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1. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO AMOYÁ 

 

La caracterización funcional de la Cuenca Hidrográfica del río Amoyá se fundamenta 

en la identificación de los elementos y variables socio-económicas que permitan una 

descripción de las relaciones que se generan al interior del territorio jurisdicción de 

la cuenca y hacia regiones adyacentes, con el objetivo de identificar y generar 

potencialidades, estrategias y limitaciones en el territorio que contribuyan a mejorar 

la planeación del mismo y su interacción con los servicios ambientales. En el análisis 

funcional de la cuenca se buscará identificar no sólo la jerarquización de los 

asentamientos urbanos sino también identificar cómo se desarrollan las relaciones 

socio-económicas urbano-rurales y urbano –regionales y los flujos que son el 

resultado de la búsqueda del cubrimiento de las necesidades básicas en cuanto al 

acceso y prestación de bienes y servicios por parte de la población. 

Las relaciones que caracterizan los flujos socio-económicos de la cuenca, los cuales 

representan la caracterización funcional de la misma, serán descritos a continuación 

e incluirán la clasificación de los asentamientos urbanos que participan de la 

cuenca, las relaciones urbano-rurales y regionales existentes, las relaciones socio-

económicas y administrativas, la identificación de infraestructura y la capacidad de 

soporte ambiental (análisis de la demanda de los servicios ecosistémicos y 

ambientales con respecto a su oferta y complementado con los problemas 

ambientales generados en las zonas urbanas que están afectando a la cuenca) con 

base en la presión demográfica y las actividades económicas de la región.  

Las diversas expresiones de las funcionalidades urbanas se pueden identificar al 

tener presentes los requerimientos socioeconómicos de la población, las formas de 

usos y ocupación del territorio y las configuraciones espaciales que se realizan en 

el hábitat1 con el fin de satisfacer las necesidades en cuanto a la provisión y acceso 

a bienes y servicios. Entre tales expresiones espaciales o territoriales del sistema 

funcional se distinguen las siguientes: 

 La transformación del espacio natural y construido para atender sus 

necesidades tanto biofísicas como socioeconómicas.  

 El consumo de recursos limitados como, por ejemplo: suelo y recursos 

naturales para satisfacer los requerimientos de bienes y servicios.  

 La movilidad para producir, transformar y comercializar bienes y servicios.  

 La construcción de asentamientos poblacionales y estructuración de 

aglomeraciones urbanas de diversos tamaños.  

                                                           
1 El Hábitat es el lugar donde viven los seres vivos y se desarrollan 
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Las funcionalidades urbanas toman forma según la difusión espacial de las diversas 

maneras de usar y ocupar el territorio. Los potenciales funcionales de los diversos 

centros urbanos se pueden examinar a partir de la identificación de los niveles de 

jerarquía urbana. Dichas funcionalidades se analizarán con respecto al territorio 

correspondiente a la cuenca hidrográfica, procurando identificar las relaciones de 

armonía, neutralidad o conflicto, con respecto a los componentes naturales de la 

cuenca, que condicionan su sostenibilidad. 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA ORIENTAR EL ANÁLISIS DE LAS 

FUNCIONES URBANAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y REGIONAL 

 

1.1.1. El proceso de análisis espacial 

 

Las funciones urbanas2 para el desarrollo rural y regional corresponden a un 

proceso de análisis y planificación que comprende tres fases:  

 

i. El análisis general del potencial funcional basado principalmente en los 

tamaños poblacionales, capacidades económicas, densidades poblacionales 

y dinámicas de crecimiento.  

ii. El análisis del sistema existente de asentamientos, con la descripción de la 

complejidad funcional y nivel de centralidad, la jerarquía de los lugares 

centrales y la distribución de funciones en la respectiva región.  

iii. La descripción y análisis de los principales vínculos socioeconómicos, de 

organización y físicos entre los asentamientos y su región de influencia. 

 

1.1.2. El análisis general del potencial funcional  

 

Esta perspectiva analítica posibilita describir a nivel general las capacidades del 

sistema de centros urbanos, según sus tamaños poblacionales y distribución 

territorial, establecer su posición relativa en el contexto regional y nacional e 

identificar tendencias. Se trata de identificar la capacidad de los centros urbanos 

para generar funciones centrales, usar, ocupar el territorio y transformarlo, con base 

en su volumen poblacional, distribución espacial, densidades y dinámicas de 

crecimiento demográfico. 

 

                                                           
2 Funciones urbanas son aquellos servicios y facilidades, infraestructuras, equipamientos, actividades económicas, 

sociales, culturas e institucionales localizadas en los centros urbanos y que son soporte fundamental para el desarrollo local 
y de las áreas de influencia de dichos centros.   
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1.1.3. Jerarquías urbanas y teoría del lugar central3 

La evidencia empírica sobre la forma como distribuyen las actividades humanas y 

los centros urbanos en un territorio muestra que existe cierta regularidad que se 

expresa en diversos tamaños y capacidades funcionales, que permiten establecer 

escalas jerárquicas urbanas. En los diversos territorios, se destacan por su 

importancia unas pocas ciudades que sobresalen por las actividades económicas y 

funciones que desempeñan; estas ciudades poseen localizaciones espaciales 

estratégicas y concentran porcentajes elevados de la población urbana.  

Por otra parte, las ciudades de menor importancia relativa, generalmente 

localizadas en áreas periféricas, se encuentran rodeadas de asentamientos urbanos 

pequeños, que poseen un rango limitado de productos y servicios, y a medida que 

el tamaño de dichos centros se reduce su número tiende a aumentar. El resultado, 

en términos de la distribución espacial de esa variedad de centros, es que el sistema 

urbano de asentamientos poblacionales adquiere, en cierta forma, un patrón de 

jerarquía piramidal. 

Desde el punto de vista de la influencia de los centros urbanos o lugares centrales, 

las grandes ciudades irradian áreas de atracción proporcionales a sus tamaños 

funcionales, sobre las cuales gravitan los núcleos urbanos vecinos medianos y 

pequeños. Se trata de un área de influencia tanto económica como sociocultural; 

considerando además que en la medida que los asentamientos se distancian de las 

ciudades centrales disminuye la fuerza de su influencia. Esto da lugar a una red 

urbana, en que las ciudades interactúan conforme a su potencialidad 

socioeconómica y las facilidades de accesibilidad. Entre mayor nivel de centralidad 

de una ciudad, mayor su jerarquía funcional en la respectiva red urbana. 

Las funciones urbanas para el desarrollo rural y regional corresponden a los 

diversos servicios, facilidades, infraestructuras, actividades económicas, socio-

institucionales, localizadas en asentamientos con un tamaño de población y 

accesibilidad que permita ofrecerlos económica y eficientemente a un ámbito 

territorial. Los asentamientos con un número significativo de funciones 

urbanas son llamados lugares centrales. 

El grado en que un asentamiento actúa como lugar central depende de: 

 El tamaño de población, potencial económico, densidad y el tamaño de la 

población en su área de mercado o de servicios.  

 El número, concentración y diversidad de las funciones básicas.  

