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CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO TOTARE 

 
 
La caracterización funcional de la Subzona Hidrográfica del río Totare se basa 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. Esto con el objetivo de identificar 
potencialidades, estrategias y restricciones presentes en el territorio que 
contribuyan a construir y mejorar la planeación de este y su interacción con los 
servicios ambientales. El análisis funcional de la cuenca del río Totare busca 
identificar no solo la jerarquización de los asentamientos urbanos sino también 
identificar cómo se desarrollan las relaciones socio-económicas urbano-rurales y 
urbano–regionales así como los flujos y dinámicas que surgen en el proceso de 
cubrir las necesidades básicas de la población, en especial en cuanto al acceso y 
prestación de bienes y servicios por parte de la población. 
 
A continuación, se describen las relaciones que caracterizan los flujos socio-
económicos de la cuenca, los cuales representan la caracterización funcional de la 
misma. Igualmente se incluye una clasificación de los asentamientos urbanos que 
hacen parte de la cuenca, un análisis de las relaciones urbano-rurales y regionales 
existentes, de las relaciones socio-económicas y administrativas y de la capacidad 
de soporte ambiental.  
 
Para la realización del análisis funcional, la unidad de análisis a tener en cuenta 
son los municipios y las áreas que hacen parte de la cuenca, así como las 
regiones y territorios que interactúan directa o indirectamente con estos. En este 
sentido, y teniendo en cuenta la delimitación de la cuenca, para este análisis se 
consideran las veredas y los suelos urbanos que pertenecen a los municipios de 
Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Piedras, Santa Isabel y Venadillo (área urbana que 
representa el 1,96% del área total de la cuenca). A pesar de comprender un área 
pequeña comparada con la zona rural, la importancia de la participación del suelo 
urbano de algunos de los municipios en la cuenca radica en que estos se 
constituyen como ejes importantes de atracción y desarrollo socio-económico, 
cultural y ambiental, y de las relaciones urbano-rurales y regionales que puedan 
presentarse en el proceso de desarrollo de la región. 
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1. CLASIFICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

 
 
Un asentamiento urbano comprende los grupos de personas que se encuentran 
de forma permanente asentadas en un determinado espacio territorial cercano a 
los grandes centros urbanos. Los asentamientos urbano se caracterizan por tener 
densidades poblacionales altas y un enfoque económico hacia la producción 
industrial y a la prestación de servicios. Clasificar los asentamientos urbanos 
permite identificar los ejes de desarrollo que están involucrados en el área de la 
cuenca, lo cual permite generar bases para la planificación regional y diseñar 
estrategias participativas para involucrar las comunidades en el crecimiento de la 
región. De esta manera, comunidades rurales y urbanas se encuentran 
involucradas a través 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 Rondinelli1, con su enfoque de 
Funciones Urbanas para el desarrollo Rural (FUDR). 
 
Uno de los componentes más importantes para la clasificación de los 
asentamiento urbanos son los indicadores demográficos. La dinámica problacional 
de los municipios ofrece una primera aproximación de las relaciones de la 
población con el territorio y con los recursos naturales que la componen. A su vez, 
este analisis ofrece una mirada a las presiones territoriales y ambientales que son 
ejercidas por la intervención de la población en los ecosistemas circundantes de 
las ciudades. En la tabla 1, se muestra los principales indicadores demográficos. 
 
Tabla 1. Población urbana y rural de los municipios con influencia en la subzona 
hidrográfica del río Totare, 2018. 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 
% 

POBLACIÓN 
RURAL 

% 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
EN LA SZH 

% 
POBLACIÓN 

POR 
MUNICIPIO 

Ibagué 309.391 84,6 19.473 5,33 328.864 90,02 

Alvarado 3.406 0,93 5.351 1,46 8.757 2,39 

Anzoátegui 2.113 0,57 17.165 4,69 19.728 5,5 

Piedras 1.439 0,39 1.590 0,43 3.029 0,82 

Santa Isabel 858 0,23 3.434 0,94 4.292 1,17 

Venadillo 0 0 1.071 0,29 1.071 0,29 

Total 317.207 86,8 48.084 13,1 365.291 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
Para establecer estas cantidades, se tomó las proyecciones de la población del 
DANE al año 2018, los cuales han sido corroborados por el Censo Nacional 

                                                           
1 Rondinelli, D. (1988). Método aplicado de análisis regional. La dimensión espacial de la política de 

desarrollo. Medellín: Tercer mundo editores. 
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Agropecuario – CNA 2014 y se ajustaron para arrojar un dato de la población que 
se encuentra dentro de la cuenca, es decir ajustado a las áreas rurales y urbanas 
que se encuentran dentro de la jurisdicción de la cuenca. De esta manera, estipula 
que la población total de la cuenca es de 365.291 habitantes, de los cuales 
317.207 (86,83%) se encuentran en el área urbana, mientras los 48.084 (13,16%) 
restantes, se encuentran en el área rural. El municipio de Venadillo no registra 
área urbana dentro de la cuenca, por lo cual, su población urbana es cero (0). De 
esta manera, la tabla 2, presenta la conformación urbana del río Totare.  
 
