubiertas de cenizas 
volcanicas y esrosion ligera 

Profundos y superficiales, 
bien drenados; texturas 
medianas acidos y ricos 
en materia organica. 
Fertilidad moderada 

50-75 1 Superficiales 
y profundos 

Modera
da 

Acido Bien 

MQCf1 Filas y 
vigas 

Relieve moderadamente 
escarpado, pendientes 
largas, erosion ligera 

Profundos y superficiales 
bien a drenados texturas 
medias a finas, muy ricos 
en materia organica y 
fertilidad  
moderada 

50-75 1 Superficiales 
y profundos 

Modera
da 

Acido Bien 

MQDf1 Filas y 
vigas 

Relieve fuertemente 
quebrado y moderada a 
fuertemente escarpado, 
pendientes largas, erosion 
ligera a moderada 
 

Moderadamente 
profundos, bien drenados, 
ligeramente acidos, 
texturas medinas a 
gruesas, muy ricos en 
bases y fertilidad 
moderada 

50-75 1 Moderadame
nte 
Profundos 

Modera
da 

Acido Bien 
 MQDg1 >75 1 

MQEf2 Filas y 
vigas 

Relieve escarpado y 
fuertemente escarpado, 
erosion moderada por 
escirrimiento difuso 

Superficiales bien 
drenados, acidos, texturas 
medias a finas, pobres en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

50-75 2 Superficial Modera
da 

Acido Bien 

MQEg2 >75 2 

Continúa…. 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISA
JE 

TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRA
DO 

ERO
SION 

PROFUNDI
DAD 

FERTIL
IDAD  

 PH 
TOTA

L 

DRENAJ
E 

MQHe1 Filas y 
vigas 

Relieve fuertemente 
ondulado, pendientes 
cortas, erosion ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos y superficiales, 
texturas medias y finas, 
acidos, medios en materia 
organica  fertilidad 
moderada 

25-50 1 Moderadame
nte 
profundos 

Modera
da 

Acido Bien a 
excesivo 

MQJg1 Cañones y 
taludes 

Relieve fuertemente 
escarpado, pendientes 
cortas, con fuertes 
desprendimientos de roca y 
deslizamientos localizados 

Muy superficiales; 
excesivamente drenados, 
texturas gruesas, 
gravillosas. Ligeramente 
acidos y fertilidad baja 

>75 1 Muy 
Superficiales 

Baja Ligera
mente 
acido 

Excesiva
mente 

MQObp Vallecitos Relieve ligeramente 
inclinado, pendientes largas, 
superficies sujetas a 
inundaciones ocasionales 

Moderadamente 
profundos, 
imperfectamente 
drenados, texturas 
variables, ligeramente 
acidos y fertilidad baja 

3-7 0 
piedr
a 

Moderadame
nte 
profundos 

Baja Ligira
mente 
acido 

Imperfect
amente 

MWDg2 Cañones y 
taludes 

Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes cortas, con 
frecuentes afloramientos de 
roca y erosion ligera a 
moderada 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 
texturas y gruesa, 
ligeramente acidos y 
fertilidad baja 

>75 2 Muy 
superficial 

Baja Ligera
mente 
acido 

Excesiva
mente 

MWJc1 Colinas Relieve moderada a 
fuertemente ondulado y  
fuertemente quebrado, 
pendientes cortas, y erosion 
ligera a moderada 

Moderadamente 
profundos, bien drenados, 
ligeramente acidos, y 
fertilidad moderada 

7-12 1 Moderadame
nte 
profundos 

Modera
da 

Ligera
mente 
acido 

Bien 

MWJd2 12-25 2 

PWDb1 Piede
monte 

Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve ligeramente 
inclinado con piedra sobre 
superficie en algunos 
sectores o erosion ligera 

Moderadamente 
profundos, bien drenados, 
texturas variables, acidos 
a neutros y fertilidad 
moderada 

3-7 1 Moderadame
nte 
profundos 

Modera
da 

Acido 
a 
neutro 

Bien 

Continúa…. 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISA
JE 

TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRA
DO 

ERO
SION 

PROFUNDI
DAD 
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5.1.4.3 Aspectos Tecnológicos. 

 
Este sistema pertenece a  áreas de economía campesina caracterizadas por pequeñas 
explotaciones agropecuarias donde tienen asiento tanto el sistema tradicionalista de 
producción, como el tecnificado. La tenencia de los predios es un 90% de propiedad y el 
restante utilizan el sistema de aparceros y arrendatarios; El  tamaño de fincas 
predominantes es de menos de 10 hectáreas. Aunque también se encuentran grandes 
extensiones que pueden llegar hasta 120 hectáreas  donde  se dedica un 10 % a la 
agricultura, otra parte a prácticas ganaderas (potreros) y un área considerable en rastrojo 
y bosque protector. 
 
El sistema ocupa un área sembrada de 10.740 hectáreas, en producción se encuentran 
10.331 hectáreas; el volumen de producción  es  de  23.531  toneladas  al  año,  pagando  
al  productor  un valor de $38.771.397.000 millones de pesos (Tabla 55). El café 
tecnificado es el cultivo de mayor importante tanto en área, como en el valor de su 
producción; el café de tipo tradicional con sus diferentes arreglos entre ellos los cultivos 
de plátano y banano son importantes en fincas de pequeños productores. 

 
Tabla 55. Cuenca del Río Coello - Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 

producción, precio y valor producción Sp-4. 
 

ESPECIE ÁREA (HAS) REND. VOLUMEN PRECIO VALOR 

Plantada Producción ( ton/ ha) Producción 
(ton) 

(miles de 
$) 

Bruto (miles 
de $) 

Café 
Tecnificado 

5.839 5.500 1.5 8.250 2.906 23.974.500 

Café 
Tradicional 

3.374 3.374 0.6 1.486 2.906 4.318.897 

Plátano / 
Banano 

1.527 1.457 7 13.795 800 10.478.000 

TOTAL 10.740 10.331  23531 6612 38.771.397 

Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental, 2009. 

 
Medianos Cafeteros. Estos productores se caracterizan por poseer las mayores 

extensiones de café, en promedio 7 Ha por predio, con  extensiones considerables en 
pasto para el mantenimiento de ganado y otras áreas sembradas con frutales como 
alternativa de inversión para el capital generado por el café en las épocas de cosecha y 
aprovechamiento de la mano de obra; son familias en promedio de 6 personas, con alta 
disponibilidad de mano de obra (73 jornales mensuales), el nivel de escolaridad es bueno 
para las mujeres, quienes terminaron el bachillerato completo, por el contrario los 
hombres apenas estudian la primaria o máximo hasta el séptimo de bachillerato, momento 
a partir del cual se incorporan a la actividad productiva. (Figura 15) 
 
Esta población posee acceso a todos los servicios básicos, teléfono, acueducto, 
electricidad y  servicios de salud. Otro aspecto a resaltar es que los hijos mayores (entre 
17 y 24 años) permanecen en el predio; al contrario de otras tipologías donde los hijos 
mayores de 17 años emigran a emplearse en otros predios, esto es posiblemente porque 
el predio tiene mayor capacidad para producir y mantener la familia; a pesar de la gran 
disponibilidad de mano de obra, esta no es vendida, la totalidad es ocupada en las 
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Gráfica 3. Flujo de mano de obra para el 
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labores del mismo predio.  Las mujeres se dedican la mayor parte del tiempo al hogar, 
aunque son las encargadas de ciertas actividades en la cría de ganado y de especies 
menores como gallinas.  El precio de la mano de obra fluctúa, en época fría el costo del 
jornal es de $9.000 mientras en época de cosecha de $12.000.  

 
Figura 15. Cuenca Mayor del Río Coello. Cobertura de los predios de la Tipología de 

Medianos Cafeteros, 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El flujo de mano de obra en café lo define claramente las épocas de cosecha  en los 
meses  de abril y mayo, de mitaca en octubre, limpia y fertilización en enero, julio y 
noviembre.  Prácticamente la totalidad del trabajo requerido por el cultivo de café es 
cubierto con la mano de obra familiar, en las épocas de menor trabajo la familia  dedica la 
mano de obra a las otras actividades como frutales y ganadería,  esto significa que a 
diferencia de otras tipologías de productores que manejan sistemas productivos 
fundamentados en el capital, esta tipología los fundamenta en la mano de obra, lo que los 
incluye dentro de otra lógica de producción. (Figura 16) 

 
Figura 16. Cuenca Mayor del Río Prado. Flujo de mano de obra para el cultivo de café y 

mano de obra familiar disponible, 2009. 
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Estas familias son cafeteras por tradición, con respecto a diez años atrás han aumentado 
las áreas de café en un 60% y han diversificado su producción, sus expectativas a futuro 
son ampliar las opciones de diversificación especialmente con cultivos semestrales; el 
conocimiento que manifiestan tener es principalmente sobre café y banano, lo que 
teniendo en cuenta las nuevas expectativas de la familia crean un vacío en conocimiento 
hacia el manejo de las actividades proyectadas.  Sus expectativas de aumentar las áreas 
productivas se fundamentan en el criterio de que sus predios tienen una buena capacidad 
productiva, buena disponibilidad de agua y una extensión adecuada.  
 

La preparación del suelo consiste en rocería y quema en épocas de verano y el sistema 
de siembra manual que contempla el trazo, el ahoyado y la siembra.  Las variedades 
utilizadas son el Caturra y Colombia, de semillas provenientes del comité de cafeteros, 
sembrado en densidades promedio de 8000 árboles/Ha.  El control de malezas es manual 
cada cuatro meses con machete.  La fertilización es química con dosis crecientes por año, 
de 80 a400 gramos por árbol, utilizando   úrea y DAP y  compuesto 17-6—18-2.   
 
Las plagas presentes en el cultivo son palomillas, hormigas y la más importante la broca 
del cafeto, aunque sus ataques son más leves que en la zona marginal.  Los controles de 
estas plagas son químicos con insecticidas de contacto.  Como enfermedades se 
presenta la roya que actualmente no recibe ningún control.  La cosecha se hace 
practicando el Re – Re seis veces por año con énfasis en las épocas de cosecha.  La 
recolección utiliza mano de obra contratada.  El beneficio incluye las labores de 
despulpado, lavado, fermentación y secado, el empaque es en costal de fique con peso 
de 62.5 kg. la productividad promedio es de 200 arrobas de café pergamino seco por 
hectárea.  
 
Los productos de la finca son café, plátano / banano,  leche, lulo y gallinas.  De los cuales 
el plátano, la leche y las gallinas son fundamentalmente para el autoconsumo.  Los 
ingresos brutos del predio son cercanos a $46.000.000 de pesos anuales y provienen en 
su mayor parte del café (71%) con menos participación de los frutales, bovinos y plátano. 
(Figura 17) 

 
Figura 17. Cuenca Mayor del Río Coello. Distribución de los Ingresos de la Tipología 

medianos cafeteros, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de producción de café en la cuenca del río Coello, es intensivo en el uso del 
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suelo, las densidades de siembra alcanzan las 8.000 plantas por hectárea, las 
productividades son altas (20 cargas de cps/Ha), los costos de producción por carga son 
de $368.570 y por hectárea de $7.371.567; con ingresos netos por hectárea de 
$2.628.433. La utilización de mano de obra por hectárea es de 211 jornales/Ha/año. La 
relación  B/C es  de (0,36),  la retribución a la mano de obra es  de $27.457 por jornal, lo 
que significa que junto con la tierra son los recursos más escasos y de mayor costo de 
oportunidad,  esto indica la ineficiencia en costos  y se puede deber a una relativa 
ineficiencia en el uso del capital, que se convierte en el recurso menos escaso de este 
sistema productivo. (Tabla 56) 
 
En la estructura de costos el 57% está representado por la compra de insumos y otros 
gastos de capital, estos costos de insumos están representados fundamentalmente por el 
costo de los fertilizantes (76%), mientras que los costos de mano de obra son en su 
mayoría por las labores de cosecha y poscosecha (60%) y en un segundo plano por el 
control de malezas (18%). (Figuras 18 y 19 y Tabla 57) 
 

Figura 18. Cuenca Mayor del Río Coello. Distribución de los Costos de mano de obra – 
Cultivo de Café, 2009. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. Cuenca Mayor del Río Coello. Distribución de los Costos de Insumos – Cultivo 
de Café, 2009. 
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Tabla 56. Cuenca Mayor del Río Coello. Indicadores Financieros – Cultivo de Café. 
Medianos Cafeteros, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: CORPOICA 
 

Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 20 

Precio unitario ($/carga) 500.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 10.000.000 

Costos de producción ($/carga) 368.570 

Costos de producción ($/Ha) 7.371.567 

Ingreso neto anual ($/Ha) 2.628.433 

Mano de obra (Jornales/Ha) 211 

Retribución a la mano de obra 
($/jornal) 

27.457 

Relación B/C 0,36 

Costo insumos (% de los costos 
totales) 

57% 
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Tabla 57. Cuenca Mayor del Río Coello Costos de producción de café. Medianos Cafeteros, 2009. 
 

Actividad Unidad Valor 
unit 

Cant Mano de 
obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cant Insumos Costo 
total 

Preparación del terreno            

Desmonte (Rocería inicial) Jornales 15.000 30 450.000       450.000 

Trazado y siembra Jornales 15.000 2 30.000       30.000 

Ahoyado Jornales 15.000 5 75.000       75.000 

Siembra   37         

Compra de semilla     Semilla Kilo 10.500 2 21.000 21.000 

Preparación del almácigo Jornales 15.000 10 150.000 Bolsas und 8.500 3 25.500 175.500 

Mantenimiento del almácigo  Jornales 15.000 8 120.000      - 120.000 

Siembra en sitio definitivo Jornales 15.000 9 135.000      - 135.000 

Otros costos de 
instalación  

           

Fertilización (6 veces) Jornales 15.000 12 180.000 DAP Bulto 52.000 2 104.000 284.000 

      Urea Bulto 46.000 2 92.000 92.000 

Plateos y desyerbas Jornales 15.000 14 210.000 Raundaup Litro 13.500 2 27.000 237.000 

COSTOS INSTALACIÓN    1.350.000      269.500 1.619.500 

Costos de mantenimiento             

Desyerbas (3 anualesl) Jornales 15.000 36 540.000 Machete Und 8.000 10 80.000 620.000 

Fertilización (4 anuales) Jornales 15.000 32 480.000 DAP Bulto 52.000 32 1.664.000 2.144.000 

      Urea Bulto 46.000 32 1.472.000 1.472.000 

Total mantenimiento    1.020.000      3.216.000 4.236.000 

Costos de Cosecha            

Cosecha Kilo 150 12500 1.875.000       1.875.000 

Empaque     Costal Und 2.500 40 100.000 100.000 

Transporte café     Transporte Bulto 4.000 40 160.000 160.000 

Descerezadora     Depreciación 
Descereza 

600.000 1 600.000 600.000 

Máquina fumigadora     Depreciación 76.667 1 76.667 76.667 

Continúa…. 
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Actividad Unidad Valor 
unit 

Cant Mano de 
obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cant Insumos Costo 
total 

fumigador 

COSTOS DE 
INSTALACIÓN DIFERIDOS 
A 5 AÑOS 

   270.000      53.900 323.900 

COSTOS  DE COSECHA    1.875.000      936.667 2.811.667 

COSTOS TOTALES    3.165.000      4.206.567 7.371.567 

 
Fuente: CORPOICA. 
 
 
 



  

 
 

219 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Café Pasto Maíz

Area (Ha) 

Cobertura 

Pequeños cafeteros. Esta tipología de productores se caracterizan porque son 

propietarios de pequeñas extensiones de tierra (3,5 Ha) explotadas principalmente con 
café, este cultivo ocupa el 85% del área productiva del predio.  Poseen pequeñas áreas 
en pasto para la cría de bovinos, y siembran pequeñas áreas en maíz para el 
autoconsumo, y la cría de especies menores. (Figura 20) 
 
Son familias relativamente pequeñas (4,5 personas), con baja disponibilidad de mano de 
obra (220 jornales anuales).  El acceso a educación es bueno, la totalidad de niños y 
jóvenes en edad escolar se encuentran estudiando, de igual manera la totalidad de 
jóvenes realizan el bachillerato completo.  

 
Figura 20. Cuenca Mayor del Río Coello. Cobertura de los predios Tipología Pequeños 

Cafeteros, 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mano de obra de las mujeres se dedica al trabajo en el hogar, y algunas obligaciones 
con la cría de especies menores y la ganadería. Los pequeños cafeteros propietarios de 
sus  predios, para complementar sus ingresos venden su mano de obra a otras fincas 
como jornaleros, en total trabajan 23 días al año por fuera del predio; estos productores 
tienen buen acceso a los servicios básicos electricidad, agua y salud, un buen porcentaje 
de ellos tiene acceso a telefonía celular.  
 
Los productores consideran que la capacidad productiva de la tierra es buena aunque de 
tamaño pequeño; en gran proporción reciben asistencia técnica, especialmente del comité 
de cafeteros, pero no se encuentran agremiados a asociaciones productivas. Sus 
expectativas es la de mejorar la tecnología de producción de café y buscar alternativas de 
diversificación. En este tipo de productores la disponibilidad de mano de obra es 
relativamente adecuada a los requerimientos del predio,  existe solo una época del año 
donde la mano de obra es deficitaria y es durante la cosecha de café que se produce en 
los meses de abril y mayo, de igual manera existe un época del año durante los meses de 
julio y agosto que se requiere muy poco trabajo en el predio (Área azul), razón por la cual 
esta mano de obra es vendida a otros predios en forma de jornales (Área café), lo que 
hace que la mano de obra utilizada se acerque mas a la mano de obra disponible (Línea 
roja).  En los cafeteros el precio de la mano de obra adquiere mayor valor en época de 
cosecha, donde un jornal puede costar hasta $18.000, mientras en tiempo normal para las 
labores de fertilización y limpias el jornal tiene un costo de $10.000. (Figura 21) 
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Figura 21. Cuenca Mayor del Río Coello. Dinámica de la mano de obra en la tipología 

Pequeños Productores Cafeteros, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La totalidad del café es sembrado en asociación con plátano / banano, maíz;  en 
densidades de 4.000 árboles de café y 400 plantas de plátano por hectárea.  
 
La preparación es manual e incluye rocería, quema en verano y ahoyado.  El control de 
malezas en los huertos es manual, con azadón en 2 o 3 limpias por año.  La fertilización  
se realiza aplicando 2  bultos de urea o cualquiera de las siguientes presentaciones 15-
15-15, 24-4-24,  17-6-18-2 estos productos son aplicados según el criterio de cada 
productor, y sin análisis de suelos, lo que pone de manifiesto un problema que muy 
seguramente está afectando la eficiencia del sistema, estos insumos son aplicados en 
dosis que varían  entre 100 y 150 gramos / planta / aplicación y se realizan entre 1 y 3 
aplicaciones anuales; se realizan tres desyerbas anuales a machete.   
 
El control de broca es realizado por la mayoría de productores manualmente, apenas 
unos pocos realizan aspersiones con Lorsban una vez al año en dosis de 60 cc por 
bomba de 20 litros.  La recolección es manual, utilizando mano de obra familiar.  El 
beneficio incluye el despulpado, la fermentación, el lavado y el secado al sol en patios 
caseros, hasta conseguir la humedad adecuada para la venta. 
 
La productividad promedio es de 60 arrobas de café pergamino seco; los costos totales de 
producción de café son de $6.330.000  de los cuales el 40% corresponde a insumos y el 
60% restante a mano de obra.  El costo por arroba de café pergamino seco es de 
$28.400, superior al costo de producción de los grandes cafeteros.   
 
El maíz lo siembran en épocas de lluvia (septiembre), le realizan dos fertilizadas a los 20 y 
40 días después de germinación para ser recolectado en el mes de enero, para el plátano 
/ banano,  aprovechan las épocas de lluvia del primer semestre del año (marzo y abril), 
realizan las mismas fertilizadas y desyerbas que para el café, y la cosecha la realizan 
uniformemente durante todos los meses del año. Algunos  productores que tienen 
ganado, apenas poseen una vaca de ordeño cuyo objetivo fundamental es suministrar la 
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leche para autoconsumo. Esta vaca produce un promedio diario de 6,5 litros de leche.  
Los pastos que utilizan son Kikuyo y estrella en un lote de aproximadamente una 
hectárea. Los ingresos dependen casi exclusivamente de la producción de café y 
ascienden a $10.200.000 equivalentes a 1,7 salarios mínimos. (Figura 22) 

 
Figura 22. Cuenca Mayor del Río Coello. Distribución de ingresos de la Tipología de 

Pequeños Productores Cafeteros, 2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uno de los principales arreglos de siembra del café, es con plátano en cultivo tradicional, 
en el cual las labores de rocería y quema son comunes, posteriormente se hace el trazo, 
el ahoyado y la siembra, utilizando colinos de la región de variedades Dominico y 
Dominico Hartón, alcanzando densidades de 1111 plantas/ha.  El control de malezas es 
mensual (12 desyerbas/año); hay presencia de plagas limitantes con el Gusano tornillo 
(Castniomera humbolti) y Picudos (Metamasius sp.) sobre los cuales no se hace ningún 
control.  Tampoco lo hacen para el control de la pudrición del pseudotallo ni para la 
bacteriosis, que son las enfermedades más limitantes.  Labores complementarias de 
manejo la constituyen el deshoje y deshije de la platanera, realizado para el 
mantenimiento del cultivo.  La recolección se hace manualmente, con mano de obra 
familiar y con una frecuencia semanal. 
 