                                                           
3 Teorías sobre la distribución espacial de las ciudades. Nomand Asuad. Abril 2014. 
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 El volumen de interacción entre las actividades localizadas en él, y de 

aquellas con funciones complementarias similares localizadas en otros sitios.  

 El grado de conveniencia que ofrece como punto de interacción entre la gente 

que vive en el área geográfica en la cual está localizado.  

 

Para la realización del análisis funcional de la cuenca del río Amoyá se debe tener 

en cuenta que la unidad de análisis es el municipio y las áreas que hacen parte de 

la cuenca, las regiones y territorios que interactúan de alguna manera con estos. En 

este sentido, y teniendo en cuenta la delimitación de la cuenca, para este análisis 

se toma en cuenta principalmente el municipio de Chaparral, Tolima, incluyendo 

parte de sus veredas y parte de su suelo urbano, el cual constituye el 100% de la 

cuenca del río Amoyá; esta área incluye el 23,9% del suelo urbano del municipio el 

cual se encuentra dentro de la cuenca. La importancia de la participación del suelo 

urbano de Chaparral radica en que este se constituye como el principal eje de 

atracción en las relaciones que puedan presentarse en el proceso de desarrollo de 

la región, a saber, relaciones urbano-rurales y regionales. 

De esta manera, el 100% del área de la cuenca hidrográfica del río Amoyá está 

constituida por el municipio de Chaparral. La figura 1 muestra el mapa con sus 

corregimientos y veredas.
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Figura 1. Mapa veredal cuenca del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019.
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1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

 

Clasificar los asentamientos urbanos permite identificar los ejes de desarrollo que 

están involucrados en el área que implica la cuenca, a través del análisis espacial 

que proporciona bases para la planificación regional y estrategias para involucrar 

las comunidades tanto rurales como urbanas por medio de relaciones socio-

económicas, culturales y ambientales que las beneficien mutuamente. El análisis 

funcional realizado a continuación aplica el método de “Análisis Regional” de Dennis 

Rondinelli4, con su enfoque de Funciones Urbanas para el desarrollo Rural (FUDR). 

En términos generales, para el caso de la cuenca del río Amoyá, no es posible 

realizar una clasificación o jerarquización de los asentamientos urbanos que se 

encuentran dentro de la cuenca del río Amoyá, esto debido a que sólo el municipio 

de Chaparral participa y constituye el área de la cuenca. En ella se encuentran 

incluidas 117 veredas pertenecientes al municipio de Chaparral (no todas tienen 

100% del área dentro de la cuenca) y el 23,9% del área del suelo urbano de 

Chaparral. Lo anterior, convierte a la cabecera municipal de Chaparral como el 

principal asentamiento urbano ubicado dentro del área de jurisdicción de la cuenca. 

La zona urbana del municipio de Chaparral en su totalidad, tenía en 2015 una 

población de aproximadamente 26.800 habitantes los cuales estaban concentrados 

en un área total aproximada de 589,4 km2. Por su parte, el área urbana que hace 

parte de la cuenca, tiene una población de aproximadamente 6.451 habitantes en 

un área de 1,41km2 (Densidad poblacional de aproximadamente 4.577/km2).  

 

Como principal asentamiento urbano, a pesar de no tener la totalidad del área 

urbana dentro de la cuenca, la zona urbana del municipio de Chaparral evidencia 

una realidad territorial caracterizada no sólo por una mayor concentración de la 

población (expresada en la alta densidad poblacional), sino también en que 

representa el principal polo de atracción de las actividades socio-económicas y 

culturales. 

 

Cabe destacar, que la zona rural del territorio que comprende la cuenca tiene una 

mayor concentración de población de 15.578 personas distribuidas en un área de 

1.465,46 Km2, y junto con la característica de actividades agrícolas del municipio en 

la zona rural, ésta representa el principal centro de la ocupación y desarrollo de la 

cuenca. 

 

                                                           
4 Rondinelli, D. (1988). Método aplicado de análisis regional. La dimensión espacial de la política de desarrollo. Medellín: 
Tercer mundo editores. 
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Sin embargo, las largas distancias, la falta de vías y entre otras carencias como la 

falta de localización de equipamiento e infraestructura (caracterizados por baja 

cobertura de servicios), han hecho que las funciones que genera la zona rural sean 

limitadas y en ocasiones de baja calidad, así como dependientes de las actividades 

desarrolladas en el casco urbano del municipio, limitando su desarrollo al ámbito 

local. 

A continuación, se presenta la distribución de los centros urbanos de la cuenca del 

río Amoyá, reconociendo que el área urbana del municipio de Chaparral se 

encuentra dividida en 37 barrios, agrupados en 3 comunas como se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Distribución Centros Urbanos de la Cuenca del Río Amoyá. 

Municipio Comunas Barrios 

Chaparral 

 

 

1 

1. Ambeima, 2. Beltrán, 3. Divino Niño, 4. Edén agrado, 5. 

La Loma, 6. Libertador, 7. Los Laureles, 8. Prados del 

Edén, 9. Santa Luisas, 10. Urbanización El Edén, 11. 

Urbanización Las Cabañas, 12 Villa Café, 13. Villa María. 

 

2 

14. Versalles, 15. 20 de Julio, 16. Algodones, 17. Centro, 

18. El Paraíso, 19. El Rocío, 20. José María Melo, 21. Las 

Brisas, 22. Pueblo Nuevo, 23. San Fernando, 24. San Juan 

Bautista, 25. Villa del Rocío. 

 

3 

26. Salomón Umaña, 27. Américas, 28. Carmenza Rocha, 

29. Castañal, 30. El Jardín, 31. Fundadores, 32. Obrero, 

33. Primavera, 34. Primero de Mayo, 35. Santofimio, 36. 

Tuluní, 37. Villa Esperanza 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Chaparral.  

Chaparral además de ser el único municipio que participa con zona urbana en la 

cuenca, se constituye como principal asentamiento urbano, considerado 

dinamizador del entorno y creador de vínculos económicos y comerciales, sociales, 

políticos, ambientales, culturales y todos aquellos servicios administrativos, lo cual 

contribuye a la dinamización funcional y sistemática de la cuenca en su región 

geográfica comprendida.  

Para este análisis se tiene en cuenta cinco grupos de variables: servicios 

administrativos, servicios públicos, servicios bancarios y comerciales, servicios 

sociales, servicios culturales. De acuerdo a esto, el nivel jerárquico de los 

asentamientos urbanos de la cuenca es presentado a continuación en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Nivel jerárquico de los asentamientos urbanos participantes en la 

dinamización de la cuenca del río Amoyá 

Nivel Categoría Características Funcionales Municipio 

II Metrópoli Regional 

Suministra servicios variados de calidad 
y equipamientos que las subregiones 
carecen, Amplía las posibilidades para 
comercializar productos. 
Centraliza servicios financieros y 
comerciales. 

Ibagué 

III 
Centro de relevo 

principal 

Las actividades agrícolas y comerciales 
son la base de la economía. 
Destaca a nivel nacional como productor 
activo de café. 
Favorece la interconexión de actividades 
productivas con otros municipios. 

