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Cuenca Hidrográfica Mayor  del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá en el  contexto regional 

4.  ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 

 
El Proyecto “Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, concebido para desarrollarse 
en las Fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva, Formulación 
Plan de Manejo, Ejecución, 
Seguimiento y Evaluación, está 
fundamentado en la activa 
participación de las comunidades 
asentadas en las cuencas, para que a 
partir de la valoración de la oferta 
ambiental y el manejo sostenible de 
los recursos naturales, asuman con 
responsabilidad y convencimiento 
acciones, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento 
económico    de    tales    recursos   y   
la conservación de la estructura físico-
biótica de la cuenca, y  particularmente 
de sus recursos naturales hídricos, acorde al  Decreto 1729 de 2002 que 
reglamenta todos los aspectos relacionados con la planificación y el 
ordenamiento de las cuencas hidrográficas en el país, como nuevo instrumento 
legal para su manejo y  restauración. 
 

4.1  METODOLOGÍA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO. 
 
Este trabajo de recolección de información primaria se desarrollo sobre la base de 
la organización, la participación equitativa de la comunidad rural y la comunicación 
participativa como eje transversal que permea cada una de las actividades que la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA  ha emprendido, de la 
mano con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
“CORPOICA”, el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” y la Universidad del 
Tolima,  en 112 veredas del Municipio de Chaparral asentadas sobre la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá. 
 
Definida con anterioridad por parte de las instituciones, la necesidad de adquirir 
información de la  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
sobre  Aspectos Biofísicos:  cobertura boscosa, fauna, flora, suelo y agua y 
Aspectos Sociales:  Educación, salud y nutrición, población, infraestructura, 
organización comunitaria y cultura, se seleccionaron  las herramientas 
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participativas que permitieran en mínimo dos (2)  Encuentros Comunitarios por 
municipio, recopilar el mayor número de datos posibles, a través del intercambio 
de conocimientos entre quien mejor conoce  su realidad, el habitante de la cuenca 
hidrográfica, y el personal técnico del Proyecto. 
 
Para tal efecto, y poniendo en práctica criterios de accesibilidad física y social, se 
zonificó la cuenca hidrográfica, seleccionándose por municipio, tres (3) o cuatro 
sitios de encuentro, que garantizaran una mayor cobertura y participación veredal.  
Luego de ser acordados con la comunidad tanto los lugares de encuentro, como 
las fechas calendario se iniciaron las convocatorias a través de invitaciones 
personales, mensajes radiales, por los medios de comunicación más escuchados 
y previamente identificados y afiches informativos colocados en los sitios más 
visitados por las comunidades como las dependencias de las alcaldías 
municipales, las tiendas y escuelas veredales, y en algunos casos las 
inspecciones de policía.   
 
En este proceso de investigación y recolección de datos, se apuntó a incluir la 
perspectiva de todos los grupos de interés, tanto de la comunidad rural como de 
los facilitadores del proyecto, que ya tienen procesada información clave para el 
momento de entrar a concertar las acciones a seguir frente a la solución de 
problemas, y así, avanzar de manera ordenada  y  sistemática en la elaboración 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, que traerá consigo 
no sólo el planteamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación 
de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 
naturales hídricos, sino también el desarrollo comunitario sostenible en el tiempo y 
el espacio.  
 
4.1.1  Primer Encuentro Comunitario: “Identificación y Espacialización de los 
Sistemas Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la 
Cuenca”. 
 

Para la realización de este primer encuentro comunitario,  en la mayoría de los 
corregimientos (90%), se utilizaron dos (2) días de reunión, en los que los 
facilitadores del proyecto como dinamizadores del proceso, pusieron en marcha 
herramientas participativas que  permitieran a 164 habitantes de las veredas 
asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, 
diagnosticar su realidad a través de su experiencia, saber y  memoria colectiva.  
Para obtener mayor información el Apéndice 2.20 muestra de manera detallada 
cada uno de los tres Encuentros Comunitarios: “Identificación y Especialización de 
los Sistemas Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la 
Cuenca”, que se realizaron con las comunidades de la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Saldaña,  Cuenca Amoyá. 
 



 

 551 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.28  Primeros Encuentros Comunitarios realizados en la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  Cortolima 

 
En la Tabla 2.165 se puede observar el total de participantes que se registraron en 
los Tres (3) Encuentros Comunitarios: “Identificación y Especialización de los 
Sistemas Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la 
Cuenca” realizados en la Fase de Diagnóstico con las comunidades de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá: 
 
Tabla 2.165  Número de participantes al Primer Encuentro Comunitario en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 

CUENCA 
MAYOR 

No. 
ENCUENTROS 

No. MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES 

No. VEREDAS 
PARTICIPANTES 

No. PARTICIPANTES/  

VEREDAS TOTAL 
PARTICIPANTES 

H M 

SALDAÑA 
CUENCA 
AMOYÁ 

3 1 68 129 35 164 
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El tiempo para los encuentros fue previamente dividido entre las entidades 
facilitadoras del proceso, mientras CORPOICA  utilizó cuatro (4) horas para 
abordar con las comunidades campesinas el tema de la Caracterización, 
Espacialización y Priorización de los Sistemas de Producción que con mayor 
frecuencia se presentan en la cuenca, CORTOLIMA requirió de doce horas  para 
realizar  un diagnóstico veredal rápido que se desarrolló a través de la herramienta 
pedagógica “Cartografía Social”, por medio de mapas veredales la comunidad 
pudo mostrar en su conjunto información cualitativa del pasado y el presente, 
sobre temas específicos en cuanto a los recursos naturales y aspectos sociales. 
 
El Primer Encuentro Comunitario: “Identificación y Especialización de los Sistemas 
Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la Cuenca” tuvo 
como finalidad generar y/o recopilar información a través de la participación activa 
de la comunidad en temas como: 
 

1. BOSQUE 

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

-  Clases de especies:  Reptiles, mamíferos y aves. 
-  Especies que han desaparecido y causas. 
-  Ubicación de las especies más representativas. 
 
3. AGUA 
-  Principales fuentes hídricas. 
-  Ubicación nacimientos de agua. 
-  Humedales. 
-  Número de beneficiarios. 
-  Destino de las aguas residuales. 
 
4. SUELO 

      -  Sitios de erosión. 
      -  Sitios de más deforestación. 
      -  Principales actividades de conservación. 
 

5. INFRAESTRUCTURA 
   -  Servicios públicos:  Energía eléctrica, acueducto, alcantarillado 

         y  telefonía  rural. 
      -  Escuelas. 
      -  Puestos de salud. 
      -  Caminos y carreteras 

-  Organizaciones existentes   
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La figura 2.123 muestra la cartografía social producto del trabajo con las 
comunidades durante el Primer Encuentro Comunitario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  2.123  Herramienta Pedagógica:  Cartografía Social, generada con la participación 
activa de la comunidad 

 

Para la realización del taller, el grupo de participantes fue dividido en subgrupos, 
teniendo en cuenta veredas colindantes, con el fin de facilitar el trabajo de la 
comunidad, y de optimizar el trabajo del facilitador, quien para este encuentro 
comunitario contaba con una  guía de cada una de las temáticas a implementar, la 
cual fue entregada previamente a la comunidad para su discusión y 
familiarización. 
 
La Figura 2.124 ilustra las Guías que contienen los temas de información que 
sobre fauna, agua, infraestructura, suelo y bosque se desarrollaron en el Primer 
Encuentro Comunitario: “Identificación y Especialización de los Sistemas 
Productivos e  Identificación de la Situación Socioambiental de la Cuenca”.  
                           
4.1.2  Segundo Encuentro Comunitario: “Reencuentro con lo Nuestro”. 

 
Este II Encuentro Comunitario (3 eventos), que contó con la participación de 144 
líderes comunitarios (presidentes de juntas de acción comunal, directivos de las 
JAC, líderes comunitarios, docentes y estudiantes, entre otros), se desarrolló en 
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una jornada de trabajo de cuatro (4) a cinco (5) horas, dividida en dos partes,  las 
primeras dos (2)  horas  se  utilizaron para  que los representantes de cada una de 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.124 Guías Temáticas para el desarrollo del Primer Encuentro Comunitario: 
Identificación y Especialización de los Sistemas Productivos e  Identificación de la 
Situación Socioambiental de la Cuenca 

 
las veredas que participaron en el  Primer Encuentro Comunitario, hicieran  los  
ajustes y correcciones a los resultados digitados de la lectura que se hizo de los 
Mapas Orales y que fueron transcritos por los facilitadores del proceso, esto con el 
fin que la información esté debidamente ajustada a la realidad que vive el 
campesino Tolimense. Para obtener mayor información el Apéndice 2.21 muestra 
de manera detallada cada una de los tres Encuentros Comunitarios: “Reencuentro 
con lo Nuestro”, que se realizaron con las comunidades de la Cuenca Hidrográfica 

Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá durante la Fase de Diagnóstico. 
 
En la Tabla 2.166 se puede observar el total de participantes que se registraron en 
los Tres (3) Encuentros Comunitarios:  “Reencuentro con lo Nuestro” realizados en 
la Fase de Diagnóstico con las comunidades de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá: 
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Foto 2.29 Segundos Encuentros Comunitarios realizados en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  Cortolima 

 

 
Tabla 2.166  Número de participantes al Segundo Encuentro Comunitario en la Cuenca  
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
 

En la segunda parte del Encuentro Comunitario se construyeron, unas matrices, 
que permitieron especificar mayor información sobre los temas de Infraestructura y 
Vivienda, Salud y Nutrición, Educación y Recreación, y  Organización y Cultura.  
La elaboración de estos diagnósticos veredales, además de permitir la 
identificación de situaciones socioambientales sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Saldaña Cuenca Amoyá, generó al interior de las comunidades rurales un 
sentido de pertenencia de sus  cuencas hidrográficas, a través de la identificación 

CUENCA  
MAYOR 

No. 
ENCUENTROS 

No. MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES 

No. VEREDAS 
PARTICIPANTES 

No. 
PARTICIPANTES/  

VEREDAS 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

H M 

SALDAÑA 
CUENCA 
AMOYÁ 

3 1 71 108 36 144 
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Obj. MATERIALES

Servicio Cuenta con: Cobertura

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

Luz % No. Flias por vivienda: Botica veredal

Teléfono Cantidad y

tipo
No.viviendas por finca Casa comunal

Sit ios de

Erosión
No. Flias. Por finca: Polideportivo

Sit ios de

Deforestación
Escuela Nombre.

VEREDA SERVICIOS BASICOS

No Flias:

Agua

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Compostera

Porcicultura

Lombricultura

Cunicultura

Paredes

Cocina

Baño

Establo

Pisicultura

Tienda de víveres

Suelo

Piso

Techo

Humedales

Ubicación

Nacimientos

Ubicación

Acueducto, de

donde se

abastece y No.

de familias.

Microcuencas

que se

contaminan:

Quebradas

MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA

si no hay acueducto, de donde se abastecen:

VIVIENDA

Huertas

Viveros

Galpones

VEREDA SERVICIO DE SALUD

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

SISBEN Atendidos por

Puesto de Salud

E.P.S

Cual? Edad Promedio

Caja Compensación

Cual?

SISBEN Atendidos por

Puesto de Salud

E.P.S

Cual? Edad Promedio

Caja Compensación

Cual?

SISBEN Atendidos por

Puesto de Salud

E.P.S

Cual? Edad Promedio

Caja Compensación

Cual?

PARTOS
MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS

MATRIZ DE SALUD
ENFERMEDADES NIÑOS ENFERMEDADES NIÑOS MEDICAMENTOS NATURALES

de problemas ambientales y un compromiso sobre la necesidad de participar 
activamente en la formulación de proyectos que permitan dar solución a los 
problemas ambientales que han sido identificados. 
 
La  Figura 2.125 muestra el formato de las matrices utilizadas para la recopilación 
de información en el II Encuentro Comunitario. 
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Tema Institución

Cuantos niños van

a la escuela

Cuantos jóvenes

van al bachillerato

Cuantas personas

estudian para

ténicos

Cuantas personas

estudian para

profesionales

Cuantas personas

tienen estudios

ténicos

Cuantas personas

tienen estudios

profesionales

Cuantos niños van

a la escuela

Cuantos jóvenes

van al bachillerato

Cuantas personas

estudian para

ténicos

Cuantas personas

estudian para

profesionales

Cuantas personas

tienen estudios

ténicos

Cuantas personas

tienen estudios

profesionales

MATRIZ DE EDUCACION

Principales Actividades

Recreativas en la Vereda

Principales Sitios

Turísticos en la Vereda

Capacitaciones Recibidas
Nivel EducativoVereda

Principales Causas de

Deserción Estudiantil

Medios de Comunicación

Utilizados en la Vereda

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

Cortolima Banco Agrario

Corpoica Comité de cafeteros

Sena Caja agraria

U. Del Tolima Otro?

I.C.B.F

Umata

Cortolima Banco Agrario

Corpoica Comité de cafeteros

Sena Caja agraria

U. Del Tolima Otro?

I.C.B.F

Umata

Organizaciones Presentes (Internas o Externas) Instituciones Presentes

MATRIZ ORGANIZACIONES Y CULTURA

Vereda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.125 Matrices de Infraestructura y Vivienda, Salud y Nutrición, Educación y 
Recreación y Organización y Cultura utilizadas en el desarrollo del II Encuentro 
Comunitario:  “Reencuentro con lo Nuestro”.  Cortolima 

 

 
4.2  CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL. 

  
4.2.1  Antecedentes Históricos 
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Los primeros pobladores de Chaparral fueron los Indígenas 
Ambeimas, Hermosas, Amoyáes, Palomas y Matoras, de la gran Tribu 
de Los Pijaos, siendo descubridor del territorio el Español Sebastián 
de Belalcázar, hecho ocurrido en junio de 1.538. 
 
El Municipio de Chaparral, a diferencia de otros, presenta ocho (8) 
fundaciones que en tres (3) casos depende de la construcción y 
transformación de la capilla en iglesia. 
 
La primera fundación de que se tiene noticia es la que hizo el 
descubridor, Capitán Francisco de Trejos, de una casa fortaleza o 
fuerte, en el año de 1.556.   
 
La segunda fundación se da, el 6 de Enero de 1.586, por el General 
Diego de Bocanegra, con título de ciudad y con el nombre de Ciudad 
Real Medina de las Torres de los Pijaos del Chaparral de los 
Reyes, la cual se determina mediante el Consejo Municipal de 
Chaparral como la fecha de fundación del poblado 
 
El terremoto del 6 de Noviembre 1.827, hace que se reconstruya el 
poblado y se ubique en el “Llano del Limoncillo”,  predios que cedió 
don Francisco Javier de Castro y Nacianceno,  propietario de grandes 
extensiones, para que allí se levantase el nuevo Chaparral; territorio 
que actualmente comprende el caso urbano del municipio. 
 
Fue elevado a la categoría de Municipio, a través de Ley expedida por 
la Asamblea Constituyente del Estado Soberano del Tolima, el 21 de 
Febrero de 1.863. 
 
Se le ha denominado Chaparral, debido a la abundancia de árboles de 
Chaparro que rodean la zona. 
 
El Municipio de Chaparral cuenta con cinco (5) Corregimientos Amoyá, 
El Limón, La Marina, Las Hermosas y Calarma. 
 
La actividad económica del municipio se basa en la producción de 
café, cacao, maíz, plátano, fríjol, arracacha, arveja, yuca y caña de 
azúcar. Otro sector importante es la ganadería, la cual ocupa el 
segundo renglón de la actividad económica en el municipio. 
 
Chaparral tiene como sitios turísticos El Parque Natural del las 
Hermosas, los Termales El Neme, el Manantial El Chocho, las Cuevas 
de Tuluní, además de los Balnearios Pita Natural, Los Saltos de Apa y 
La Tigrera. 

 
 
 
 

Fundación: 
1.556. 

 
 

Fundador: 
Francisco de Trejos. 

 
 

Erección Municipio: 
21 de Febrero de 1.863. 

 
 

Altitud: 
854 m.s.n.m. 

 
 

Temperatura media: 
24 C. 

 
 

Distancia de Ibagué: 153 
kms. 

 
 

Veredas: 
155. 

 
 

Area: 
2.230 Km2. 