En cuanto a labores el control de malezas se hace en forma manual, con machete en la 
zona de plateo.  La fertilización en forma directa al cultivo no se realiza, es un beneficio  
indirecto de los residuos del café.  Las plagas más frecuentes son Cosmopolites sordidus, 
Metamasius sp y Castniomera humbolti, sobre estas no se realiza ningún control.  Como 
enfermedades se presentan Elefantiasis, Pudrición acuosa del pseudotallo y Bacteriosis.  
La cosecha se realiza en forma permanente una vez iniciada la producción. 
 
El café con banano es otro de los arreglos comunes, se establece inicialmente como 
sombrío  y posteriormente se maneja como cultivo secundario; las labores principales son 
comunes al arreglo, consta de una rocería y quema en verano, posteriormente viene el 
trazo, el ahoyado y la siembra del colino de la variedad Gross Michel y Cavendish, poco 
se utiliza la variedad bocadillo.  La densidad normal es de 500 plantas/ha.   

 
5.1.4.4 Limitantes y Potencialidades. 
 

La alta incidencia de plagas y enfermedades, es una de las mayores limitantes del 
sistema productivo, las causas más relevantes que explican el problema son la baja 
recepción a la asistencia técnica, la poca capacitación al agricultor para el mejoramiento 
del cultivo; además las comunidades no aprovecha las capacitaciones que se hacen en la 
región, el bajo nivel tecnológico, la falta de incentivos a la Producción y sumado a ello el 
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deficiente manejo agronómico; otras limitantes de importancia son los altos costos de 
producción, alto e inadecuado uso de agroquímicos, los bajos rendimientos, los bajos 
ingresos al productor principalmente por venta del café mojado y el alto impacto ambiental 
y contaminación  en los recursos suelo y agua. 
 
Otros problemas no menos relevantes tienen que ver con la inestabilidad de los precios, la 
poca o escasa mano de obra, la deficiente organización de los productores, baja 
presencia institucional, la carencia de infraestructura para el secado sobre todo en los 
pequeños productores, el crédito insuficiente y dificultad de acceso al él por parte del 
campesino y la deficiencia y desatención gubernamental en cuanto a vías, puentes y 
obras de infraestructuras. (Tabla 58 y Figura 23) 

En los cultivos asociados plátano / banano, hay problemas de importancia, como son la 
alta incidencia de plagas y enfermedades, la utilización de material genetico de baja 
calidad, dificultad para el mercadeo y  comercialización, deficientes vías de comunicación, 
mal manejo de cosecha y  poscosecha y la baja tecnificación de los cultivos. La 
problemática de plagas y enfermedades se expresa en la presencia de  Picudo Negro 
(Cosmopolites sordidus), Picudo Rayado (Metamasius hemipterus), Gusano Tornillo 
(Castniomera humboldti); las enfermedades: Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), 
Sigatoka Amarilla (Mycosphaerella musícola), Moko (Ralstonia solanacearum), Virus del 
mosaico del pepino (CMV), Virus del Rayado del banano (BSV), Nematodos fitopatógenos 
como el Radopholus similis, Pratylenchus sp., Helicotylenchus y Meloidogyne sp. 

Las potencialidades más relevantes del sistema productivo se fundamentan en la 
adecuada oferta ambiental, buena calidad y aptitud de suelos, disponibilidad de oferta 
tecnológica, la accesibilidad a mercados, la adecuada disponibilidad de mano de obra 
familiar, vocación agropecuaria de las comunidades, excelentes pposibilidades de 
mercado, una aamplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología y la buena calidad del producto. 
 
Oportunidades de importancia para el sistema son las posibilidades de lograr incentivar un 
mayor apoyo institucional, el uso sostenible de los recursos suelo y agua, mejorar los  
ingresos a los productores, incrementar la capacitación tecnológica y organizacional, 
elaboración y desarrollo de proyectos productivos, buscar un mayor relacionamiento con 
entidades y gremios del sector agropecuario, impulsar  la producción de  cafés especiales, 
ya que la región presenta areas potenciales para su  producción, de otra parte buscar la 
diversificación de la producción. 
 

Tabla 58. Cuenca Río Coello. MATRIZ DOFA Sp-4 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada oferta ambiental.  X   

Buena calidad y aptitud de suelos.  X   

Oferta tecnológica.  X   

Accesibilidad a mercados. X    

Disponibilidad de mano de obra familiar   X  

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Semilla y variedades disponibles   X  

Posibilidad de mercado  X    

Amplia trayectoria en la generación de investigación y 
transferencia de tecnología. 

 X   
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Buena calidad del producto X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua.   X  

Mejores ingresos.  X   

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Capacitación tecnológica y organizacional.   X  

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Relacionamiento con entidades y gremios del sector 
agropecuario. 

  X  

Impulso a la producción de  cafés especiales X    

Demanda de consumo de productos limpios X    

Area potencial para la producción de cafés especiales   X   

Generación de empleo rural X    

Diversificación de la producción  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Alto costos de producción   X   

Bajos rendimientos    X   

Inestabilidad de precios   X   

Deficiente manejo agronómico     X  

Bajo nivel tecnológico   X   

Baja asistencia técnica    X   

Bajo presencia institucional  X   

Alta incidencia de plagas y enfermedades    X  

Poca o escasa mano de obra X    

Falta de incentivos a la Producción      

Alto e inadecuado uso de agroquímicos     

Bajos ingresos al productor por venta del café mojado.      

Poca capacitación al agricultor para mejoramiento del cultivo.      

Deficiente organización de los productores      

Crédito insuficiente y dificultad de acceso al crédito por parte 
del campesino 

  X  

La comunidad no aprovecha las capacitaciones que se hacen 
en la región. 

 X   

Deficiencia de vías, desatención gubernamental en cuanto a 
vías, puentes y obras de infraestructuras. 

    

Alto impacto ambiental y contaminación en los recursos suelo 
y agua 

X    

Carencia de infraestructura para el secado.     

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Conflicto armado e inseguridad X    

Altos procesos erosivos.   X  

Presencia de intermediarios.   X  

Necesidades básicas insatisfechas.  X   

Desorganización comunitaria. X    

Cambios climáticos. X    
   Fuente: Corpoica  
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Figura 23. Cuenca río Coello. Arbol de problemas Sp-4. 
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5.1.5 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, cacao, piscicultura en áreas de pequeños y medianos agricultores. (Sp-5) 
 
5.1.5.1 Localización. 
 

El sistema de producción se localiza en Ibagué, en las Veredas Salitre, San Rafael, Coello 
Cocora, Honduras, Morrochusco, San Cristóbal P/B, Santa Ana, Los Naranjos, Perico, El 
Tambo, Cataima, El Cural, Carmen de Bulira, La Cueva, Cañadas Potrerito, Charco Rico 
Bajo, El Rodeo, El Cedral, Charco Rico, Martinica P/B y  San Francisco.    
 
En Rovira, en La Osera, Limoncito, El Pando la Joya, Martínez, El Morro, Boquerón,  La 
Cauchera, Páramo Cementerio, Las Mangas la Primavera y Las Mangas Andes.  
 
5.1.5.2 Características Físicas. 
 
El sistema de producción posee las siguientes características climáticas: 14 – 25 °C de 
temperatura media anual; 1.500 – 2.500 mm de precipitación promedio al año y régimen 
Bimodal. 
 
Los suelos son de  montaña, de filas y vigas, con relieve moderado y fuertemente 
escarpado, laderas rectas y largas, fenómenos de escurrimiento superficial; muy 
superficiales y moderadamente profundos, bien drenados, ácidos, de muy ricos a pobres 
en materia orgánica y fertilidad moderada a muy baja. 
 
Hay suelos en vallecitos, de relieve ligeramente inclinado, pendientes largas, superficies 
sujetas a inundaciones ocasionales; moderadamente profundos, imperfectamente 
drenados, texturas variables, ligeramente ácidos y fertilidad baja. 
 
En el piedemonte, se encuentran suelos de relieve ligeramente inclinado con piedra sobre 
superficie en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. (Tabla 59)
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Tabla 59. Cuenca Mayor del Río Coello – Suelos Sistema de Producción Caña Panelera 
SIMBOL
O MAPA 

PAIS
AJE 

TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRADO 
EROSI

ON 

PROFUNDI
DAD 

FERTILI
DAD  

 PH 
TOTA

L 

DRE
NAJE 

MGBg Mont
aña 

Filas y 
vigas 

Relieve moderado y 
fuertemente escarpado, 
laderas rectas y largas, 
fenomenos de escurrimineto 
superficial 

Muy superficiales y 
moderadamente profundos, bien 
drenados, acidos, muy ricos en 
materia organica y fertilidad muy 
baja 

>75 0 Muy 
Superficiales 
y 
moderadam
ente 
profundos 

Muy baja Acido Bien 

MKBf1  Filas y 
vigas 

Relieve de pendientes 
moderadamente escarpadas, 
largas; Laderas cubiertas de 
cenizas volcanicas y esrosion 
ligera 

Profundos y superficiales, bien 
drenados; texturas medianas 
acidos y ricos en materia 
organica. Fertilidad moderada 

50-75 1 Superficiales 
y profundos 

Moderad
a 

Acido Bien 

MQCf1  Filas y 
vigas 

Relieve moderadamente 
escarpado, pendientes largas, 
erosion ligera 

Profundos y superficiales bien a 
drenados texturas medias a 
finas, muy ricos en materia 
organica y fertilidad moderada 

50-75 1 Superficiales 
y profundos 

Moderad
a 

Acido Bien 

MQDf1  Filas y 
vigas 

Relieve fuertemente quebrado 
y moderada a fuertemente 
escarpado, pendientes largas, 
erosion ligera a moderada 

Moderadamente profundos, bien 
drenados, ligeramente acidos, 
texturas medinas a gruesas, muy 
ricos en bases y fertilidad 
moderada 

50-75 1 Moderadam
ente 
Profundos 

Moderad
a 

Acido Bien 

MQDg1     >75 1     

MQEf2  Filas y 
vigas 

Relieve escarpado y 
fuertemente escarpado, 
erosion moderada por 
escirrimiento difuso 

Superficiales bien drenados, 
acidos, texturas medias a finas, 
pobres en materia organica y 
fertilidad moderada 

50-75 2 Superficial Moderad
a 

Acido Bien 

MQEg2     >75 2     

MQJg1  Cañones 
y taludes 

Relieve fuertemente 
escarpado, pendientes cortas, 
con fuertes desprendimientos 
de roca y deslizamientos 
localizados 

Muy superficiales; 
excesivamente drenados, 
texturas gruesas, gravillosas. 
Ligeramente acidos y fertilidad 
baja 

>75 1 Muy 
Superficiales 

Baja Ligera
mente 
acido 

Exces
ivame
nte 

MQObp  Vallecitos Relieve ligeramente inclinado, 
pendientes largas, superficies 
sujetas a inundaciones 
ocasionales 

Moderadamente profundos, 
imperfectamente drenados, 
texturas variables, ligeramente 
acidos y fertilidad baja 

3-7 0 piedra Moderadam
ente 
profundos 

Baja Ligira
mente 
acido 

Imper
fecta
mente 

Continúa…. 
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SIMBOL
O MAPA 

PAIS
AJE 

TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRADO 
EROSI

ON 

PROFUNDI
DAD 

FERTILI
DAD  

 PH 
TOTA

L 

DRE
NAJE 

MWAf2  Espinazo
s y Barras 

Relieve estructural 
disimetrico, fuertemente 
quebrado a fuertemente 
escarpado, con afloramiento 
rocosos acasionales y erosion 
moderada a severa 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 
texturas y gruesas y medias, 
reaccion neutra, pobres en 
materia organica y fertilidad baja 

50-75 2 Muy 
superficiales 

Baja Neutr
o 

Exces
ivame
nte 

MWAg3     >75 3     

MWCe3  Filas y 
vigas 

Relieve fuertemente 
quebrado, moderada a 
fuertemente escarpado, 
pendientes largas, con 
afloramientos ocacionales de 
roca y erosion moderada a 
severa 

Superficiales, excesivamente 
drenados, texturas gruesas; y 
medias, acidos; pobres en 
materia organica y fertilidad baja 

25-50 3 superficial Baja Acido Exces
ivame
nte 

MWDg2  Cañones 
y taludes 

Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes cortas, con 
frecuentes afloramientos de 
roca y erosion ligera a 
moderada 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 
texturas y gruesa, ligeramente 
acidos y fertilidad baja 

>75 2 Muy 
superficial 

Baja Ligera
mente 
acido 

Exces
ivame
nte 

MWJd2  Colinas Relieve moderada a 
fuertemente ondulado y  
fuertemente quebrado, 
pendientes cortas, y erosion 
ligera a moderada 

Moderadamente profundos, bien 
drenados, ligeramente acidos, y 
fertilidad moderada 

12-25 2 Moderadam
ente 

profundos 

Moderad
a 

Ligera
mente 
acido 

Bien 

PWDb1 Piede
mont
e 

Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve ligeramente inclinado 
con piedra sobre superficie en 
algunos sectores o erosion 
ligera 

Moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas variables, 
acidos a neutros y fertilidad 
moderada 

3-7 1 Moderadam
ente 
profundos 

Moderad
a 

Acido 
a 
neutr
o 

Bien 

PWHc2  Abanico 
Antiguo 

Relieve plano, ligera a 
moderadamente ondulado y 
moderadamente quebrado; 
erosion ligera a moderada por 
escurrimiento concentrado 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados; 
texturas gruesas; neutros, 
pobres en materia organica y 
fertlidad baja 

7-12 2 Muy 
Superficial 

Baja Neutr
o 

Exces
ivo 

PWKa  Abanico 
Aluvial 
Reciente 

Relieve plano y ligeramente 
inclinado, sin erosion 
aparente 

Moderadamente profundos, 
moderadamente bien drenados, 
texturas variables, ligeramente 

0-3 0 Moderadam
ente 
profundos 

Moderad
a 

Ligera
mente 
acido 

Bien 

Continúa…. 
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SIMBOL
O MAPA 

PAIS
AJE 

TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRADO 
EROSI

ON 

PROFUNDI
DAD 

FERTILI
DAD  

 PH 
TOTA

L 

DRE
NAJE 

acidos a alcalinos y fertilidad 
moderada 

PWLap  Vallecitos Relieve plano a ligeramente 
inclinado, ocasionalmente 
pedregoso en superficie 

Superficiales a moderadamente 
profundos, bien a 
imperfectamente drenados, 
ligeramente alcalinos y  fertidad 
moderada 

3-7 0 Superficiales 
a 
moderadam
ente 
profundos 

Moderad
a 

Ligera
mente 
alcali
no 

Bien 
a 
imperf
ecto 

PWLbp     3-7 0 piedra Superficiales 
a 
moderadam
ente 
profundos 

Moderad
a 

Ligera
mente 
alcali
no 

Bien 

Fuente: Corpoica 
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5.1.5.3 Aspectos tecnológicos. 

El sistema de producción con énfasis en la caña panelera, es principalmente importante 
en el municipio de Ibagué, participa con un área en producción de 2.831 hectáreas, 
obteniendo un volumen de 11.890 toneladas, por un valor bruto de la producción de $ 
665.8 millones de pesos. (Tabla 60) 

 
Tabla 60. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello - Area plantada, producción, rendimiento, 

volumen de producción, precio y valor producción Sp-5.  

ESPECIE ÁREA (HAS) REND. VOLUMEN PRECIO VALOR 

Plantada Producció
n 

( ton/ ha) Producció
n 

(ton) 

(miles 
de $) 

Bruto 
(miles de 

$) 

Caña 
Panelera 

2.931 2.831 4.2 11.890 560 665.851 

TOTAL 2.931 2.831 4.2 11.890 560 665.851 

Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental, 2009. 

Los productores de este sistema se caracterizan porque su principal ingreso lo obtienen 
de la producción de panela a pequeña escala, sus predios son en la mayoría de tamaño 
pequeño (6,5 Ha),  ubicadas en diferentes pisos altitudinales (de 1000 a 1700 msnm). Son 
explotadas extensivamente, el área en pastos de 2,5 Ha es dedicada exclusivamente a 
los equinos (no poseen ganado bovino), tienen importantes áreas en rastrojos (1,33 Ha), y 
su principal cobertura productiva es la caña con un área promedio de 2 Ha, desarrollan 
otros cultivos de menor importancia como maíz y café.   
 
A pesar de que son familias numerosas, 5 o más en promedio, su disponibilidad de mano 
de obra es baja (24 jornales mensuales), y dentro de la cual juega un papel importante la 
vinculación de las mujeres a actividades productivas agropecuarias y en la venta de 
jornales al exterior del predio como empleadas domésticas, como empleadas ocasionales 
ganan un salario de $20.000 / día, mientras un trabajador agropecuario gana $10.000 / 
día.   El precio del jornal de los hombres es diferencial, cuando venden mano de obra en 
actividades relativas al procesamiento de la panela el jornal oscila entre $20.000 y 
$25.000 / día.  
 
El flujo de mano de obra demuestra que la mano de obra disponible en el predio es 
suficiente para las actividades que demanda el cultivo principal y depende  directamente 
de la producción de panela; en los meses de cosecha de café, la mano de obra y por 
ende la producción de panela son muy bajos, ya que los productores se desplazan a otros 
predios a vender su fuerza de trabajo, por el contrario en las épocas bajas de producción 
de café, la alternativa de estos productores es ocupar su mano de obra en la producción 
de panela en su propia finca. (Figura 24) 
 

Figura 24. Cuenca Mayor del Río Coello – Flujo de mano de obra Tipología de pequeños 
productores de panela, 2009. 
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El promedio de venta de mano de obra es de 22 jornales anuales.  La edad de la persona 
cabeza de familia es en promedio de 45 años, y el 50% de las personas son menores de 
15 años, ellos no participan de las actividades productivas del predio y se encuentran 
estudiando.  La tradición productiva de estos predios no es panelera, el establecimiento 
de la caña es reciente, diez años atrás la cobertura de estas fincas era principalmente 
rastrojos, pastos y café.   
 
La caña es sembrada en monocultivo con unas pequeñas excepciones que la asocian con 
cachaco, la preparación del suelo para la siembra, incluye las labores de rocería y quema 
cuando hay época de verano, la preparación del sitio de siembra se hace con una picada 
y repicada y la siembra es mateada, la cantidad de semilla que utilizan es de 8 ton/ha y 
las distancias empleadas 2m X 1m., con densidades de siembra en promedio de 5000 a 
8000 plantas/Ha, la semilla utilizada es caña sin peluza y la Palmireña, tradicionales de la 
zona y proviene de la propia finca o de fincas vecinas.  En todo el proceso de producción 
no se utilizan agroquímicos, el sistema esta fundamentalmente desarrollado con base en 
la mano de obra familiar.  
 
En el año se realizan 2 desyerbas y deshoje anuales para cada desyerba se utilizan 10 
jornales, de  igual manera se realizan 2 fertilizaciones al año para cada fertilización 
utilizan 5 jornales, una labor importante la constituye el aporque para mejorar el anclaje de 
la planta. La plaga más importante es el barrenador del tallo Diatrea saccharalis que 

puede ocasionar pérdidas entre 5-15%.  La edad de corte es a los 20 meses para cultivos 
de plantilla y a los 18 meses para la soca. 
 
El corte en este subsistema no es por parejo, se hace por entresaque y posteriormente  
realizan el apronte para iniciar el beneficio para obtención de la panela; la molienda se 
realiza cada 2 meses; y utilizan 12 personas y cada persona realiza 10 jornales para un 
total de 120 jornales. Los productores arriendan la enramada y la utilizan 10 días mientras 
realizan toda la molienda. 
 