Chaparral 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2019 

La centralidad ejercida por Chaparral, la cual no sólo se ve reflejada en el área que 

incluye la cuenca del río Amoyá, sino también en la región sur, se refuerza por la 

accesibilidad que tiene este municipio por medio de la conexión directa que tiene 

con una vía troncal de orden nacional que facilita su comunicación con el resto del 

país, lo cual permite que el municipio participe de dinámicas que contribuyen a su 

desarrollo y que le permita ser más que una ciudad de paso. 

El desarrollo de la urbe de Chaparral ha sido representado por la presencia de 

entidades tanto locales como de carácter nacional, los cuales han permitido que 

suministren servicios variados a la comunidad y lograr una centralización de las 

actividades. Entre ellos se encuentran servicios institucionales de buena calidad 

como la educación y salud, a través de hospitales y centros de salud, seguros 

sociales, colegios, además de Fiscalía, aeropuerto, bancos y entidades financieras, 

Cooperativas y Asociaciones y Notarias. En cuanto a la legalización del comercio, 

en la zona urbana de Chaparral se encuentra una oficina delegada de la cámara de 

comercio del sur oriente del Tolima.  

Otro centro de concentración de la población es el corregimiento El Limón. Este 

corregimiento de Chaparral actúa como centro poblado rural, el cual es localizado 

sobre la vía que de Chaparral conduce a Rioblanco. Dicho corregimiento cuenta con 

un área total de 27.361 has de las cuales el 62.62% del área de la cuenca se 

encuentra con una densidad poblacional baja, están dentro de la cuenca del río 

Amoyá. La población dentro de la cuenca es de 4.763 personas, las cuales tienen 

actividades principalmente agrícolas y comerciales. El Limón presta servicios 

asistenciales y administrativos a sus habitantes, condensados en las 38 veredas 

que la conforman. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización Funcional 
15 

El casco urbano de El Limón cuenta con una red de servicios públicos, los cuales 

incluyen más de 2000 metros lineales de conducción que vierten sus aguas servidas 

a las quebradas Los Mueros y Zanja Mayo. Cuenta con un sistema combinado y 

con una planta de tratamiento de aguas residuales que no funciona correctamente. 

El sistema domiciliario de alcantarillado está compuesto por letrinas, pozos y a 

campo abierto. Además, tiene una red de acueducto que suministra agua a cerca 

del 96,7% de las viviendas y está constituido por una bocatoma sobre la quebrada 

Tuluní.  

Asimismo, cuenta con red eléctrica, matadero y una variada red vial compuesta por 

vías pavimentadas, en recebo, tierra o caminos de herradura, servicio de red 

telefónica, casa cural, Iglesia, escuela y el Instituto Agropecuario Camacho 

Angarita, centro deportivo, plaza de mercado, parque principal, puesto de salud, 

cooperativas de caficultores y oficina de correos. En materia de manejo de basuras, 

estas son enviadas a un sitio a cielo abierto destinado para su deposición, cerca del 

centro poblado ubicado sobre la vía a Rioblanco. 

1.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

 

Para el análisis de la gestión ambiental urbana se examinan los servicios 

ecosistémicos con respecto a la oferta de los recursos naturales. Además, son 

identificados los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. A 

continuación, los principales resultados. 

1.3.1. Servicios ecosistémicos y oferta de recursos naturales 

 

La siguiente lista representa los principales parámetros usados como servicios 

ecosistémicos y reflejan la riqueza ambiental al contar con diferentes tipos de 

ecosistemas. Para el caso de la cuenca del río Amoyá, se presentan los resultados 

de analizar los ecosistemas estratégicos. 

1. Regulación clima  

2. Regulación de agua  

3. Suministro de agua  

4. Control de erosión  

5. Formación suelo  

6. Ciclo de nutrientes  

7. Polinización  

8. Control biológico  

9. Hábitat/refugio  

10. Producción comida  
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11. Materias primas  

12. Recursos genéticos  

13. Recreación  

14. Cultural 

 

En la Tabla 3, se observa que los principales ecosistemas estratégicos son bosques 

naturales y representan una gran riqueza en la medida que tienen funciones de: 

 Almacenamiento, ciclo interno, procesamiento y adquisición de nutrientes.  

 Regulación de la temperatura global, precipitación y otros procesos 

biológicos que se presentan a nivel global o local.  

 La producción de madera, combustible o forraje.  

 La prevención de la pérdida de suelo por viento, escorrentía y otros procesos 

de remoción. 

 

Tabla 3. Servicios ecosistémicos en la subzona hidrográfica del río Amoyá tomando 

como referencia los ecosistemas estratégicos  

Área De Importancia Ambiental Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Parque Nacional Natural Parque Nacional Natural Las Hermosas 41404,43 28,24 

Área Forestal Protectora  Área Forestal Protectora 53926.36 36.78 

Reserva Forestal Protectora 
Regional 

Bremen Lote 16 y la Rinconada Lote 15 10,39 0,01 

Páramo 
Paramo Las Hermosas 34001,41 23,19 

Paramo Chili - Barragán 9064,98 6,18 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional 

Central-A 8544.68 5.83 

Central-B 5234.99 3,57 

Central-Áreas Con Previa Decisión De 
Ordenamiento 

26853.15 18.32 

Áreas de importancia para la 
conservación de Aves - AICAS 

Reservas Comunitarias Roncesvalles 7369.59 5.03 

Predios comprados por 
CORTOLIMA 

Predios comprados por CORTOLIMA 3117.11 2.13 

Áreas de interés para Acueductos 
Municipales 

Áreas de Interés para Acueductos 
Municipales 

372.58 0,25 

Prioridad Nacional de   
Conservación 

Arbustales del orobioma medio de los 
Andes 

767,66 0,52 

Bosques naturales del orobioma bajo de 
los Andes 

4868,71 3,32 

Bosques naturales del orobioma medio 
de los Andes 

21670,43 14.78 

Vegetación secundaria del orobioma 
bajo de los Andes 

1000,71 0,68 

Vegetación secundaria del zonobioma 
alterno  hídrico y/o subxerofitico tropical 
del Alto Magdalena 

911,11 0,62 

Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera 146483.31 99.92 

Fuente: CORTOLIMA, 2018 
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Respecto al análisis de servicios ecosistémicos, entendidos como los beneficios que 

los seres humanos obtiene de los ecosistemas sean económicos o culturales, se 

puede concluir que en la cuenca se cuenta con los siguientes servicios: (i) 

amortiguación e integridad de la respuesta del ecosistema a las fluctuaciones 

ambientales, (ii) almacenamiento y retención de agua, (iii) recuperación de 

nutrientes móviles y eliminación o descomposición de nutrientes, (iv) 

almacenamiento, ciclo interno, procesamiento y adquisición de nutrientes, (v) 

regulación de la temperatura global, precipitación y otros procesos biológicos que 

se presentan a nivel global o local, (vi) la producción de madera, combustible o 

forraje, (vii) la prevención de la pérdida de suelo por viento, escorrentía y otros 

procesos de remoción, (viii) la prevención de la pérdida de suelo por viento, 

escorrentía y otros procesos de remoción. Esto gracias a la conservación que se ha 

realizado a los bosques y humedales en la cuenca. Los servicios ecosistémicos 

analizados pueden conservarse si se logra mejorar los procesos de gestión 

ambiental urbana, enfocados a la declaración de los ecosistemas estratégicos. 