 
 

Límites: 
El municipio limita al norte 

con los Municipios de 
Roncesvalles, San 

Antonio y Ortega; al 
oriente con Coyaima y 

Ataco; al occidente con el 
Departamento del Valle 
del Cauca; y al sur con 

los Municipios de Río 
Blanco y Ataco. 
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4.2.2 Costumbres y Tradiciones 

 

Las costumbres, tradiciones y creencias que tiene la población asentada sobre la 
cuenca son producto de la relación y apropiación histórica de dicho espacio, en el 
que se construyen formas tradicionales de producción y de la mano con estas, 
prácticas que identifican a sus pobladores; dentro de ellas se encuentran la 
celebración de festividades como el Día del Campesino, la Navidad, el Año Nuevo,  
el San Juan, el San Pedro, el Día de la Virgen y otras; que en algunos 
corregimientos se realizan con mayor frecuencia a diferencia de otros. 
 
La actual crisis económica que padecen los habitantes del municipio, sumado al 
poco apoyo institucional que reciben las comunidades para conmemorar ciertas 
fiestas,  ha hecho que las familias celebren solo en su núcleo las festividades de 
Navidad y Año Nuevo, que en años anteriores se celebrara en comunidad.  
 
De igual manera, los días especiales como el de la Madre, el del Padre, el de la 
Familia y el de Amor y Amistad, tienen su centro de celebración en las escuelas y 
hace parte de las actividades que desarrollan los maestros de acuerdo a la fecha.  
 
De otra parte, todas las comunidades asentadas sobre la cuenca, se basan en las 
fases de la luna como guía para iniciar las actividades agrícolas; ésta es la 
creencia más frecuente en los corregimientos y confirma cómo la relación que se 
establece con la naturaleza determina la construcción de identidades propias de la 
cultura en el municipio.  
 
Otro tipo de creencias se basa en el efecto que causa el silbido de las aves, o la 
presencia de un animal a horas determinadas, tal es el caso del pájaro Tres Pies, 
La Gallina que canta como gallo, el Gallo que canta a las 6 p.m. etc., los cuales 
son de mal agüero y deben ser ejecutados, para que no genere problemas a la 
persona que los escucha o ve.  
 
Dentro de los hábitos lúdicos que desarrollan los habitantes de la cuenca, se 
encuentran con mayor frecuencia el tejo, las peleas de gallos y el fútbol.  
 
Las construcciones sociales producto de la estrecha relación con el ambiente, 
reflejan con este tipo de costumbres, tradiciones y creencias el resultado particular 
de la cultura mediante la cual se caracterizan las sociedades. 
 

4.2.2.1  Mitos y Leyendas   
 
Dentro de los mitos y leyendas, que son una de las costumbres más importantes 
del pueblo Tolimense, se encuentran los de La Patasola, La Madremonte, La 
Muelona, La Candileja, El Poira, El Mohan, Las Brujas, La Sombrerera, El 
Silbador, Los Tunjos, El Cazador y Los Duendes; los cuales se convierten en parte 
de la identidad no solo del Municipio de Chaparral, sino de nuestro departamento 
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en general; estos hacen parte de la tradición oral de los pueblos que se 
encargaron de unir la fantasía con las creencias populares, el resultado fue una 
serie de cuentos que han ido evolucionando a través de los siglos.  
 

El Mohan: Es el más legendario, conocido y 

respetado en el Tolima. Se puede decir que es el 
personaje más importante en la mitología Tolimense. 
Se le llama, también, el Poira, pero en aquella su 
especial caracterización de gran perseguidor de 
muchachas casaderas que apenas han traspasado 
los umbrales de la pubertad.  
 
El Poira es el Mohán travieso, enamorado, libertino y 
raptor. Les roba la tranquilidad a las jóvenes, las 
idiotiza, las emboba y las atrae hacia él con artificios. 
Sus hazañas son muy conocidas, tanto en su 
caracterización del Poira, como en su auténtica 
personalidad del Mohán, y, hasta hace poco tiempo, no 
se podía poner en duda su existencia ante las verídicas  
 
de los campesinos. Son muchas las leyendas y versiones que existen sobre el 
personaje mítico, oriundo del Tolima, riqueza de nuestro folclor y figura simbólica 
de un pasado maravilloso y fantástico. Son muchas las muchachas que ha 
raptado, formando así un sin fin de leyendas a cuál más fabulosas, irreales y 
novelescas; muchos hombres ha perseguido, incesantemente, hasta sepultarlos 
en las negras aguas de sus insondables dominios; muchas embarcaciones ha 
hecho zozobrar y muchos los parajes que ha desolado, embrujado de superstición 
y misterio entre sus humildes moradores. 
 
Respecto de su figura, varía con frecuencia de un lugar a otro, por ejemplo en 
Ambalema, es un hombre pequeño, musculoso, de pelo «candelo», barba hirsuta, 
también roja, ágil vivaracho, y tan sociable que muchas veces salía a mercar en 
compañía de los demás, “disque” porque en esa forma se daba cuenta de todo y 
podía actuar con más efectividad. Se le conocía porque en sus compras nunca 
incluía la sal, artículo éste tan indispensable para el sostenimiento diario 
 
Decían que habitaba en la profunda y peligrosa moya de «Boluga», en el 
embarcadero y en la conocida moya de «El triste», lugares éstos en donde se han 
perdido muchos bogas, pescadores y champaneros. en la «Vega de los Padres», 
Piedras, y «Cortaderos», que es un espíritu invisible, que no toma ninguna forma, 
que se escuchan sus risas, cantos y «pesquerías» y se conocen sus ataques pero 
nunca se le ve; otros afirman que puede transformarse a su antojo, y así toma la 
forma de cualquier conocido pescador de la región y se mezcla en las faenas y 
veladas pesqueras sin ser reconocido. 
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Tenía muchos encantamientos y guacas alrededor de los charcos que habitaba, 
tesoros que él en persona custodiaba, haciéndolos inconquistables. Su mirada era 
maléfica y sus persecuciones muy funestas. 
 
Había la creencia de que en los acuáticos lugares en donde el Mohán tenía su 
morada no se encontraba asiento; las profundidades del Mohán no tenían fin. Este  
palacio dorado tenía grandes salones iluminados con hachones en los que se oía 
un continuo murmullo, una monótona música hipnótica. 
 
En el norte del Tolima también fue muy conocido el Mohán, así como sus leyendas 
y guaridas. En Honda decían que vivía en las moyas de Caracolí y en las 
profundas cavernas de los peñorales del Salto; en Méndez, en Conchal, en 
Paquiló; en las moyas del Bledo y el río Guamo; en los charcos del «Tambor», 
«Aguas Claras», «Charco Azul» y «Charco Hondo», en Lérida, en las angosturas 
del río Recio, en las charcas de Guarinó y en muchas otras. 
 

La Madre Monte: Una mujer cuyo vestido son las hojas, el musgo una que otra 

pluma verde, se dice que vive en medio de los bosques y que cuando decide 
bañarse en un río, éste se desborda. Sin embargo, sus mayores víctimas son los 
esposos infieles. 
 
Así como la Madre de Agua es la divinidad o mito de las aguas, La Madremonte lo 
es de los montes. Pero si aquella es una niña linda, ésta es un gran señora 
encopetada, robusta, alta, con sombrero vistoso, adornada con plumas y vestida 
toda de verde. Sus iras y persecuciones son terribles. 
 
Ataca siempre con grandes tempestades, vientos e 
inundaciones que destruyen las cosechas, ahuyentan 
los ganados, ahogan los terneros y causan toda clase 
de calamidades. Pierde o enreda a los que merodean 
en sus dominios embriagados o en malos pasos; 
persigue con saña a los que son dados a discutir 
maliciosamente por linderos y que destruyen las cercas 
y destrozan las alambradas de sus vecinos o 
colindantes; es una asidua defensora de los límites 
correctos de las propiedades. Castiga, también, a los 
que roban, a quienes andan en aventuras amorosas 
pervertidas y a los que osadamente invaden el corazón 
de sus enmarañadas arboledas; a aquellos cazadores 
vagabundos que lo hacen por distracción o perversión 
y a los niños vagos y desobedientes. Su influencia se 
manifiesta por una especie de mareo, de alucinación, 
mediante la cual la víctima ve todos los lados del monte 
idénticos, dificultándosele por lo tanto la salida. 
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Cualquier bosquecito se presenta como una inmensa y enmarañada montaña, sin 
senda ni salida, por donde el perdido empieza a trasegar arañándose, 
rompiéndose la ropa y sufriendo toda clase de percances. Cuando, pasado el 
conjuro, ve que sólo ha sido en un pequeño bosque en el que se ha perdido y 
destrozado, no deja de exclamar: 
 
– Eso jue esa vieja yerbatera e la Madremonte que hizo esta jugada. 
 

La imagen o figura de la Madremonte muy pocos la han visto, y aquellos que la 
han llegado a ver, es sólo por un instante y mientras no estén bajo su influencia. 
Por lo regular, la víctima que esté bajo los efectos de los ataques de la 
Madremonte, no la ve, sólo siente ese extraño sopor y divagación que lo hace 
fracasar; se puede decir que este mito de los montes huye de las miradas 
humanas. 
 
Para librarse uno de las acometidas de la Madremonte es conveniente ir fumando 
un tabaco o con un bejuco de adorote o carare amarrado a la cintura. Es también 
conveniente llevar pepas de cavalonga en el bolsillo o una vara recién cortada de 
cordoncillo, de chicalá o guayacán, a guisa de bordón; sirve así mismo, para el 
caso portar escapularios y medallas benditas o ir rezando la oración a San Isidro 
Labrador, abogado de los montes y de los aserríos. 
 
Existen en el área una infinidad de creencias populares, que se vuelven reales en 
la imaginación de los habitantes de este sector de la  Cuenca Mayor del Rio 
Saldaña Cuenca Amoyá; entre las creencias populares mas comúnmente citadas 
se encuentran tener una mata de sábila para la buena suerte; Riegos y 
depuraciones de casas, objetos y el espíritu en época de semana santa y a final 
de año, para liberar energía negativa y prepararse para la ocurrencia de eventos y 
cosas positivas; así mismo, se tiene una marcada creencia en evento como el Mal 
de ojos, que consiste en que  una persona embarazada no puede ver a un niño 
porque le hace producir pujos, que lo pueden llevar a la muerte, entre otros. 
 
La Patasola:  El ser más terrible, sanguinario y 
endemoniado que perturbó jamás las mentes 
campesinas fue la Patasola; imperaba este mito 
en las montañas vírgenes, donde no se oía el 
canto del gallo ni el ladrido del perro, ni mucho 
menos donde existiera ganado vacuno; donde 
vivían todavía el tigre y la danta y otros animales 
semejantes, pues este personaje es casi 
considerado como una fiera o monstruo que tiene 
el poder de metamorfosearse a su antojo.  
 
Así algunos dicen haberla visto como una mujer 
hermosísima que da grandes saltos para poder  
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avanzar con la única  pata  que tiene;  otros  la  describen  como Una perra grande 
y negra, collareja, de inmensas orejas; y otros como una vaca negra grande y 
tope. La leyenda reza que la Patasola fue una mujer muy bella, codiciada por 
todos, pero perversa y cruel que se dio al vagabundeaje y la disipación. Andaba y 
andaba haciendo males con su hermosura pervertida.  
 
Para acabar con su dañino libertinaje, y en horrendo castigo, le amputaron una 
pierna con un hacha, y el miembro fue luego quemado en una hoguera hecha 
contusas de maíz. La mujer murió a consecuencia de la terrible mutilación, y 
desde entonces vaga por entre el corazón de las montañas gritando 
lastimeramente en busca del consuelo y engañando siempre con sus lamentos al 
que la escucha, quien cree, al oír la voces angustiosas, que es una persona 
perdida en la espesura e ingenuamente contesta sus gritos, con los cuales la atrae 
y ésta termina por devorarlo ferozmente. 
 
Huye y se enfurece ante todo lo que se relacione con el hombre cristiano; le 
fastidian los grandes aserríos en las montañas, los tambos, las trochas, las 
cacerías, las labranzas y las siembras, en especial de maíz, cerca de sus 
dominios; las excursiones con bueyes, caballos u otros animales amigos del 
hombre y todo aquello que trate de invadir sus lóbregos y abruptos territorios. 
Persigue a los hombres que maldicen en las montañas, a los cazadores que 
tienen la osadía de adentrarse en la espesura; a los aserradores, que por lo 
general pasan la noche en la montaña en toscos ranchos construidos junto al 
aserradero; a los mineros, a los que abren trochas y buscan maderas, y en fin, a 
todos los que por un motivo u otro violan las misteriosas soledades de la montaña. 
 
Para protegerse uno de los ataques de la Patasola hay una oración especial, la 
cual todo campesino que tiene que atravesar la montaña o que ejecuta alguna 
faena en ella, debe aprenderse al dedillo. 
 
El Silbador: Es esta una creencia y superstición 
exclusiva del sur del Tolima. El silbador es un espíritu 
maligno, una aciaga predicción, una siniestra profecía 
representada en el fatídico cantar de un pájaro de 
mal agüero invisible, siniestro y muy temido. 
 
Es un ave del demonio y compañero de las brujas 
que sólo predice desgracias con su tétrico silbido. 
Aseguran que en su forma es un pájaro corriente, de 
color gris terroso, muy semejante al Tres pies, hasta  
en su canto: un silbido largo, lastimero y lúgubre. 
Pero ninguno de los que han escuchado su triste 
aviso lo ha podido ver, pues casi siempre su canto es 
lejano, misterioso, se oye en la inmensidad del llano, 
de  las  montañas  o  de  los  ríos,  entre  las lóbregas  
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tinieblas de la noche o en la bruma lejana del espacio. 
 
Siempre oye su canto aquella persona a la quien le va a suceder o le ésta 
sucediendo en ese instante alguna terrible desgracia y con preferencia la muerte 
de algún ser querido. El terrible aviso que da son tres silbidos prolongados y 
tristes, con algún intervalo entre cada uno. 
 

El Tunjo: Es un niño de oro que aparecen llorando en medio del camino para 

tentar a los ambiciosos a los cuales o los asusta o los enriquece, dependiendo de 
si lo consuelan en su llanto o no. 
 
Tal vez fueron estos pequeños ídolos simbólicos o divinos de los Pijaos; tal vez 
fueron dioses o simplemente ofrendas religiosas consagradas a paganos dioses o 
a sus caciques. 
 

No se sabe por qué se le atribuyó la leyenda de un fantasma que anda errante, 
buscando protección, alimento y cobijo por lo cual premiaba a su protector con el 
fruto de una gradual fortuna. Se presenta en la forma de un bebé inofensivo, 
llorando, a la vera del camino, en los grandes caminos reales, en el cruce de un 
bosque o de una quebrada, en las inmediaciones de unas ruinas o casas 
abandonadas, a la orilla de las cachaqueras o de los ríos. El Tunjo, después  de 
todo, no hace más que asustar a las víctimas, al parecer inconscientemente, pues 
según se entendía él sólo buscaba, como antes se ha dicho, a un protector que lo 
cuidara y mantuviera, para él, a su vez, hacerlo rico. 
 

Naturalmente para que el escogido tuviera 
derecho a esa oportunidad de enriquecerse  tenía  
que  soportar  alguna prueba, y  el  caso  era  que  
el  niño  se presentaba llorando desconso-
ladamente a la orilla del camino, tirado en el suelo 
precisamente cerca de donde había de pasar el 
solitario viajero a quien se le aparecería. Si la 
persona pasa de largo el niño lo alcanza y si va a 
caballo se le monta en la grupa, dándole así el 
susto consiguiente y del cual no puede librarse 
sino corriendo desesperadamente o rezando. 
Otros se bajan de la bestia, lo recogen con mucho 
cuidado, con el consiguiente estupor de encontrar 
una criatura así abandonada y con lo cual el niño 
deja inmediatamente de llorar y, enseguida, ante 
el asombro de su inmediato protector. Acto 
seguido abre la boca, por la que se escapa una 
feroz llamarada. 
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El hombre tira la criatura y huye despavorido. Pero, en cambio, aquel que conoce 
ya el truco y ha estado precisamente esperando una oportunidad como aquella 
para enriquecerse, y que mucho la ha buscado en los lugares solitarios a deshoras 
de la noche y en noches de Viernes Santo, rápidamente recoge la criatura y sin 
darle tiempo a más se moja el pulgar con saliva y lo santigua diciendo solamente:  
 

– Yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
El niño queda inmediatamente convertido en un precioso muñeco de oro. El que 
coge así un Tunjo se vuelve inmediatamente rico de la noche a la mañana. 
 
El muñeco debe ser cuidadosamente guardado en una caja entre rezos y conjuros 
especiales; la caja debe ser bastante segura y con un compartimento suficiente 
para la alimentación de su ocupante. 
 