Otra actividad importante de estos productores  es la cría de especies menores para 
autoconsumo, especialmente aves, para su levante utilizan maíz producido en el predio, 
estos animales se encuentran a libre pastoreo y sin ningún manejo.  Esta tipología de 
productores demuestra una alta preocupación por la producción de alimentos en el mismo 
predio, Plátano, panela, maíz, cachaco y especies menores, posiblemente por la falta de 
recursos financieros para adquirirlos en el mercado. El ingreso total del predio es el mas 
bajo de todas las tipologías ($2.660.00) y su monto apenas alcanza 0,5 salarios mínimos 
anuales, y principalmente proviene de la venta de panela (80%) y de mano de obra (14%). 
(Figura 25) 

 
Figura 25. Cuenca Mayor del Río Coello. Estructura de Ingresos Tipología Pequeños productores 

de Panela, 2009. 
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Los niveles de producción en esta cuenca indican unos costos de 4,6 millones; los 
indicadores financieros, determinan una relación beneficio/costo de 0,20, la  retribución a 
la mano de obra es de $19.030 y el ingreso neto anual de $952.000.   La utilización de 
jornales es alta (236 jornales por año), mientras la participación de los costos financieros 
es baja (24%), dando origen a un sistema de producción basado en el aprovechamiento 
de la mano de obra familiar y de generación de empleo, especialmente en épocas de baja 
oferta de trabajo. (Tablas 61 y 62, Figura 26) 
 

Tabla 61. Cuenca Mayor Río Coello – Indicadores Financieros Cultivo Caña Panelera, 
2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               Fuente: Corpoica 

 
Figura 265. Cuenca Mayor del Río Coello. Distribución de los costos de producción de 

panela, 2009. 

Productividad (Cargas/Ha) 80 

Precio unitario ($/carga) 70.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 5.600.000 

Costos de producción ($/carga) 58.100 

Costos de producción ($/Ha) 4.648.000 

Ingreso neto anual ($/Ha) 952.000 

Relación B/C 0,20 

Jornales utilizados (und/año) 236 

Retribución a la mano de obra 
($/jornal) 

19.038 

Costos Financieros(% de los 
costos totales)  

24% 

Otros costos 
diferentes a cosecha 

26% 

Jornales molienda 
39% 

Jornales corte 
16% 

Arriendo trapiche 
11% 

Otros insumos y 
transporte 

8% 
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Tabla 62. Cuenca Mayor Río Coello – costos de producción de panela, 2009. 
Variedades: Caña sin peluza y Palmireña 
Densidad de siembra:  5000 a 8000 Plantas /Ha 

Actividad Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
mano de 

obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
insumos 

Costo total 

Labores de preparación del terreno                     

Desmonte (Rocería inicial) Jornales 15.000 20 300.000      300.000 

Ahoyado Jornales 15.000 30 450.000 Machete  8.000 25 200.000 650.000 

Siembra           

Compra de semilla     Semillasinpeluza Bulto(60cogoyos) 10.000 100 1.000.000 1.000.000 

Recogida Jornales 15.000 5 75.000     - 75.000 

Siembra, riego y tapada Jornales 15.000 20 300.000     - 300.000 

Transporte de semilla Jornales 15.000 1 15.000     - 15.000 

Otros costos de instalación            

Desyerbas y deshoje (2anuales) Jornales 15.000 40 600.000 Manuales     600.000 

Fertilización (2 anuales) Jornales 15.000 10 150.000 Gallinazapreparada Bulto(40k) 6.000 13 78.000 228.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN    1.890.000     1.278.000 3.168.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN DIFERIDOS    236.250     159.750 396.000 

            

COSTOS DE MANETENIMIENTO           

Desyerbas y deshoje (2anuales) Jornales 15.000 40 600.000 Manuales     600.000 

Fertilización (2 anuales) Jornales 15.000 10 150.000 Gallinazapreparada Bulto(40k) 6.000 13 78.000 228.000 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO    750.000     78.000 828.000 

Costos de Cosecha           

Corte caña Jornales 15.000 50 750.000     - 750.000 

Transporte     Lomodemula Día 15.000 1 15.000 15.000 

Transporte     Carro Viaje 35.000 1 35.000 35.000 

Molienda Jornales 15.000 120 1.800.000      1.800.000 

Empaque    - Bolsadepapel Unidad 555 200 111.000 111.000 

     - Fibra Cono 8.000 1 8.000 8.000 

     - Cadillo Chipas 5.000 20 100.000 100.000 

Continúa…. 
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Actividad Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
mano de 

obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valor 
unit 

Cantidad Valor 
insumos 

Costo total 

Transporte   170 - Bolsas Bolsas 500 210 105.000 105.000 

Arriendo del trapiche      Días 50.000 10 500.000 500.000 

TOTAL COSTOS DE COSECHA    2.550.000     874.000 3.424.000 

COSTOS TOTALES    3.536.250     1.111.750 4.648.000 

Fuente: Corpoica 
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5.1.5.4 Limitantes y Potencialidades. 

El sistema de producción de caña panelera y los procesos de transformación para la 
obtención de su producto final, presentan diversos problemas de diferente orden entre 
ellos el más importante es el bajo nivel tecnológico en el cultivo y procesamiento de 
elaboración de la panela, debido a varios factores como la dificultad de los agricultores 
para el acceso a medios de crédito, la poca capacitación al agricultor para mejoramiento 
del cultivo y producción de la panela, la carencia de material genético (semilla) de buena 
calidad, la falta de incentivos a la Producción. La carencia de Asistencia Técnica. Estos 
problemas ocasionan como consecuencia, altos costos en el cultivo y proceso de 
producción de panela, contaminación ambiental, la baja calidad del producto final: la 
panela, procesos de deforestación, baja producción, en cultivo y agroindustria y bajos 
ingresos al productor. 
 
Otras limitaciones importantes son, la alta fluctuación e inestabilidad de precios en la 
panela, la alta Intermediación en el mercadeo de la panela, baja organización de los 
productores, los deficientes flujos de mercadeo y comercialización de la panela y  la baja 
presencia institucional en las regiones productoras. (Tabla 63 y Figura 27) 
 
El sistema de otra parte también presenta fortalezas y oportunidades expresadas 
principalmente en la adecuada oferta ambiental, la buena calidad y aptitud de las tierras, 
oferta tecnológica para el cultivo y procesos agroindustriales, la posibilidad de acceso a 
los mercados, la disponibilidad de mano de obra, la vocación agropecuaria de las 
comunidades, la buena disponibilidad de material genético de alta calidad y rendimiento, 
la actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio y una amplia 
trayectoria en la generación de investigación y transferencia de tecnología por parte de 
algunas instituciones.  
 
También se deben de destacar como oportunidades para el sistema, las posibilidades de 
un mejor apoyo estatal, el uso sostenible de los recursos suelo y agua, mejores ingresos a 
los agricultores, el acceso a programas de capacitación tecnológica y organizacional, la 
elaboración y desarrollo de proyectos productivos, las amplias posibilidades de 
exportación de panela y subproductos, la constitución de organizaciones de productores, 
el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción y la existencia de áreas 
potenciales para la producción de caña.  
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Tabla 63. Cuenca Río Coello. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Caña Panelera. 
FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada oferta ambiental.  X   

Buena calidad y aptitud de suelos.  X   

Oferta tecnológica para el cultivo y procesos agroindustriales X    

Accesibilidad a mercados. X    

Disponibilidad de mano de obra.  X   

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Disponibilidad de material genético de alta calidad y rendimiento X    

Actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio  X   

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejores ingresos a los agricultores  X    

Campesinos organizados.  X   

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos. X    

Posibilidades de exportación de panela y subproductos X    

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción. X    

Cambio en la actitud de organización de los agricultores. X    

Area potencial para la producción de caña   X   

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Bajo nivel tecnológico en el cultivo y procesamiento de elaboración de la 
panela 

X    

Carencia de Asistencia Técnica  X   

Baja organización de los productores  X   

Alta Intermediación en el mercadeo de la panela   X  

Dificultad para el acceso a medios de crédito  X    

Contaminación Ambiental  X   

Carencia de material genético (semilla) de buena calidad  X   

Inestabilidad de precios en la panela. X    

Baja calidad del producto final: la panela  X   

Deficientes flujo de mercadeo y comercialización de la panela. X    

Presencia de plagas y frecuencia de enfermedades X    

Deforestación. X    

Crédito insuficiente y dificultad de acceso al crédito por parte del campesino. X    

Baja presencia institucional.  X    

Falta de incentivos a la Producción. X    

Bajos ingresos al productor X    

Poca capacitación al agricultor para mejoramiento del cultivo y producción de 
la panela 

X    

Altos costos en el cultivo y proceso de producción de panela  X    

Baja producción, en cultivo y agroindustria  X   

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Presencia de intermediarios. X    

Desorganización comunitaria. X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Continúa…. 
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Cambios climáticos. X    

Inseguridad en el campo. X    

Aumento en los procesos de degradación de los suelos.   X  

Deforestación   X  

Disminución de la biodiversidad.  X   

Alto deterioro de la infraestructura vial. X    
 Fuente: Corpoica 

 
Figura 67. Cuenca Mayor del Río Coello.  Arbol de problemas Sp-5 
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5.1.6 Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados con cultivos de 
arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes productores. (Sp-6) 
 
5.1.6.1 Localización. 
 
En Ibagué, se encuentraen las Veredas Alto de Gualanday, El Briceño, Buenos Aires, 
Picaleña Sector Rural, Carmen de Bulira, Aparco, El Cural Combeima, El Rodeo, Llano 
del Combeima, El Tejar y Alto del Combeima. 
 
En el Municipio de Coello, en las Veredas Chaguala Adentro, Cunira, Chaguala Afuera; 
Agua Blanca Sector La Morena, La joya, Las Delicias, Rincón de San Francisco, del 
Municipio de Espinal y Santa Isabel de San Luis. 
 
5.1.6.2 Características Físicas. 
 
El sistema se encuentra ubicado en un rango de temperatura entre los 25 – 32 °C; con un 
promedio anual de lluvias entre 1.500 – 2.100 mm y un régimen bimodal. 
 
Los suelos son de relieve plano, ligeramente inclinado y moderadamente ondulado, y 
erosión ligera a moderada; superficiales, limitados por piedras, texturas medias a gruesas, 
gravillosas, ligeramente ácidos y de fertilidad baja a  moderada.  En  geoformas  de 
vallecitos,     el   relieve   es   plano a   ligeramente inclinado, superficiales a 
moderadamente profundos,    bien a       imperfectamente        drenados,  ligeramente   
alcalinos    y     fertilidad moderada.(Foto 5) 

 
Foto 5. Caracterización relieve Sp-5 

 

 
                      Fuente: Corpoica 
 
En suelos en terrazas, el relieve es  plano a ligeramente inclinado, sin erosión aparente, 
moderadamente profundos a profundos, bien drenados, ligeramente ácidos a neutros; 
baja en materia orgánica y fertilidad moderada. (Tabla 64) 
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Tabla 64. Cuenca Mayor del Río Coello – Suelos del Sistema de producción Arroz. 
 

SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEV

E 

CARACTERISTICA
S DE LOS TIPOS 

DE RELIEVE 

CARACTERSTICA
S PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH TOTAL DRENAJ
E 

     25-50 2     

PWDb1 Piedemont
e 

Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve ligeramente 
inclinado con piedra 
sobre superficie en 
algunos sectores o 
erosion ligera 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, texturas 
variables, acidos a 
neutros y fertilidad 
moderada 

3-7 1 Moderadament
e profundos 

Moderada Acido a 
neutro 

Bien 

PWFa Abanico 
Diluvial 
Aluvial 
Reciente 

Relive plano, 
ligeramente 
inclinado y 
moderadamente 
ondulado, frecuente 
pedregosidad 
superficial y erosion 
ligera a moderada 

Superficiales, 
limitados por 
piedras, texturas 
medias a gruesas, 
gravillosas, 
ligeramente acidos 
y de fertilidad baja a 
moderada 

0-3 0 Superficial Moderada Ligerament
e acido 

Bien 

PWHc2 Abanico 
Antiguo 

Relieve plano, ligera 
a moderadamente 
ondulado y 
moderadamente 
quebrado; erosion 
ligera a moderada 
por escurrimiento 
concentrado 

Muy superficiales, 
excesivamente 
drenados; texturas 
gruesas; neutros, 
pobres en materia 
organica y fertlidad 
baja 

7-12 2 Muy Superficial Baja Neutro Excesivo 

PWKa Abanico 
Aluvial 
Reciente 

Relieve plano y 
ligeramente 
inclinado, sin erosion 
aparente 

Moderadamente 
profundos, 
moderadamente 
bien drenados, 
texturas variables, 
ligeramente acidos 
a alcalinos y 
fertilidad moderada 

0-3 0 Moderadament
e profundos 

Moderada Ligerament
e acido 

Bien 

Continúa…. 
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SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEV

E 

CARACTERISTICA
S DE LOS TIPOS 

DE RELIEVE 

CARACTERSTICA
S PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH TOTAL DRENAJ
E 

PWLap Vallecito
s 

Relieve plano a 
ligeramente 
inclinado, 
ocasionalmente 
pedregoso en 
superficie 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
imperfectamente 
drenados, 
ligeramente 
alcalinos y  fertidad 
moderada 

3-7 0 Superficiales a 
moderadament
e profundos 

Moderada Ligerament
e alcalino 

Bien a 
imperfecto 

PWLb 3-7 0 

PWLbp 3-7 0 piedra 

VWAa Valle Terrazas Relieve plano a 
ligeramente 
inclinado, sin erosion 
aparente 

Moderadamente 
profundos a 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente acidos 
a neutros; baja en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

0-3 0 Moderadament
e profundos a 
profundos 

Moderada Ligerament
e acido a 
neutro 

Bien 

Fuente: CORPOICA
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5.1.6.3 Aspectos Tecnológicos. 

 
El arroz, es el cultivo principal en la cuenca baja del Río Coello, posee 5.500 hectáreas en 
producción, para un volumen de 8.250 toneladas/ año, por un valor bruto de $ 23.974 
millones de pesos. (Tabla 65)  
 
Tabla 65. Cuenca Mayor del Río Prado.Area plantada, producción, rendimiento, volumen 

de producción, precio y valor producción. Sp-6 

 
ESPECIE ÁREA (HAS) REND. VOLUMEN PRECIO VALOR 

Plantada Producción ( ton/ 
ha) 

Producción 
(ton) 

(miles de 
$) 

Bruto (miles 
de $) 

Arroz 5.839 5.500 1.5 8.250 2.906 23.974.500 

TOTAL 5.839 5.500 1.5 8.250 2.906 23.974.500 

Fuente: Secretaria Agricultura Departamental, 2009. 
 

 

En el sistema la preparación del suelo, se fundamenta en la realización de de dos pases 
de rastra, dos de rastrillo y una nivelada.  En el área de influencia del distrito del distrito 
Coello,  existe rotación con sorgo; la siembra es al voleo con máquina, empleándose  
altas cantidades de semilla 250 – 280 kg.  Se utiliza semilla certificada de variedades  
Oryzica 1, Oryzica yacú 9  y Oryzica 3 principalmente.  El control de maleza empleado es 
químico con productos Prowl 4 lts/ha y Furore 1 lt/ha; las malezas más frecuentes son: 
CoquitoCyperus rotundus (coquito) liendre de  puerco Echinocloa colonum, arroz rojo 
(Oryza sativa), caminadora (Rotboellia exaltata) y en hoja ancha (Ipomoea sp).  

 
El sistema de riego es riego corrido, caracterizado por el alto consumo de agua que para 
el distrito Usocoello es de 20000 m3/ha  por ciclo de cultivo en promedio.  La fertilización 
se hace con dos aplicaciones una entre los primeros 20 días del cultivo con abonos 
nitrogenados y potásicos y al iniciar el macollamiento,  con abonos nitrogenados (Urea 
46%).  Las plagas más frecuentes son Spodoptera y Agrotis sp y posteriormente ataque 
de Blissus sp.  Como enfermedad de importancia está Rhizoctonia sp, controlada con 
fungicidas curativos.  La recolección es con combinada y el mercadeo se hace a través de 
los molinos existentes en la región.  
 
En el cultivo de rotación, sorgo, se realiza la preparación del suelo con una arada y una o 
dos rastrilladas. Las épocas de siembra se ajustan a la disponibilidad del agua para los 
usuarios del Distrito de riego, aunque algunos productores siembran con la aparición de 
las lluvias, en su mayoría siembran con máquina voleadora, o con sembradora de chorro 
continuo,  con densidades de 20 kg de semilla/ha.  Los materiales más sembrados son: 
Guapo, DR7684. 
 

La fertilización se hace en dos aplicaciones una con abono compuesto 10-30-10 al 
momento de la siembra y una con úrea cuando el cultivo inicia el cierre de las calles.  El 
manejo de las malezas se hace con aplicaciones de herbicidas tipo Gesaprim FW-500 en 
dosis de 3 lt/ha o Atrazina 2 kg/ha en postemergencia.  Este control va dirigido a malezas 
importantes como son Batatilla Ipomoea sp y el Chiilinchil Cassia Tora.  La plaga de 
mayor importancia es el gusano cogollero spodoptera sp el cual se controla con 
insecticidas tipo Lorsban 4E (1 lt/ha).  En cuanto a las enfermedades la más limitante es 
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Macrophomina sp y algunos hongos de la panoja sobre los cuales no se hace ningún 
control.  La recolección del cultivo es 100% mecánica con combinada.  
 
 
5.1.6.4 Limitantes y Potencialidades. 
 
El sistema de producción de arroz, presente grandes limitaciones en su desarrollo, una de 
ellas, de mayor impacto es el manejo ineficiente de suelos y agua de riego, la cual es 
causada principalmente por el inadecuado manejo del sistema de riego, el bajo nivel 
tecnológico del cultivo, los deficientes servicios de asistencia técnica y la baja 
capacitación a los agricultores en prácticas sostenibles de suelos y aguas. 
 
Entre las consecuencias más sentidas que ocasionan estos problemas, son relevantes, la 
alta degradación de los suelos, la acelerada perdida de su  potencial  productivo, la 
presencia persistente de vegetación competidora (arvenses), los altos costos de 
producción, el alto consumo de agua, la alta incidencia de plagas y frecuencia de 
enfermedades y el alto uso de agroquímicos, situación a su vez ocasionan contaminación 
ambiental, tendencia a la salinización y contaminación de suelo y por ende baja 
rentabilidad e ingresos para el productor.  

Las enfermedades constituyen uno de los factores primordiales en el manejo del cultivo 
del arroz, las principales enfermedades que afectan al sistema son: piricularia (Pyricularia 
orysae), el virus de la hoja blanca (complejo Sogatodes-VHB), añublo de la vaina 
(Rhizoctonia solani), manchado del grano (complejo de microorganismos y déficit 
nutricional), retorcimiento del arroz (complejo Polymyxa sp - virus y factores del suelo 
asociados), mancha del cuello de la panícula (Posible Helminthosporium) y pudrición de la 
vaina (Acrocylindrum oryzae - bacterias). 

El control de plagas por medios químicos, insecticidas, incrementa significativamente los 
costos de producción; los principales insectos que atacan los sistemas de producción son: 
sogata (Sogatodes orizicola), cucarro (Spodoptera sp), barrenador (Diatraea sp), minador 
de la hoja (Hydrellia sp), hormigas, Raspador (Epitrix sp), Dediopalpa sp) y comedores de 
follaje (Mocis sp). 

En las labores de cosecha y poscosecha se presentan altas pérdidas, el parque de 
maquinaria es obsoleto y el uso inadecuado de los subproductos de la trilla (tamo y 
cascarilla de arroz, causan problemas graves al medio ambiente.  También las causas, 
más comunes  de pérdidas en la cosecha son: utilización de combinadas mal calibradas, 
deficiente capacitación de operarios y de los empresarios. 

Las fortalezas del sistema se centran en un buena oferta ambiental, buena calidad y 
aptitud de suelos, oferta tecnológica para la preparación, nivelación de tierras, riego y 
drenajes, accesibilidad al  mercado nacional, disponibilidad de mano de obra.capacitaday 
especializada para el cultivo, vocación agropecuaria de las comunidades en el sistema, 
Existe el conocimiento, la tradición y la cultura del arroz, existe una infraestructura básica 
en el área de irrigación y de molinería, disponibilidad de variedades productivas y una 
buena infraestructura vial  

Entre las oportunidades importantes del sistema, se encuentran: la localización del Tolima 
es estratégica respecto a Bogotá y al occidente del país, buena red vial hacia Bogotá y al 
occidente, la existencia de un fondo parafiscal del sector arrocero  creado para impulsar y 
fortalecer el desarrollo del sistema, la conformación de cadenas arroz – molineria que 
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permiten tener un canal de comunicación para captar la demanda del sector y  para 
afianzar las relaciones con los gremios, instituciones con conocimiento científico e  
infraestructura, convenios de cooperación con la empresa privada para el desarrollo de 
investigación en tecnologías de producción bajo condiciones protegidas y  procesos 
agroindustriales, capacitación tecnológica y organizacional e investigación y transferencia 
de tecnología. (Tabla 66 y Figura 28) 
 

Tabla 66. Cuenca Mayor Río Coello. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Arroz, 
2009. 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada oferta ambiental.  X   

Buena calidad y aptitud de suelos.  X   

Oferta tecnológica. para la preparación, nivelación de tierras, riego 
y drenajes 

X    

Accesibilidad al  mercado nacional.  X   

Disponibilidad de mano de obra. capacitada y especializada para el 
cultivo (esta última es susceptible de mejorar, pues en gran parte 
es por práctica y no por estudio o capacitación.) 