Respecto a la demanda de servicios ecosistémicos, en la cuenca es fundamental el 

suministro de agua para las poblaciones asentadas en el territorio, y las actividades 

económicas que allí desarrollan. Además del suministro, es importante el servicio 

que prestan los ecosistemas en la regulación de la misma. Esto teniendo en cuenta 

que esto disminuye los niveles de contaminación del agua y aporta a los procesos 

de amortiguación de inundaciones. En la cuenca se identifica una demanda de estos 

servicios, para el hábitat y refugio de diversas especies. Para la producción de 

comida de la población asentada en el territorio. Así como las actividades de 

recreación y cultura. 

1.3.2. Problemas ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. 
 

Principalmente los problemas identificados en la cuenca son generados por la 

contaminación del agua. También fueron identificados problemas generados por la 

deforestación. Muchos de estos son generados por las actividades productivas y 

serán presentados en esta sección. 

 Contaminación ambiental: Calidad del agua  

Acciones: 

 Vertimientos directos del sector rural generan impacto sobre la calidad del 

agua del afluente principal por aguas residuales domésticas sin tratamiento, 

actividad agropecuaria cultivos de café y arroz, esto se debe a que en la parte 

baja, la calidad del agua se altera situación que se mantiene hasta el final de 

la cuenca, se deduce que este cambio se debe posiblemente a la 

intervención de asentamientos.  
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2. RELACIONES URBANO - RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA. 
 

Los factores culturales, sociales, ambientales y económicos han generado un 

impacto significativo en la cuenca, debido al alto flujo de población que migra a la 

zona urbana en busca de oportunidades educativas, laborales y el acceso a 

diferentes bienes y servicios que ofrece el municipio de Chaparral para satisfacer 

las necesidades de los habitantes y mejorar su calidad de vida. 

Al ser Chaparral un centro de relevo principal en donde el sector agrícola y ganadero 

hacen parte del pilar económico más representativo en la región, especialmente por 

la producción y comercialización del café (que ha traspasado las fronteras 

nacionales por su calidad y competitividad), éste destaca en gran parte la riqueza 

natural de los suelos y los recursos que se pueden obtener de las actividades 

productivas; lo que además le ha permitido al territorio establecer interacciones 

culturales y socio-económicas con municipios como Rioblanco, Planadas y Ataco, 

que van desde Ferias Expo-especiales de café, en las cuales la participación de las 

asociaciones de Planadas (Asopap, Asoprocafees, Asoata, Asprasar), del municipio 

de Rioblanco (Asoagrodelicias, Asoagro, Asoquebradon, Asojuntas) y asociaciones 

de Chaparral (Asoprocabosque, Asoilusión, Café Rojo y Unichaparral), 

promocionan importantes espacios para resaltar el sello propio de los caficultores 

del Tolima en los grandes mercados del mundo. 

Además, junto a dichos municipios Chaparral comparte historias de vida, entre ellas 

los procesos de restitución de tierras, para quienes retornan a la zona rural 

buscando un medio de vida sustentable que favorezca su supervivencia física y 

económica. Igualmente, otro factor que comprende estos territorios es la red 

conformada por los gobiernos, instituciones y sectores de la comunidad, los cuales 

toman medidas para contrarrestar los indicadores de inseguridad que ha aumentado 

en cabeza de la delincuencia no organizada y que ejecutan hechos delictivos como 

los robos, la intimidación y las extorsiones en el departamento. 

Por otra parte, con el fin de continuar favoreciendo la interconexión de los municipios 

en la cuenca del río Amoyá, los esfuerzos se hayan en mejorar la calidad de las 

mallas viales, consideradas medios claves para potenciar el desarrollo cultural, 

económico y social. De este modo, es indispensable establecer planes que 

favorezcan la infraestructura, los productos y mercancías que ingresan a la región, 

pues el sur del Tolima posee verdaderas fuentes de sostenibilidad alimenticia y 

comercial.  

Asimismo, la población fomenta el intercambio de relaciones entre las zonas rurales 

retiradas y el centro de Chaparral, para facilitar un mayor acceso a los bienes y 
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servicios, favoreciendo el sostenimiento social, comercial y ambiental de la cuenca. 

De esta manera, la zona centro suministra al área rural servicios institucionales 

encaminados a resolver necesidades en salud, educación, transporte, servicios 

financieros, de investigación, organizaciones sociales, entre otros. También, es 

fundamental reconocer que las actividades agrícolas del municipio en la zona rural, 

funcionan como centro de desarrollo y sustento de la cuenca.  

Como resultado, la importancia de la participación del suelo urbano de Chaparral se 

orienta en que éste se constituye como el principal dinamizador funcional en las 

relaciones que puedan presentarse en los procesos de desarrollo de las 

interacciones urbano-rurales y regionales. Pese a esto, la zona rural muestra mayor 

dependencia del área urbana debido a la escasez y baja calidad en infraestructura 

y cobertura de servicios básicos. 

Aunque en la cuenca de Amoyá se desarrollan diversos proyectos con el objetivo 

de brindar oportunidades de crecimiento productivo y empoderar a los habitantes 

en temas como la tecnificación y comercialización del café, en ocasiones hay una 

poca participación de las comunidades en espacios públicos. Además, en el 

municipio las estrategias de participación están dirigidas a potenciar sus esfuerzos 

para fortalecer prácticas en el uso adecuado de los recursos, ya que la 

contaminación ambiental la deforestación y el mal uso de los recursos naturales se 

han visto afectados en la Cuenca del río Amoyá. 

2.1. RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA 

CUENCA 

 
A continuación, se describen las relaciones socioeconómicas que se dan al interior 

de la cuenca (empleo, servicios, recreación, negocios, entre otras); así como las 

dinámicas de movilización de la población en función de satisfacer necesidades en 

cuanto a bienes y servicios. 

2.2. COMPETITIVIDAD 

 

El análisis de competitividad de la cuenca hidrográfica del río Amoyá parte de las 

relaciones urbano – rurales y regionales que influyen en la misma, se debe tener en 

cuenta que la cuenca hidrográfica se ubica en el Departamento del Tolima uno de 

los departamentos más importantes en la producción de bienes y servicios del 

centro del país, del que se exportan productos agrícolas como arroz y café y 

actualmente se posiciona como uno de los productores de oro más destacados.  

El Tolima tiene a Bogotá como su principal centro de negocios, aprovechando su 

cercanía geográfica, lo que es positivo porque le asegura un mercado en constante 
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crecimiento, pero, consecuentemente, le ha restado posibilidades a la exploración 

de mercados internacionales.  