Las Brujas: Son mujeres jóvenes y hermosas, que para conseguir a los hombres 

que desean, decidieron hacer un pacto con el diablo. Dicen que aparecen tanto en 
los pueblos como en la ciudad, que se posan en los techos de las casas o en los 
árboles, y que cuando se reúnen ríen sin parar. 
 
Las brujas  son personajes conocidos universalmente; en todos los rincones de la 
tierra hay brujas, se conocen sus leyendas se les atribuyen tales o cuales 
características, según el lugar y las creencias de sus moradores. Así mismo, son 
conocidos los duendes.  
 

Pero por ejemplo, la bruja Tolimense es 
original. Sus formas, sus andanzas y 
leyendas son propias del Tolima. La bruja 
universalmente conocida es aquella vieja 
desdentada, de boca grande, mejillas 
flácidas, con un sombrero puntiagudo, 
fumándose un largo tabaco y montada en 
una escoba, volando por los aires. 
 
La bruja Tolimense, en cambio, surgió de las 
mentes campesinas como una mujer 
hermosa que vuela desnuda, que pernocta 
con el diablo y que tiene el poder de  
transformarse; que baila en partes desoladas en compañía del demonio, que 
forma parte del séquito de éste y que está bajo su dirección y ayuda.  Su forma 
más corriente para transformarse de un lugar a otro en sus diabólicas andanzas, 
es la de una pizca (pava). Es un animal enorme que azota los techos al posarse 
en los limatones de las casas y las ramas de los grandes árboles, si se posa en 
ellos. 
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Muchas veces, en la negra oscuridad de la noche y a horas avanzadas, se oye su 
estruendoso volar que pasa raudo, el aletazo del viento le da a uno en la cara y 
después se oye su horrible y estridente carcajada. Otras veces se pueden 
sorprender a todas las de la vereda o pueblo; porque es preciso advertir que las 
brujas del Tolima son siempre mujeres de la región, pervertidas, hechiceras, 
adúlteras o de malas artes que hacen pacto con el diablo para poder ejercer su 
abominable profesión, y se pueden sorprender, digo, en sus danzas, festines y 
bacanales, en compañía de Satán, en amplios descubiertos o limpios, en medio de  
los  montes,  en  las  sabana  de  las altas lomas  o  en  los llanos  deshabitados     
(peladeros de las brujas). 
 

Cuando se nota que está siendo atacado por una bruja, de noche, u oye su 
fatídico, o escucha sus risas en la oscuridad y se quiere conocer en persona para 
descubrirla, no hay más que convidarla de la siguiente forma: 
 
–Mañana vienes por sal so condenada.  
 
Al otro día, sin falta, viene en persona a la casa a prestar sal, y así será 
reconocida. 
 

Su ataque consiste en perder o embrollar, más que todo a los borrachos, a los 
enamorados y a los que andan en malos pasos de noche, cuando todos duermen, 
les chupan la sangre a las personas en cualquier parte del cuerpo, con preferencia 
en los muslos o en el cuello. 
 
Las brujas se ahuyentan con escapularios o medallas o llevando ajos o 
cabalongas en el bolsillo; las viviendas se rezan y se rocían con agua bendita, 
yerbabuena, albahaca y otras yerbas aromáticas. A los niños se les pone una 
pulserita de hilo con un azabache.  
 

La Madre de Agua:  Es éste otro mito o personaje 

legendario de las aguas, muy conocido y difundido 
entre las creencias campesinas; las cuales tenían 
por norma que todo aquello en que la naturaleza 
ponía más vida, aquello que por su majestuosidad, 
belleza o forma encerraba misterio; grandeza, 
insondables dones de la creación, subterfugio de un 
más allá que es posible adivinar, inmensidades de 
una cosa que corre, brama o se yergue, como 
formando una fuerza misteriosa que se interpone 
ante la fuerza y el destino de los hombres; esas 
fuerzas, esos imperios de grandeza deben tener un 
dios, un personaje guardián con poderes 
sobrenaturales para defender sus dominios. 
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Y como en nuestros llanos Tolimenses, fuera de sus grandes llanos tachonados 
de bosques umbrosos, lo que más acrecienta su belleza y le da una pincelada de 
majestuosidad y encanto son sus grandes y diseminadas lagunas, sus 
caprichosos y cristalinos manantiales y, sobre todo, la gran cantidad de sus ríos de 
aguas profundas y mansas, en cuyo murmullo plañidero se percibe una especie de 
encantamiento que embruja el aire, una especie de alucinación, algo que es como 
el influjo misterioso de la inmensidad, creando en las mentes de nuestros abuelos 
esa creencia en seres sobrenaturales que invaden y dominan las grandes 
porciones de la naturaleza. Sienten en su magín ese gran poder creativo de la 
madre naturaleza» que nos rodea, que nos da vida y calor y que aunque nosotros 
no le damos forma de personaje ni de dios, miramos con respeto su grandeza. 
 
Ellos llamaban y aún llaman «Madre de Agua» a ese influjo que ejercen sobre 
ellos las grandes corrientes, la belleza y profundidad de las lagunas explayadas, el 
hechizo y bonanza de las fuentes dormidas y le dan forma física y lo rodean de 
relatos y leyendas que vienen a ser para ellos tan ciertas como el agua que beben 
y el pan que los alimenta. 
 
Pero en el fuego de sus ojos hay hipnotismo, una fuerza de atracción que es 
imposible resistir; el único defecto en su angelical figura es que tiene la 
característica de tener los piecitos volteados hacia atrás, por lo cual deja los 
rastros en dirección contraria a la que ella sigue. Persigue únicamente a los niños, 
sobre  los  cuales  ejerce  una  influencia perniciosa. Se puede decir que hay niños 
que nacen con esa «lesión», predispuesto a la persecución de la Madre de Agua y 
desde bebés son atraídos y molestados por ella. 
 
El niño perseguido por la Madre de Agua habla siempre de una niña linda que lo 
llama, sueña con ella, se despierta asustado y vive predispuesto siempre a 
ausentarse solo, atraído por algo extraño. Cuando se lleva a la orilla de las aguas 
se ve  intranquilo, cree ver flores muy  bellas flotando en la superficie; se  
abalanza sobre lo que cree ver dentro del agua e insiste en que tiene que irse, 
pues una niña lo llama con sus blancas manecitas; le da fiebre y diarrea y la 
conmoción lo enferma perniciosamente, y muchas veces muere, fuera de otras, 
que por un ligero descuido, se pierde o se ahoga, raptado por la Madre de Agua. 
 
Para librar a un niño de esa fuerza maléfica hay que rezarlo, llevárselo al cura 
para que lo bendiga, colgarle escapularios, medallas, azabaches o abalorios 
indígenas del cuello; frotarlo con ajo, «chicote» o yerbas aromáticas como la ruda 
y la albahaca. Ofrecérselo en presentación a las Animas Benditas y procurar no 
llevarlo a la orilla de las aguas, por lo menos mientras crece y ya no es perseguido 
por el espíritu maligno. 
 
Es importante mencionar, que muy pocas personas creen en la existencia de los 
anteriores personajes, sin embargo hablar de ellos remite a conmemorar procesos 
históricos de relaciones sociales que se establecen en un ambiente particular. 
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Todas las comunidades asentadas sobre la cuenca, se basan en las fases de la 
luna como guía para iniciar las actividades agrícolas; ésta es la creencia más 
frecuente en los corregimientos y confirma como la relación que se establece con 
la naturaleza determina la construcción de identidades propias de la cultura en el 
municipio.    Otro tipo de creencias se basa en el efecto que causa el silbido de las 
aves, o la presencia de un animal a horas determinadas, tal es el caso del pájaro 
Tres Pies, La Gallina  que  canta  como  gallo, el Gallo que canta a las 6 p.m.,  los 
cuales son de mal agüero y deben ser ejecutados, para que no genere problemas 
a la persona que los escucha o ve.  
 
Dentro de los hábitos lúdicos que desarrollan los habitantes de la cuenca, se 
encuentran con mayor frecuencia el tejo, las peleas de gallos y el fútbol.  
 
Las construcciones sociales producto de la estrecha relación con el ambiente, 
reflejan con este tipo de costumbres, tradiciones y creencias el resultado particular 
de la cultura mediante la cual se caracterizan las sociedades. 
 
4.2.3  Distribución Veredal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.126  Veredas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá  
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A la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, pertenecen 112 
veredas, las cuales se encuentran distribuidas en cinco (5) corregimientos, 23 en 
el Corregimiento de La Marina, 27 en  el Corregimiento de San José de Las 
Hermosas, cuatro (4) en el Corregimiento de Calarma, 24 en el Corregimiento de 
Amoyá y 34 en el Corregimiento El Limón.  Para obtener mayor información el 
Apéndice 2.23 muestra de manera detallada las veredas por corregimiento 
asentadas sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, 
con su respectiva extensión territorial. 
 
La figura 2.126 muestra la división político administrativa según las veredas que 
componen la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, 
pertenecientes al Municipio de Chaparral. 
 
Cada corregimiento, teniendo en cuenta la cantidad de veredas asentadas sobre 
la cuenca, intenta fortalecer y afianzar los niveles de participación de las 
comunidades; de manera que se reconozca la importancia de este territorio, como 
ecosistema estratégico que garantiza la permanencia de muchas especies y la 
calidad de vida de las comunidades en general.  
 
La Tabla 2.167 muestra el número de veredas que pertenecen a la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá de acuerdo a los 
corregimientos que pertenecen al Municipio de Chaparral. 
  
Tabla 2.167   Número de veredas por corregimiento sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
 

 
CORREGIMIENTO 

 
No. VEREDAS 

 
EXTENSIÓN Has. 

AMOYÁ 24 22.815,72 

EL LIMÓN 34 19.789,58 

LA MARINA 23 19.399,51 

LAS HERMOSAS   27 39.041,91 

PARQUE NACIONAL LAS HERMOSAS  41.369.47 

CALARMA 4 658.44 

CASCO URBANO CHAPARRAL  455.18 

TOTAL 112 143.529,85 

 
 

La Figura 2.127 presenta el porcentaje que ocupa cada corregimiento sobre la 
Cuenca según la extensión territorial.  Es importante mencionar que el 24%  de la 
participación veredal que corresponde al Corregimiento de Las Hermosas, tuvo 
limitaciones al momento desarrollar este diagnóstico, debido a problemas de orden 
público que se registran  permanente en la  zona.  De  manera   que   la   
información   que   se  presenta   respecto  a  este corregimiento se obtuvo del 
POT 2001 y del Programa de Familias Guardabosques que desarrolla la 
Presidencia de la República dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 
en convenio con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima.  Para 



 

 570 

21%

30%21%

24%

4%

AMOYÁ EL LIMÓN LA MARINA LAS HERMOSAS CALARMA 

mayor información consultar el Apéndice 2.23 que muestra el número de veredas 
por corregimiento y el área que estas tienen con relación al total del área de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.127 Participación veredal porcentual sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
 
4.2.4  Población 
 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, según (POT 
2001), es habitada por 19.325 personas, sin embargo, de los pobladores en la 
zona se tiene información específica de 21.986 a través de datos suministrados 
por los líderes de las veredas que han participado de manera activa  en el 
desarrollo de las Fases de Aprestamiento y Diagnóstico del Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas. Para obtener mayor información el Apéndice 2.24 muestra el 
número de habitantes por vereda que componen la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá. 
 
Tabla 2.168  Número de hombres y mujeres en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 

Saldaña, Cuenca Amoyá por corregimientos 
 

CORREGIMIENTOS 
TOTAL 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
TOTAL  

MUJERES 
PORCENTAJE 

MUJERES 
TOTAL 

POBLACIÓN 

AMOYÁ 1225 8.2 1066 7.1 2291 

EL LIMÓN 2281 15.2 2117 14.1 4398 

LA MARINA 761 5.1 681 4.5 1442 

LAS HERMOSAS 3405 22.7 3136 21 6541 

CALARMA 170 1.1 149 1 319 

TOTAL 7842 52.3 7149 47.7 14.991 

 
 
                                                
 La información poblacional que aquí y en lo consiguiente aparece no concuerda del todo con el dato de 
habitantes (Apéndice 2.25) debido a que esta basada en el Apéndice demográfico; dicho apéndice refiere la 
información por rangos de edad en decenios, lamentablemente, no todas las comunidades diligenciaron este 
formato de recolección, por lo tanto, los datos registrados son susceptiblemente menores al total de la 
población. 
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El Corregimiento que presenta mayor cantidad de habitantes como lo muestra la 
Tabla 2.168 es el de Las Hermosas, que a pesar de registrar menor número de 
veredas (27), a diferencia de El Limón (34); logra concentrar un índice superior de 
población en la cuenca. 
 
La Figura 2.128 presenta el porcentaje que ocupan los habitantes de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, teniendo en cuenta la 
variable de sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.128 Hombres y mujeres en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá 

 
 
Con el fin de conocer el número de habitantes según rangos de edad, se elaboró 
el Apéndice 2.25, que permite ilustrar la cantidad de individuos que habitan la 
cuenca teniendo en cuenta sus edades, y con ello se puede determinar la 
importancia y pertinencia de encaminar proyectos beneficiosos a uno o varios 
tipos de población.   
 
El Corregimiento de Las Hermosas, tiene una población aproximada de 6.541 
habitantes que residen en  las 27 veredas que componen la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del  Río Saldaña, Cuenca Amoyá (Autodiagnóstico Programa 
Guardabosques, 2004).  
 

4.2.4.1  Densidad Poblacional 

En cada km2,  de los 1.435.29 que componen la Cuenca del Río Amoyá, hay un 
promedio de 15 habitantes que se ubican en centros poblados, caseríos y veredas 
del Municipio de Chaparral.  
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Los 15 habitantes por km2 que resultan del análisis de la densidad poblacional,  
no determina que todos se encuentran ubicados de manera uniforme en un 
espacio; contrario a ello, existen espacios más poblados que otros, todo depende 
de la dinámica  económica que se desarrolle en la zona y la cantidad de servicios 
que puede ofrecer la infraestructura que se ha construido en el proceso del 
asentamiento.  Tal es el caso del centro poblado El Limón y de las Veredas La 
Marina y Amoyá, las cuales cuentan con una mayor cobertura en servicios. 
 
El Limón   es un  corregimiento  que  actúa como  centro  poblado  rural,  
localizado sobre  la  vía  que  de   Chaparral  conduce a Río Blanco; posee una vía  
pavimentada en mal estado por falta de mantenimiento. Presta servicios 
asistenciales   y   administrativos  tanto  a  los  1.300 habitantes  que la conforman,  
como a los habitantes de las 39 veredas que componen el Corregimiento (POT 
2001). Así mismo el Corregimiento de La Marina tiene como sede la vereda con su 
mismo nombre; el Corregimiento de Calarma tiene como sede la Vereda Risalda 
Calarma, el Corregimiento Amoyá, tiene como sede el centro poblado Las Cruces 
y en el Corregimiento Las Hermosas, cuya sede es la Vereda Santa Bárbara.  
 

4.2.4.2  Pirámide Poblacional.   

 
La cantidad de habitantes, según rangos de edad, permite generar una tabla, en la 
que no se incluye el Corregimiento Las Hermosas, debido a los inconvenientes 
antes mencionados. 
 
En la Tabla 2.168 se puede apreciar como se encuentra distribuida la población 
teniendo en cuenta los decenios tomados a estudiar, los cuales arrojan una serie 
de datos, que tienen como objetivo analizar la distribución de la población de 
acuerdo a las variables de edad y sexo. 
 
Para cada corregimiento se presenta una pirámide poblacional que permitirá 
estudiar de manera detallada el comportamiento de la población de acuerdo a las 
edades y al sexo. Como resultado de lo anterior, se generará el condensado total 
de la cuenca para hacer una análisis general de la manera como se distribuyen los 
habitantes según las variables expuestas. 
 