X    

Vocación agropecuaria de las comunidades en el sistema, Existe el 
conocimiento, la tradición y la cultura del arroz 

X    

Existe una infraestructura básica en el área de irrigación y de 
molinería 

X    

Existe la asistencia técnica, la maquinaria y variedades productivas  X   

Infraestructura vial para sacar las cosechas. X    

Es un producto que pertenece a la canasta familiar básica X    

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

X    

 

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

La localización del Tolima es estratégica respecto a Bogotá y al 
occidente del país. 

X    

Buena red vial hacia Bogotá y al occidente.  X   

La existencia de un fondo parafiscal del sector arrocero  creado para 
impulsar y fortalecer el desarrollo del sistema 

X    

La conformación de cadenas arroz – molineria que permiten tener un 
canal de comunicación para captar la demanda del sector y  para 
afianzar las relaciones con los gremios. 

 X   

Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura.  X   

Convenios de cooperación con la empresa privada para el desarrollo 
de investigación en tecnologías de producción bajo condiciones 
protegidas y  procesos agroindustriales.   

 X   

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Investigación y transferencia de tecnología.  X   

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Tendencia a la salinización y compactación de suelos. X    

Alta persistencia de vegetación competidora. X    

Alto uso de agroquímicos. X    

Alta incidencia de plagas. X    

Altos costos de producción. X    
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Alto consumo de agua. X    

Contaminación de suelos y aguas por efecto del uso de agroquímicos. X    

Utilización de maquinaria obsoleta, causando compactación de suelos. X    

Deterioro ambiental. X    

Tendencia a la perdida del potencial productivo del suelo por lavado.  X   

Inadecuado manejo del sistema de riego  X   

Perdida de biodiversidad X    

Fuerte impacto ambiental X    

Modificación de la flora y la fauna existentes X    

Modificaciones de las condiciones físico – químicas y biológicas del 
suelo. 

X    

Intensa mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza. X    

Bajo nivel de precios al productor X    

Bajos niveles de rentabilidad. X    

Altas pérdidas en cosecha y poscosecha  X   

Baja conciencia ambiental de los agricultores. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Contrabando de arroz proveniente de países vecinos X    

Ingreso de arroz de Estados Unidos por tratado de libre comercio X    

Baja competitividad del país frente a un mercado globalizado  de 
algunos productos hortícolas de gran consumo interno. 

X    

Pocas posibilidades para acceder a mercados externos  X    

Insuficiente desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que 
representa la globalización de mercados en el corto plazo. 

X    

Procesos acelerados de deterioro de suelos y aguas. X    

Desorganización de los agricultores X    

    Fuente: Corpoica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Continúa…. 
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Figura 78. Cuenca Mayor del río Coello.  Arbol de problemas Sp-6 
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Fuente: CORPOICA 
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5.1.7 Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados con pastos, ganadería 
de doble propósito, avicultura en áreas de medianos y grandes productores. (Sp-7) 
 
5.1.7.1 Localización. 
 
En Ibagué, se encuentra en las Veredas Alto de Gualanday, El Briceño, Buenos Aires, 
Picaleña Sector Rural, Carmen de Bulira, La Cueva, Los Cauchos P/B, Aparco, El Cural 
Combeima, Cañadas Potrerito, El Rodeo, El Salitre, El Totumo, Llano del Combeima y 
Potrero Grande P/A. 
 
Dos Quebradas, Chaguala Adentro, Sector San Cayetano, Llano de La Virgen, Arenosa, 
Santa Barbara, cunira, Potrerillo, Chaguala Afuera, Gualanday, del Municipio de Coello. 
Agua Blanca Sector La Morena, La Joya, Rincón de San Francisco, del Municipio de 
Espinal. Martínez, El Morro y  El Golupo, de Rovira y Payande, El Hobo y Santa Isabel de 
San Luis. 
 
5.1.7.2 Características Físicas. 
 
El sistema se caracteriza por tener los siguientes rangos climáticos: 25 – 35 °C de 
temperatura media anual; régimen bimodal de lluvias, entre los 1.000 – 2.000 mm. 
 
Los suelos son de relieve moderado a fuertemente escarpado, pendientes cortas, con 
frecuentes afloramientos de roca y erosión ligera a moderada; muy superficiales, 
excesivamente drenados, texturas y gruesa, ligeramente ácidos y fertilidad baja. En 
colinas, el relieve es ligera, moderada y fuertemente quebrado a moderadamente 
escarpado, con pendientes cortas y erosión moderada a severa, de suelos superficiales a 
moderadamente profundos, texturas medias y finas, ligeramente ácidos y fertilidad baja. 
(Foto 6) 
 

Foto 6. Caracterización relieve Sp-7 
 

 
Fuente: Corpoica 
 
En el piedemonte, el relieve es ligeramente inclinado con piedra sobre superficie en 
algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. En el valle, se encuentran suelos de 
relieve plano a ligeramente inclinado, sin erosión aparente; moderadamente profundos a 
profundos, bien drenados, ligeramente ácidos a neutros; baja en materia orgánica y 
fertilidad moderada. (Tabla 67) 
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Tabla 67. Cuenca Mayor del Río Coello – Suelos Sistema Producción Pastos / Ganadería Clima Cálido, 2009. 
SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICA
S DE LOS TIPOS 

DE RELIEVE 

CARACTERSTICA
S PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

MQEf2 Montaña Filas y 
vigas 

Relieve escarpado 
y fuertemente 
escarpado, erosion 
moderada por 
escirrimiento difuso 

Superficiales bien 
drenados, acidos, 
texturas medias a 
finas, pobres en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

50-75 2 Superficial Moderada Acido Bien 

MQEg2 >75 2 

MWAf2 Espinazo
s y 
Barras 

Relieve estructural 
disimetrico, 
fuertemente 
quebrado a 
fuertemente 
escarpado, con 
afloramiento 
rocosos 
acasionales y 
erosion moderada a 
severa 

Muy superficiales, 
excesivamente 
drenados, texturas 
y gruesas y 
medias, reaccion 
neutra, pobres en 
materia organica y 
fertilidad baja 

50-75 2 Muy 
superficiales 

Baja Neutro Excesivament
e MWAf3 50-75 3 

MWAg3 >75 3 

MWCe3 Filas y 
vigas 

Relieve fuertemente 
quebrado, 
moderada a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes largas, 
con afloramientos 
ocacionales de roca 
y erosion moderada 
a severa 

Superficiales, 
excesivamente 
drenados, texturas 
gruesas; y medias, 
acidos; pobres en 
materia organica y 
fertilidad baja 

25-50 3 superficial Baja Acido Excesivament
e MWCf2 50-75   

MWDg2 Cañones 
y taludes 

Relieve moderado a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes cortas, 
con frecuentes 
afloramientos de 
roca y erosion ligera 
a moderada 

Muy superficiales, 
excesivamente 
drenados, texturas 
y gruesa, 
ligeramente acidos 
y fertilidad baja 

>75 2 Muy superficial Baja Ligerament
e acido 

Excesivament
e 

Continúa…. 
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SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICA
S DE LOS TIPOS 

DE RELIEVE 

CARACTERSTICA
S PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

MWId2 Colinas Relieve ligera, 
moderada y 
fuertemente 
quebrado a 
moderadamente 
escarpado, con 
pendientes cortas y 
erosion moderada a 
severa 

Suelos 
superficiales a 
moderadamente 
profundos, texturas 
medias y finas, 
ligeramente acidos 
y fertilidad baja 

12-25 2 Supeficial a 
moderadament
e profundos 

Baja Ligerament
e acido 

Bien 

PWDb1 Piedemont
e 

Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve ligeramente 
inclinado con piedra 
sobre superficie en 
algunos sectores o 
erosion ligera 

Moderadamente 
profundos, bien 
drenados, texturas 
variables, acidos a 
neutros y fertilidad 
moderada 

3-7 1 Moderadament
e profundos 

Moderada Acido a 
neutro 

Bien 

PWFa Abanico 
Diluvial 
Aluvial 
Reciente 

Relive plano, 
ligeramente 
inclinado y 
moderadamente 
ondulado, frecuente 
pedregosidad 
superficial y erosion 
ligera a moderada 

Superficiales, 
limitados por 
piedras, texturas 
medias a gruesas, 
gravillosas, 
ligeramente acidos 
y de fertilidad baja 
a moderada 

0-3 0 Superficial Moderada Ligerament
e acido 

Bien 

PWFb1 3-7 1 

PWHc2 Abanico 
Antiguo 

Relieve plano, 
ligera a 
moderadamente 
ondulado y 
moderadamente 
quebrado; erosion 
ligera a moderada 
por escurrimiento 
concentrado 

Muy superficiales, 
excesivamente 
drenados; texturas 
gruesas; neutros, 
pobres en materia 
organica y fertlidad 
baja 

7-12 2 Muy Superficial Baja Neutro Excesivo 

PWKa Abanico 
Aluvial 
Reciente 

Relieve plano y 
ligeramente 
inclinado, sin 
erosion aparente 

Moderadamente 
profundos, 
moderadamente 
bien drenados, 

0-3 0 Moderadament
e profundos 

Moderada Ligerament
e acido 

Bien 

Continúa…. 
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SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICA
S DE LOS TIPOS 

DE RELIEVE 

CARACTERSTICA
S PRINCIPALES 
DE LOS SUELOS 

PENDIENT
E % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUNDIDA
D 

FERTILIDA
D  

 PH 
TOTAL 

DRENAJE 

texturas variables, 
ligeramente acidos 
a alcalinos y 
fertilidad moderada 

PWLap Vallecitos Relieve plano a 
ligeramente 
inclinado, 
ocasionalmente 
pedregoso en 
superficie 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 
imperfectamente 
drenados, 
ligeramente 
alcalinos y  fertidad 
moderada 

3-7 0 Superficiales a 
moderadament
e profundos 

Moderada Ligerament
e alcalino 

Bien a 
imperfecto 

PWLbp 3-7 0 piedra 

VWAa Valle Terrazas Relieve plano a 
ligeramente 
inclinado, sin 
erosion aparente 

Moderadamente 
profundos a 
profundos, bien 
drenados, 
ligeramente acidos 
a neutros; baja en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

0-3 0 Moderadament
e profundos a 
profundos 

Moderada Ligerament
e acido a 
neutro 

Bien 

Fuente: Corpoica 
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5.1.7.3 Aspectos Tecnológicos. 

 
Este sistema de producción posee la orientación de producción de leche y carne.  Para la 
producción de leche el cruce  más utilizado en este sistema es la raza Cebú X Pardo y en 
carne predomina el mestizo o cebú, Cebú X Criollo.  El sistema de manejo de los pastos 
con destino a la alimentación animal se hace mediante pastoreo alterno de praderas 
naturales, entendido como una ocupación de 45 días por pastoreo y luego 45 días de 
descanso de la pradera teniendo en promedio 4 pastoreos/año.  La pradera naturales 
predominantes son Teatino (Boutelova heterostaga), Graman (Paspalum spp.), Colosoana 
o Kikuyina (Botriochloa pertusa), Puntero (Hyparrhenia rufa) y pasto Yaragua (Melinis 
minutiflora). 
 
Como pastos mejorados aparecen el Angleton (Dichantium aristatum), Brachiaria 
decumbens, India (Panicum maximun) y otros pastos de corte como Elefante, King gram y 
Taiwam, estos últimos con tiempos de recuperación de 70 días.  Las praderas por la mala 
distribución de lluvias y suelos excesivamente drenados tienden a lignificarse 
rápidamente, ocasionando el deterioro del forraje.  El control de malezas se hace 
mediante rocería a los lotes y en un minimo porcentaje (15%) se hace mediante control 
químico.  
 
En algunas modalidades de explotación semi-intensiva, se utilizan potreros, con cercas, 
utilizando postes a 2.5 m con alambre de pua; la nutrición está dada por el consumo de 
praderas en ocasiones complementada con pastos de corte, además se suministra 
melaza y sal mineralizada 2 o 3 veces por semana.  Las leguminosas para consumo son 
las que aparecen expontaneamente en las praderas. 
 
Las enfermedades de mayor ocurrencia son Anaplasmosis, Mastitis, parasitarias y 
carenciales; Las prácticas sanitarias más comunes son la vacunación antiaftosa, la 
vacuna triple (carbón bacteriano, sintomática y septicemia hemorrágica) y el control 
permanente de parásitos internos y externos, controlados con vermifugos vía oral o 
parenteral, una vez al año. 
 
En lo referente a la actividad reproductiva el primer servicio en hembras generalmente se 
logra a los 24 meses, en los machos a los 30 meses, utilizando un sistema de monta libre 
empleando 30 hembras por reproductor.  La fase de natalidad para bovinos leche se 
considera del 55% con un intervalo entre pastos es de 15 meses.  El número de partes 
por año (0.8); los días de lactancia (210 días); edad al destete (7 meses); producción vaca 
lactancia (1.200 L).  En la modalidad de carne la edad al acabado (48 meses) y la tasa de 
mortalidad del 2%. 
 
El mercado de la producción de carne con unimales a térnimo se hace directamente con 
Bogotá (55%), Girardot  (20%), Armenia (10%) e Ibagué (15%). 

 
5.1.7.4 Limitantes y Potencialidades. 
 

Sistema productivo se caracteriza por ser con énfasis en ganadería extensiva, con 
limitantes específicas determinadas por la carencia de asistencia técnica, la baja 
capacidad nutricional de pasturas naturales, bajo nivel tecnológico, la baja capacidad de 
carga animal por unidad de superficie, la poca capacitación al productor en prácticas 
sostenibles y de mejoramiento de praderas, el desconocimiento por parte del productor de 
prácticas sostenibles como puedes ser los sistemas silvopastroriles; estos problemas en 
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general originan consecuencias expresadas en el excesivo pastoreo de praderas, 
degradación de praderas, la baja nutrición y productividad animal, deforestación, 
sobrepastoreo, generación de procesos erosivos, lo que en suma, evidencias sistemas 
ganaderos poco sostenibles y  competitivos. 
 
A estas limitantes se suman otros problemas no menos importantes como son: déficit 
balance hídrico, asociado a intensos veranos, la baja organización de los productores, 
baja presencia y apoyo institucional y la ausencia de registros productivos y reproductivos 
en la mayoría de pequeños y medianos ganaderos. (Tabla 68 y Figura 29) 
 
A estas limitantes se unen las altas prevalencias serológicas en leptospirosis, 
(Rinotraqueitis Infecciosa Bovina IBR, Diarrea Viral Bovina DVB, Brucelosis, 
enfermedades, que se traducen en una baja eficiencia reproductiva, reflejada en las bajas 
tasas de natalidad (65%), intervalo entre partos prolongados (561 días), número de días 
abiertos muy largos (240), edad al primer servicio de 36 meses y edad al primer parto de 
45 meses, baja producción de leche (864 Kg./lactancia / vaca) y bajas ganancias de peso 
en machos, con pesos en novillos de 448.6 Kg. y en toretes de 474 Kg., indicadores que 
hacen que las ganaderías presenten  bajos niveles de productividad. 
 

Con el propósito de curar y controlar las enfermedades infecciosas y parasitarias o de 
mejorar el desempeño productivo; se utilizan sustancias químicas indiscriminadamente. 
También una de las grandes limitantes es la falta de información técnica y económica y 
bajo desarrollo de una capacidad empresarial, que contribuya tanto en el uso racional y 
coordinado de los recursos disponibles, como en el apoyo a los procesos de generación, 
selección, adaptación y transferencia de técnicas y tecnologías ganaderas.  
 
Las potencialidades del sistema se evidencian en la disposición de tecnologías para 
establecimiento de sistemas silvopastoriles, buena disponibilidad de leguminosas 
arbóreas forrajeras.(Leucaena), presencia de áreas optimas para la ganadería, 
disponibilidad de mano de obra, infraestructura de riego, manejo de abonos verdes, la 
existencia de los distritos de riego en la región, la existencia y disponibilidad de razas 
adaptadas al medio, una muy buena oferta ambiental, la estabilidad en los precios, la 
existencia de mercados estables y asegurados, la vocación para la actividad ganadera y 
la amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia de tecnología en 
sistemas ganaderos.  

 
Tabla 68. Cuenca Mayor Río Coello. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción pastos / 

ganadería, en clima cálido, 2009. 
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Tecnología para establecimiento de sistemas silvopastoriles.  X   

Disponibilidad de leguminosas arbóreas forrajeras.(Leucaena) X    

Presencia de áreas optimas para la ganadería. X    

Disponibilidad de mano de obra. X    

Distritos de riego. X    

Manejo de abonos verdes.  X   

Existencia de razas adaptadas al medio. X    

Oferta ambiental. X    

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Estabilidad en los precios.   X  
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Mercados estables y asegurados.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Adecuada vocación para la actividad ganadera. X    

Productos básicos de la canasta familiar X    

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Establecimiento de sistemas rotacionales de pastoreo. X    

Sistemas de conservación de forrajes:( ensilaje, heno, henolaje). X    

Utilización de núcleos energéticos proteicos. X    

Establecimiento de praderas en suelos arroceros. X    

Investigación en gramíneas y leguminosas, para suelos ácidos. X    

Proyecto repoblamineto bovino. X    

Facilidades para capital de trabajo.   X  

Incentivo a la capitalización rural.   X  

Industrialización de productos lácteos unidos a ecoturismo.  X   

Mejoramiento animal.  X   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   

Investigación en sistemas silvopastoriles para zonas del trópico medio.   X  

Mejoramiento de razas.  X   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Apoyo institucional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria. 

X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.   X  

Cambio en la actitud de organización de los agricultores. X    

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Posibilidades de exportación  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Degradación de praderas  X   

Baja nutrición y productividad animal  X   

Deforestación X    

Sobrepastoreo  X   

Excesivo pastoreo de praderas X    

Sistema productivo con énfasis en ganadería extensiva X    

Sistemas ganaderos poco competitivos  X   

Generación de procesos erosivos.  X   

Carencia de asistencia técnica  X   

Bajo nivel tecnológico  X   

Baja capacitación al productor en prácticas sostenibles y de 
mejoramiento de praderas 

 X   

Carencia de asistencia técnica X    
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Baja capacidad nutricional de pasturas naturales.  X   

Desconocimiento por parte del productor de prácticas sostenibles 
(sistemas silvopastroriles) 

  X  

Baja capacidad de carga animal por unidad de superficie  X   

Déficit balance hídrico – Intensos veranos X    

Baja organización de los productores. X    

Ausencia de registros productivos y reproductivos X    

Baja presencia y apoyo institucional. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Altos costos de fertilizantes orgánicos.  X   

Degradación de suelos (salino – sodicos). X    

Compactación de suelos. X    

Inseguridad. X    

Importaciones ilegales. X    

Aparición de enfermedades exóticas. X    

Alta prevalencia de enfermedades en las ganaderías. X    

Procesos erosivos. X    

Inseguridad en el campo. X    

Compactación del suelo por Sobrepastoreo.  X   

Bajas ofertas de crédito. X    

Desorganización de los productores ganaderos. X    

Invasión del mercado con leches, carne y subproductos externos al 
Departamento.  

X    

Pérdida de participación en el mercado regional X    

Perdida de capacidad industrial láctea y carnica X    

Dominio del mercado por marcas ajenas a la región X    

    Fuente: Corpoica 

 

Continúa…. 
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Figura 89. Cuenca Mayor Río Coello. Arbol de problemas Sp-7 
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5.1.8 Sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de algodón, 
sorgo, yuca en área de pequeños y medianos productores. (Sp-8) 

 
5.1.8.1  Localización. 
 
Parte baja municipio de Ibagué. Sector Gualanday vía Espinal. 

5.1.8.2   Caracterización física 
 
Este sistema está presente en parte del piedemonte, con relieve de abanicos aluviales, en 
las unidades PWKa, PWKb;  en los valles en terrazas y vegas de las unidades VWAa, 
VWBa y VWCa (IGAC 1955) y en colinas de la unidad PWBab provenientes de arcillolitas 
y areniscas tobáceas de relieve ligeramente inclinado con pendientes 0-7%; 
Predominando su ubicación dentro de los abanicos de Espinal-Guamo-Coello-San Luis, 
siendo el abanico de El Espinal el de mayor importancia agrícola. 
 