En 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) del municipio de Chaparral fue de $238 mil 

millones de pesos representando un 2.4% del PIB del departamento del Tolima. El 

PIB indica el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía 

dentro de un periodo determinado. Así, el PIB per cápita anual del municipio en el 

mismo periodo fue de $5’054.961 (Alcaldía de Chaparral, 2016). 

La economía del municipio se centra en cinco actividades principales (Figura 2). Los 

servicios sociales y personales comprenden el 23.51%. Siguen la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (22.17%), el comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles (10.75%), la construcción (10.42%) y, finalmente, los 

establecimientos financieros (10.12%) (DNP, 2019). 

Figura 2. Actividades económicas en el Municipio de Chaparral. 

Fuente: DANE, 2019 

En el área agrícola, la evaluación agropecuaria municipal del año 2017 señala que 

Chaparral tiene tres productos más destacados en su producción, siendo estos: el 

café, el arroz mecanizado y el cacao. En menor proporción se encuentran el frijol, 

la guanábana, el aguacate, el maíz (tradicional) y el plátano (Tabla 4). 
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Tabla 4. Cultivos representativos en el Municipio de Chaparra, 2017 

Cultivo Área Sembrada (Ha) Área Cosechada (Ha) Producción 

Café 7.668 6.608 6.098 

Arroz 889 754 4.482 

Cacao 1.920 1.800 810 

Fuente: Datos ministerio de agricultura, 2017. 

Por otro lado, el censo pecuario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) del 

2018 muestra que Chaparral tiene las especies discriminada a continuación: Bovina, 

35.117; Avícola, 23.889; Equina, 16.671; Porcina, 1.590 y Ovina 380. Se destaca 

que la posición pecuaria del municipio descansa en las tres primeras especies 

nombradas anteriormente (Figura 3). 

 

Figura 3. Censo Pecuario, 2018. 

 

Fuente: Datos ICA, 2018. 

Otros sectores productivos son la minería y la energía. Chaparral presenta un alto 

porcentaje de minería y de productos de la construcción. Los minerales más 

relevantes desde 2012 a 2018 son el oro como principal recurso; luego, gravas y 

arena (Figura 4). No obstante, otro mineral importante es la plata, que en el 2018 

tuvo un peso de 10.709 gr. Así mismo, el sector energético del municipio cuenta con 

la hidroeléctrica de ISAGEN, ubicada en el río Amoyá, inaugurada en 2013. 
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Figura 4. Minerales del Municipio de Chaparral 2012-2018. 

 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2018 

 

2.3. CONTRIBUCIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO –PIB 

 

El PIB es un indicador económico que representa el valor monetario de todos los 

bienes y servicios finales producidos en el país y su cálculo puede realizarse desde 

varios puntos de vista, uno de los más empleados, es su medición a través del valor 

agregado. 

Para analizar la contribución del PIB de los municipios de la cuenca, se dispone de 

información del valor agregado por municipio, del año 2016, 2017 y año 2018 

provisional, su análisis se realizó comparando los valores municipales respecto al 

Departamento al cual pertenecen.  

En la siguiente tabla se puede observar el valor agregado del municipio de 

Chaparral. 
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Tabla 5. Valor Agregado en el municipio de Chaparral Tolima, año 2016, 2017 y 

2018 a precios corrientes, cifras en miles de millones de pesos. 

Municipio 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Valor 

agregado 

 

Peso relativo 

municipal en 

el valor 

agregado 

departamental 

(%) 

Valor 

agregado 

Peso relativo 

municipal en 

el valor 

agregado 

departamental 

(%) 

Valor 

agregado 

 

Peso relativo 

municipal en 

el valor 

agregado 

departamental 

(%) 

Chaparral 459 2,43 493 2,46 493 2,34 

Fuente: DANE y DNP, 2016,2017,2018 

2.4. Transporte y Accesibilidad 

 

La accesibilidad a la cuenca del río Amoyá, se compone de la red vial de primer, 

segundo y tercer orden. Se dispone de importantes vías de acceso que conectan a 

Chaparral con el Distrito Capital de Bogotá y la ciudad de Ibagué. En general estas 

vías se encuentran en buen estado, sin embargo, presentan problemas de movilidad 

dado a los volúmenes de vehículos que transitan, para ingresar a Bogotá.  

 

El panorama de la vía intermunicipal y veredal es diferente, ya que muchas de ellas 

se encuentran deterioradas o sin pavimentar, condición expresada por los 

pobladores de la cuenca, al identificar la dificultad para la comercialización de 

productos por la falta de vías adecuadas para su transporte. 

 

2.4.1. Movilidad de la Población. 

 

 Aéreas: 

El Municipio de Chaparra cuenta con la disponibilidad del aeropuerto Navas Pardo, 

con excelentes características para aviones livianos, además tiene una pista de 

aterrizaje pavimentada y de una longitud de 1.800 metros cuadrados. 

 Terrestres: 

 

A Chaparral se puede llegar de diferentes formas partiendo desde Santafé de 

Bogotá por vías pavimentadas en su totalidad en un recorrido de 220 km (Santafé 

de Bogotá – Ortega - Chaparral), o bien por sectores parcialmente pavimentados 

(Santafé de Bogotá - Coyaima - Chaparral). 
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De igual manera se articula con Ibagué mediante un carreteable pavimentado de 

buenas características en un recorrido de 151 Km; por la troncal que de Ibagué 

conduce al Guamo y desviándose de éste hacia la localidad de Ortega en una 

distancia de 67 km; en el sitio conocido como el cruce, localizado sobre la margen 

izquierda se desprende un ramal que se comunica con la cabecera municipal de 

Chaparral pasando por el sitio conocido como Olaya Herrera. 

 

Además de la anterior articulación vial Chaparral se comunica con Rioblanco 

mediante una vía en proceso de pavimentación en un recorrido de 56 km, pasando 

por la localidad de El Limón; también se comunica con San Antonio por una vía con 

obras de arte y afirmado que la hacen transitable en todo tiempo del año y que le 

permite su articulación con Rovira y finalmente con Ibagué. De igual manera 

Chaparral se integra con los Municipios de Planadas y Ataco por el carreteable que 

de Chaparral conduce a estos centros poblados por la vía conocida como Las 

Señoritas. (Alcaldía de Chaparral,2020) 

Los medios de transporte usados por los chaparralunos son: moto, camperos y la 

empresa de transporte municipal de la región, Cointrasur, en los cuales se hacen 

los recorridos internos (veredales y urbanos) y los recorridos externos (exclusivos 

de la empresa de transporte municipal). 

Figura 5. Medios de transporte, Jeep 

Willys 

 
Fuente: Luis Suarez, 2019 

Figura 6. Medios de transporte, Chivas  

 

 
Fuente: Patoneando.com, 2020 
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3. CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL EN LA REGIÓN 

 

La cuenca del río Amoyá cuenta con varios ecosistemas naturales que proveen de 

bienes y servicios ambientales necesarios para el sostenimiento de las 

comunidades y sus actividades productivas, un análisis detallado de los servicios 

ecosistémicos que provee la cuenca del río Amoyá, se describen los siguientes: 

- Servicios de aprovisionamiento 

El principal es el abastecimiento de agua para consumo humano y para el sostén 

de las actividades productivas, entre otros están, la provisión de madera asociado 

a las actividades agropecuarias, y la provisión de alimento desde el punto de vista 

de la productividad primaria. 