En la Figura 2.129 se observa como en el Corregimiento de Amoyá existe una 
tendencia creciente de la población, donde el 48% corresponde a los rangos de 
edad  de  0 - 9 y 10 - 19; con un mayor número de hombres. Para  los habitantes 
en edad productiva se presenta una reducción de la pirámide hasta llegar a las 
personas con más de 70 años de edad. A través de esta gráfica se puede 
observar un comportamiento normal para poblaciones jóvenes en etapa de 
crecimiento en la que se registra una tendencia más alta del sexo masculino. 
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Figura 2.129  Pirámide poblacional del Corregimiento Amoyá 
 
 

Tabla 2.169  Total de habitantes según rangos de edad en el Corregimiento Amoyá 

 

CORREGIMIENTO 

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

HOMBRES 

TOTAL 

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

AMOYÁ 313 279 275 242 172 143 128 118 120 98 105 79 65 61 47 46 1.225 1.066 

 
 

Para el Corregimiento de El Limón, la Figura 2.130  presenta una distribución no 
tan uniforme a diferencia de la anterior; a pesar de que los rangos más 
preponderantes oscilan entre los 0 y 19 años; la diferencia  se   presenta  en  las 
mujeres, que en algunos casos se reducen y en otros logran superar al índice de 
hombres del corregimiento; tal es el caso del decenio de 60 a 69 años, donde el 
sexo femenino logra ejercer un nivel más alto entre la cantidad de habitantes que 
componen dichas edades. 
 
Además, no se presenta una reducción marcada entre las personas mayores de 
50 años, lo que quiere decir que se está  hablando de una población estable en los 
rangos de edad que componen a los adultos que pierden su etapa productiva. 
 
La reducción marcada de mujeres en el decenio  de 20 a 29 años, puede darse 
debido al desplazamiento que se registra hacia la capital del departamento o para 
continuar sus estudios superiores o en busca de mejores condiciones laborales 
que les permita apoyar a sus padres que velan por el sustento de la familia con 
menores oportunidades de empleo y adquisición de dinero en las veredas de su 
municipio. 
 
El comportamiento para los rangos de edad en los hombres no tiene tan marcadas 
diferencias y mantiene un índice alto en  los últimos rangos de edad. 
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Figura 2.130  Pirámide poblacional del Corregimiento El Limón 
 

 
La Tabla 2.170 muestra la cantidad de habitantes, hombres y mujeres, según los 
rangos de edad que se presentan para el Corregimiento El Limón. 
 

Tabla 2.170  Total de habitantes según rangos de edad en el Corregimiento El Limón 
 

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

HOMBRES 
TOTAL 

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

EL LIMÓN 487 427 436 387 311 263 292 274 242 242 187 177 167 208 159 139 2281 2117 

 

 
Para el Corregimiento de La Marina La Figura 2.131 muestra una diferencia 
marcada entre los rangos de edad que distan mucho de los comportamientos que 
tiene la tasa poblacional de la pirámide general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.131  Pirámide poblacional del Corregimiento La Marina 
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La Tabla 2.171 muestra la  información que se tiene de número de habitantes que 
componen el Corregimiento de La Marina de acuerdo a los decenios estudiados. 
 
Tabla 2.171 Total de habitantes según rangos de edad en el Corregimiento La Marina  

 

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

HOMBRES 
TOTAL 

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

LA MARINA 185 153 190 199 104 84 73 75 87 77 54 41 53 32 15 20 761 681 

 
 
La base de la población demuestra una disminución para las edades de 0 a 9 
años; sin embargo se incrementa en los rangos de 10 a 19; lo que genera una 
población infantil creciente apta para desarrollar los estudios secundarios en los 
jóvenes.  
 
Para el caso de los decenios de 30 a 39 se presenta una particularidad que rompe 
con el curso continuado de la pirámide, en la medida que se reduce en gran 
proporción el número de habitantes, sobre todo de los hombres. Dentro de las 
causas se puede tener en cuenta el conflicto interno que se vive en el 
corregimiento, además del desplazamiento en busca de mejores condiciones de 
vida.  
 
En las personas con más de 70 años, se presenta una reducción máxima de la 
pirámide, lo de determina que la esperanza de vida para esta población es menor 
a este rango de edad.  
 
Además la distribución de las edades de acuerdo a los sexos no es proporcional, 
aunque en las anteriores pirámides predominan los hombres, en esta pueden 
aumentar y disminuir, lo que refleja el flujo migratorio y el movimiento de la 
población que a ciertas edades decide darle un nuevo rumbo a su vida.  
 
Es importante aclarar que los resultados obtenidos para la realización de la 
pirámide poblacional del Corregimiento La Marina, no reúnen el total de la 
población asentada sobre este territorio; ello debido a la poca información que 
existe de las veredas en cuanto a la cantidad de habitantes que componen el 
Corregimiento. 
 
La Figura 2.132 presenta la pirámide poblacional de la cuenca  ilustrando de 
manera explícita, cómo se encuentra conformada la cuenca de acuerdo a los 
datos que se describen y el porcentaje que ocupa cada rango de edad; en el que 
se observa una tendencia alta de nacimientos y una reducción en la población 
adulta mayor.  
 
La mayor cantidad de habitantes, se encuentra conformada por los decenios de 0 
a 9 y de 10 a 19 años de edad, los cuales ocupan el 44% de la población en 
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general.   Ello nos indica que existe un índice creciente de hombres y mujeres 
relativamente paralelo que permite definir a la población como joven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.132  Pirámide poblacional de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá  
 

La Tabla 2.172 muestra el total de habitantes que pertenecen a las veredas que 
componen la Cuenca Amoyá por corregimiento, teniendo en cuenta los rangos de 
edad y el sexo 

 

Tabla 2.172 Total de habitantes según rangos de edad y sexo  en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá  

 

 

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

HOMBRES 

 
TOTAL 

MUJERES 

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

AMOYÁ 313 279 275 242 172 143 128 118 120 98 105 79 65 61 47 46 1225 1066 

EL LIMÓN 487 427 436 387 311 263 292 274 242 242 187 177 167 208 159 139 2281 2117 

LAS HERMOSAS                 3405 3136 

LA MARINA 185 53 190 199 104 84 73 75 87 77 54 41 53 32 15 20 761 681 

CALARMA 31 42 43 32 31 17 11 16 19 17 18 11 11 7 6 7 170 149 

TOTAL 1016 901 944 860 618 507 504 483 468 434 364 308 296 308 227 212 7842 7149 

 
De acuerdo a la Tabla 2.172, el 13% de la población, procede de rangos de edad 
de 20 a 29, el 12% de 30 a 39 años y el 11% de 40 a 49; lo que no marca grandes 
diferencias entre los habitantes que se encuentran en etapa productiva; sin 
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embargo, existe un mayor índice de hombres con estas edades sobre la Cuenca 
del Río Amoyá. 
 
De los 50 a los 70 años y más, que ocupan el 20% de los habitantes en la cuenca, 
se presenta una mayor reducción, lo que ratifica que se está frente a una 
población joven, con un alto grado de productividad en actividades agrícolas y 
pecuarias y con comportamientos relativamente iguales entre sexos.  
 
Es importante hacer mención a que existe una masa de población flotante que 
llega a la cuenca empleada para los periodos de cosecha, los cuales suman  un 
porcentaje alto en épocas de  recolección de cultivos como café, plátano y cacao.  
 

4.3 TAMAÑO DE LOS PREDIOS. 

La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá está conformada 
por el Municipio de Chaparral, el cual no se encuentra en su totalidad dentro de la 
Cuenca Mayor, pero se incluye una parte del casco urbano, ya que la otra hace 
parte de otra Cuenca Mayor. 
 
Teniendo en cuenta esta distribución, se revisó la información existente de tamaño 
de predios, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, la cual se desarrolla 
a continuación. 
 
4.3.1  Distribución Rural 

 
En el sector rural se reporta como lo muestra la Tabla 2.173 un número total de 
7.350 predios.  De este número total, el 60 % posee áreas menores a 10 ha, lo 
cual indica que más de la mitad de los predios son minifundios; mientras que los 
tamaños entre 200 – 2.000 ha ocupan el 1%, es decir que una mínima parte de 
los predios son latifundios.   
 
Tabla 2.173  Distribución rural por rango de superficie.  Municipio de Chaparral 

 

RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(Has) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 1 975 13,27 1.086 2.978.597 0,15 41.505 12,86 

de 1 - 3  1.131 15,39 1.279 20.646.242 1,02 27.663 8,57 

de 3 - 5  932 12,68 1.106 36.001.450 1,78 27.709 8,59 

de 5 - 10  1.339 18,22 1.709 95.550.977 4,72 46.002 14,25 

de 10 - 15  722 9,82 964 88.071.054 4,35 30.480 9,44 

de 15 - 20  466 6,34 628 80.158.432 3,96 24.107 7,47 

de 20 - 50  1.140 15,51 1.642 357.646.754 17,65 68.035 21,08 

de 50 - 100  378 5,14 605 258.649.685 12,76 23.309 7,22 

de 100 - 200  155 2,11 285 208.517.385 10,29 14.851 4,60 

de 200 - 500  77 1,05 186 230.869.608 11,39 11.468 3,55 
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RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

de 500 - 1000  25 0,34 45 176.622.385 8,72 5.722 1,77 

de 1000 - 2000  6   12 74.798.190   1.755   

> de 2000  4   4 395.800.000   138   

Sub Total 7.350 100,00 9.551 2.026.310.759 100,00 322.744 100,00 

Mejoras 1.251   1.394     51.847   

Condominios               

Propiedad 
Horizontal               

TOTAL 8.601   10.945 2.026.310.759   374.591   
      FUENTE:  IGAC.  2005. 

 
4.3.2  Distribución Urbana 
 
En el sector urbano como lo señala la Tabla 2.174. se reporta un total de 9.268 
predios, de los cuales el 60% es ocupado por los menores a 200 m2, mientras que 
los predios con un tamaño entre 750 – 10.000 m2 tan solo ocupan el 7%, lo que 
indica que predominan las áreas pequeñas.   
 
 

Tabla 2.174  Distribución urbana por rango de superficie. Municipio de Chaparral 
 

RANGO ÁREA PREDIOS 
PROPIE 
TARIOS 

SUPERFICIE  
ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) N° (%) N°  (M2) (%)  (M2) (%) 

< de 100 2.848 30,73 3.257 213.013 4,33 85.920 13,53 

de 100 - 200 2.667 28,78 3.326 383.402 7,79 154.432 24,31 

de 200 - 300 1.591 17,17 2.017 374.209 7,60 114.084 17,96 

de 300 - 400 690 7,44 928 235.762 4,79 66.809 10,52 

de 400 - 500 396 4,27 536 176.004 3,58 40.319 6,35 

de 500 - 750 454 4,90 641 272.641 5,54 47.672 7,51 

de 750 - 1000 177 1,91 239 153.881 3,13 19.619 3,09 

de 1000 - 2000 246 2,65 308 343.442 6,98 27.176 4,28 

de 2000 - 3000 62 0,67 76 147.018 2,99 8.435 1,33 

de 3000 - 4000 38 0,41 52 132.952 2,70 11.173 1,76 

de 4000 - 5000 21 0,23 31 93.039 1,89 3.398 0,53 

de 5000 - 10000 40 0,43 48 272.765 5,54 14.278 2,25 

> de 10000 38 0,41 42 2.122.639 43,14 41.844 6,59 

Sub Total 9.268 100,00 11.501 4.920.767 100,00 635.159 100,00 

Mejoras 792   922     43.483   

Condominios               

Propiedad 
Horizontal 150   164 4.774   8.705   

TOTAL 10.210   12.587,00 4.925.541   687.347   
  FUENTE:  IGAC.  2005. 
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4.4  ORGANIZACIÓN SOCIAL  
 
4.4.1  Líderes Veredales 
 
La organización social veredal se manifiesta en las Juntas Administradoras 
Locales (JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) estas tienen una mesa 
directiva conformada por un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 
representantes o lideres encargados de actividades relacionadas con Educación, 
Medio Ambiente y Deporte.  
 
De esta manera, en  la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, se encuentran 112 Presidentes de Juntas de Acción Comunal, con su 
respectiva mesa directiva.  En el Apéndice 2.26 se identifican los nombres de los 
presidentes de las juntas de acción comunal y los líderes que han venido 
colaborando en este proceso vital para fortalecer los niveles de participación entre 
las mismas comunidades.  
 
Con relación a la participación de la mujeres en las organizaciones de base, se 
observa que su presencia en los cargos directivos es poco representativa, sólo 16 
de las 112 juntas de acción comunal pertenecientes a la Cuenca Amoyá son 
presididas por ellas.  
 
Al desarrollo del Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá se han vinculado 156 (28%) líderes comunitarias y 401 
(72%) hombres, lo que demuestra que en las comunidades existe una mayor 
participación de ellos en la toma de decisiones. Las mujeres de la cuenca realizan 
permanentemente actividades reproductivas y productivas, son ellas las 
encargadas  en  su  gran mayoría  del trabajo concerniente al hogar  y  la familia,  
y  ocupan  también  parte  de  su tiempo en la cría de animales menores  y huertas  
familiares.  Aunque han venido ganando espacio en las actividades comunitarias a 
través de su participación en proyectos y programas que diferentes entidades 
estatales adelantan en la región, su accionar sigue siendo mínimo frente a la 
presencia de los hombres.  
 
Es importante incentivar los procesos participativos de la mano con las mujeres, 
de forma que se asuman roles y responsabilidades con un nivel equitativo de 
género.  
 
 
4.4.2  Organizaciones de Base 

 
Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones de Productores.  Dentro de 
las Organizaciones No Gubernamentales se  identificaron la Asociación de Las 
Hermosas con Desarrollo al Futuro, SUPERVIVIR. También en los Corregimientos 



 

 580 

La Marina y El Limón actúan la Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres y 
la Asociación de Productores de Fruta, ubicada en la Vereda San Fernando, del  
Corregimiento La Marina.  
 
En el Corregimiento Calarma no se 
encontraron Ong’s que presten apoyo a 
las comunidades de las cuatro veredas 
ubicadas sobre la cuenca.  
 
Es importante resaltar que varias de 
estas organizaciones hacen parte de la 
unión de los mismos líderes 
comunitarios, quienes motivados 
deciden conformar una figura  
organizacional que permita desarrollar 
planes de interés para mejorar la 
calidad de vida y la conservación del  
espacio que habitan.  El Apéndice 2.27 presenta de manera detallada las 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de productores presentes en 
la cuenca y sus objetivos. 
 
 
4.5  PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 

Sobre la Cuenca del Río Amoyá, se encuentran en ejecución seis (6) proyectos 
productivos que benefician a los Corregimientos de Amoyá, El Limón y Las 
Hermosas, los cuales tienen como finalidad la sostenibilidad  de especies o 
productos para consumo con el fin de mejorar y conservar los espacios 
intervenidos. 
 
En el Corregimiento de El Limón ya se ejecutaron dos (2) proyectos en los que se 
ofreció asistencia técnica especializada y un plan de reforestación. Se espera que 
sean destinados recursos para apoyar a las mujeres del Corregimiento La Marina 
a través de la producción de alimentos para autoconsumo.   
 
En total son nueve (9) proyectos los que se  han presentado sobre la cuenca; de 
los cuales dos (2) ya cumplieron su ciclo, seis (6) están en proceso de ejecución y 
se espera que uno pueda ser desarrollado pronto con el fin de ofrecer asistencia a 
las comunidades que lo necesitan. El Apéndice 2.28 muestra los objetivos que 
enmarcan los proyectos ambientales y productivos y las entidades que los tienen a 
su cargo.  
 
Éste tipo de proyectos, a pesar de brindar seguridad temporal a las comunidades 
beneficiadas, que esperan mantenerse después de su proceso de ejecución, a 
veces no logra tener una cobertura más amplia quedando otra parte de la 
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población sin apoyo y en espera de un nuevo proyecto que logre ofrecer salidas 
frente a la crisis económica y ambiental que se afronta actualmente.  
 
4.6 INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
4.6.1 Acueducto 

 
El servicio de agua se presta a la comunidad en un 59% de las casas a través de 
acueductos veredales,  que carecen de tratamiento de potabilización y cuentan 
con una cobertura parcial de pocos usuarios. Como  lo muestra La Figura 2.133 
muestra que el 41% restante, se surte de agua por medio de un acueducto 
elemental, que consiste en un tanque del que se abastece la comunidad a través 
de mangueras, las cuales reciben el agua de diferentes nacimientos y quebradas 
aledañas a las viviendas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.133   Servicio de acueducto en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá 

 
Sobre la Cuenca del Río Amoyá, existen 69 acueductos en funcionamiento que 
benefician a un total de 2.554 familias, los cuales se abastecen de 122 fuentes 
hídricas que son estratégicas en la medida que garantizan el agua para el 
sustento de los habitantes, las actividades económicas que desarrollan y el 
sostenimiento del habitad en la zona. La cobertura del servicio de acueducto es 
poca, muchas veces no cubre el total de  los habitantes de la vereda, por lo tanto, 
las familias a pesar de poseer éste servicio, recurren directamente a los 
nacimientos más cercanos de las fincas. 
 