En las terrazas ocupa los suelos de  topografía plana a ligeramente inclinada, con 
pendientes de 0% – 7% y mecanizables en su totalidad.  
 
Estos suelos presentan limitaciones por deficiencia de agua en gran parte del año. 
Físicamente se consideran superficiales, presentan capas duras o compactadas por 
presencia de minerales cerca a la superficie; limitando el crecimiento de las raíces 
principalmente cuando el suelo pierde humedad en los horizontes superiores. Los bajos 
contenidos de arcilla y el poco contenido de materia orgánica, transmiten a estos suelos 
baja capacidad de retención de humedad, susceptibilidad a la erosión por la poca 
estabilidad de sus agregados, encostramiento superficial e incremento de las necesidades 
de agua para las plantas, debido a las pérdidas por infiltración y evaporación.  
 
La fertilidad es de media a baja, requiriéndose la aplicación de abonos orgánicos o 
minerales de acuerdo con las propiedades del suelo y las necesidades de las plantas.  
 
5.1.8.3 Aspectos tecnológicos 
 
Sistema Agrícola Algodón (Gossipyum spp.) 
 
El Espinal es el epicentro de la actividad del sistema algodón por poseer alta y variada 
oferta de maquinaría y equipos, desmotadoras y distribuidoras de insumos.  
 
Persiste la preparación de suelo con labranza convencional, con alto uso de maquinaria 
pesada (arada de discos, rastras, rastrillos), causando mucho daño al suelo;  se realiza 
una arada de 25 cm a 40 cm de profundidad, seguido de dos pases de rastra pesada y de  
uno o dos pases de rastrillo pulidor, generando un proceso continuo de volteo, 
desterronado y pulverizado del suelo. 
 
De acuerdo a la distribución de las lluvias en el país, el ICA ha reglamentado para las 
zonas algodoneras las épocas de siembra, correspondiendo a la región del Tolima el 
primer semestre del año donde se presenta buena precipitación, disminuyendo así las 
necesidades de riego en aquellas áreas de poca disponibilidad de agua (Corpoica, 
Conalgodón, Fondo de Fomento Algodonero 2005); por tal razón, las siembras en este 
Departamento están comprendidas entre la cuarta semana de febrero y la tercera de 
marzo; la época de siembra influye notoriamente en la capacidad productiva del algodón, 
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siembras tardías reducen la capacidad de producción ya que el cultivo queda expuesto a 
un período lluvioso más corto, a un ataque más severo de plagas y una posible 
coincidencia de la cosecha con períodos lluviosos. 
 
La siembra se realiza a chorrillo con sembradoras; generalmente esta labor se hace con 
equipos ineficientes desde el punto de vista mecánico, utilizando en muchos casos 
grandes cantidades de semillas por hectárea. Hasta hace algunos años se utilizaba hasta 
20 o 25 kilos de semilla por hectárea, para lograr emergencias entre el 60 a 80 %; 
últimamente con la utilización de sembradoras de alta precisión y con el cambio en la 
concepción del manejo agronómico del cultivo, la tasa de siembra se ha rebajado 
significativamente, llegándose a emplear entre 10 a 12 kg/ha con germinaciones 
superiores a 90%.  
 
En cuanto a variedades hay una oferta suficiente en el mercado, entre las que se 
destacan la Delta Opal, la NuOpal, DP 90 nacional, las variedades producidas por 
CORPOICA como la M 123, la Gaitana M109, la Caribeña, materiales resistentes a 
déficits de agua y últimamente la llegada de tecnología transgénica con la Dp 455 BG/RR 
la cual presentó problemas agronómicos.  
 
Para abonar, generalmente se utilizan abonos compuestos (15-15-15, 18-18-18) aplicados 
en el momento de la siembra en proporción de 100 kg/ha; fuentes simples como la urea 
(100 kg/ha) o el sulfato de amonio y el cloruro de potasio (100 kg/ha) en el desarrollo 
vegetativo, complementado con elementos menores (microfos 30 kg/ha); la aplicación  
manual es la más generalizada; y la abonada de las fuentes nitrogenadas se hace en 
banda. Como equipos de aplicación de abonos se emplea la máquina abonadora y la 
bomba de motor. 
 
Entre las arvenses competidoras se destacan las de hoja ancha en asocio con gramíneas, 
seguidas de ciperáceas y gramíneas entre las que sobresalen el coquito y liendre puerco 
respectivamente y la batatilla que se presenta durante todo el ciclo vegetativo. Los 
métodos generales de control  son: el mecánico, éste combinado con el control químico y 
el uso de químicos más actividades manuales. En el control mecánico de malezas se 
hace a través de las cultivadas o aporques. El cultivo debe permanecer libre de arvenses 
competidoras entre los 20 a 40 días después de emerger. Con la aplicación de los pre-
emergentes en el momento de la siembra, combinada con la aplicación de post-
emergentes se  controlan totalmente las malezas sin afectar el cultivo. Los productos más 
utilizados son el Round-up Brio. 
 
El control químico para plagas prevalece sobre los métodos cultural y biológico. El uso de 
químicos se dirige al control de picudo (Anthonomus grandis Boh), los lepidópteros 
(Spodoptera frugiperda Smith., Heliothis spp., Alabama argillacea), gusano rosado 
colombiano (Pectinophora gossypiella), la mosca blanca (Diabrotica speciosa) y los áfidos 
(Aphis gossypii) (Corpoica, Conalgodón, Fondo de Fomento Algodonero 2005). Es el 
cultivo que más productos químicos utiliza para el control de plagas y enfermedades; se 
aplican productos de diferente categoría toxicológica y con grados diferentes de 
dosificación. 
 
El uso de insecticidas biológicos (Bacillus thuringiensis) y Trichogramma spp. son 
preferidos dentro del manejo biológico de las plagas, aunque también se utiliza en 
algunas oportunidades el Telenomus  spp. seguidos  de varias combinaciones con 

productos como Micosplag, Destruxin etc. Las principales plagas controladas con 
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biológicos son el Alabama, el complejo Alabama-heliothis, spodoptera, spodoptera-
heliothis, áfidos etc. El equipo de mayor uso para la aplicación de productos biológicos es 
la bomba de espalda, presentándose deficiencia en las aplicaciones por calibración, tipo 
de boquilla y mala cobertura.  
 
Los auxiliares de cosecha que son productos químicos se utilizan para terminar el ciclo 
del cultivo, cuando este llegue a su estado de madurez fisiológica, provocando el 
secamiento y caída de las hojas y acelerando la apertura de los frutos. Los productos 
pueden ser defoliantes, madurantes o desecantes según sea el efecto buscado en su 
aplicación al cultivo. Con la aplicación de los defoliantes y madurantes se busca mejorar 
el desempeño de la cosecha manual o mecánica, reducir la humedad de la fibra y la 
semilla y obtener un producto más limpio. Referente a la dosificación de estos defoliantes 
van desde 150 hasta 200 g/ha. 
 
La recolecta del algodón-semilla, para los grandes productores se hace  con 
cosechadoras de alto rendimiento y para los medianos y pequeños con áreas poco 
extensas de cultivo, la cosecha es manual.  (CORPOICA 2005) 
 
Subsistemas Agrícolas sorgo (Sorgum vulgare) y maíz (Zea Mayz) 
 
El Sorgo y el maíz como cultivos de rotación, presentan las misma Técnicas de 
Producción Local que cuando se utilizan como cultivos de rotación con el sistema de arroz 
bajo riego. (Foto 7) 
 

Foto 7. Cultivo de Sorgo. Municipio del Guamo. 
 

 
               Fuente: Corpoica, Cortolima, MAVDT. 
 
Subsistema Agrícola Yuca (Manihot esculenta) 
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Sus raíces son utilizadas en forma fresca para la alimentación humana, tanto para el 
autoconcumo como para la comercialización en plazas de mercado. 
 
La preparación abarca todo un rango desde sistemas mecanizados con una arada, una 
rastreada y una surcada, hasta el cultivo tradicional de tumba y quema: En las zonas más 
húmedas se siembra en montículos o camellones para evitar encharcamientos y 
pudriciones de las raíces.  
 
La yuca se propaga medianteestacas (cangres) tomadas de plantas maduras. La fecha de 
la siembra de la yuca es relativamente flexible; muchos cultivadores realizan esta 
actividad al principio de la estación lluviosa, aunque también es común sembrar al final de 
las mismas.La siembra es manual a 90 x 90  cm, con un cangre por sitio de una longitud 
de 10 a15 cm., para una densidad de 12346 plantas por hectárea. Son comunes las 
variedades regionales, Aroma, Quindiana o armeniuna, Cundayuna, y Santandereana 
principalmente. 
 
Aunque esta especie responde a la fertilización, los agricultores casi no lo aplican. Sin 
embargo, generalmente utilizan los abonos químicos compuestos (100 kg/ha de 18-18-18) 
y un complemento a base de potasio (50 kg/ de KCl) más 50 kg/ha de sulcamag.  
 
La plaga de mayor incidencia es la mosca blanca (Aleurotrachelus socialis), observándose 
también el gusano cachón (Erinnyis ello), los barrenadores del tallo (varias especies de 
coleópteros, lepidópteros e himenópteros), acaros (Mononychellus tanajoa) (CIAT 1981) 
que por lo general se controlan con Malathion  en dosis de 1 l/ha.  
 
Referente a las enfermedades se presentan principalmente el Añublo (Cercospora spp) y 
la Antracnosis (Colletotrichum spp.) para las cuales no se realiza ningún control.  
 
Para el control de arvenses competidoras, se efectúan dos desyerbas con azadón  y una 
aporcada con máquina y la cosecha  es en forma manual a los 10 meses para consumo y 
a los 15 para la producción de almidón.  
 
Subsistema ganadería extensiva 
 
Después de recolectada la cosecha de algodón u otros cultivos de rotación,   pequeños y 
medianos ganaderos, ocupan o arriendan los lotes para  pastorear animales durante 
veinte a treinta días aproximadamente en las socas y los bordos de éstas, donde el pasto 
predominante es el india (Panicum maximum) de buena calidad para el ganado; Esta 
ganadería pasa a ocupar posteriormente las áreas de pastos naturales de la misma finca 
o de los vecinos. 
 
5.1.8.4 Limitantes y potencialidades  
 
El cultivo del algodón en estos momentos se caracteriza por presentar conflictos con 
respecto a las semillas transgénicas, las que no han llenado las expectativas de los 
cultivadores, quienes se quejan de la falta de adaptación a las diferentes regiones 
tradicionalmente algodoneras del departamento del Tolima.  
 
Una de las limitantes más serias en el establecimiento de un lote de algodón, es la 
siembra por la escasa oferta de sembradoras que depositen la semilla en forma precisa, 
es decir, espaciada y con bajo consumo de la misma. Generalmente esta labor se realiza 
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con equipos ineficientes desde el punto de vista mecánico (sembradoras no apropiadas, 
obsoletas y frecuentemente en lamentable estado mecánico), con resultados agronómicos 
pobres, ya que la semilla se riega a ―chorrillo‖, y en muchos casos se utilizan grandes 
cantidades de semillas por hectárea. De igual manera, al escasear la maquinaria demora 
las siembras de los pequeños productores en las zonas más lejanas. (Figura 30) 
 
También es importante resaltar que en estos momentos no hay mucha disposición  por 
parte de los cultivadores para emprender nuevas siembras debido  a la alta incidencia y la 
resistencia de plagas y enfermedades a los productos químicos por su uso indiscriminado, 
a la mano de obra escasa, a los brotes de inseguridad en la zona en época de cosecha y 
a la demora de las desmotadoras en la liquidación y el pago, además y de acuerdo con 
CORPOICA, ―uno de los factores más importantes en la reducción en las áreas de 
siembra del algodón, tiene que ver con el substancial aumento en los costos de 
producción y pérdida de rentabilidad de la actividad, colocando en desventaja la fibra 
producida  en el país en el mercado internacional‖ estos representan el  44.3%  de los 
costos totales de producción.  
 

Figura 30. Arbol de Problemas Sistema de Producción Algodón. 
 

 
Fuente: Corpoica-Cortolima. MAVDT 
 
Como alternativas de solución a los problemas del sistema de producción se pueden 
plantear las siguientes:  
 

 

INADECUADA TECNOLOGÍA LOCAL  DE PRODUCCIÓN EN 

EL CULTIVO DEL ALGODÓN 
 

Alta incidencia y 

resistencia de 

plagas y 

enfermedades 

 

Alta Representación 

de los agroquímicos 

en los costos de 

producción (44.3%) 

Utilización 

indiscriminada de   
agroquímicos 

 

Altos costos de  

mano de obra en la 
recolección  

(representa el 23%) 

Malacalidaddelassemil

las(transgénicas) 
 

Utilización de aparejos 

de labranza y prácticas 

inadecuadas.  

 
Volatilidad en los 

precios de insumos 

 

Cambios climáticos 

extremos 

Falta de sistemas de 

riego 

 

Mano de obra escasa 

Falta de capital de 

trabajo por demoras de 
las desmotadoras para 

la liquidación y  pago 

de la cosecha.  

 

 

Vías de acceso en 

mal estado 

 

Resistencia al cambio del productor 

al uso de nuevas tecnologías 

Déficit  de maquinaria  

 

Perdidas en cosecha 

por hurto del 

producto 
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 Desarrollo integral de la cadena de valor textil algodonera (genética, sanidad, cosecha, 
desmote, hilado, tejido, teñido, diseño, confección, comercialización, publicidad, 
servicio post-venta, certificación de calidad, exportación, etc.). 

 Generación y desarrollo de implementos agrícolas de siembra directa, fertilización, 
fumigación y aplicación de herbicidas e insecticidas, riego, cosecha, etc. para 
comunidades pequeños y medianos productores. 

 Procesos de obtención de Denominación de Origen, Certificaciones Sanitarias y de 
Gestión de la Calidad.  

 Aplicación de tecnologías de Gestión de Calidad en emprendimientos Industriales.  

 Desarrollo y aplicación de tecnologías para el uso racional de los recursos naturales y 
gestión ambiental, con énfasis en el recurso agua: para la lucha contra la 
desertificación y la sequía; para la distribución de agua en zonas secas y para el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad productiva del suelo. 

 Desarrollo de tecnologías para la agregación de valor en la cadena  industrial del 
Sector textil algodonero. 

 Procesos de capacitación y transferencia de tecnología para la adopción de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA). 

 Acompañamiento a la producción mediante la prestación del servicio de asistencia 
técnica agropecuaria dirigida a pequeños y medianos productores. 

 Apoyo institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de pequeños y 
medianos productores para la gestión de capacitación y de recursos para la producción 
(Financieros y de maquinaria). 

 Aplicación de paquetes tecnológicos acordes con la oferta ambiental. 

 Mejoramiento de la infraestructura vial. 

 Compras asociativas de insumos. 

 Capacitación de operarios de maquinaria agrícola. 

 Desarrollo de tecnologías de maquinarias y equipos acondicionados para los Sectores 
de comunidades indígenas y de Pequeños y Medianos Productores. 

 
El sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de algodón, sorgo, 
yuca en área de pequeños y medianos productores, tiene debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que constituyen la base para hacer planteamientos estratégicos 
para mejorar su eficiencia. 
 
Las debilidades que presenta este sistema de producción son la problemática, como son 
los bajos niveles de adopción de tecnología, la alta representación de los insumos 
químicos, el cual se ve reflejado en los altos costos de producción. También, se denota la 
degradación del suelo causada por una mecanización excesiva y deficientes prácticas 
culturales que, lo cual, ocasiona que este sistema tenga una rentabilidad mínima. (Tabla 
69) 

 
Las oportunidades que tiene este sistema de producción son: la integración de actores en 
torno a la cadena productiva algodón – textiles – confecciones y la rentabilidad que se 
obtiene en esta producción, que aunque es mínima, se puede mejorar. Con el apoyo del 
sector público y privado para la aplicación de buenos manejos agrícolas.  
 
El sistema de producción posee fortalezas con el sector industrial de las desmotadoras,  
apoyo por parte del sector financiero en cuanto a los créditos con bajas tasas de interés y 
la utilización intensiva de mano de obra (calificada – no calificada) el cual permite generar 
nuevos empleos y mejorar la calidad de vida de la población.  
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Las amenazas que se aprecian en este sistema de producción teniendo como referencia 
el algodón, son el aumento de los costos de producción debido a la tendencia al alza de 
los insumos químicos, la variación  de precios del mercado. 

 
Tabla 69. Análisis de la matriz DOFA para el sistema productivo Algodón 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Toxicidad aguas subterráneas. 

-Escases de agua en algunas áreas de las zonas secas.  
-Baja oferta de mano de obra. 
-Maquinaria obsoleta. 
-Alto consumo de agroquímicos. 
-No adopción de Buenas Prácticas Agrícolas. 
-Presencia de plagas y enfermedades. 
-Erosión y compactación de los suelos por uso de maquinaria 
pesada y de aparejos de labranza inadecuados. 
-Vías de acceso en mal estado. 
-Carencia de distritos de riego en zonas óptimas. 
-Bajos rendimientos. 
- Bajos niveles de adopción de tecnología para lo producción 
de este sistema. 
- Alta representación de los insumos químicos con un 
porcentaje del 44.3%  en la estructura de los  costos totales 
-Bajas densidades de siembra. 
-exceso de arvenses competidoras 
-Falta de distritos de riego  
-Contaminación del agua superficial y subterránea. 
-Altos costos de arrendamiento 

-Uso racional de los suelos. 
-investigación. 
-Opciones de capacitación tecnológica y 
organizacional.  
-Precios de sustentación. 
-Integración de actores en torno a la cadena 
productiva algodón – textiles – confecciones  
- El sistema de producción es rentable, 
aunque tiene una rentabilidad mínima, con 
un porcentaje del 14%. 
 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Disponibilidad de material genético de buena calidad. 

-Oferta ambiental. 
-Oferta tecnológica. 
-Zonas óptimas. 
-Cultura. 
- Utilización intensiva de mano de obra, el cual permite 
mejorar la calidad de vida de la población 
- Desmotadoras encadenadas a los productores de algodón 
en la región de las zonas secas.  
- Apoyo por parte del sector financiero en cuanto a los 
créditos con bajas tasas de  interés (BANCO AGRARIO). 
-Buena infraestructura 

-Pérdida de la fertilidad del suelo. 
-Proliferación de plagas y enfermedades. 
-Importaciones. 
-Cambios en la política estatal. 
-Fenómenos climáticos adversos. 
-Inseguridad. 
-Oscilación en los precios de los insumos 
químicos. 
- La variación de los precios de mercado 
-Uso de variedades transgénicas 
-Conflictos por uso del agua. 
-Erosión de los suelos 
-Incremento de plagas y enfermedades. 
-difícil acceso al crédito de fomento 
 

Fuente: Corpoica, Cortolima, MAVDT. 
 

5.1.8 importancia económica, social y ambiental de los sistemas de producción 
 
Con el propósito de priorizar los sistemas de producción presentes en zona rural del 
municipio de Ibagué, el equipo técnico del CPT estableció como criterios la selección de 
las variables más importantes y su respectivo peso porcentual. Las variables escogidas 
fueron area sembrada (5%), ingreso (5%), empleo (20%), seguridad alimentaria (30%),  
contaminación (20%) y erosion (20%). 
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La tabla 70 registra la priorización resultante, una vez se hizo la calificación y su 
respectiva ponderación: primer lugar el Sp-2; segundo lugar el Sp-1; Tercer lugar el Sp-4; 
cuarto lugar los Sp-6 y Sp-7; y quinto lugar los Sp-3 y Sp-8. 

 
Tabla 70. Importancia económica, social y ambiental de los sistemas de producción. 

 Área 
(5%)  

Ingreso 
(5%)  

Empleo 
(20%)  

S. Alimentaria 
(30%)  

Contaminación 
(20%)  

  Erosión 
(20%)  

Total  

Sp1  3  3  2  3  2  3  16  

                
0,15  

               
0,15  

               
0,40  

               0,90  0,4  0,6  2,6  

Sp2  2  3  3  3  3  3  17  

 0,1  0,15  0,6  0,9  0,6  0,6  2,95  

Sp3  2  2  2  3  2  1  12  

 0,1  0,1  0,4  0,9  0,4  0,2  2,1  

Sp4  2  3  3  3  2  2  15  

 0,1  0,15  0,6  0,9  0,4  0,4  2,55  

Sp5  3  2  1  3  2  3  14  

 0,15  0,1  0,2  0,9  0,4  0,6  2,35  

Sp6  3  3  1  3  3  2  15  

 0,15  0,15  0,2  0,9  0,6  0,4  2,4  

Sp7  3  3  1  3  3  2  15  

 0,15  0,15  0,2  0,9  0,6  0,4  2,4  

Sp8  1  1  1  2  3  3  11  

 0,05  0,05  0,2  0,6  0,6  0,6  2,1  

Rango de calificación 1 a 3. 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CPT. 
 