- Regulación y soporte 

En relación al abastecimiento de agua, la regulación de la calidad de agua cobra 

importancia en la cuenca del río Amoyá; también, la regulación de la erosión dados 

los procesos de expansión de la frontera agropecuaria, la regulación del clima 

implícito en todos los procesos vitales, regulación en cuanto al mantenimiento de la 

biodiversidad, conociendo que en la cuenca existen ecosistemas de páramo, Áreas 

importantes para la conservación de las aves - AICAS, humedales, bosque andino, 

bosque seco, entre otros, y finalmente la regulación como respuesta a eventos 

naturales extremos, dada principalmente por bosques riparios y ecosistemas de 

rondas hídricas. 

- Servicios culturales 

La cuenca ofrece con sus ecosistemas naturales beneficios estéticos y recreativos, 

dada la belleza de sus paisajes y ecosistemas naturales.  

Las comunidades asentadas en la cuenca, demandan de los ecosistemas naturales 

estos servicios, generándose las relaciones urbano-regionales y rurales y 

ejerciendo presión sobre los sistemas naturales. Principalmente, se requiere el 

abastecimiento de agua para consumo humano y para actividades productivas, y de 

suelo para el desarrollo se la producción agropecuaria, presentarse fenómenos de 

expansión lo que impacta los ecosistemas naturales.  

El análisis de la capacidad de soporte ambiental de la región en la que se ubica la 

cuenca hidrográfica del rio Amoyá, entendida como el límite que pueden tolerar los 

diferentes componentes y recursos existentes de acuerdo a su capacidad de 

resiliencia, para el desarrollo de las diferentes actividades económicas. Este análisis 

parte de la demanda de los servicios ecosistémicos con respecto a la oferta de los 
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recursos naturales, y la identificación de los problemas ambientales urbanos y sus 

efectos en la cuenca. 

Al analizar los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, las 

problemáticas ambientales que se presentan en la cuenca se relacionan 

principalmente con la falta de gestión institucional, las actividades productivas y la 

falta de conciencia ambiental por parte de los pobladores. Por ello, se debe tener 

en cuenta que las actividades de origen antrópico son las que generan mayor 

presión sobre los recursos naturales, en donde se deben identificar los lugares de 

mayor demanda de servicios ecosistémicos, que se encuentran muy relacionados 

con la población asentada en la cuenca. 

3.1. DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La densidad poblacional de una cuenca hidrográfica es un concepto que se utiliza 

para indicar la relación que hay entre la cantidad de personas que viven en el 

territorio perteneciente a la cuenca y la extensión que esta ocupa; en otras palabras, 

permite expresar la forma en que está distribuida la población en el territorio de la 

cuenca; este punto es de vital importancia para los análisis socioeconómicos como 

también para los proyectos que se pretendan realizar en el municipio. 

Tabla 6. Densidad Poblacional de la Subzona hidrográfica del Río Amoyá por 

Vereda 

Corregimiento Nombre Vereda Área (Ha) Área (Km2) Población 
DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

Amoyá Amoyá 1770,79 17,71 69 3,90 Muy Baja 

Amoyá Brisas Totumo 1923,69 19,24 59 3,07 Muy Baja 

Amoyá Copete Delicias 3355,68 33,56 168 5,01 Muy Baja 

Amoyá 
Copete 
Monserrate 

841,79 8,42 28 3,33 Muy Baja 

Amoyá Copete Oriente 29,57 0,30 1 3,38 Muy Baja 

Amoyá El Queso 1570,70 15,71 55 3,50 Muy Baja 

Amoyá Guaini 722,83 7,23 18 2,49 Muy Baja 

Amoyá La Begonia 857,44 8,57 217 25,31 Baja 

Amoyá La Cima 333,63 3,34 58 17,38 Muy Baja 

Amoyá La Cortes 580,61 5,81 69 11,88 Muy Baja 

Amoyá La Cristalina 652,47 6,52 12 1,84 Muy Baja 

Amoyá La Libertad 608,56 6,09 12 1,97 Muy Baja 

Amoyá La Pradera 503,23 5,03 192 38,15 Baja 

Amoyá Las Cruces 979,90 9,80 14 1,43 Muy Baja 

Amoyá Los Angeles 1815,30 18,15 206 11,35 Muy Baja 
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Corregimiento Nombre Vereda Área (Ha) Área (Km2) Población 
DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

Amoyá 
Mulicu 
Altagracia* 

233,62 2,34 39 16,69 Muy Baja 

Amoyá 
Mulicu El 
Agrado 

384,27 3,84 50 13,01 Muy Baja 

Amoyá Mulicu Jardin 325,30 3,25 55 16,91 Muy Baja 

Amoyá 
Mulicu Las 
Delicias 

501,14 5,01 91 18,16 Muy Baja 

Amoyá 
Mulicu Las 
Palmas 

505,10 5,05 84 16,63 Muy Baja 

Amoyá Pipini 1517,73 15,18 50 3,29 Muy Baja 

Amoyá San Alfonso* 249,22 2,49 70 28,09 Baja 

Amoyá San Miguel 2221,24 22,21 106 4,77 Muy Baja 

Amoyá Santa Rosa 610,33 6,10 11 1,80 Muy Baja 

Amoyá Tamarco 13,49 0,13 6 44,47 Baja 

Amoyá Tapias 1080,72 10,81 44 4,07 Muy Baja 

Amoyá Tuluni 640,37 6,40 20 3,12 Muy Baja 

Amoyá Violeta Totumo 1151,76 11,52 54 4,69 Muy Baja 

Calarma Chitato 2,59 0,03 1 38,65 Baja 

Calarma La Palmera 24,47 0,24 7 28,60 Baja 

Calarma Maito 566,62 5,67 38 6,71 Muy Baja 

Calarma Pedregal 5,73 0,06 1 17,45 Muy Baja 

El Limón Altamira 800,39 8,00 63 7,87 Muy Baja 

El Limón Argentina Linday 170,35 1,70 39 22,89 Muy Baja 

El Limón Betania 315,81 3,16 154 48,76 Baja 

El Limón Bruselas 107,54 1,08 76 70,67 Baja 

El Limón Buenos Aires 687,61 6,88 186 27,05 Baja 

El Limón Calibio 156,56 1,57 53 33,85 Baja 

El Limón Carbonal 270,66 2,71 13 4,80 Muy Baja 

El Limón Chicala 482,53 4,83 164 33,99 Baja 

El Limón El Jordan 267,21 2,67 94 35,18 Baja 

El Limón El Paraiso 1070,23 10,70 210 19,62 Muy Baja 

El Limón El Prodigio 670,05 6,70 217 32,39 Baja 

El Limón El Tibet 302,79 3,03 202 66,71 Baja 

El Limón Filandia 362,47 3,62 324 89,39 Baja 

El Limón Guayabal 1214,14 12,14 260 21,41 Muy Baja 

El Limón Helechales 148,11 1,48 64 43,21 Baja 

El Limón Icarco 619,26 6,19 199 32,13 Baja 

El Limón Irco Dos Aguas 938,79 9,39 280 29,83 Baja 

El Limón Jazminia 434,39 4,34 157 36,14 Baja 

El Limón La Aldea 269,86 2,70 91 33,72 Baja 

El Limón La Barrialosa 372,42 3,72 42 11,28 Muy Baja 
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Corregimiento Nombre Vereda Área (Ha) Área (Km2) Población 
DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