De las 112 de veredas que conforman la Cuenca del Río Amoyá, 31 se abastecen 
de los nacimientos cercanos a su área de jurisdicción, es decir, el 28% de la 
comunidad  se surten necesariamente de las “manas de agua” ubicadas allí; otras 
recurren a las quebradas. Sin embargo, adquirir el líquido de una sola fuente 
hídrica no es común, se puede acceder al agua tanto de las quebradas, como de 
los nacimientos y los ríos, todo depende de la cercanía que la zona poblada tenga 
del recurso.  
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Algunas comunidades se surten solamente de los nacimientos de agua que 
drenan por su extensión territorial; no obstante otros cauces como las quebradas 
logran beneficiar a gran cantidad de población que trasciende los límites de las 
veredas,   las   cuales   utilizan   la  misma  fuente  hídrica  que   recorre   a   varias 
poblaciones.  Existen quebradas como lo muestra la Tabla 2.175 que surten a más 
de tres (3) veredas y benefician a la población que allí habitan.  

 

Tabla 2.175 Quebradas que abastecen a más de tres veredas 
 

QUEBRADA NÚMERO DE  VEREDAS BENEFICIADAS   

AGUAS CLARAS Aguas Claras, Granja Ambeima, El Davis Janeiro.  

CAJUCHE  Astilleros, El Bosque, El Guadual, Las Juntas.  

COPETE Copete Delicias, Monserrate, Oriente, Tuluní. 

CHUNCHULLO Barrialosa, Calibio, Punterales. 

EL NEME  Amoyá, El Queso, La Cristalina. 

GRANDE  Copete Oriente, El Bosque, El Guadual, Pando el Líbano. 

LA ARENOSA  
Santa Cruz, Alto Ambeima, Florestal Ambeima, El Davis 

Janeiro, La Holanda Hermosas. 

LA ESPERANZA  
Betania Linday, Buenos Aires, El Viso, Pando El Líbano, El 

Recreo Sector Davis.  

LA FLORIDA Copete Oriente, Finlandia, La Sierra, Buena Vista.  

LA PANELA  
Bruselas, La Glorieta, Dos Quebradas, Espíritu Santo 

Albania. 

LAS JUNTAS San Marcos, Pando el Líbano, Granja Ambeima. 

 LINDAY  Betania Linday, Buenos Aires, La Jazminia. 

LOS MUERTOS  Bruselas, Finlandia, Puterales.  

MULICÚ Mulicus: Altagracia, El Agrado, Las Delicas, Las Palmas.  

SAN PABLO  
Brisas San Pablo Ambeima, san Pablo Ambeima, San 
Pedro Ambeima, El Recreo Sector Davis, La Holanda 

Hermosas, Los Sauces, San Pablo Hermosas.  

 
Aunque los ríos que recorren las veredas asentadas sobre la Cuenca Amoyá son 
contaminados permanentemente, ya que allí drenan todos los pequeños cauces 
de la región, sus aguas también son utilizadas para consumo humano y con fines 
agropecuarios. Las  subcuencas que más se destacan son las de Tuluní, 
Ambeima y la Cuenca del Río Amoyá. El Apéndice 2.29 ilustra por vereda la 
fuente de abastecimiento y los acueductos que existen en  la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  
 
Es importante destacar, que debido  a las continuas temporadas de lluvias 
registradas en la zona, los acueductos de las Veredas Calibio, Chicalá, El Tiber, 
Guayabal y Punterales, fueron arrasados por las fuertes corrientes del Río Amoyá, 
de manera que el servicio y abastecimiento de agua además de ser deficiente, 
viene generando problemas de salud a la población debido a la contaminación. 
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4.6.2 Alcantarillado 
 
En general el tipo de alcantarillado que posee el municipio es combinado con una 
cobertura aproximada en el casco urbano del 74% y en el área rural de un 20%. 
Aunque predominan los  pozos sépticos, el vertimiento de aguas servidas y sin 
tratamiento a ríos y quebradas es indiscriminado (POT-2001).  
 
El uso y tratamiento de las aguas residuales que se da en ésta cuenca, presenta 
al igual que en el abastecimiento del líquido grandes dificultades, debido a la 
carente infraestructura que no logra cubrir a más de la mitad de la población 
ubicada en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá. Solo 
las Veredas Amoyá, El Queso, La Cristalina, Pipiní, Irco Dos Aguas, Tres 
Esquinas Banqueo, La Marina y San José de las Hermosas gozan de un relativo 
buen servicio de alcantarillado. 
 
El 93% de las veredas que no cuentan con servicio de alcantarillado para el 
manejo de las aguas residuales, las arrojan a los potreros  - a campo abierto - o 
directamente a las corrientes de agua de la región, que en últimas desembocan en 
los Ríos  Amoyá y Ambeima; generándose así un impacto ambiental de 
contaminación hídrica cuyas consecuencias recaen directamente sobre la salud de 
la población. La Figura 2.134 ilustra el porcentaje de la cobertura que presta el 
servicio de alcantarillado por veredas.  

 

Figura 2.134 Cobertura en porcentaje del servicio de alcantarillado en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
Los 869 pozos sépticos existentes están distribuidos en 62 de las 112 veredas 
asentadas en la cuenca. Estos pozos, se encuentran principalmente ubicados en 
las escuelas, algunos en avanzado estado de deterioro y otros solo cubren a un 
pequeño porcentaje de la población, ya que no todas las viviendas cuentan con 
esta infraestructura para tratar las aguas residuales; por lo general ninguna vereda 
tiene una cobertura total de pozos sépticos. Sin embargo, esta es la única forma 
de intervención que se tiene para evitar que las aguas servidas en la zona caigan 
directamente a las fuentes hídricas. El Apéndice 2.29 muestra las veredas con y 
sin servicio de alcantarillado, y la cantidad de pozos sépticos instalados en cada 
una de ellas.  

7%

93%

Con Alcantarillado Sin Alcantarillado 
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Es importante señalar que varios de los pozos sépticos que se han instalado, a 
través de la Administración Municipal, el Comité de Cafeteros del Tolima y por 
iniciativa de los mismos habitantes, se encuentran rebosados, ocasionando 
problemas de contaminación ambiental. 
 
Tabla 2.176  Número de pozos sépticos en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá 

  
CORREGIMIENTO VEREDAS CANTIDAD 

AMOYÁ 12 55 

EL LIMÓN  15 286 

LA MARINA  17 209 

LAS HERMOSAS  15 317 

CALARMA  1 2 
TOTAL  60 869 

 
 

Reconocer el estado de la infraestructura física con que cuentan las veredas, 
permite describir la situación actual en la que se encuentran los habitantes y la 
manera como esta distribuido el espacio que conforma el área de la cuenca. 
 
Se considera de interés presentar esta información en la medida que garantiza un 
acercamiento más verídico a las comunidades en la manera como ellas se han 
apropiado del espacio y han generado formas particulares de habitabilidad y 
relaciones con el ambiente.  
 
Además refleja la crisis económica generalizada que padecen actualmente los 
habitantes, los cuales no gozan de una calidad adecuada de servicios básicos y 
atención; por lo tanto los índices de pobreza se hacen más marcados, hecho 
evidente en los resultados que arroja el presente diagnóstico. 
 
4.6.3  Red Vial 

 
Actualmente el Municipio  de Chaparral carece de un  plan vial, por lo tanto, se 
hace evidente la necesidad de señalización y Priorización de rutas que permitan  
un eficiente flujo vehicular, el cual se hace difícil de transitar en los periodos de 
lluvias, característicos de estas zonas.  
 
La red vial del Municipio de Chaparral, en especial los corregimientos donde se 
encuentran asentadas las veredas que conforman la Cuenca del Río Amoyá, 
presentan caminos y carreteras muy angostos, que se pueden describir de la 
siguiente manera: 
 

Existen 21 veredas con accesos viales en buen estado; 29 veredas con caminos 
en regular y mal estado, sin pavimentar; y 62 veredas en las que el acceso se 
debe hacer con restricciones, debido al avanzado estado de deterioro de las vías.  
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En el Corregimiento de Amoyá, existen tramos carreteables; sin embargo la mayor 
cantidad de las vías se encuentran en mal estado con acceso restringido o nulo. 
 
En el Corregimiento El Limón, 12 veredas, es decir el 35% de las 34 que 
pertenecen a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
poseen acceso vial en buen estado, y son las que recorren las carreteras 
principales que hacen posible la comunicación interveredal.  
 
En el Corregimiento La Marina existen 14 veredas (58%) que cuentan con 
carreteras de acceso vehicular, caracterizadas por ser angostas y estar 
construidas  sobre  filos  de  montaña  que  las bordean,  las  10 veredas restantes  
presentan caminos restringidos, que en temporada de lluvias dificulta la 
comunicación.  
 
En el Corregimiento Las Hermosas solo tres (3) veredas cuentan con carreteras 
que permiten la comunicación vial; el resto del trayecto se encuentra en mal 
estado y por lo general se compone de caminos de herradura, que son transitados 
en bestias o a pie, ello compone el 89% de veredas que no cuentan con un 
adecuado acceso de comunicación terrestre.  
 
Las cuatro (4) veredas que conforman el Corregimiento de Calarma sobre la 
cuenca, no difieren mucho de las anteriores características, ya que el estado de 
las vías del Municipio de Chaparral se encuentra muy deteriorado y por lo tanto la 
comunicación por carretera se hace más extensa y peligrosa.  
 
Cabe anotar que las veredas aledañas al casco urbano del municipio, presentan 
carreteras en mejor estado;  a diferencia de veredas que se ubican a más de dos 
(2) horas del centro poblado, las cuales son poco transitadas.  Las vías que se 
encuentran principalmente pavimentadas, son las que comunican el flujo vehicular 
intermunicipal. 
 
La empresa de transporte intermunicipal más destacada que opera en el Municipio 
de Chaparral es la Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima 
“COINTRASUR”, también se encuentran las Empresas COOTRANSRIO y 
VELOTAX; sin embargo la primera goza de mayor prestación del servicio, sobre 
todo en lo que se refiere la comunicación interveredal.  
 

4.6.4   Vivienda   

 

La vivienda, junto con la alimentación, el vestido, la educación y la salud, 
constituye uno de los bienes fundamentales para el desarrollo normal de la 
persona, de la familia y de la comunidad humana (Vallejo 1.974); por lo tanto, 
conocer la infraestructura de la misma  permite evidenciar la manera como los 
individuos se apropian de un espacio que construyen de acuerdo a sus 
condiciones económicas.  
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81%

19%

Tierra Cemento 

Foto 2.30  Tipo de vivienda característica en               
la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 

Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
 

Los materiales mas utilizados para la 
construcción de las viviendas  en las 
veredas que pertenecen a la Cuenca, 
presentan en su mayoría: paredes de 
bareque, pisos en tierra y techos de 
zinc; en menor número se encuentran 
viviendas construidas en material 
(bloque, ladrillo) y algunos techos en 
palma.        
 
Como lo indica La Figura 2.135 la 
construcción de las viviendas en éste 
sector refleja la calidad de vida de los 
habitantes de acuerdo a la 
conformación de sus moradas. Los 
pisos, están principalmente 
caracterizados por ser en tierra y un  
porcentaje menor, por ser construidos en cemento. Ello genera problemas de 
salubridad debido a que según el clima se incrementa el polvo o se crean 
“barrizales” que limitan las condiciones saludables para las personas que habitan 
allí, sobre todo de los menores de edad que se exponen con mayor facilidad al 
contacto con el piso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.135 Tipo de piso para las viviendas de la Cuenca  Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá  

 
Dentro de la caracterización de las viviendas, también se encuentra que el 83% de 
éstas se construyen de paredes en bareque y el 17% restante utiliza otro tipo de 
material como ladrillo, bloque o madera. Todo depende de las condiciones 
económicas que se tengan para la construcción de la misma.  
 
El baño en las viviendas, es poco usual;  la manera más común para resolver las 
necesidades fisiológicas es a campo abierto. Solo el 44% de las viviendas de la 
Cuenca cuenta con baño / letrina, cubierto de plástico o bareque, el cual se 
compone de una porcelana que lleva los residuos a zanjas y quebradas; pocos 
drenan a través pozos sépticos, que en la mayoría de los casos se encuentran 
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44%

56%

Con Baño Sin Baño

rebozados; un porcentaje mínimo conduce las aguas residuales por medio de 
alcantarillado. La Figura 2.136 ilustra el porcentaje de viviendas que poseen baño 
sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  
 
Es importante señalar que la mayoría de viviendas sobre la Cuenca, genera un 
alto  impacto  ambiental  para las microcuencas que surten el Río Amoyá, debido a  
que depositan sus aguas negras en quebradas y ríos, de los cuales depende el 
abastecimiento de agua para las comunidades ubicadas en la parte más baja del 
Municipio de Chaparral.  En el Apéndice 2.29 se establecen las microcuencas que 
se contaminan por vereda en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá debido a la falta de alcantarillado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.136 Tipo de Baño en la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Saldaña 

 
El techo se compone principalmente de materiales como la palma o palmicha, y 
zinc; La Figura 2.137 presenta tres (3) variables en las cuales, se hace referencia 
a la manera como los pobladores utilizan estos materiales con el fin de techar sus 
viviendas, donde el 86% representa el porcentaje más alto de utilización del 
material zinc, para cubrirlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.31  Viviendas con techo de zinc característico en la Cuenca Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá.  Cortolima 
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Foto 2.32  Tipo de vivienda típica en el Corregimiento La Marina en la Cuenca Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  Cortolima 

 
Las complicaciones que genera la utilización de la Palma o Palmicha, radica en 
que muchos animales que habitan allí como alacranes y murciélagos, pueden ser 
peligrosos para las personas que residen bajo este techo, además es un material 
que debe ser renovado periódicamente y en temporadas de lluvia genera 
inconvenientes a los pobladores, debido a la cantidad de goteras que se crean.  
 

El grado de habitabilidad en las veredas y las fincas, depende de la cantidad de 
personas que necesitan ubicarse en un espacio determinado; el 68 % de las 
viviendas cuenta con dos habitaciones, en las que residen más de cuatro 
miembros de la familia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.137 Tipo de techo en las viviendas sobre la Cuenca Hidrográfica mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
Solo el 52% de la población cuenta con una vivienda para una familia que se 
compone alrededor de tres (3) y más hijos. Sin embargo en el 36% de los casos 
dos (2) familias habitan un hogar, y el 12% restante lo conforman las viviendas 
que son habitadas por tres (3) familias al tiempo.  Sobre  todo en las veredas y 
cascos urbanos, donde los hijos constituyen una nueva familia y continúan 
viviendo en la misma residencia. Para el caso de las fincas el 73% posee una casa 
que es habitada en un 82% por una (1) o dos (2) familias.  
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El grado de hacinamiento por la cantidad de personas que deben habitar una 
vivienda en la que hay pocas habitaciones y se deben compartir espacios con 
diferentes grupos de edades genera una serie de conflictos internos en el hogar: 
Para el área rural, “Dado el tamaño de la familia campesina, más numerosa que la 
urbana, y la estrechez de las viviendas, se produce un gran hacinamiento   y   
promiscuidad  de  las  funciones, de  los  sexos  y  de  las  edades”(Herder, 1969), 
el promedio de personas por cuartos es muy elevado. 
 
Además de presentar una escasa    comodidad    en    las   viviendas   de   las 
veredas que ofrecen una protección elemental y pueden generar de acuerdo a los 
materiales, problemas de salubridad, también se presenta violencia intrafamiliar y 
en algunos casos crisis familiares debido a  conflictos asociados con la 
drogadicción, el alcoholismo y la promiscuidad.  
 

4.6.5  Telefonía y Comunicaciones 

Este servicio en el área rural presenta una escasa cobertura, solo el 21% de la 
población sobre la cuenca tiene un acceso deficiente a la comunicación telefónica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.33 Tipo de infraestructura para el servicio telefónico en las veredas de la Cuenca.  
POT de Chaparral.  

 
 
De las 24 veredas que poseen el servicio de telefonía, como lo muestra La Figura 
2.138, quince (15) lo reciben a través de los teléfonos privados, comunitarios,  o 
Comparteles que se ubican en un lugar central del poblado y ocho (9) por medio 
de  celulares  de uso  privado. El Apéndice 2.29 presenta el tipo y la cantidad de 
teléfonos que se presentan en las veredas que conforman la Cuenca del Río 
Cuenca Amoyá.  
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Figura 2.138  Servicio de teléfono en la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá 

 

El uso del teléfono sobre la cuenca ha sido muy restringido debido a los costos 
que éste implica y las distancias existentes para llegar al lugar donde se presta el 
servicio, sin embargo, es importante destacar el uso generalizado del servicio de 
celular, que cierra un poco cada día la brecha de las comunicaciones. Las 
empresas con mayor cubrimiento en la zona son Movistar y Comcel. 
 