Una vez hecha la priorización de los sistemas de producción, se puede plantear la 
intervención en un horizonte de tiempo: 
 

 En el corto plazo. Es urgente la intervención en Sp-1, Sp-2, y Sp-4 

 En el mediano plazo. Se deben intervenir Sp-6 y Sp-7 

 En el largo plazo. Conviene intervenir Sp-3, Sp-5 y Sp-8 

En lo pertinente a la relación sistema de producción-innovación, la tabla 71 plantea las 
posibilidades en materia de innovación en producto y en proceso de cada uno de los 
sistemas de producción identificados y caracterizados en la zona rural del municipio de 
Ibagué. 
 

Tabla 71. Los sistemas de producción y la innovación. 

Sistema de 
Produccion 

Innovacion en producto Innovacion en los procesos 

Sp1 Aguacate Mayor aceite Agricultura organica 
Sp2 Hortalizas Agricultura organica 

Sp3 Cacao Agricultura de conservacion 

Sp4 Frijol Agricultura organica 
Sp5 Raza criolla ganado BON BPG 

Sp6 Arroz funcional Agricultura organica y uso 
racional del agua. 

Sp7 Avicultura Conservacion ambiente 

Sp8 Algodón de colores Agricultura organica 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CPT. 
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5.2 SUB-SECTOR AGRÍCOLA  
 
5.2.1 Transitorios 
 
Según la clasificación realizada por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
departamental los cultivos transitorios se subdividen en: básicos y hortalizas. 
 
El municipio de Ibagué ha presentado variaciones significativas en el campo agropecuario 

durante el periodo 2007-2010, en cuanto a superficie, el area sembrada de cultivos 

transitorios paso de 16.476 hectáreas a 9.266 hectáreas, es decir tuvo una reducción del 

43.7%.Asi mismo, la producción de los transitorios básicos en promedio representabamás 

del 80%de los transitorios, quedando para las hortalizas una significación de menos del 

10% en promedio. (Tabla 72) 

Tabla 72. Cultivos transitorios en el municipio de Ibagué 2007 – 2010. 
 

TIPO DE CULTIVO  

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

S C P S C P S C P S C P 

ha ha ton ha ha ton ha ha ton ha ha ton 

1. TRANSITORIOS  16476,22 16119,22 119478,5 18061,1 17514,1 121668 21327,16 18333,16 95930 9266 9210 39225 

Transitorios Básicos 16013,22 15681,22 115524 17621,1 17096,1 118034 18595,16 16058,16 86877,4 8236 8200 34640 

Transitorios Hortalizas 463 438 3954,5 440 418 3634 2732 2275 9052,6 1030 1010 4585 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
La tabla 73 registra el comportamiento durante el periodo 2007-2010 de los básicos. Para 
los años 2007 y 2008, los cultivos de arroz, maíz tradicional, maíz tecnificado, frijol y 
algodón, son los de mayor importancia. Para el 2009 y 2010 las cifras muestran como 
adicionales y también significativos los cultivos de sorgo, frijol voluble, frijol arbustivo y 
maní.  
 

Tabla 73. Cultivos transitorios básicos según área sembrada, área cosechada y 
producción, Ibague 2007-20010. 

 
 AREA SEMBRADA (Ha) AREA COSECHADA (Ha) PRODUCCION (t) 

TRANSITORIOS 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Arroz Riego    
12.484    

   
12.391    

   
12.112    

   
4.740    

12.484    
12.341    

   
11.066    

   
4.740    

   
109.491    

   
108.400    

   
68.963    

   
23.700    

Maíz 
Tradicional 
(Blanco y 
Amarillo) 

     
1.270    

     
2.190    

           
-      

         
-      

   
1.860    

     
2.040    

           
-      

         
1.860    

       
3.030    

           
-      

           
-      

Maíz 
tecnificado 
(Blanco y 
Amarillo) 

     
1.000    

     
2.125    

     
1.505    

      
715    

   
2.350    

     
1.890    

     
1.386    

      
700    

       
2.350    

       
5.213    

     
6.930    

     
3.150    

Fríjol         
915    

        
765    

           
-      

         
-      

      
762    

        
675    

           
-      

            
762    

          
735    

           
-      

           
-      

Algodón         
344    

        
150    

        
206    

      
500    

   
1.061    

        
150    

        
206    

      
500    

       
1.061    

          
656    

        
515    

     
1.250    
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Sorgo            
-      

           
-      

     
2.160    

   
1.200    

         -                 
-      

     
1.230    

   
1.200    

             
-      

             
-      

     
3.690    

     
3.840    

Fríjol Voluble            
-      

           
-      

     
1.225    

      
466    

         -                 
-      

     
1.048    

      
460    

             
-      

             
-      

     
3.668    

     
1.380    

Fríjol Arbustivo            
-      

           
-      

     
1.217    

      
415    

         -                 
-      

        
952    

      
400    

             
-      

             
-      

     
2.856    

     
1.120    

Maní            
-      

           
-      

        
170    

      
200    

         -                 
-      

        
170    

      
200    

             
-      

             
-      

        
255    

        
200    

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

 
Las figuras 31 y 32 hacen referencia  a la superficie sembrada, siendo importante 
destacar que arroz, maíz tradicional, sorgo y frijol son los cultivos de mayor área 
sembrada. 
 
 
 

Figura 31. Area sembrada (Ha) cultivos transitorios básicos, Ibague 2007-2010 
 
 

 
 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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Figura 92. Area sembrada (Ha) cultivos transitorios básicos, Ibague 2007-2010. 
 

 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

Como se muestra en la Figura 33, en estos tres cultivos transitorios básicos es el arroz el 
de mayor importancia en cuanto a producción, sin embargo hay que destacar la 
tendencia decreciente a partir del 2008 del arroz y del 2009 para los otros dos cultivos. 
 
 

Figura 103. Produccion (t) de cultivos transitorios básicos, Ibague 2007-2010 
 

 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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En la Figura 34 se puede apreciarla tendencia de este grupo de cultivos transitorios 
básicos respecto a la producción, ésta muestra tres escenarios: creciente para el sorgo y 
el algodón; estable para el mani y el frijol; y decreciente para el frijol voluble y arbustivo.  
 

Figura 114. Produccion (t) de cultivos transitorios básicos, Ibague 2007-2010 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

 
La tabla 74 muestra el comportamiento durante el periodo 2007-2010 de las hortalizas. 
Los cultivos de mayor importancia durante el periodo referenciado son la habichuela, el 
tomate de árbol y la arveja; a partir del 2009 registran relevancia la papa y el pepino 
cohombro. 
 

Tabla 74. Cultivos transitorios hortalizas según área sembrada, área cosechada y 
producción, Ibagué 2007-20010 

 
HORTALIZAS  AREA SEMBRADA AREA COSECHADA PRODUCCION 

  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Arveja   130      120      1.166      455      110      108      951      455         145         150      2.568      
1.215    

Habichuela   181      180         828      290      181      180      662      290      1.184      1.184      2.118      
1.450    

Tomate de 
mesa 

  152      140         401        85      147      130      371      160      2.626      2.300      2.783      
1.200    

Papa     -          -           247        40        -          -        201        85           -             -        1.206         
480    

Pepino 
cohombro 

    -          -            90      160        -          -          90        40           -             -           378         
240    

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

5.2.2 Anuales 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

2007 2008 2009 2010

Fríjol Algodón Sorgo Fríjol Voluble Fríjol Arbustivo Maní



 

 
 266 

Los cultivos anuales con relación a los otros tipos de cultivos en el municipio son los de 
menos representatividad, con áreas de siembra y cosecha no superiores a las 700 
hectáreas y una producción promedio de 5.600 toneladas al año.  
 
La tabla 75 y las figuras 35 y 36 ilustran sobre el comportamiento durante el periodo 2007-
2010 de los dos cultivos clasificados como anuales. La arracacha aparece como el cultivo 
de mayor importancia, pasando de un área sembrada de 290 hectáreas en 2007, a 400 
hectáreas en el 2010, destacándose el 2009 con 670 hectareas. Mientras que la yuca 
pasa de 203 hectáreas a 295 hectáreas en el 2010. En la producción la arracacha tiende 
a decrecer, mientras la yuca la incrementa. 

 
Tabla 75.  Cultivos anuales para el municipio de Ibagué 2007 – 2010, áreas sembrada, 

cosechada y producción. 
 
   Sembrada   Cosechada   Producción  

Años   
2007    

  
2008    

  
2009    

  
2010    

  
2007    

  
2008    

  
2009    

  
2010    

  
2007    

  
2008    

  
2009    

  
2010    

 
Arracacha  

         
290    

           
-      

         
670    

         
400    

         
290    

           
489    

         
400    

      
3.480    

           
-      

      
4.157    

      
3.200    

 Yuca           
203    

         
150    

         
246    

         
295    

         
203    

         
140    

         
226    

         
290    

      
2.842    

      
1.872    

      
3.390    

      
3.480    

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
 
 
 
 

Figura 125. Area sembrada (Ha) cultivos anuales Ibague 2007-2010 
 

 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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Figura 136. Produccion (t) cultivos anuales, Ibague 2007-2010. 

 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.2.2 Permanentes y semipermanentes 
 
Los cultivos permanentes y semipermanentes en el municipio de Ibagué,  han 
presentado un comportamiento creciente durante el periodo analizado, en 2007 el área 
sembrada fue 8.400 hectáreas  y para el 2010 se conto con un área de 12.081 
hectáreas, es decir hubo un crecimiento de 43,8%.  En cuanto a producción, esta paso 
de 26.383 toneladas en 2007 a 43.368 en 2010, mostrando así un crecimiento del 64%. 
(Tabla 76) 

 

Tabla 76. Área sembrada y cosechada en cultivos permanentes y semipermanentes para 
el municipio de Ibagué 2007 – 2010. 

 
TIPO DE CULTIVO PERMANENTES Y 

SEMIPERMANENTES 

AÑOS Sembrada  Cosechada 

(Hectáreas) 

2007 8.400 7.629 

2008 10.623 9.239,3 

2009 11.802 10.441 

2010 12.081 10.418 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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La tabla 77 muestra el comportamiento durante el periodo 2007-2010 de los cultivos 
permanentes y semipermantes, clasificados como básicos. En estos, el café es el cultivo 
de mayor importancia, pasando de tener un área sembrada de 5.485 hectáreas en el 2007 
a 7.836 hectáreas en el 2010, con una producción de 4.499 y 9.120 toneladas 
respectivamente. Le siguen en importancia la caña panelera y el plátano.  
 

Tabla 77. Cultivos permanentes y semipermanentes, básicos, Ibague 2007-2010. 
 
 

Producto 

Sembrada Cosechada Producción 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Cacao 55 55 83 118 48 48 72 72 20 20 58 58 

Café 5.48
5 

8.27
8 

8.31
3 

7.83
6 

4.86
4 

7.03
6 

7.32
3 

7.18
1 

4.499 7.921 7.323 9.120 

 
Caña 
panelera 

2.200 2.000 1.071 1.256 2.200 1.900 977 977 13.92
0 

10.95
0 

6.351 6.351 

Plátano 
(Sólo e 
Intercalado
) 

-  - 998 1.140 - - 874 950 - - 14.85
8 

14.25
0 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

Los frutales dentro de esta tipología de cultivo representan aproximadamente el 32% con 
una producción cercana a las 13.224 toneladas de fruta por año, siendo el banano el 
frutal de mayor relevancia con 7.420 toneladas a 2009.  
 
Como se observa en la tabla 78 durante los años 2007 y 2008, en orden de importancia 
aparecen los cultivos de naranja, mora, tomate de árbol y aguacate. Para el 2009 y 2010 
las cifras muestran como adicionales y también importantes los cultivos de banano, 
maracuyá, papaya, granadilla y mango. 
 

Tabla 78. Cultivos permanentes y semipermantes, frutales, Ibague 2007-2010. 
FRUTALES Sembrada Cosechada Produccion 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Aguacate 96 90 111 159 68 70 82 82 544 544 656 845 

Banano 0 0 394 470 0 0 371 380 0 0 7.420 6.840 

Curuba 0 0 11 17 0 0 11 11 0 0 66 66 

Granadilla 0 0 33 51 0 0 33 33 0 0 149 132 

Guanábana 0 0 18 30 0 0 13 13 0 0 36 52 

Lulo 0 0 84 95 0 0 72 65 0 0 252 260 

Mango 0 0 15 35 0 0 15 15 0 0 128 128 

Maracuyá 0 0 30 50 0 0 30 30 0 0 360 360 

Mora 195 0 305 368 140 0 260 290 1.650 0 2.080 2.552 

Naranja 205 200 164 197 185 185 164 164 3.590 3.600 1.148 1.164 

Papaya 0 0 35 49 0 0 33 35 0 0 264 350 

Tomate de árbol 164 0 137 210 124 0 111 120 2.160 0 666 840 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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5.2.4 Nivel de tecnología   
 

El nivel tecnológico alcanzado por los principales cultivos que se siembran en el municipio 
de Ibagué puede clasificarse en tres categorías: la economía campesina, la economía 
campesina en transición y la agricultura comercial. En la primera el nivel tecnológico es 
bajo y los cultivos que la forman son el frijol arbustivo, el maíz tradicional, la habichuela, el 
pepino cohombro, la yuca, el cacao tradicional, la caña panelera, el plátano, el aguacate, 
la curuba, la granadilla, la guanabana, la naranja y la papaya; en la segunda el nivel 
tecnológico se puede considerar medio y los cultivos que la integran son el frijol voluble, la 
papa, el tomate de mesa, la arracacha, el banano, el lulo, el mango, el maracuyá, la mora 
y el tomate de árbol; y en la tercera el nivel tecnológico es alto y corresponde a los 
cultivos comerciales que han caracterizado al Tolima, ellos son el algodón, el arroz riego, 
el sorgo, maní y maíz tecnificado. (Tabla 79) 
 

Tabla 79. Nivel tecnológico principales cultivos del municipio de Ibague, 2011. 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Corpoica 
 

 

CULTIVOS NIVEL TECNOLÓGICO 

BAJO MEDIO ALTO 

Algodón   X 

Arroz Riego   X 

Frijol Arbustivo X   

Fríjol voluble  X  

Maíz tecnificado   X 

Maíz tradicional X   

Maní   X 

Sorgo   X 

Habichuela X   

Papa  X  

Pepino cohombro X   

Tomate de mesa  X  

Arracacha  X  

Yuca X   

Cacao tradicional X   

Caña panelera X   

Plátano X   

Café  X X 

Aguacate X   

Banano  X  

Curuba X   

Granadilla X   

Guanábana X   

Lulo  X  

Mango X X  

Maracuyá  X  

Mora  X  

Naranja X   

Papaya X   

Tomate de árbol  X  
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5.2.5 Insumos utilizados en la producción   
 
Los insumos que aparecen en la Tabla 80, utilizados en el sector rural del municipio de 
Ibagué, caracterizan una agricultura convencional donde continúan primando los 
agroquímicos. 
 

Tabla 80. Insumos utilizados en la producción, según función y producto. 

FUNCION PRODUCTO OBSERVACIONES 

FERTILIZANTE Urea,  fostafo Diamonico, - 
DAP, Superfosfato Triple – 

SFT, Cloruro de Potasio, 15-
15-15, 10- 30 – 10, SAM 

(Sulfato de amonio) 

Edaficos granulados 

Cal dolomítica Correctivo de PH del suelo 

Agriminis, Kelatos Aportantes de elementos 
menores. 

FUNGICIDAS Derosal, Benlate, Dithane, 
Ridomil, Oxicloruro de cobre, 

Elosal 

Contrl de problemas 
fungosos en las partes 

aeresas y edáficos. 

INSECTICIDAS Lorsban (liquido-polvo), 
Sistemin (liquido), Dimetox 
(liquido), Mertec (liquido), 

Furadan, Sevin 80. 

Control de problemas 
fungosos en las partes aéreas 

y edáficos. 

HERBICIDAS Glifosato (Rounduo), 
Gramoxone (Paraquat), 

Master, Prowl, Dual gold, 
Karmex, Ally, Basagran. 

Control de arveneses de hoja 
ancha, gramineas y 

ciperaceas. 

ACARICIDAS Abamectina, Tamaron SL, 
Dimetox, Vertimec. 

Control de acaros 

Fuente: Corpoica 
 
5.2.6 Infraestructura para la producción    
 
Con excepción de los trapiches y beneficiaderos de café y cacao, los demás equipos e 
infraestructura pertenecen a la categoría de agricultura comercial que es desarrollada en 
el abanico de Ibagué. (Tabla 81) 
 

 
Tabla 81. Equipos e infraestructura para la producción agrícola 

 

Funcion  Equipo/ Infraestructura 

Preparación de suelo y aplicación de 
productos químicos 

 Tractores 

Implementos de labranza Arados de disco, cincel, rastras, rastrillo 
y cultivadoras. 

Sembrarsemidallas de diferente 
dimensión 

Sembradoras neumarticas o de precisión 
y de tolvas  

Nivelar la pendiente del suelo  Niveladoras 

Aplicación de productos químicos Avionetas para fumigación aérea 
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(insecticidas, fungicidas y fertilizantes) en 
ocasiones se aplican herbicidas. 

Recolección de productos, regularmente 
se utiliza en cultivos como arros, sorgo, 
algodón y mani. 

Cosechadoras 

Aplicación de herbicidas, insecticidas, 
fungicidas y fertilizantes foliares. 

Bombas de espalda 

Molienda de caña para panela Trapiches 

Producción de plantas de alta calidad  Viveros 

Beneficio del grano de cacao Tambores rotatorios, helvas, pacereas y 
cajones de fermentación 

Almacenamiento de grano Silos 

Procesamiento de grano Molinos 

Procesamientos de fibras Desmotadora 

Almacenamiento de productos químicos 
y de tipo alimenticio. 

Bodega.  

Fuente: Corpoica 
 
5.2.7 Manejo post-cosecha     
 
Los procesos que siguen a la producción y que pueden denominarse agroindustria se 
describen en la Tabla 82 y básicamente están correlacionados con la agricultura 
comercial. Estas actividades se desarrollan en la zona urbana del municipio de Ibague y 
están clasificados según el DANE como industria. 
 

Tabla 82. Procesos de transformación en la agricultura. 
 

Cultivo Proceso 

Ajonjolí Blanqueado, lavado, secado evaporación. 

Caña Descacha y extracción de jugos. 

Cacao Tostado y la molienda. 

Arroz Secado, trillado 

Algodón Desmotar, clasificar por semilla y fibra. 

Sorgo Secado, trillado 

Maíz Secado, trillado 

Café Secado, tostado, moliendo y liofilización. 

Frutales (misceláneo) Despulpad, pasteurización. 

Frijol No hay proceso de transformación 

Platano No hay proceso de transformación 

             Fuente: Corpoica 
 
5.2.8 Otras actividades relacionadas a la agricultura  
 
Estas actividades, que rara vez se tienen en cuenta en los análisis del sector 
agropecuario, están relacionadas con los sitios de interés histórico, cultural, 
arquitectónico, arqueológico y artístico; las artesanías; y los servicios de 
comercialización de agroquímicos y de asistencia técnica. 
 
En la Tabla 83 se describen los lugares de interés histórico, cultural, arquitectónico, 
arqueológico y artístico que tiene la zona rural del municipio de Ibagué. 
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Tabla 83. Sitios  de  interés  histórico,  cultural,  arquitectónico,  arqueológico  y artístico 

en el Municipio de Ibagué. 
 

LUGAR  PATRIMONIO 
Buenos Aires  Árbol de Mango de aproximadamente 300 años  

Briseño  Balneario Río Gualanday  

Cay  Casa Hacienda El Cedral  

Chapetón Rural  Antigua Casa Jorge Isaac  

Juntas  Museo Veredal, El Rancho (Termales), Finca 
Agro turística La Rivera y Nevado del Tolima  

Cocora  Casa Hacienda Santa Ana  

La Plata el Brillante  Cascada de la Quebrada la Plata  

Chapetón, Pastales, Villarrestrepo y Juntas  Cañón del Combeima, donde se encuentra 
además: ruinas de la mina de oro El Gallo, 
Quebrada la cascada y Ermita de La Virgen de 
Aránzazu, así como restaurantes de comida 
típica.  

Fuente: Agenda ambiental de Ibagué, pagina 239 
 
En el  estudio realizado por la Cámara de Comercio de Ibagué y ACOPI en  el  último  
trimestre  del  2009,  se entrevistaron  635  artesanos,  que  trabajan  con  mimbre,  
guadua,  totumo, cerámica, tejedurías, madera, entre otros materiales. Aquí está la base 
para el desarrollo de las actividades relacionadas con las artesanías del municipio de 
Ibagué. 
 