El Limón La Cierra 302,01 3,02 102 33,77 Baja 

El Limón La Florida 429,79 4,30 39 9,07 Muy Baja 

El Limón La Germania 580,19 5,80 268 46,19 Baja 

El Limón La Glorieta 588,57 5,89 203 34,49 Baja 

El Limón La Holanda 13,96 0,14 1 7,16 Muy Baja 

El Limón La Lindosa 379,75 3,80 22 5,79 Muy Baja 

El Limón La Profunda 7,21 0,07 4 55,49 Baja 

El Limón Las Mesetas* 365,37 3,65 62 16,97 Muy Baja 

El Limón 
Mesa De 
Aguayo 

2089,29 20,89 360 17,23 Muy Baja 

El Limón 
Potrerito De 
Aguayo 

581,93 5,82 77 13,23 Muy Baja 

El Limón Providencia 500,71 5,01 166 33,15 Baja 

El Limón Punterales 162,59 1,63 12 7,38 Muy Baja 

El Limón Santa Cruz 2460,90 24,61 256 10,40 Muy Baja 

El Limón Santa Rita 1596,57 15,97 263 16,47 Muy Baja 

El Limón Tres Esquinas 91,91 0,92 66 71,81 Baja 

El Limón Viso 122,91 1,23 4 3,25 Muy Baja 

La Marina Aguas Claras 2040,71 20,41 45 2,21 Muy Baja 

La Marina Alto Ambeima 5599,12 55,99 8 0,14 Muy Baja 

La Marina Astilleros 339,63 3,40 87 25,62 Baja 

La Marina 
Brisas San 
Pablo Ambeima 

566,76 5,67 59 10,41 Muy Baja 

La Marina Dos Quebradas 402,87 4,03 267 66,27 Baja 

La Marina El Bosque 378,92 3,79 51 13,46 Muy Baja 

La Marina El Guadual 647,29 6,47 210 32,44 Baja 

La Marina 
Espíritu Santo 
Albania 

1207,30 12,07 142 11,76 Muy Baja 

La Marina 
Espíritu Santo 
Balcones 

352,93 3,53 235 66,59 Baja 

La Marina 
Florestal 
Ambeima 

1734,46 17,34 110 6,34 Muy Baja 

La Marina Granja Ambeima 106,41 1,06 116 109,01 Media  

La Marina Horizonte 188,66 1,89 162 85,87 Baja 

La Marina La Marina 249,80 2,50 79 31,62 Baja 

La Marina La Sonrisa 424,13 4,24 166 39,14 Baja 

La Marina Lagunilla 316,20 3,16 358 113,22 Media 

La Marina Las Juntas 358,93 3,59 72 20,06 Muy Baja 

La Marina Pando El Líbano 603,52 6,04 166 27,51 Baja 

La Marina Puente Verde 296,35 2,96 15 5,06 Muy Baja 

La Marina San Fernando 6799,66 68,00 427 6,28 Muy Baja 

La Marina San Marcos* 1077,31 10,77 107 9,93 Muy Baja 
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Corregimiento Nombre Vereda Área (Ha) Área (Km2) Población 
DP 

(Hab/km2) 
Calificación 

La Marina 
San Pablo 
Ambeima 

678,75 6,79 308 45,38 Baja 

La Marina 
San Pedro 
Ambeima 

496,31 4,96 33 6,65 Muy Baja 

La Marina Santuario 405,42 4,05 88 21,71 Muy Baja 

Las Hermosas Agua Bonita 1110,06 11,10 422 38,02 Baja 

Las Hermosas Alemania* 10607,19 106,07 346 3,26 Muy Baja 

Las Hermosas Angosturas 159,48 1,59 70 43,89 Baja 

Las Hermosas 
Argentina 
Hermosas 

2988,96 29,89 722 24,16 Muy Baja 

Las Hermosas El Cairo 2766,94 27,67 117 4,23 Muy Baja 

Las Hermosas El Davis 3122,27 31,22 293 9,38 Muy Baja 

Las Hermosas El Escobar 622,13 6,22 105 16,88 Muy Baja 

Las Hermosas El Moral 1053,50 10,54 500 47,46 Baja 

Las Hermosas La Virginia 324,15 3,24 175 53,99 Baja 

Las Hermosas 
La Aurora 
Hermosas 

3885,46 38,85 35 0,90 Muy Baja 

Las Hermosas 
La Cimarrona  
Baja 

360,33 3,60 102 28,31 Baja 

Las Hermosas 
La Cimarrona 
Alta 

502,39 5,02 174 34,63 Baja 

Las Hermosas 
La Holanda 
Hermosas 

163,30 1,63 70 42,87 Baja 

Las Hermosas La Salina 633,97 6,34 34 5,36 Muy Baja 

Las Hermosas La Virginia Alta 499,71 5,00 141 28,22 Baja 

Las Hermosas Los Sauces 291,86 2,92 174 59,62 Baja 

Las Hermosas Porvenir 106,55 1,07 69 64,76 Baja 

Las Hermosas Rio Negro 562,86 5,63 254 45,13 Baja 

Las Hermosas San Jorge 328,34 3,28 145 44,16 Baja 

Las Hermosas San Jorge Alto 1093,29 10,93 208 19,03 Muy Baja 

Las Hermosas 
San José De 
Las Hermosas 

2665,24 26,65 31 1,16 Muy Baja 

Las Hermosas 
San Pablo 
Hermosas 

1942,01 19,42 763 39,29 Baja 

Las Hermosas San Roque 461,73 4,62 170 36,82 Baja 

Las Hermosas Santa Bárbara 351,89 3,52 304 86,39 Baja 

Las Hermosas 
Sector 
Tequendama 

5006,32 50,06 13 0,26 Muy Baja 

Las Hermosas Vega Chiquita 193,48 1,93 120 62,02 Baja 

Parque Nacional 
Natural 
Hermosas 

Parque Nacional 
Natural 
Hermosas 

32364,48 323,65 0 0,00 No Aplica 

Suelo Urbano 
Suelo Urbano 
Chaparral 

140,93 1,41 6451 4577,59 Muy Alta 

Expansión 
Urbana 

Expansión 
Urbana 
Chaparral 

395,30 3,95 13 3,29 Muy Baja 
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La densidad poblacional se refiere al número medio de habitantes que residen por 

kilómetro cuadrado de territorio; niveles muy altos y muy bajos de densidad 

poblacional tiene implicaciones desde el punto de vista social, político, económico y 

ambiental de la cuenca. 