La radio se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado por los 
habitantes para enviar mensajes a las regiones en donde no existe el servicio de 
telefonía. En el Municipio de Chaparral las comunidades rurales cuentan con la 
Emisora AMBEIMA ESTEREO, en cuya programación se prestan habitualmente 
este servicio social. 
  
El municipio también cuenta con el Canal Regional LECARVIN TELEVISIÓN, en el 
que se promueven programas enfocados a la promoción de la salud y prevención 
de las enfermedades.  Sin embargo, los canales más sintonizados por los 
habitantes de la cuenca son RCN, CARACOL, CANAL A y  SEÑAL COLOMBIA.  
 

4.6.6 Energía 
 

A Chaparral lo abastece en la actualidad la red que proviene de Hidroprado con 
una carga de 34.5 KVA de una red alterna que aumenta la capacidad a 115 KVA 
proveniente de la interconexión de la red de Natagaima, aumentando su 
capacidad la Subestación de Tuluní localizada en su área urbana (Plan de 
Desarrollo 2004-2007). 
 
La subestación forma parte del anillo de transmisión  eléctrica del sur del Tolima y 
norte del Huila garantizando un servicio constante de quince (15) años, 
posteriormente se verá fortalecida mediante la construcción y puesta en operación 
de la hidroeléctrica de Amoyá (Plan de Desarrollo 2004-2007). 
 
El servicio de energía eléctrica se presta a 88 veredas que se encuentran 
asentadas sobre la Cuenca del Río Amoyá, como lo indica la Tabla 2.177.  
Aunque el 80% cuenta con el servicio, en la mayoría de los casos la cobertura del 
mismo no alcanza a beneficiar al 100% de los habitantes. El corregimiento que se 

24 Veredas 

88 Veredas 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Con teléfono Sin teléfono 



 

 591 

80%
20%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Con energía Sin energía 

encuentra más afectado debido a la ausencia de fluido eléctrico es el de Amoyá, el 
49% de la población carece de éste servicio. El Apéndice 2.29 muestra el 
porcentaje de la cobertura del servicio de energía por vereda.  
 

La Figura 2.139 ilustra la cobertura del servicio de energía que se presta en la 
Cuenca del Río Amoyá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.139  Servicio de energía en la Cuenca Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  
 

 

Tabla 2.177 Número de veredas con servicio de energía eléctrica en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 

CORREGIMIENTO CON ENERGÍA SIN ENERGÍA 

AMOYÁ 13 11 

EL LIMÓN 27 7 

LA MARINA 22 1 

LAS HERMOSAS 23 4 

CALARMA 4 0 
TOTAL  89 23 

 
 
4.6.7 Aseo 
 
El servicio de aseo para Chaparral solo se presta en el casco urbano del Municipio 
y en el centro poblado del Corregimiento El Limón, sin embargo la disposición de 
éstas basuras se hace a campo abierto en un lote propiedad del municipio que no 
tiene el tratamiento adecuado para el manejo de los residuos sólidos.  
 
Los demás corregimientos que no reciben el servicio de aseo, queman las 
basuras, las entierra  al  interior de los predios y/o   las   botan  a   los   caños o 
quebradas.  
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El impacto ambiental que  se   genera   es   alto  en  la   medida  que  además  de  
contaminarse  las fuentes hídricas aumenta la proliferación de  insectos, roedores 
y transmisores de enfermedades.  
 
4.6.8  Educación 
 
La educación corresponde no solo a  un derecho fundamental de todo individuo 
sino también tiene que ver  con un proceso mediante el cual se desarrolla la 
capacidad intelectual, emocional, afectiva y el desarrollo social de la persona. 
 
Así como esta genera mejores garantías  para  incorporarse a la vida social, 
también desarrolla la personalidad y la aceptación de si mismo y de los demás  
mediante el deseo de  cooperación  reproducido  en la vida comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.34  Instalaciones  de la Sede  Educativa de  la Vereda El Viso en el  Corregimiento 
El Limón.  Cortolima 

 
Este proceso educativo debe facilitar la capacidad de toma de decisiones de una 
manera consciente y responsable y no sólo debe procurar la mejora de la persona 
educada, sino también la de todo su entorno natural y social. 
 
Hace algunos años el 95% de las veredas sobre la cuenca  contaban con su 
propia escuela, esta se llamaba escuela rural mixta y se le agregaba el nombre de 
la vereda. Hoy en día el  ministerio de educación nacional decreto no solo el cierre 
de algunas de ellas a causa  de la  ausencia  de estudiantes y docentes,  sino  
también    convirtió    a    estas pequeñas      escuelas     en    sedes    de    las 
instituciones educativas que  cubren la zona; en el Apéndice 2.30 se muestra su 
estado de funcionamiento y la cobertura estudiantil.   
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En la Cuenca Hidrográfica del Río Amoyá, funcionan 100 Instituciones Educativas 
con un total aproximado de 3.887 alumnos matriculados en los grados de primaria 
y secundaria. La Tabla 2.178 presenta el total de estudiantes y la cantidad de 
sedes educativas en funcionamiento según los corregimientos.  
 
Tabla 2.178  Instituciones educativas en funcionamiento y número de estudiantes 

 

 
 
Para la zona rural, existen dos (2) centros educativos  de bachillerato que 
despliegan sus servicios a través de sedes estudiantiles en cada vereda, el 
Instituto Agropecuario Camacho Angarita ubicado en el Corregimiento El Limón y 
el Instituto Educativo Granja Álvaro Molina, en el Corregimiento de Las Hermosas.  
 
El Municipio de Chaparral también cuenta con el Centro Educativo Simón Bolívar 
ubicado en el  Corregimiento La Marina que presta cobertura en el nivel de 
secundaria.  
 

El grado de escolaridad en la zona rural presenta una baja demanda para 
preescolar y secundaria. Quienes logran terminar su primaria difícilmente dan  
continuidad a sus estudios de secundaria.  De manera que el nivel de estudios en 
la cuenca oscila entre altas tasas de analfabetismo y estudios básicos primarios 
incompletos.  
 

Entre las causas más comunes que impiden a los alumnos que culminan la 
primaria continuar con los estudios secundarios, se encuentran la lejanía a los 
centros prestadores del servicio y las condiciones económicas de los habitantes 
que no alcanzan a cubrir los gastos -de transporte, alimentación y otros- para 
enviar a sus hijos a una de las instituciones presentes en los corregimientos. El 
nivel de bachillerato se presta en más alto grado a las veredas cercanas de las 
sedes ubicadas en los corregimientos de La Marina, El Limón, Las Hermosas y en 
un menor grado en el casco urbano del  Municipio de Chaparral. 
 
Además, la forma de vida de los jóvenes y niños en el área rural se asume 
diferente a la de la urbana, desde muy temprana edad comienzan a tener 
responsabilidades en el hogar y colaborar en labores domésticas y en actividades 
del campo. 

CORREGIMIENTO 
No. 

VEREDAS 

ESCUELAS EN 
FUNCIONAMIENTO 

No. 
ESTUDIANTES 

SI NO 

AMOYÁ 24 19 5 397 

EL LIMÓN 34 32 2 1.066 

LA MARINA 23 22 1 1.120 

LAS HERMOSAS 27 23 4 1.202 

CALARMA 4 4 0 102 

TOTAL 112 100 12 3.887 
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La infraestructura de las escuelas en las veredas esta muy deteriorada, carece de 
adecuadas unidades sanitarias y un  número de aulas insuficientes. La mayoría de 
ellas se encuentran con paredes de bareque, piso en tierra y techo de zinc.  
 

Para los 3.887 alumnos que hay sobre la cuenca, existen solo 150 maestros que 
deben cubrir los cinco (5) cursos de primaria al tiempo en una sola aula,  
adecuándose a las mínimas condiciones materiales existentes para dictar las 
clases.  
 

En las 12 veredas donde actualmente no funciona la escuela, porque se encuentra 
muy deteriorada o porque no se alcanza a llenar el cupo de alumnos para que se 
pueda asignar profesor, los niños no continúan estudiando o deben desplazarse a 
la vereda más cercana con el fin de concluir el año electivo. 
 
La Gobernación del Tolima y la Alcaldía  Municipal a través del Plan de Atención 
Básica actualmente ejecuta un programa denominado Escuelas Saludables, que 
tiene como finalidad promocionar, prevenir y mejorar los hábitos nutricionales de la 
comunidad estudiantil. 
 
Este programa actúa a través de unos insumos que se suministran a las sedes 
educativas para que los alumnos aprendan a cultivar la tierra y para que una parte 
de los resultados de la producción sea comercializada, de manera que se cree un 
sistema sostenible que haga posible la permanencia de las huertas y con ello haya 
seguridad alimentaria.  
 

Dentro de las veredas beneficiadas por este proyecto que pertenecen a la Cuenca, 
se encuentran: Vega Chiquita, San José de las Hermosas, Punterales, Tuluní, 
Mulicú las Palmas, Copete Monserrate,  La Marina, Primavera, Icarcó, La Salina, 
San Pablo Hermosas, Agua Bonita, San Pablo Ambeima, Angostura, Helechales, 
Astilleros, Altamira, Pando el Líbano, La Lindosa, Buenos Aires, Betania Linday, 
Lagunilla, Alto Ambeima y La Cimarrona Parte Baja. Cabe anotar que de acuerdo 
a las condiciones climáticas se determina la especie a cultivar.  En la región de 
clima frío sé esta implementando la producción de trucha.  
 

4.6.9  Salud 

 
Sobre la Cuenca del Río Amoyá se localizan 19 puestos de salud, de los cuales 11 
se encuentran en funcionamiento, y otro  opera por temporadas en la Vereda 
Espíritu Santo Balcones; el Apéndice 2.31 muestra los puestos de salud que 
despliegan su cobertura a las veredas asentadas en la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  
 
La prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta 
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer 
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos  
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puestos de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades 
que se requieren en casos de hospitalización. 
 
El estado de las vías también influye en la medida que se hace muy difícil transitar 
a los pacientes por trayectos destapados que incrementan el dolor que padecen, 
además de no saberse si se presta el servicio en el puesto de salud cercano o si 
es necesario dirigirse al Hospital San Juan Bautista en el casco urbano del 
Municipio de Chaparral.  
 
Como consecuencia, un amplio sector de las comunidades no goza de un servicio 
de salud que ofrezca atención de manera eficaz y a una distancia de su vivienda 
relativamente corta, solo 40 de las 112 veredas asentadas sobre la Cuenca 
Amoyá son cubiertas por los puestos de salud que están en funcionamiento; por lo 
tanto, cualquier inconveniente de salud que se registre en las veredas que carecen 
de este servicio debe ser atendido en el hospital del municipio o en el puesto de 
salud más cercano que se encuentre en funcionamiento. 
 
El Corregimiento que más cuenta con puestos de salud en funcionamiento es el de 
Las Hermosas, que posee seis, su cobertura beneficia a 24 veredas de las 27 que 
lo componen, es decir, el índice de atención en este corregimiento es del 88%. 
 
En los Corregimientos de Amoyá, Calarma, El Limón y La Marina solo seis (6) de 
los 13 puestos de salud que deberían brindar atención a 50 veredas, están 
prestando servicio a 16 veredas, por lo tanto su porcentaje de cobertura es del 
18%. La Tabla 2.179 presenta la cantidad de puestos de salud que prestan sus 
servicios en la cuenca y la cobertura de las veredas que beneficia.  
 
Tabla  2.179  Puestos de salud y cobertura en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá 
 

No  PUESTO DE SALUD  
EN FUNCIONAMIENTO  

COBERTURA VEREDAL 
SI NO 

1 AMOYÁ  X AMOYÁ, TAPIAS, PIPINÍ, GUAINI 

2 BRISAS TOTUMO  X 
BRISAS TOTUMO, LAS CRUCES, VIOLETAS 

TOTUMO, TULUNÍ, CARBONALITO 

3 COPETE ORIENTE X  
COPETE ORIENTE, COPETE DELICIAS, COPETE 

MONSERRATE 

4 LA CORTÉS  
No cuenta con 
funcionarios  

LA CORTÉS, TULUNÍ, LA BEGONIA, LA PRADERA, 
SAN ALFONSO, LOS ÁNGELES, BRISAS TOTUMO 

5 MULICÚ AGRADO  

X 

Se encuentra en 
mal estado  

 
MULICÚ AGRADO, MULICÚ DELICIAS, MULICÚ 

LAS PALMAS, MULICÚ ALTAGRACIA 

6 ICARCÓ  X 

ICARCÓ, LA PROFUNDA, LA SIERRA, SANTA RITA, 

LA LINDOSA, BARRIALOSA, CALIBIO, FILANDIA, 
MENDARCO, LA ALDEA, EL VISO. 

7 LA JAZMINIA X  LA JAZMINIA, ARGENTINA, BETANIA, EL LIMÓN 

No  PUESTO DE SALUD  
EN FUNCIONAMIENTO  

COBERTURA VEREDAL 
         SI                              NO 

8 EL BOSQUE  X EL BOSQUE, EL GUADUAL , PANDO EL LÍBANO 

9 
ESPÍRITU SANTO 

BALCONES 
X 

 Funciona por 
 

ESPÍRITU SANTO BALCONES, ESPÍRITU SANTO 
ALBANIA,  DOS QUEBRADAS 
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temporadas 

10 HORIZONTE  X HORIZONTE, ASTILLEROS 

11 LA MARINA X  
LA MARINA, EL CAUCHAL, FLORESTAL AMBEIMA, 

GRANJA AMBEIMA 

12 LA SONRISA X  
LA SONRINSA, LAGUNILLA, ASTILLEROS, 

HORIZONTE 

13 SAN FERNANDO   X 
SAN FERNANDO, ALTO AMBEIMA, SAN MARCOS, 

AGUAS CLARAS 

14 LA VIRGINIA X  
EL ESCOBAL, DAVIS JANEIRO, LA AURORA, EL 

ESCOBAL SECTOR TEQUENDAMA 

15 SAN JORGE ALTO  X  
SAN JORGE ALTO Y BAJO, AGUA BONITA, EL 

PORVENIR  

16 
SAN JOSÉ DE LAS 

HERMOSAS  
X  

SAN JOSÉ DE LAS HERMOSAS, EL CAIRO, 
ALEMANIA 

17 
SAN PABLO 

HERMOSAS  
X  

SAN PABLO HERMOSAS, LOS SAUCES, LA 

HOLANDA HERMOSAS, EL DAVIS JANEIRO, SAN 
MARCOS 

18 SANTA BÁRBARA X  
SANTA BÁRBARA, SAN ROQUE, EL PORVENIR, 

ARGENTINA 

19 VEGA CHIQUITA X  
VEGA CHIQUITA, EL MORAL, LA ANGOSTURA, LA 

CIMARRONA ALTA 

 

 
Los puestos de salud de las Veredas Amoyá, Brisas Totumo, La Cortés, Icarcó, El 
Bosque, Horizonte y San Fernando, se encuentran cerrados. 
 
El Hospital San  Juan Bautista, que se transformó en empresa social del Estado 
en el año 1.994, es el único que se encuentra dotado para ofrecer servicios de 
medicina general, preventiva y especializada, hospitalización, intervenciones 
quirúrgicas, terapias, radiología y urgencias; de manera que las personas de las 
veredas que requieran este tipo atención, deben desplazarse a esta institución con 
el fin de ser atendidos. 
 
Actualmente el Hospital cuenta con una planta de personal de 108 profesionales 
en el área de salud. En el casco urbano de Chaparral existen la infraestructura de 
tres (3) puestos de salud, sin embargo solo funciona el Centro de Salud Mery de 
Ramos, ubicado en el Barrio Salomón Umaña. 
 
La cantidad de afiliados por medio del SISBEN  refleja la crisis económica de la 
población que requiere de la prestación de servicios por parte del Estado. Sobre la 
cuenca todas las veredas se encuentran adscritas a través del Sistema de 
Beneficiaros, con una cobertura aproximada del 90%; son pocas las personas que 
gozan con un régimen de seguridad social en salud independiente ya sea 
contributivo o subsidiado.   
 