Respecto a los servicios que prestan las empresas comercializadoras de productos 
químicos e insumos, la tabla 84 registra las 22 principales que apoyan el sector 
agropecuario en este servicio.  
Tabla 84. Empresas comercializadoras de productos químicos e insumos para el sector 

agropecuario de Ibagué. 
EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO 

Agrogan Uribe Pérez y Cía. Cr 5 26-36 Hipódromo 264 3852 

Central Pecuaria Cl 28 4C-16 264 1160 

CloroquímicosLtda Cr 6 29-27 
264 7873-265 
8020 

Comercial Agrícola Cr 4C 25-28 
264 3235-265 
0513 

Conde Aparicio y Cía. Centro Agrícola 
S.A 

Cr 5 24-37 261 1375 

Cultivos y Semillas El Aceituno Cr 45 S 158-20 269 5549 

Ferreagro La Quinta Cr 5 27-14 266 2954 

G. Hurtado y Cía. S.C.A. Cr 5 30-43 L-5 264 0022 

Labriegos Ltda. Cr 18 S 66-39 264 5400 

Sinergia Química Ltda. Cr 4C 30-10 270 0305 

Sucampo S.A. Cr 5 30-43 L-5 264 0022 

Agrícola la 14 Cr 1 14-18 
263 3039-263 
2932 

Semillas de Oro Cl 28 4c-65 265 4163 

INGEMAS Cr 4C 27-38 270 2477 

Laserna y Cía. Ltda.  
Insumos Agropecuarios 

Km 6 Vía Picaleña 269 0283 

Concentrados S.A. Cl 32 4G-21 AvFerroc La 266 8717 
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 Francia  

Fumigaciones y Servicios Generales Cr 4 39-85 Sta Helena  264 2488 

CoplagasLtda Cr 1 7-64 La Pola 263 7142 

Insumos Orgánicos Gaicashi Ltda. Cl 47 3-81 Ap 104 271 1018 

Agroorgánicos Cr 8 138-56 Salado 272 2950 

Agropecuaria El Progreso Ltda. 
L-276 C.C. La Quinta 
Hipódromo  

264 9945 

Agropecuaria La Ceiba 
 

Mód T L-B34 Arkacentro 
Jordán 

274 2948 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, 2011.   
 
En lo pertinente al servicio de asistencia técnica privada, según inscripcion ante la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento, aparecen cuatro EPSAGRO, 
que ofrecen este servicio para el municipio de Ibagué. (Tabla 85) 
 

Tabla 85. Servicio de asistencia técnica privada ofertado para Ibagué. 
 

Nombre del EPSAGRO Sigla Municipio Información Teléfono  

ASOCIACION DE INGENIEROS 
AGRONOMOS EGRESADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
ASIAUT IBAGUÉ  

Cr 4ta 44-35 apto 
501  

266 8322 

CORPORACION ACCIONES 
DIFERENTES HOMBRE Y 

NATURALEZA EN ARMONIA PARA 
UN MEJOR VIVIR 

CORPORADI IBAGUÉ  
Manza 23 casa 3 
etapa 4 Cañaveral 

Ibaguè.  
271 6744 

FUNDACION SOCIAL LIDERAZGO 
Y DESARROLLO 

FUNDACION 
(L&D) 

IBAGUÉ  
Cra 3 N°11-64 Oficina 

302  
261 8833 

PROFESIONALES EN 
NATURALEZA Y DESARROLLO 

LTDA  

PROFESIONALES 
(N&D) 

IBAGUÉ 
CARRERA 4 C BIS 
No. 39-85 BARRIO 
MACARENA BAJA  

2640728  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento del Tolima. 
 
5.3 SUB-SECTOR PECUARIO 

5.3.1 Bovinos (pastos) 
 
En  el Municipio  de  Ibagué,  el  sector  ganadero  está  ampliamente  distribuido  en 
diferentes  veredas,  así  como  la  cantidad  de  cabezas  de  ganado  es  diversa. 
Deacuerdo con Tolima en cifras -2009, Ibagué contaba ese año con un  hato ganadero 
de 39.318 cabezas,  distribuidas en 114 veredas. Para  la  Federación  Nacional  de  
Ganaderos –FEDEGAN-  en  el Tolima  incluido el Municipio de  Ibagué;  las razas de 
ganado que se  trabajan son: Cebú  Brahman,  Gyr,    Normando,  Holstein,  Angus,  
Brangus,  Simmental,  entre otras que provienen de cruces de otras razas. 
 
En cuanto a las áreas de pastos dedicadas a la ganadería en el año 2009 se presentaron 
distintos comportamientos. La tabla 86 describe los diferentes sistemas productivos que 
se dieron y su importancia; sobresale la pradera tradicional con una participación del 
74%, seguida de la pradera mejorada con un 25%. Es importante señalar el inicio hacia 
una transición no convencional dada por las áreas dedicadas al pasto por corte, el 
silvopastoril y los forrajes. 
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Tabla 86. Distribucion de área en pastos, forrajes y sistemas silvopastoriles dedicados a la 

ganadería, Ibagué 2009. 
 

SISTEMA PRODUCTIVO 
AREA 
(HA) 

PART. % 

Pasto de corte 225 0,46 

Pradera tradicional 35.920 73,77 

Pradera mejorada 12.234 25,12 

Forrajes 120 0,25 

Silvopastoril 195 0,40 

TOTAL 48.694 100,00 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
Producción de leche por tipo de explotación 
 
En cuanto al sistema de producción de leche, en el municipio de Ibagué se reporta una 
producción promedio en el sistema de lechería especializada  de litros de leche al año de 
3.648.540 litros, con un promedio al día por vaca de 12 litros y promedio de 833 vacas en 
ordeño; en lechería tradicional, se cuentan con un promedio de litros de leche por vaca 
diario de 10 litros y un promedio de 2,525 vacas en ordeño, lo cual la año deja una 
producción promedio de 9.581.250 litros, en sistema de doble propósito, el promedio de 
leche diario es de 6 litros, con un promedio de 2.556 vacas en ordeño y una producción  
anual de 5.816.540 litro; lo anterior muestra que en el municipio de Ibagué anualmente y 
en promedio se producen 19,046.430 litros de leche al año, cifra muy importane como 
materia prima básica para desarrollar una pujante agroindustria de derivados lacteos. 
(Tabla 87) 

 
 

Tabla 87. Tipos de explotación lechera en Ibagué, 2009. 
 

  
  
 Tipo de explotación 
  

  
No. 

Promedio 
Producción 

Promedio  Vacas en Promedio 

L/Vaca/Día Ordeño L/Año 

Lecheria especializada 12 833 3.648.540 

Lecheria tradicional 10 2.625 9.581.250 

Sistema de producción doble propósito 6 2.656 5.816.640 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
Sacrificio de ganado bovino 
 
El  Fondo  Ganadero  Del  Tolima  S.A,  en  su  planta  de  beneficio  de  ganados 
CARLIMA,  ofrece  el  sacrificio  de  ganado  bovino  y  porcino  al  96%  para  el 
Municipio de  Ibagué y el 4% para otros Municipios aledaños, cumpliendo con  los 
estándares de calidad exigidos y toda la normatividad sanitaria vigente, esta planta posee 
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una capacidad instalada de 400 animales día18. Es importante señalar que en el sector 
rural son pocas las partes donde hay plantas que cumplan los requisitos legales; en 
corregimientos retirados como Dantas y San Juan de la China, sacrifican animales de 
manera artesanal ya que no cumplen  las normas de bioseguridad  requeridas por la 
Secretaría de Salud Municipal.  
 
Para Ibagué en 2009 se reportaron 59.173 animales sacrificados, es decir un 21,3% más 
que en 2008 cuando se sacrificaron 48.158, el peso total de estos animales para cada uno 
de los años fue de 19.963 toneladas y 23.525 toneladas respectivamente. Estas cifras 
evidencian que existe un déficit al comparar las cifras del hato ganadero para el año 2009 
de   39.318 cabezas con los reportes de sacrificio de la planta de beneficio en mención 
para el mismo año. 
 
5.3.2Porcinos 
 
En el caso del ganado porcino, en 2008 se registraron un total para Ibagué de 17.306 
animales. 
 
La planta de beneficio de ganados CARLIMA ofrece el servicio de sacrificio de ganado 
porcino con una cobertura del 100% para Ibagué, sin embargo, no hay que desconocer 
que en algunos corregimientos y veredas sacrifican cerdos de forma artesanal y 
comercializan su carne para el consumo local. Para el 2009 se sacrificaron en CARLIMA 
2.260 animales con un peso total en pie de 200 toneladas y se vendió a un precio 
promedio kilogramo en pie de $3.200. (Tabla 88) 
 

 
Tabla 88. Numero de porcinos y peso total en pie, Ibagué 2008-2009. 

 

PORCINOS 2008 
2009 TOTAL 

2009 MACHOS HEMBRAS 

N° Animales 17.306 1.277,0 983 2.260 

Peso total en pie 
(ton) 

1.597,15 123,93 75,74 200 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.3.3 Ovinos  
 
Respecto al ganado ovino, en 2009 se reportaron 1.327 animales, distribuidos el 78% en 
sistema de explotación intensivo y el 22% extensivo; con un total de machos de 536 y 
hembras 791. El crecimiento comparado con el 2008 fue de 39,68%. (Figura 37 y Tabla 
89)) 
 
                                                         

18CORTOLIMA, Alcaldía de Ibagué. Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué -2010, 

pagina 323. 
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Figura 147. Sistemas de explotación ovina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlima tiene el privilegio de ser  una de las dos plantas autorizadas para el sacrificio de 
ovinos en Colombia. Esta situación constituye una fortaleza y al mismo tiempo una 
oportunidad para la cadena ovino-caprina del Tolima y su beneficiarios de Ibagué. 
 

Tabla 89. Numero de cabezas ganado ovino, Ibague 2008-2009. 
 

2008 
2009 TOTAL 

2009 N° 
MACHOS 

N° 
HEMBRAS 

950 
334,0 462 796 

202,00 329 531 

TOTAL 1.327 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.3.4 Avicultura  
 
Respecto a la avicultura, aves y producción postura,  para el año 2009 se reportaron 
1.620.000 aves, con una producción total de huevos al año de 469.800.000, 
representados en 29.362 toneladas, los cuales se comercializaron a un precio promedio 
de $191. En aves y producción de engorde, se conto para el 2009 con un total de 
2.283.336aves, con una producción de carne de 3.767 toneladas las cuales se 
comercializaron a un precio de $2.908 el kilogramo. (Tablas 90 y 91) 
 

Tabla 90. Produccion de huevos en Ibagué 

AVES Y PRODUCCIÓN POSTURA 

2008 2009 

TOTAL TOTAL  
TOTAL 

Huevos (t) 

TOTAL TOTAL  TOTAL 
Huevos 

(t) 

Precio 
promedio 

por 
huevo * 

Aves Año 
HUEVOS 

AÑO 
Aves 
Año 

HUEVOS 
AÑO 

1.621.091 470.116.390 29.382,27 1.620.000 469.800.000 29.362,50 191 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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En lo pertinente al proceso de sacrificio, en Ibagué  existen  un  número  indeterminado  
de  plantas  de sacrificio  de  pollo,  donde  la  procuraduría  Agraria,  junto  con  
CORTOLIMA  y  la Alcaldía Municipal, se han visto en la obligación de cerrar algunas de 
ellas por nocumplir las normas de higiene y seguridad necesarias para su 
funcionamiento. 
 

Tabla 91. Produccion de carne de pollo en Ibagué. 

AVES Y PRODUCCIÓN ENGORDE 

2008 2009 
TOTAL TOTAL  

Carne (t) 
TOTAL 
Aves 

Instaladas 
Año 

AVES 
Promedio 

Ciclo 

CICLOS TOTAL 
Aves 

Producidos 
** 

TOTAL  
Carne (t) 

Precio 
promedio 

kilo * 
Aves 
Año 

Año 

764.700 1.261,76 2.455.200 613.800 4,0 2.283.336 3.767,50 2.908,00 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.3.5 Apicultura  
 
Para el 2009 las cifras reportadas por los apicultores señalan una producción de 2.664 
litros de miel proveniente de 111 colmenas, con una promedio de 8 litros por colmena. 
(Tabla 92) 
 

Tabla 92. Inventario y producción apícola Ibagué, 2009 
 

Número de colmenas 111 

Producción de Miel 
promedio por colmena 
(Litros) 

8,0 

Producción Miel año 
(Litros) 

2.664,00 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.3.6 Animales de labor y otras especies 

Los animales que apoyan las actividades agrícolas principalmente son caballos, asnos y 
mulas. Para el año 2009 se reportaron un total de 2901, siendo esta cifra muy inferior a la 
registrada en el año 2008. (Tabla 93) 
 

Tabla 93. Animales de labor 
 

CABALLAR ASNAL MULAR 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

4.690 1.667 790 47 1.220 1.187 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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Las otras especies reportadas, todas están dentro de la clasificación de especies 
menores, y es importante subrayar que a partir del 2009 se reportan como actividad 
productiva comercial la cría y comercialización de cuyes, codornices y pavos. (Tabla 94) 
 

Tabla 94. Otras especies reportadas 
 

CAPRINOS CUNÍCOLA CUYÍCOLA CODORNICES PAVOS 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

420 102 4.300 1.237 - 110 - 10.000 - 707 
 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

5.3.7 Nivel de tecnología   

Según CORPOICA, con excepción de la avicultura, el resto de especies pecuarias tienen 
un nivel medio y bajo (Tabla 95). Esto indica la situación de atraso tecnológico que tiene 
el subsector pecuario del municipio de Ibagué y llama la atención para que se diseñe e 
implemente una estrategia dirigida a lograr en el mediano y largo plazo un desarrollo 
tecnológico e innovativo en la actividad pecuaria del municipio.  
 

 
Tabla 95. Nivel tecnológico en especies pecuarias,  municipio de Ibagué 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: CORPOICA 
 
 

5.3.8 Insumos utilizados en la producción 

Los insumos que registra la Tabla 96, utilizados en cada una de las funciones del proceso 
productivo pecuario del municipio de Ibagué, caracterizan una actividad pecuaria 
convencional donde continúan siendo importantes los agroquímicos. 
 
 
 

 
ESPECIES  

PECUARIAS 

NIVEL TECNOLÓGICO 

BAJO MEDIO ALTO 

Bovinos     

Carne 
Leche 

X 
X 

  

Ovinos X    

Porcinos X   

Apicultura  X  

Avicultura  X X 

Otras especies menores X   



 

 
 279 

Tabla 96. Insumos utilizados en la producción. 
Funcion  Producto  Observaciones 

NUTRICION Sales mineralizadas 
Suplemento de minerales básicos 
para la producción y reproducción. 

VITAMINAS Suplementos vitamínicos 
Mantener y suplir requerimientos 

de algunas vitaminas básicas en la 
producción. 

ALIMENTACION 
Semillas de pastos mejorados y 

especias de forrajeras y leguminosas 

Establecimiento de pasturas y de 
modelos silvopastoriles para 

producion de forrajes. 

INSECTICIDAS 
Piretroides fosforados, 

organofosforados, amidas 
Control de endoparásitos 

BIOLOGICOS 

Vacunas (carbón sintomático, carbón 
bacteridiano, Cepa 19, Brucelosis, 

lectospira, Aftosa) Vermifugos, 
Bactericidas. 

Control preventivo para 
enfermedades de tipo 

infectocontagiosas y de origen 
viral. 

HORMONALES Anabólicos 
Generar aumento en la conversión 
de carne en canal mediante el uso 

de hormonas sintéticas. 

FERTILIZACION  Abonos químicos y organicos. 
Produccion de forrajes y 
sostenimiento del sistma 

productivo. 

LABRANZA 
Adecucion y sostenimiento de 

praderas. 

Sostenibilida a las pasturas para 
evitar la capacitación de los 

suelos. 

Fuente: Corpoica 
 
5.3.9 Infraestructura y equipos para la producción 

La infraestructura y los equipos que se describen en la Tabla 97, no son de uso 
generalizado en la actividad pecuaria del municipio, solo corresponden a la ganadería 
especializada que se desarrolla en el abanico de Ibagué. 
 
Tabla 97. Equipos e infraestructura para la producción pecuaria en el municipio de Ibagué. 

Función Equipo/ Infraestructura. 

Preparación de suelo y aplicación de 
productos químicos Tractores 

Implementos de labranza 
Arados de disco, cincel, rastras, rastrillo 
y cultivadoras 

Producción de plántulas forrajeras y 
leguminosas Viveros 

Aplicación de herbicidas, insecticidas, 
fungicidas Bombas de espalda 

Corte de pastos para suplemento Picadora de pasto 

Almacenamiento de forraje Silos 
Almacenamiento        de        productos 
químicos y de tipo alimenticio Bodega 

Realizar prácticas de control y manejo 
de animales 

Corrales (establos, brete, bañaderos, 
galpones, cocheras, jaulas, terneriles, 
caballerizas, apriscos) 

Realizar la recolección y manejo de 
desechos   orgánicos   (producción   de 
abonos comportados y biofertilizantes 

Estercoleros 

Fuente: Corpoica. 
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5.3.10 Procesos de transformacion 
 
En el sub-sector pecuario, comparado con el agrícola, se evidencian mayores procesos 
de valor agregado a sus materias primas, leche, carne y huevos. Los niveles más altos en 
cuanto a procesos de agroindustrializacion están en la avicultura, los bovinos y la 
piscicultura. (Tabla 98) 
 

Tabla 98. Procesos de transformación en finca y fuera. 
 

Especie Proceso 

Bovinos 
Leche y sus derivados (queso, yogurt, kumis) Carne y 

sus productos derivados (embutidos) 

Ovinos y caprinos 

Leche y sus derivados Carne (productos en canal 

y sus derivados Lana (producción de hilos y 

abrigos) Piel (Marroquinería) 

Avicultura 
Huevos 
Carne   (comercialización   de   canales  y  sus 
derivados) 

Porcicultura 
Carne (productos en canal y sus derivados)   

(producción   y   mejoramiento genético) 

Fuente: CORPOICA 
 
 

5.4 SUBSECTOR PISCÍCOLA  

Respecto a la producción piscícola, en 2009 Ibagué contó con 161 unidades productoras, 
con un total de 234 estanques, de los cuales se utilizaron 186. Para dicho año se estimó 
un área espejo de agua de 109.887 m3., muy superior a la utilizada en 2008, que fue de 
65.124 m3.  En el municipio, se reporto la producción de tres especies, la cachama, la 
tilapia roja y la trucha. Siendo la tilapia la especie de mayor representatividad con una 
producción de 136.681 kg, seguida de la trucha con 14.030 kg y la cachama con 4.898 
kg. Es importante señalar que el cultivo de peces, en la mayoría de los casos, es 
desarrollado por asociaciones que son las que tienen una infraestructura bien organizada 
y representan la mayor producción del sub-sector. 
 
5.5 SUB-SECTOR FORESTAL 

La información a analizar dentro de este sub-sector esta relacionada con áreas en 
reforestación establecidas y en mantenimiento; adquisición de predios para la conservación 

del recurso hídrico; plantaciones registradas; producción forestal maderera; y reservas naturales 
de la sociedad del Tolima registradas ante la unidad de PNN. 
 

5.5.1  Áreas en reforestación establecidas y en mantenimiento 
 

La reforestación  establecida en el municipio de Ibagué  en el 2009 tuvo un crecimiento 
en área del 273% con relacion al 2008 y el mantenimiento se incrementó en un 15.5%. 
(Tabla 99) 
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Tabla 99. Areas reforestación y mantenimiento, Ibagué 2007-2010. 

 
 TIPOS ÁREAS EN REFORESTACIÓN 

ESTABLECIDAS 
ÁREAS EN 

MANTENIMIENTO 

  2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Comercial 0 10 0 0 0 0 

Productora protectora 0 145 178 361 361 417 

Agroforestería 0 0 0 0 0 0 

Protector 0 0 400 0 0 0 

AREAS (HAS) TOTALES 
REFORESTACIÓN 

0 155 578 361 361 417 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.5.2 Adquisición de predios para la conservación del recurso hídrico 
 
Durante el periodo 2007-2009, las instituciones  responsables en el municipio y el 
departamento de dar cumplimiento a la Ley 99/93, adquirieron 2.649 hectáreas para la 
conservación del recurso hídrico. (Tabla 100) 
 

Tabla 100. Área adquirida para conservación del recurso hídrico en Ibagué. 

 CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ÁREAS ADQUIRIDAS (ha) 

CONCEPTO Años 
Anteriores 

2007 2008 2009 TOTAL  

Adquisición 
de predios 

para la 
conservación 
del recurso 

hídrico. 

Coello - 
Combeima. 

1.030,97 465,90 0,00 1.152,00 2.648,87 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 

 
5.5.3 Plantaciones registradas 
 
Los registros de plantaciones ante la autoridad competente durante el periodo 2007-2009 
fueron muy fluctuantes, destacándose el año 2007 con 162 hectáreas. (Tabla 101)  

Tabla 101. Registro de plantaciones forestales. 

MUNICIPIO 

PLANTACIONES REGISTRADAS   
  

TOTAL 2007 2008 2009 

Cantidad 
Área 
(ha) 

Cantidad 
Área 
(ha) 

Cantidad 
Área 
(ha) 

Cantidad 
Área 
(ha) 

Plantaciones 
registradas 

22 162,40 4 10,00 16 36,58 42 208,98 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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5.5.4 Producción forestal maderera 
 
Para el periodo 2008-2009 el total de producción forestal maderera en Ibagué fue de 419 
m3 de madera fina tipo 1, y 1.521 m3 de madera ordinaria. (Tabla 102) 
 

Tabla 102. Produccion forestal maderera en Ibagué, 2008-2009. 

Producción 
forestal 

maderera 

2008 2009 TOTAL 

MADERA FINA 
TIPO 1   (m³)* 

150,00 269,32 419,32 

MADERA 
ORDINARIA (m³)* 

613,00 908,23 1.521,23 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
 

5.5.5 Reservas naturales de la sociedad civil del Tolima  
 
Las reservas naturales de la sociedad civil de Tolima registradas ante la unidad de PNN 
a 31 de diciembre de 2009 fueron 7 con una extensión  de 99 hectáreas. (Tabla 103) 

Tabla 103. Reservas naturales de Ibagué 
 

NOMBRE DE LA 
R.N.S.C. 

EXTENSIÓN 
(ha) 

Bellavista   11,40 

Bruselas   56,60 

La Esperanza 6,80 

La Lucía   7,20 

Orquideas del Tolima 8,50 

Gaia 
 

5,20 

Aguas Frías 3,41 

 
Fuente: Corporación Colombia Internacional. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2008; 
Secretartía de Desarrollo Agropecuario. Corpoica Nataima. Consolidación de Cifras del Sector 
Agropecuario del Tolima 2009. 
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CAPITULO 6. COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 
 
En este acápite se tratará el tema de la comercialización agropecuaria vista desde dos 
canales principalmente: el tradicional y el moderno. 
 
6.1 EL CANAL TRADICIONAL 
 
Este canal lo componen de manera formal las cuatro plazas de mercado y  unos 
mercados móviles  que  funcionan  los  fines  de  semana  en sitios  como Arrayanes, 
Novena Etapa del  Jordán, Ancón, Villa Café, Picaleña; siendo necesario anotar que estos 
sitios no están autorizados por INFIBAGUÉ. 
 
Los  habitantes  del  sector  rural, manifiestan  que  las  plazas  de mercado  en  sus 
respectivos  corregimientos  y  veredas  no  existen,  ya  que  una  parte  de  los 
productos que consumen los cultivan ellos mismos y lo demás es comprado en Ibagué.  
 
Según INFIBAGUE19, ―las Plazas de Mercado están destinadas para la prestación de un 
servicio al publico, con la misión de garantizar la oferta de productos básicos, 
principalmente de origen agropecuario, de consumo domestico, garantizando condiciones 
de libre competencia para satisfacer las necesidades de todas y cada una de las familias 
que integran la comunidad en general, en condiciones optimas de carácter ambiental, 
sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y economía dentro de un libre mercado‖. 
 
Para el Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Ibague, el objeto principal 
de las plazas de mercado es el de ―prestar un mejor servicio al publico, acercando el 
productor al consumidor, asegurando en el aspecto mayoritario y minoritario el correcto y 
oportuno abastecimiento de productos básicos de consumo domestico, mediante 
adecuados sistemas de conservación y distribución de los mismos‖. 
  
Las plazas de mercado o centros de mercadeo social prestarán su servicio al público 
todos los días bajo los siguientes términos, horarios y condiciones así: 
  
El mercado Minorista se desarrollará: 
  

 De lunes a viernes de las 06:00 a las 19:00 horas 

 Sábados y domingos de las 05:00 a las 19:00 horas 

 Días Festivos de las 06:00 a las 13:00 horas 

El mercado Mayorista se desarrollará: 
  

 De lunes a domingo de las 00:00 a las 08:00 horas. 

 
 
                                                         
19

 Según el Decreto 0183 del 23 de abril de 2001, al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 

PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE- se le asignan las funciones de ENTE 

ADMINISTRADOR, de las plazas de mercado la 14, la 21, la 28 y el jardín de la Ciudad de Ibagué.  
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A continuación se presentan las plazas de mercado o centros de mercadeo social que 
administra INFIBAGUE: 
 

PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL LA 14 
Ubicada en la Cra 1ª Sur con calles 14 y 15. 
 
En la actualidad existe una disponibilidad de 86 puestos vacantes para las personas que 
quieran trabajar organizadamente dentro de la plaza, se caracteriza por ser la plaza 
campesina, además de tener el sector del planchón en donde se distribuye gran variedad 
de comidas típicas. 
  
PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL LA 21 
Ubicada en la Cra 4 estadio entre calles 20 y 21. 
 
En la actualidad existen 670 puestos y una disponibilidad de 33 puestos vacantes para 
personas que quieran trabajar organizadamente dentro de la plaza, esta plaza se 
caracteriza por la gran variedad de locales comerciales de ropa, calzado y otros. 
  
PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL LA 28 
Ubicada en la Cra. 4C entre calles 28 y 29 
 
En la actualidad existen 272 puestos, se caracteriza por la distribución del mejor pescado 
minorista y mayorista en la ciudad de Ibagué. 
  
PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL EL JARDIN 
Ubicada en la Cra. 5 con Calle 75. 
 
En la actualidad existen 677 puestos y una disponibilidad de 45 puestos vacantes para 
mayoristas y 28 para minoristas. Se caracteriza por ser la plaza mayorista de la ciudad de 
Ibagué. 
 
INFIBAGUE como ente administrados de las cuatro plazas de mercado, esta 
adoptando políticas y medidas conducentes al mejoramiento y modernización del servicio, 
al incremento de la productividad y competitividad de las actividades de expendio y venta 
de productos básicos o de primera necesidad propias de las plazas de mercado, al 
desarrollo de la capacidad de gestión empresarial de los comerciantes operadores, y a la 
protección del bien común y del interés general no solo de los comerciantes sino de todos 
los ibaguereños. Sin embargo hay que reconocer que existen problemas al interior de las 
plazas relacionados con la organización y con la calidad de los productos que allí se 
ofrecen.  
 
6.2 EL CANAL MODERNO 
 
El canal moderno para comercializar los productos agropecuarios está básicamente 
constituido por los almacenes de grandes superficies, sin embargo es importante 
reconocer la iniciativa privada orientada a la especialización en la venta de productos 
agropecuarios que realiza «Mi placita campesina» en los tres locales ubicados en las 
calles 21, 38 y en las Margaritas. 
 
Los almacenes de grandes superficies localizados en Ibagué son MERCACENTRO, 
ÉXITO, MAKRO y CARREFOUR. 
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MERCACENTRO cuenta con 6 supermercados que ofrecen productos agropecurios a los 
consumidores de Ibagué: 
 
SUPERMERCADO No. 1  
Ubicado en la calle 13-71 con carrera 1a. 
 
Está ubicado en un sitio estratégico en la ciudad de Ibagué, prestando servicio a la parte 
del centro y siendo visitado por la mayor parte de la población Ibaguereña, además esta 
ubicado cerca a la plaza de mercado de la 14 con entrada por la carrera 1ª y la carrera 2ª 
 
SUPERMERCADO No. 2  
Ubicado en la calle 21 entre carreras 2 y 3. 
 
Presta a sus clientes el mejor servicio en el área de la plaza de mercado de la 21 
Convencidos de servirles de la mejor manera posible, nos ponemos a disposición de 
ustedes, nuestros clientes, recibiendo sugerencias, quejas o demás consideraciones 
acerca del servicio que les prestamos. 
 
SUPERMERCADO No. 3  
Ubicado en la calle 21 entre carreras 4 Tamana y 5. 
 
Se encuentra cerca a la plaza de mercado de la 21, visitado por clientes satisfechos de 
encontrar lo que necesitan para su canasta familiar y los servicios prestados. 
 
SUPERMERCADO No. 4  
Ubicado sobre la Avenida Guabinal con calle 60 
 
El moderno y novedoso Supermercado Mercacentro especial ubicado sobre la avenida 
Guavinal con calle 51, constituido como un establecimiento a la altura de los mejores 
almacenes de cadena a nivel nacional, con un amplio parqueadero conformado por dos 
niveles, así como una extensa sala de exhibición para comodidad de nuestros clientes y 
amigos, en donde puede encontrar una amplia variedad de productos para el hogar y su 
familia distribuidas en modernas estanterías separadas por amplios pasillos para que el 
cliente pueda recorrer a su gusto y escoger libremente los productos que desee.  
 
Para tal efecto se ha construido el SUPERMERCADO MERCACENTRO ESPECIAL con 
unas modernas instalaciones dotadas de aire acondicionado, amplia iluminación, área de 
servicio al cliente, 25 puestos de pago, circuito cerrado de televisión, para que el cliente 
pueda disfrutar libremente de realizar sus compras tranquilamente porque además se 
cuenta con un personal humano capacitado y a la altura de las exigencias de nuestros 
clientes. 
 
SUPERMERCADO No. 5 
Ubicado Cra 5ta con calle 100 Plaza el Jardín  
 
Este punto de venta posee una excelente ubicación, pues se benefician principalmente los 
usuarios del norte de la ciudad, por estar en la plaza del Jardín, una de las más populares 
de la ciudad. Ha tenido gran acogida desde su reciente inauguración; cuenta con una 
infraestructura muy moderna y lo ultimo en tecnologia para seguir ofreciendo un excelente 
servicio. 
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SUPERMERCADO No. 6 
Ubicado en la carrera 2da con Calle 17 Esquina. 
Con el objetivo de reactivar el sector, generar nuevos puestos de trabajo, mejorar el 
servicio y facilitar a los clientes el acceso a Mercacentro, se creó Mercacentro #6. Ubicado 
en el sector más céntrico de nuestra capital,con un formato completo el cual cuenta con 
Panadería,Cava de licores,Fruver,Carnes,Congelados,Hogar, Alimentos 
congelados,Electrodomésticos entre otros,manteniendo el concepto de ser el centro de la 
economía. 

 
Almacenes ÉXITO cuentan con tres supermercados en la ciudad de Ibagué:  
 
ÉXITO principal, avenida MIrolindo 
 
ÉXITO de la calle 37 con quinta 
 
ÉXITO de la calle 27 con quinta 

 
La cadena de supermercados MAKRO, cuenta con un almacen ubicado en laavenida 
Mirolindo. 
 
La cadena CARREFOUR, tiene un supermercado localizado dentro de MULTICENTRO. 
 
Una vez conocida la infraestructura empresarial donde se comercializan los productos 
provenientes del sector agropecuario ibaguereño, es necesario conocer los niveles de 
relacionamiento entre los distintos actores que conforman la cadena de valor producción-
consumo. Este tema no ha sido analizado y merece estudiarse con el propósito de 
visualizar y consolidar el Sistema de Abastecimiento local y regional que necesita tener la 
ciudad de Ibagué. 
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CAPITULO 7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
La mayoría de los pequeños y algunos medianos productores agropecuarios se financian 
con créditos extrabancarios. El resto recurre a la banca comercial y a las líneas de crédito 
y cofinanciación que ofrece el Estado a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Para ello el Estado cuenta con el Fondo para el financiamiento del sector 
agropecuario –FINAGRO. 
 
FINAGRO, financia todas las actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, reforestación, 
artesanías, y actividades rurales, siempre y cuando los proyectos sean técnica, financiera 
y ambientalmente viables. En este sentido la Tabla 104 muestra los créditos por tipo de 
productor otorgados por el Fondo a pequeños, medianos y grandes productores del sector 
agropecuario ibaguereño. El número total de créditos a partir de 2008 va en crecimiento 
pasando de 825 en el 2008 a 1.241 en el 2010; el incremento también se da en los 
montos, $32.430.000.000 en el 2008 y $42.605.000.000 en el 2010. En lo pertinente a los 
pequeños productores el comportamiento es similar a los totales pasando de 649 créditos 
en el 2008 a 1.049 en el 2010, con valores de $2.873.000.000 y $5.288.000.000 
respectivamente. 
 

Tabla 104. Créditos por tipo de productor otorgados por FINAGRO en el municipio de 
Ibagué. (Millones de pesos) 

 

  
 

2008 2009 20 10 2011 aseptiembre 

No. 
Crédito 

Valor 
No. 

Credito 
Valor No. Crédito Valor 

No. 
Crédito 

Valor 

TOTALES! 825 32.430 923 33.659 1.241 42.605 1.006 24.213 

Capital de 
Trabajo 

135 13.293 97 16.527 77 21.425 87 12.088 

Inversiones 538 9.248 694 5.855 996 7.805 832 6.031 

OTROS 24 19.668 29 18.743 24 23.942 31 12.509 

Capital de 
Trabajo 

19 12.951 23 16.204 17 21.196 25 11.860 

Inversiones 5 6.718 6 2.539 7 2.746 6 649 

MEDIANOS 152 9.889 132 11.277 168 13.374 87 6.095 

Capital de 
Trabajo 

66 4.765 63 4.794 61 4.824 38 2.844 

Inversiones 86 5.124 69 6.483 107 8.550 49 3.250 

PEQUEÑOS 649 2.873 762 3.639 1.049 5.288 888 5.609 

Capital de 
Trabajo 

116 343 74 323 60 229 62 228 

Inversiones 533 2.530 688 3.316 989 5.059 826 5.381 

Fuente: FINAGRO Tolima, noviembre de 2011. 
 
Las cifras que registra la tabla anterior son bastante positivas para los pequeños y 
medianos productores, sin embargo todavía se presentan reclamos frente a la no 
existencia de crédito para estos agricultores. Esto exige un análisis y caracterización de 
los usuarios de los créditos FINAGRO en el municipio de Ibagué, con el propósito de 
democratizar este tipo de apoyo a los productores agropecuarios del municipio de Ibagué. 
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CAPITULO 8. PRINCIPALES LIMITACIONES O PROBLEMAS CRÍTICOS Y 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 
 
En este capitulo se desarrollan dos sub-temas: los megaproblemas de los sistemas de 
producción identificados en las ecorregiones colombianas y los problemas críticos y las 
potencialidades identificadas en este diagnóstico. 
 
8.1 LOS MEGAPROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION EN LAS 
ECORREGIONES COLOMBIANAS 
 
Como un punto de referencia a considerar para el análisis de los siete sistemas de 
producción estudiados en este diagnóstico, es necesario conocer los megaproblemas de 
los sistemas de producción identificados por CORPOICA en las ecorregiones en que está 
dividido el País, ellos son: 
 

 Pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad y reducidas estrategias de uso. 
 Adaptación de especies al estrés biótico y manejo inadecuado de los sistemas de 

producción. 
 Degradación y pérdida de capacidad productiva por manejo inadecuado de los 

recursos suelo y agua. 
 Vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios ante el cambio climático.   
 Deficiente calidad e inocuidad y bajos niveles de agregación de valor de la 

producción agropecuaria.  
 Deficiente articulación de la ciencia (agrobiologica y social) y la tecnología 

agropecuaria a los procesos de desarrollo rural.  
 Limitado conocimiento y utilización de la tecnología disponible y de su impacto en 

los sistemas de producción agropecuarios 
 Limitado desarrollo empresarial de la agricultura y la ganadería 

 

8.2 PROBLEMAS CRÍTICOS Y POTENCIALIDADES 
 
En cada uno de los capítulos que conforman el diagnóstico se identificaron los problemas 
considerados críticos y las potencialidades que tiene el sector rural del municipio de 
Ibagué. Sin pretender agotar en número los problemas y las potencialidades encontradas, 
a continuación se describen las principales:  
 

 Desconocimiento del marco legal y las politicas sectoriales. 

 No se cuenta con informacion oportuna y de buena calidad. 

 No se han valorado los impactos posibles de las 7 fallas geologicas. 

 Desconocimiento del Plan de Contingencia en una posible erupcion del Volcan 

Machin. 

 No hay una planeacion ni legislación para la perforacion de los pozos en el 

abanico de Ibague. 

 No hay permanente monitoreo a la biodiversidad faunistica y floristica. 

 Altos niveles de pobreza en la zona rural. 

 Baja cobertura en prestacion de los servicios publicos. 

 Mal estado de las vias terciarias. 

 Predominio del microfundio (predios por debajo de la UAF) 

 Inequidad en la distribucion de la tierra. 
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 Baja asociatividad en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y en 

las asociaciones de productores. 

 Centros poblados sin planes estrategicos de desarrollo. 

 Los megaproblemas de los sistemas de produccion del Pais tambien se presentan 

en los 8 Sp. 

 Nivel tecnologico bajo en la mayoria de cultivos de la economia campesina. 

 Pocos avances hacia una agricultura organica o más limpia. 

 Incipientes procesos de valor agregado a las materias primas agropecuarias. 

 Desarticulacion con otras actividades relacionadas con lo agropecuario. 

 El sub-sector forestal no es visto todavia como una verdadera actividad 

economico-productiva. 

 Desarticulacion de la produccion con la comercializacion. (plazas de mercado, 

central de abastos, e hipermercados) 

 Baja cobertura en materia de creditos al pequeno y mediano productor.  

Esta problemática constituye la base para diseñar y costruir el Plan Agropecuario 
Municipal. 
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CAPITULO 9. CONCLUSIONES 

 
Revisados los capítulos que conforman el diagnóstico se puede concluir lo siguiente: 
 
-Existe un marco legal y unas políticas sectoriales dirigidas a apoyar el desarrollo del 
sector agropecuario en el nivel local. 
 
-La información disponible del sector es escasa y de mala calidad y todavía no se cuenta 
con una infraestructura técnica para su recolección y su análisis. 
 
-La planificación y la gestión de riesgos frente a eventos naturales como la erupción del 
Volcán Machín y la falla geológica de Ibagué, no ha sido prioridad por parte de la 
institucionalidad encargada de estos asuntos. 
 
-Hace falta legislar y planificar la perforación de pozos en el abanico de Ibagué. 
 
-La población del área rural de Ibagué se caracteriza por: alto nivel de pobreza, baja 
cobertura de los servicios públicos, predominio del microfundio, campesinos sin tierra, 
baja asociatividad para producir y comercializar. 
 
-El sector rural cuenta con un capital social importante, condiderado base para gestar el 
desarrollo local. (41 asociaciones de productores) 
 
-La institucionalidad que apoya el sector agropecuario constituye un significante capital 
que es necesario fortalecerlo para optimizar los recursos dirigidos al agro ibaguereño. 
 
-La reciente ola invernal empeora  el ya conocido mal estado de la red vial terciaria que 
sirve como medio de comunicación en el sector rural del municipio de Ibagué. 
 
-Los centros poblados como territorios articuladores entre los productores del agro y la 
zona urbana, no tienen planes estratégicos que prospecten su desarrollo. 
 
-Los megaproblemas de los sistemas de producción del Pais identificados en las 
ecorregiones por CORPOICA, también se presentan en los ocho sistemas de producción 
analizados en el municipio de Ibagué. 
 

-El nivel tecnológico en la mayoría de los cultivos y especies de la economía campesina 
es bajo. Se evidencian pocos avances hacia una agricultura más limpia. 
 
-La agroindustria rural, responsable de agregar valor a las materias primas agropecuarias, 
es muy incipiente y desarrollada por unidades productivas sin ninguna visión empresarial. 
 
-La pequeña y mediana empresa formal solo se presenta en los cultivos que pertenecen a 
la agricultura y ganadería comercial: arroz, sorgo, ganadería bovina. 
 
-Importantes actividades que se realizan en el área rural no son tenidas en cuenta a la 
hora de analizar el desarrollo rural del municipio de Ibagué. 
 
-Un sector reconocido por su importancia comercial, como lo es el forestal, todavía no es 
visto como estratégico para el desarrollo rural del municipio de Ibagué. 
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-La desarticulación de la producción primaria con los procesos de comercialización 
evidencia la falta de un sistema de abastecimiento de productos del agro para Ibagué. 
 
-Los créditos de FINAGRO otorgados al pequeño y mediano productor del agro 
ibaguereño todavía no llegan a la totalidad de campesinos que los demandan. 
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