Los centros poblados y zonas urbanas presentan densidades muy altas de 

población; esto se puede deber a varias razones como un alto flujo de población 

migrante hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, mejores 

condiciones laborales que atraen a la población de las partes rurales y de otras 

regiones, altas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, y mejores condiciones 

de infraestructura y acceso a recursos; sin embargo, altos niveles de densidad 

tienen diversas implicaciones socio-económicas como dificultades en la movilidad 

dentro de las ciudades, necesidades crecientes de infraestructuras adecuadas 

(escuelas, hospitales, etc.), encarecimiento de productos de alimentación básica, 

incremento de la mendicidad, etc.  

Con algunas excepciones, las zonas rurales y veredas que constituyen la cuenca 

hidrográfica del río Amoyá tienen muy baja densidad poblacional; esto puede ser 

debido a migraciones hacia los centros poblados, disminución de tasas de natalidad 

y una población cada vez más anciana es estas zonas; el 62.62% del área de la 

cuenca se encuentra con una densidad poblacional baja, mientras que apenas 

0.38% y 1.47% de la cuenca se encuentran con densidades de población muy altas 

y altas respectivamente. 

La densidad Poblacional de la cuenca del Río Amoyá es de aproximadamente 15 

habitantes por km2 (Densidad muy baja). La población rural de la cuenca es de 

aproximadamente 15.578 personas distribuidas en un área de 1.465,46 Km2, 

indicando una densidad aproximada de 11 habitantes por Km2, lo cual significa una 

densidad poblacional muy baja. La población en la zona urbana es de 

aproximadamente 6451 habitantes, en un área de 1,41 Km2, lo que significa una 

densidad poblacional urbana de 4.577 habitantes por Km2: una densidad muy alta. 

Es importante tener en cuenta que la densidad poblacional no indica que esas sean 

las personas que viven por cada kilómetro cuadrado; se trata, solo, de una cifra que 

permite hacerse una idea aproximada de cuánto territorio está habitado en un lugar 

determinado. 

Los datos de población para las veredas Alemania, Las Mesetas, San Alfonso, 

Mulicu Altagracia y San Marcos se obtuvieron desde la información directa 

compartida por el Censo veredal del POMCA Amoyá 2006 alimentado con 

información POT Chaparral y Programa de Familias Guardabosques. 

La mayor densidad de población por kilómetro cuadrado (muy alta), dentro del área 

rural se presenta en las veredas lagunilla con 358 habitantes y granja ambeima con 
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116 habitantes, es decir 113.22 habitantes/Km2 y 109.01 habitantes/Km2 

respectivamente, indicando esto, que posiblemente es en estas veredas donde se 

puede presentar una mayor fragmentación del bosque y cambios en el uso del 

suelo. 

La densidad poblacional alta la presentan las veredas bruselas, el tibet, filandia, tres 

esquinas, dos quebradas, espíritu santo balcones, horizonte y santa bárbara, siendo 

la más poblada la vereda filandia con 324 habitantes, seguida de la veredas santa 

bárbara con 304 habitantes y dos quebradas con 267 habitantes; siendo filandia con 

89.39 habitantes//Km2, la de mayor densidad poblacional, seguido de espíritu santo 

balcones con 86.59 habitantes//Km2 y santa bárbara con 86.39 habitantes//Km2, se 

debe también ejercer vigilancia y contro sobre estos sitios para evitar alteraciones 

en los ecosistemas. 

Las veredas que presentan una densidad poblacional (media) son tamarco, betania, 

helechales, la germania, la profunda, san pablo ambeima, angosturas, el moral, la 

virginia, los sauces, porvenir, río negro, san jorge y vega chiquita, siendo el moral la 

vereda con mayor número de pobladores con un total de 500 habitantes, seguido 

de san pablo ambeima con 308 habitantes, germania 268 habitantes y río negro con 

254 habitantes. Siendo la vereda porvenir la de mayor densidad poblacional con 

64,76 habitantes//Km2, seguido de Vega Chiquita con 62,02 habitantes//Km2. 
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Figura 7 Mapa Indicador de Densidad Poblacional de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019
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3.2. BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Los equipamientos sociales están compuestos por los bienes y servicios que cada 

municipio dispone de acuerdo con el desarrollo que este tenga en temas como 

salud, educación, vivienda, servicios públicos y recreación (sitios turísticos). En el 

municipio de Chaparral, la infraestructura hospitalaria consta de un hospital de 

segundo nivel y una red de aseguramiento del 100%, dividida en contributiva con 

8.289 inscritos y subsidiada con 39.643 inscritos, según los datos del 

Ministerio de Salud (2019). 

En el sector de educación, el municipio tiene una cobertura tanto en el área urbana 

como rural, la urbana cuenta con 18 establecimientos y el área rural con 146 

establecimientos (Datos abiertos, 2019). Según el Ministerio de educación para 

2017, la cobertura neta en el municipio fue de 94.05%, discriminada en transición 

51.92%, primaria 93.73%, secundaria 74.19% y en educación superior 22.4%. 

 

En el sector de vivienda, los datos del DANE reportan un déficit cuantitativo (15.6%) 

y cualitativo (42.6%) en el municipio; con respecto al déficit del departamento es 

más alto en las dos mediciones. 

 

Referente a los servicios públicos, el acueducto y alcantarillado desde el censo del 

2005 al 2016, muestra un avance en la cobertura de estos; el acueducto tiene el 

68.3% y el alcantarillado tiene el 68,3% para el año 2016. En el caso de la luz 

eléctrica, el servicio se presta con normalidad en el casco urbano y en la zona rural 

presenta una cobertura del 84%, según la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) Además, la cobertura del internet y la penetración de este en el municipio 

está en el 7,3%, muy cerca al departamental que se ubica en el 10,8%, según las 

cifras de Ministerio de Información y Telecomunicaciones, al 2018. 

 

3.3. SITIOS TURÍSTICOS 

 

Los sitios turísticos de Chaparral centran su potencial en el ecoturismo, que están 

en construcción mediante un turismo comunitario dado que es la misma población 

la que gestiona el arribo, la alimentación y el alojamiento. Se destaca la excursión 

al Cañón de Las Hermosas, de diversas maneras: ciclismo o senderismo en el 

parque nacional del mismo nombre. Así mismo, en este sitio se pueden realizar 

avistamientos de aves. 
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Figura 8. Cañón de las Hermosas 

 

Fuente: Luis Suarez, 2019 

Igualmente, en la vereda de Tuluní se tiene la oportunidad de visitar las cuevas de 

Tuluní y Copete, en las cuales se hacen expediciones con los lugareños, que 

cuentan con apoyo de la Fundación Yapawayra y la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Los visitantes se encuentran 

con paisajes de estalagmitas, estalactitas y 24 con mucha vida: murciélagos, 

pseudo - arañas, grandes cucarachas y alacranes se pueden observar en el interior 

de estas cuevas. 
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