Habitantes de 34 veredas sobre la cuenca se encuentran afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; la mayoría pertenece al régimen 
subsidiado a través de administradoras como: COMFENALCO, CAPRECOM, 
CAFESALUD, ECOOPSOS y PIJAO SALUD. Las entidades de régimen 
contributivo con menor presencia son CAFESALUD y SALUDCOOP.  
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Las enfermedades más frecuentes que registran los habitantes de la Cuenca 
Amoyá como lo muestra la Tabla 2.180 son las Infecciones Respiratorias Agudas,  
la Diarrea Aguda y el Dengue Clásico. Dentro de las principales causas que se les 
atribuyen están el cambio de clima, la picadura del  zancudo  generador  del  
dengue y la  contaminación  de  aguas para consumo.  
 
Es importante hacer mención al incremento acelerado de casos reportados con 
Leshmaniasis, que perjudican en mayor medida a los hombres; el Corregimiento 
que presenta con más frecuencia esta patología es el de Las Hermosas con 
Veredas como: Argentina Hermosas, El Moral, Agua Bonita, San Jorge Bajo, Los 
Sauces, La Siberia, Vega Chiquita, Cimarrona Alta; y otras Veredas del 
Corregimiento La Marina como San Pablo Ambeima, Dos Quebradas, La 
Primavera, Granja Ambeima, La Marina, Las Juntas, Espíritu Santo Balcones, San 
Fernando y La Sonrisa.  Para el año 2004 fueron reportados 1.545 afectados por 
la picadura del insecto, en lo que se lleva del 2005 se han registrado 149 casos.  
 
Tabla 2.180  Enfermedades comunes en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá  

 
ENFERMEDAD CAUSAS 

ARTRITIS Mojarse acalorado 

AMIBIASIS Consumo de aguas contaminadas, mala alimentación 

BROTES Picaduras de mosquitos, moscas, zancudos 

DENGUE Virus 

DIARREA Inadecuado cuidado con el agua de consumo, mala alimentación 

DOLOR DE CABEZA Malestares generales, migraña, producido por fumigaciones 

GRIPA Cambios climáticos 

LEISHMANEASIS Insecto Leishminia 

PARÁSITOS Consumo de aguas contaminadas 

REUMATISMO Problemas de tensión arterial 

VIRUELA Epidemias o virus 

VOMITO Producto de fumigaciones con glifosato y otros componentes 

HONGOS Contaminación 

PRÓSTATA Falta control médico 

ULCERA Malos hábitos alimenticios, consumir los alimentos a deshoras 

 
Las enfermedades que se presentan en los adultos como Artritis, Reumatismo 
Próstata, reflejan la necesidad de un mayor control médico que permita determinar 
el estado y las causas de dichos casos con el fin de que no generen molestias a 
quienes los padecen.  
 
El 82% de los habitantes ubicados en la cuenca utilizan la medicina tradicional 
para atender las enfermedades que los aquejan, solo en casos de complicación 
acuden a un puesto de salud o al  hospital de  la  cabecera  municipal  con el fin 
de ser tratados. En la Tabla 2.181 se pueden observar los usos que se le dan a las 
plantas medicinales más utilizadas por los habitantes de la Cuenca del Río 
Amoyá.   
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Tabla 2.181  Uso de las plantas medicinales en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá 

 

PLANTA USO 
ANAMÚ Heridas 

APIO Dolor de estomago 

BORRAJA Tos 

CALÉNDULA Cólicos 

CARACUCHO Fiebre 

CARARE Reumatismo 

COLA DE CABALLO Purificar la sangre 

CHICHARRÓN DE LOMA Reumatismo 

CHIPACA Tensión arterial 

DESCANCEZ Fiebre 

DIENTE DE LEÓN Purificar el hígado 

EUCALIPTO Gripa 

GRAMA Parto 

GUALANDAY Granos y limpiar el hígado 

ICTIO REAL Ojos y dolor de oído 

LIMÓN Gripa 

LIMONCILLO Fiebre 

MALVA Diarrea 

MARAÑÓN Tos 

MARRUBIO Dolor de estómago 

MATARRATÓN Tos 

NARANJO AGRIO Gripa 

ORTIGA Purificar la sangre 

PAICO Desparasitar 

POLEO Gripa y tos 

PRONTO ALIVIO Gripa y dolores 

ROMERO Caída del pelo 

RUDA Dolor de cabeza 

SABILA Fiebre 

SAUCO Fiebre, gripa y ronquido 

TÉ Fiebre 

TORONJIL Fiebre y nervios 

VERBENA Gripa 

VERDOLAGA Soltura 

VIOLETA Gripa y fiebre 

YANTÉN Fiebre, hígado y heridas 

YERBABUENA Fiebre, gripa, desparasitar y diarrea 
 

El 18% de los medios para controlar enfermedades, lo conforman las medicinas 
farmacéuticas, a las que se les da uso con el fin de solucionar dolores intensos, y 
como última opción para enfermedades graves. Tales malestares, se controlan 
con analgésicos y antihistamínicos (genéricos). Los medicamentos farmacéuticos, 
que son utilizados para fines medicinales, se resumen en la Tabla 2.182  
 
La edad promedio de embarazos en ésta cuenca oscila entre los 14 y 20 años de 
edad. Los partos que se presentan en los corregimientos, son atendidos en la 
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mayoría de los casos en el Hospital más cercano. Sin embargo, aun son 
empleadas las parteras para desarrollar éstas labores.  
 
Tabla 2.182  Uso de medicamentos farmacéuticos en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
MEDICAMENTOS USO 

ACETAMINOFÉN Dolor, gripa 

ANTIBIÓTICOS Infecciones bacterianas 

ANTIDIARREICOS Controlar la diarrea e hidratar 

ASPIRINA Dolor 

DOLEX Dolor de cabeza y gripa 

IBUPROFENO Dolor e inflamación 

METRONIDAZOL Desparasitar 

SUEROS ORALES Hidratantes 
 
 

El cuadro alimenticio para la gente que habita la cuenca se basa principalmente de 
los carbohidratos que ellos producen y otros que compran como: arroz, plátano, 
yuca y papa. Las verduras y hortalizas que se consumen son aprovechadas de las 
huertas de ‘pan coger’.  
 

4.7  DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO DE LA CUENCA 
 

4.7.1 Recurso Agua  
 

Las fuentes hídricas representan uno de  los ecosistemas más importantes sobre 
la cuenca, ya que logran la permanencia de muchas especies y la garantía de 
satisfacer las necesidades humanas; por lo tanto considerarlas como un ente 
aislado de las relaciones sociales es ignorar un proceso histórico del que proceden 
los asentamientos humanos, la cultura y el sostenimiento de las poblaciones que 
han colonizado este territorio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.35 Tramo del Río San Fernando en el Corregimiento La Marina.  Cortolima 
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Reconocer el estado actual de la cuenca nos responsabiliza frente a las severas 
transformaciones provocadas a los ecosistemas, de allí la necesidad de entender 
la cultura como espacio y posibilidad para superar los conflictos y para encontrar 
estrategias sociales que permitan generar hábitos adecuados en el manejo de los 
recursos naturales, en especial el del agua. 
 
La riqueza hídrica que presenta el Municipio de Chaparral, en especial las veredas 
que componen la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña,  Cuenca Amoyá, 
son el espacio que debe ser revalorado por sus habitantes con un sentido de 
identidad, que posibilite mejores formas de apropiación de éste recurso como 
elemento vital para la satisfacción de las necesidades actuales y de las 
generaciones futuras. La Tabla 2.183 registra el número de nacimientos, 
quebradas, ríos y humedales que bañan ésta área geográfica, importante para los 
ciclos ecosistémicos característicos de la zona. 
 

Sobre la cuenca se  encuentra una gran riqueza hídrica que ofrece a los 
pobladores    la  posibilidad  de  abastecerse  en  el  nacimiento  o   quebrada  más 
cercano  a su  vivienda.  El  Apéndice  2.32  presenta  de  manera   detallada  los  
nacimientos, humedales, quebradas y ríos que se encuentran en las veredas que 
componen la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  

 
Tabla 2.183  Número de fuentes hídricas en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña Cuenca Amoyá 

 
Es necesario advertir que las prácticas de intervención representan una 
construcción cultural que parte de concebir a la naturaleza como fuente inagotable 
de recursos, por lo tanto, su uso y explotación no trae consecuencias para el ciclo 
regular de los ecosistemas. Pero, lo que se refleja es una disminución de la 
riqueza y biodiversidad que privilegia a la cuenca como  una de las más 
importantes en el departamento y en el ámbito nacional.   
 
El problema ambiental de la cuenca ha repercutido en los humedales, 
nacimientos, quebradas y ríos que nacen o cruzan la Cuenca Amoyá, primero 
están siendo sometidos a un alto grado de contaminación al ser utilizadas sus 
aguas como conductoras de residuos y segundo, sus cauces presentan índices 
elevados de deforestación como consecuencia de la expansión de la frontera 
agrícola y ganadera.  Otro cambio físico que se observa en los afluentes, son los 
problemas de erosión.  

CORREGIMIENTO NACIMIENTOS QUEBRADAS HUMEDALES 

AMOYÁ 96 76 12 

EL LIMÓN 162 158 61 

LA MARINA 153 177 6 

LAS HERMOSAS 528 140 164 

CALARMA 5 11 0 

TOTAL 944 562 243 
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Las consecuencias se perciben no solo en el estado del espacio como tal, sino 
también en los problemas que empiezan a tener las comunidades para 
abastecerse de recursos que puedan ser aptos para consumo o que logren 
satisfacer la demanda de los habitantes. Tal es el caso de las enfermedades 
reportadas debido la contaminación de las aguas y la escasez  del recurso para 
los usos productivos en la zona.  
 
Los tributarios principales de la Cuenca del Río Amoyá son El Ambeima, El Davis, 
Río Negro y las Quebradas San José, La Rivera, Morales, Neme, San Pablo, 
Tuluní e Irco, éstos reciben el drenaje de los nacimientos y quebradas menores 
que traen un grado alto de contaminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.140  Mapa hidrológico de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña 
 
El Parque Nacional Natural Las Hermosas y la Cuenca Hidrográfica del Río 
Amoyá, presentan gran riqueza de biodiversidad expresada también en la cantidad 
de humedales que se pueden localizar en esta área geográfica, solo en los 
corregimientos se han reportado 79 de estos “ojos de agua” y en el parque existen 
más de 164, los cuales se determinan como tal en la medida  que cumplen con los 
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parámetros que marca el Ministerio   del  Medio  Ambiente,  de  acuerdo a la 
designación de la convención Ramsar, la cual establece que : “...son humedales 
aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en  marea 
baja no exceda de seis (6) metros”. 
 
Las características biológicas de estos ecosistemas ayudan a la permanencia de 
otras especies que dependen de ellos para continuar su ciclo natural, de allí la 
importancia de los mismos como garantizadores de varios bienes, servicios, usos 
y funciones de valor para la sociedad, la flora y la fauna silvestre. Es por este 
motivo, que se hace necesaria una conciencia colectiva que ayude a mitigar los 
problemas generados por la intervención del hombre en espacios de vida, que son 
de importancia biológica y social; ya que varios humedales sobre la cuenca 
tienden a secarse y con ello se secaría todo un hábitat que depende del agua para 
subsistir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.36  Montañas El Serrucho – Parque Nacional  Natural  Las Hermosas.  Cortolima 
 
Por otra parte, se destaca también la importancia de las quebradas porque 
garantizan y tienen la capacidad de  abastecer a más de tres (3) comunidades al 
atravesar los límites de varias veredas, beneficiando a un índice mayor de 
población, que debido a sus practicas de sobrevivencia han incrementado el 
impacto ambiental en las mismas.  
 

La situación actual del recurso agua, nos ofrece la posibilidad de  reconocer el 
impacto ambiental expresado en la contaminación y disminución de los cauces, los 
cuales son de vital importancia para la permanencia no solo de las comunidades 
que actualmente la habitan sino el resto de población que de no aplicar medidas 
sostenibles no podrá disfrutar de las riquezas naturales que posee la cuenca. En 
la Tabla 2.183  muestra las quebradas que bañan a más de tres veredas.  
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4.7.2 Recurso Suelo   
 

La dinámica que ejercen los ciclos biológicos de la naturaleza, genera 
transformaciones en las características de los suelos y del espacio en general; sin 
embargo, existe otro tipo de factores que inciden de manera determinante en los 
cambios acelerados que ha sufrido la biosfera; ellos se refieren a la intervención 
antrópica, en espacios que deben ser adecuados y transformados de acuerdo a 
las  necesidades de los grupos sociales. 
 

Tabla 2.184  Quebradas que recorren más de tres (3) veredas en la Cuenca Río Saldaña 
 

CORREGIMIENTO QUEBRADA No. VEREDAS 

Q RECORRE 

AMOYÁ 

Copete 4 

El Chorro 3 

Mulicú 6 

Tuluní 6 

EL LIMÓN 

Barbacoas 5 

Chocho 3 

Chunchullo 6 

La Gironda 3 

Guadualito 3 

Icarcó 3 

La Danta 3 

La Panela 3 

Linday 3 

Los Muertos 4 

Pelarco 4 

Santa Teresa 3 

LA MARINA 

Aurora 3 

Cajuche 3 

El Bosque 3 

El Salado 4 

El Silencio 3 

Grande 4 

La Arenosa 7 

La Cristalina 8 

La Palmera 3 

La Panela 3 

La Profunda 3 

Las Juntas 6 

San Pablo 4 

LAS HERMOSAS 

Agua Bonita 3 

Cajuche 3 

Chinchiná 3 

Chorros Blancos 3 

El Gallo 3 

Grande 4 

La Arenosa 5 

La Miranda 3 

San Jorge 5 

San Pablo 4 
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El Diagnóstico Socio Económico y Ambiental que se desarrolló en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá; permite evidenciar que las 
causas del agotamiento y esterilidad de los recursos naturales, en especial, los 
que se refieren a problemas de erosión y deforestación, tienen que ver con 
factores que radican en la necesidad generar espacios más adecuados y 
productivos para las poblaciones que se encuentran asentadas allí. 
 

Dentro de las causas que inciden para acentuar este tipo de fenómenos, se puede 
mencionar la tala indiscriminada de especies florísticas, de maderas preciosas 
para explotación y/o para consumo de leña, las cuales hacen evidente la escasez 
de los productos maderables, y como consecuencia, terrenos con amplias zonas 
deforestadas.  
 

Los procesos de colonización y expansión de la frontera agrícola y ganadera que 
requieren del desmonte de los bosques en zonas que empiezan a ser 
intervenidas, reflejan no solo el agotamiento de las especies que son taladas; sino 
el comienzo de prácticas de cultivo y pastoreo, que en la mayoría de los casos no 
tienen un manejo técnico adecuado de los terrenos, y por lo tanto, se presentan 
quemas, desyerba con azadón, sobrepastoreo en las laderas (sin sistema de 
terrazas),  cultivos en laderas sin manejo apropiado de dichos espacios, entre 
otros; que como consecuencia aceleran los procesos de erosión sobre capa 
superficial de la corteza terrestre.  
 

La identificación de zonas con problemas de erosión y deforestación, desarrollada 
a través del Diagnóstico Socio Económico y Ambiental en la cuenca, permite 
reconocer de manera detallada, los sitios más críticos que presentan este tipo de 
problemas, dentro de los cuales el 32% de las veredas tiene parte de su suelo 
erosionado; el 24% sufre problemáticas de deforestación; y un 34% de las veredas 
presenta erosión y deforestación al mismo tiempo. El Apéndice 2.33 destaca los 
lugares que presentan mayor grado de erosión y deforestación en las veredas que 
conforman la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá.  El 
89% de las veredas, tienen problemas ambientales, expresados en el impacto que 
sufre la tierra por la inadecuada apropiación de los recursos naturales, lo que 
genera esterilidad de los suelos y mayores probabilidades de deslizamientos en 
las zonas. La Figura 2.141 ilustra el porcentaje de erosión y deforestación en las 
veredas de la Cuenca del Río Amoyá.  
 

Los deslizamientos se destacan, como hechos históricos que se han presentado 
en muchas veredas, en las que se pone de manifiesto el deterioro y agotamiento 
de la fertilidad en suelos; además de la debilidad de la corteza para afirmarse en 
ciertos terrenos.  
 

Es importante mencionar que los espacios más referidos a problemas de 
deforestación y erosión, se encuentran a lado y lado de los nacimientos de agua y 
quebradas, además de las principales vías de acceso que comunican a las 
veredas.  
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Figura 2.141  Problemas de erosión y deforestación en la Cuenca  Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
Reconocer la problemática actual de éstos territorios, permite plantear soluciones 
que vayan acordes a un plan de manejo integral, que brinde la posibilidad de 
generar espacios en los que se desarrollen programas educativos para el 
mejoramiento de las prácticas de explotación de los recursos naturales, con el fin 
de mitigar, conservar  y recuperar zonas que se han debilitado en el transcurso del 
tiempo debido a los factores ya mencionados. Se espera que a través de estos 
espacios, se logren concertar ideas que apunten al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades, allí asentadas,  y su  entorno en general.  
 
 

4.7.3 Recurso Fauna   
 

La fauna silvestre representa uno de los recursos naturales más valiosos para 
nuestro país, desde el punto de vista ecológico, escénico, ético y e incluso desde 
el económico. Colombia es uno de los países con mayor diversidad faunística en 
el mundo, debido a su gran variedad de ecosistemas y grupos taxonómicos.  
 
Es el país que más especies de Aves y Anfibios tienen reportados a escala 
mundial, el tercero en el mundo con mayor número de Reptiles, ocupa el cuarto 
lugar en el ámbito mundial en diversidad de Mamíferos, y posee aproximadamente 
2.000 especies de Peces.  
 
Los recursos naturales han sido y son el soporte de la vida en general. En la 
actualidad, la presión ejercida sobre la mayoría de los ecosistemas naturales y sus 
elementos (pérdida de especies de plantas y animales, contaminación del aire y 
del agua, degradación de ecosistemas naturales, alteración de ciclos naturales) 
esta produciendo una reducción acelerada de sistemas ecológicos naturales 
únicos, poniendo en entredicho no solo la calidad, sino de hecho la misma 
sobrevivencia de muchos grupos de fauna, pero también afectando una de las 
más opcionadas  posibilidades de desarrollo del país. 
 
La fauna asociada a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, proporciona recursos naturales y económicos de gran importancia para la 
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sociedad; por tal motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso 
racional.  La biodiversidad de la cuenca podrá dar soluciones socioeconómicas y 
culturales a sus habitantes con la elaboración de tareas para la conservación 
participativa y el desarrollo sustentable.  
 
El Parque Nacional Natural Las Hermosas, es un ecosistema valioso del que goza 
la cuenca ya que posee una invaluable biodiversidad expresada en la cantidad de 
riqueza hídrica, florística y faunística con organismos endémicos resultado de la 
combinación, evolución y aislamiento geográfico.  Sin embargo, en el Parque y  su 
Zona  Amortiguadora,  se evidencia la degradación constante del hábitat debido a 
la ampliación de la frontera agrícola, que ha obligado a las diferentes especies de 
fauna silvestre  de la zona a desplazarse a otros sitios en busca de refugio y 
mejores condiciones de vida; además, durante la migración local quedan 
expuestas a una serie de condiciones adversas a las que muchos no logran 
sobrevivir como es el caso de las fumigaciones, los predadores y las condiciones 
climáticas, entre otras. 
 
Para la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, dentro del 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas, fue prioritaria la elaboración del 
Estudio del Estado Actual de la Diversidad Biológica del  departamento, que 
conlleve   de   esta   forma  a   la   conservación  y  el   uso   sustentable  de estos, 
desarrollándose a través de un enfoque integrado que considere los distintos 
ecosistemas asociados.  
 
Para la elaboración del Estudio fue fundamental la recopilación y análisis de 
información primaria, esto permite presentar los siguientes resultados del análisis 
en cuanto a fauna de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá; en la que se han determinado de manera preliminar las especies con su 
respectiva clasificación taxonómica. En las siete clases de individuos se 
registraron 33 órdenes y 65 familias como lo registra la Tabla 2.185. El Apéndice 
2.34 especifica la cantidad de las especies faunísticas reportadas para la Cuenca.   
 
Tabla 2.185  Clase, Órdenes y número de familias por  orden, de la fauna presente en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 

 
CLASE ORDEN FAMILIA 

ANFIBIA ANURA 3 

AVE 

APODIFORMES 1 

CICONIIFORMES 1 

COLUMBIFORMES 1 

CORACIIFORMES 1 

CUCULIFORMES 1 

FALCONIFORMES 3 

GALLIFORMES 2 

GRUIFORMES 1 

PASSERIFORMES 7 

PSITTACIFOMES 1 
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STRIGIFORMES 2 

TINAMIFORMES 1 

CRUSTECEA DECAPODA 1 

INSECTA 

COLEOPTERA 1 

LEPIDOPTERA 1 

SCORPIONIDA 1 

ARACNIDAE 1 

MAMÍFERA 

ARTIODACTYLA 1 

CARNIVORA 4 

CHIROPTERA 1 

CINGULATA 1 

DIDELPHIMORPHIA 1 

LAGOMORPHA 1 

PHYLLOPHAGA 1 

PRIMATES 2 

RODENTIA 5 

PECES 

CHARACIFORMES 3 

PERCIFORMES 1 

SALMONIFORMES 1 

SILURIFORMES 4 

REPTILIA 
CROCODYLIA 1 

SQUAMATA 8 
TOTAL 33 65 

 
La Tabla 2.186 muestra el registro de las Familias con su correspondiente número 
de especies para una sumatoria de 104 géneros y la clase a la cual pertenecen. 
 

Tabla 2.186  Clasificación  de fauna por familia, número de especies  por familia y clase a 
la cual pertenecen en la Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá  
 

CLASE FAMILIA 
NUMERO. DE 

ESPECIES/FAMILIA 

ANFIBIA 

BUFONIDAE 1 

DENDROBATIDAE 1 

HYLIDAE 1 

AVE 

TROCHILIDAE 3 

ARDEIDAE 2 

COLUMBIDAE 5 

MOMOTIDAE 1 

CUCULIDAE 3 

ACCIPITRIDAE 3 

CATHARTIDAE 2 

FALCONIDAE 1 

CRASIDAE 2 

PHASIANIDAE 1 

RALLIDAE 1 

FORVIDAE 1 

FRINGILLIDAE 1 

HIRUNDINIDAE 1 

ICTERIDAE 2 

THRAUPIDAE 5 

TURDIDAE 3 



 

 608 

CLASE FAMILIA 
NUMERO. DE 

ESPECIES/FAMILIA 

TYRANNIDAE 3 

PSITTACIDAE 4 

STRIGIDAE 2 

TYTONIDAE 1 

TINAMIDAE 1 

CRUSTACEA PSEUDOTHELPHUSIDAE 1 

INSECTA 

PASSALIDAE 1 

PSELAPHIDAE 1 

HESPERIIDAE 1 

DIPLOCENTRIDAE 1 

THERIDIIDAE 1 

MAMÍFERA 
 

CERVIDAE 1 

CANIDAE 1 

FELIDAE 1 

MUSTELIDAE 3 

PROCYONIDAE 3 

PHYLLOSTOMIDAE 1 

 

DASYPODIDAE 1 

DIDELPHIDAE 3 

LEPORIDAE 1 

MEGALONYCHIDAE 1 

CEBIDAE 2 

AGOUTIDAE 1 

CAVIIDAE 1 

DASYPROCTIDAE 1 

ERETHIZONTIDAE 1 

SCIURIDAE 1 

PECES 

CURIMATIDAE 2 

ERYTHRINIDAE 1 

SERRASALMIDAE 1 

CICHLIDAE 1 

SALMONIDAE 1 

ASTROBLEPIDAE 1 

HEPTAPTERIDAE 1 

LORICARIIDAE 1 

PIMELODIDAE 1 

REPTILIA 

CROCODYLIDAE 1 

COLUBRIDAE 4 

ELAPIDAE 2 

GECKONIDAE 1 

GYNOPHTALMIDAE 1 

IGUANIDAE 1 

POLYCHROTIDAE 1 

TEIDAE 2 

VIPERIDAE 1 
TOTAL 65 104 
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En la Tabla 2.187 se muestra la relación Faunística de la Cuenca Mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá; respecto a la biodiversidad de las especies reportadas 
para Colombia, con número y porcentaje de especies para la Cuenca. 
 
Tabla 2.187  Biodiversidad Faunística en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá 

 

CLASE 

No. ESPECIES 
REPORTADAS 

% DE ESPECIES 
DE LA CUENCA 

COLOMBIA CUENCA 

ANFIBIOS 669 3 0,44 

AVES 1865 48 2,57 

MAMÍFEROS Aprox.       456 23 5,04 

PECES Aprox.     2000 10 0,5 

REPTILES Aprox.       500 14 2,8 

 
Se observó que la clase con mayor número de especies reportadas para la 
Cuenca (Datos obtenidos de la comunidad) fue la de Aves, seguida por 
Mamíferos, Reptiles, Peces, Insectos, Anfibios y Crustáceos; como lo muestra el  
Figura 2.142  Estos resultados enfocan a la Cuenca del Río Amoyá en aquellas 
áreas que por sus condiciones ecológicas, climáticas y topográficas influyen 
directamente sobre hábitats adecuados para la conservación y defensa de la 
fauna representante de nuestro país.  
 

Es así como la  información sistematizada obtenida es base fundamental para el 
desarrollo de proyectos de conservación y medidas de manejo que garanticen el 
uso sostenible y el mantenimiento de la diversidad y productividad biológica de la 
fauna en la Cuenca, con la participación de la comunidad. 
 

Tanto en el Parque Nacional Natural Las Hermosas y su zona amortiguadora 
como en los demás corregimientos, se hace evidente la degradación en grupos de 
mamíferos muy representativos como  La Danta, El Oso de Anteojos, Pavas, 
Borugo, Venado y Ñeque entre otros; los cuales son utilizados para consumo, o 
son cazados para su comercialización o por considerarse peligrosos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.142  Porcentaje de especies según su clase en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
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A pesar de la gran variedad de fauna que caracteriza la zona, se presenta una 
disminución de las especies antes mencionadas; debido a los procesos de 
asentamiento, la caza, la transformación del entorno con fines de producción y las 
fumigaciones constantes que se han presentado en el Municipio de Chaparral. 
 

Se hace necesario generar procesos de toma de conciencia frente a la necesidad 
de conservar las especies que habitan la zona, ya que la extinción de alguna 
significa el deterioro del hábitat de otras muchas que continúan su ciclo gracias al 
papel que esta desempeña.  
 
4.7.4 Recurso Flora   

 
Estar ubicado cerca de la línea del Ecuador, hace de Colombia un país mega 
diverso que refleja una gran variedad de ecosistemas y grupos taxonómicos, en el 
que se encuentran aproximadamente 55.000 especies de plantas, de las cuales un 
tercio son endémicas, esto quiere decir que se encuentran solo en un lugar del 
planeta y tienen una distribución pequeña, hecho que hace de nuestro país el 
segundo del  mundo con mayor diversidad de plantas. 
 
La flora asociada a la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, proporciona recursos naturales y económicos de gran importancia para la 
sociedad; por tal motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso 
racional.  La biodiversidad de la cuenca podrá dar soluciones socioeconómicas y 
culturales a sus habitantes con la elaboración de tareas para la conservación 
participativa y el desarrollo sustentable. 
 
En los resultados del análisis en cuanto a flora de la Cuenca del Río  Amoyá, se 
han determinado las especies con sus respectivos nombres científicos, nombres 
comunes y familias a las cuales pertenecen,  ver Apéndice 2.35. 
 
La Tabla 2.188 registra 38 familias con diferente número de especies para una 
sumatoria de 77 géneros y su respectivo porcentaje en cuanto a número de 
especies por familias.  
 
Tabla 2.188  Familias, número de especies y porcentaje de especies por  familia  de la 
Flora presente en la Cuenca 

 

FAMILIA No. ESPECIES PORCENTAJE 
ACANTHACEAE 1 1,2987013 

ANACARDIACEAE 5 6,49350649 

ARECACEAE 2 2,5974026 

ASCLEPEDIACEAE 1 1,2987013 

ASTERACEAE 1 1,2987013 

BIGNONIACEAE 4 5,19480519 

BOMBACACEAE 2 2,5974026 

BORRAGINACEAE 1 1,2987013 

CECROPIACEAE 1 1,2987013 
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FAMILIA No. ESPECIES PORCENTAJE 
CESALPINIACEAE 1 1,2987013 

CYATHEACEAE 1 1,2987013 

ERYTHROXYLACEAE 1 1,2987013 

EUPHORBIACEAE 2 2,5974026 

FABACEAE 5 6,49350649 

FAGACEAE 1 1,2987013 

HELYCONIACEAE 1 1,2987013 

JUGLANDACEAE 1 1,2987013 

LAURACEAE 6 7,79220779 

LYTHRACEAE 1 1,2987013 

MALVACEAE 1 1,2987013 

MELASTOMATACEAE 2 2,5974026 

MELIACEAE 5 6,49350649 

MIMOSACEAE 6 7,79220779 

MORACEAE 4 5,19480519 

MYRTACEAE 3 3,8961039 

PIPERACEAE 2 2,5974026 

POACEAE 1 1,2987013 

PODOCARPACEAE 1 1,2987013 

RUBIACEAE 2 2,5974026 

RUTACEAE 2 2,5974026 

SAPINDACEAE 1 1,2987013 

SAPOTACEAE 1 1,2987013 

SOLANACEAE 2 2,5974026 

STERCULIACEAE 1 1,2987013 

ULMACEAE 1 1,2987013 

UMBELLIFERAE 1 1,2987013 

URTICACEAE 1 1,2987013 

VERBENACEAE 2 2,5974026 
38 77 100 

 
Para el índice de abundancia se tomo un rango superior de  cuatro (4) especies 
por familia, encontrando así siete (7) familias con un rango superior al definido y 
las demás familias con menor número de especies se agruparon, como lo muestra 
la Tabla 2.189. 
 
 

Se observa que la familia con mayor número de especies fue la Lauraceae, 
presentando el mayor porcentaje de abundancia  seguida de la Mimosaceae, 
Anacardiaceae, Fabaceae, Meliaceae, Bignoniaceae y Moraceae. 
 
Estos resultados enfocan a la Cuenca del Río Amoyá en aquellas áreas que por 
sus condiciones climáticas  y topográficas influyen directamente en la 
conservación y defensa de la flora.  
 
Han sido amplios espacios los que se han deforestado con el fin de aprovecharlos 
para suplir las necesidades que obligan a las comunidades a trabajar por el 
sustento de sus familias, de manera que la tala indiscriminada es producto de una 
urgencia por apropiarse de terrenos que permitan garantizar la comercialización 
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de los cultivos y con ello la solución de necesidades básicas para las comunidades 
que habitan el lugar.  
 
Tabla 2.189 Familias con número de especies superiores a cuatro en la Cuenca  
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá  

 

FAMILIA        No. ESPECIES 

LAURACEAE 6 

MIMOSACEAE 6 

ANACARDIACEAE 5 

FABACEAE 5 

MELIACEAE 5 

BIGNONIACEAE 4 

MORACEAE 4 

OTRAS 42 

TOTAL 77 

 
 
Es así como la  información sistematizada obtenida es base fundamental para el 
desarrollo de proyectos de conservación y medidas de manejo que garanticen el 
uso sostenible y el mantenimiento de la diversidad y productividad biológica de la 
flora en la Cuenca, con la participación de la comunidad. 
 
Determinar el estado actual de la cuenca permite advertir su importancia y la 
necesidad de reflexionar frente al agotamiento palpable de los recursos naturales, 
ya que  pesar de  gozarse de unas cualidades  propias  en un  espacio tan  diverso 
biológicamente, éste se ha visto intervenido por factores antrópicos que 
reaccionan de acuerdo a un ciclo de necesidades y un tipo de hábitos y 
cosmovisiones, las cuales han terminado por deteriorarlo.  
 
Es importante mencionar que muchas comunidades de los corregimientos han 
tomado conciencia del daño que se le ha causado al ecosistema y de la necesidad 
que existe por mejorar o tratar de conservar un espacio que asegure vida y 
diversidad a las generaciones venideras; como consecuencia se están 
implementando – a través de Ong’s y asociaciones de productores- técnicas de 
cultivo orgánico que generen el menor impacto posible tanto a las fuentes hídricas 
como al suelo y el resto del entorno. Lo que se espera es que este interés se 
generalice al punto de concebir técnicas apropiadas para el aprovechamiento de 
los recursos. A esto se suma la presencia institucional, que con proyectos 
ambientalmente productivos han contribuido a disminuir el impacto ambiental, 
generando a través de procesos de participación comunitaria espacios de 
conservación para el  uso apropiado de los recursos naturales.   
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