Tabla 2. Conformación urbana cuenca del río Totare. 
 

MUNICIPIO 
AREA URBANA/ 

CORREGIMIENTO 
CENTRO POBLADO 

Ibagué Suelo urbano de Ibagué San Juan de La China, San Bernardo, Chucuní 

Alvarado 
Suelo urbano de Alvarado Caldas Viejo, La Tebaida, Rincón Chipalo, 

Totarito, Veracruz 

Anzoátegui Suelo urbano de Anzoátegui Lisboa, Palomar, Santa Barbara 

Piedras Suelo urbano de Piedras No presenta centros poblados 

Santa Isabel 
Suelo urbano de Santa 

Isabel 
Bolivar 

Venadillo No presenta suelo urbano ni centros poblados rurales dentro de la cuenca 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
El municipio de Ibagué participa con el 90% de la población total de la subzona 
hidrográfica, con 328.864 habitantes, esto debido a que es la ciudad capital del 
departamento y cuenta con una mayor concentración poblacional, en segundo 
lugar, se ubica el municipio de Anzoátegui con 19.728 habitantes que representan 
el 5,5% de la población y en tercer lugar el municipio de Alvarado con 8.757 
habitantes, los cuales representan 2,39% de la población total de la cuenca. Con 
excepción de Ibagué, la población de los municipios que hacen parte de la cuenca 
son de origen principalmente rural.  
 
A pesar de que la cuenca cuenta con áreas de las zonas urbanas de casi todos lo 
municipios que la componen, tanto las áreas como las poblaciones de estas, son 
pequeñas y su importancia se limita a soportar la población local. Esta situación 
ofrece un desequilibrio en la repartición de las funciones y responsabilidades 
socio-economicas y ambientales de la cuenca, representado en una disparidad en 
la ocupación de territorio y desigualdades en la localización de equipamentos e 
infraestructura y en la prestación de las funciones principales que promueve la 
cuenca. Algunas zonas dentro de la cuenca del río Totare, estan caracterizadas 
por ofrecer servicios de calidad media o baja, y por tener una infraestructura que 
tiene un acceso limitado a buena parte de la población. Esto lleva a que el acceso 
a las funciones se mantengan a nivel local. La importancia de las funciones que 
presta un asentamiento urbano a su población permiten caracterizar a las 
ciudades como ejes dinamizadores de la economía. Los asentamientos urbanos 
no solo sirven como punto de concentración de actividades y la población, sino 
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que sirven de articuladores y dinamizadores de flujos de funciones y por ende de 
desarrollo para la cuenca.  
 
Sin embargo, algunas factores limitan el acceso de algunas funciones para gran 
parte de la población de la cuenca. En el caso de la cuenca del río Totare, estos  
factores vienen determinados por las extensas distancias entre ciudades, la falta 
de vías en buen estado, la falta de equipamiento e infraestructura caracterizados 
por una baja cobertura de servicios, entre otros. Factores que han hecho que las 
funciones que genera la zona rural sean limitadas y en ocasiones de baja calidad y 
dependientes de las actividades desarrolladas en el casco urbano de los 
municipios. En la cuenca del río Totare, municipio de Ibagué y su zona urbana 
juegan el rol de ejes articuladores principales de la economía. 
 
Los municipios que participan con zonas urbanas en la cuenca se constituyen 
como importantes asentamientos urbanos, en especial Ibagué, el cual es 
considerado dinamizador del entorno y creador de vínculos económicos y 
comerciales, sociales, políticos, ambientales, culturales y todos aquellos servicios 
administrativos. Esto contribuye a la dinamización funcional y sistemática de la 
cuenca en su región geográfica comprendida. Para este análisis se calcula el 
índice de capacidad funcional, para lo cual se utiliza la metodología del 
escalograma de Guttman (Rondinelli, 1988) 
 

𝐼𝐶𝐹 = 𝐼𝐶𝑆𝐴 + 𝐼𝐶𝑆𝑃 + 𝐼𝐶𝑆𝐵𝐹 + 𝐼𝐶𝑆𝑆 + 𝐼𝐶𝑆𝐶 
Donde: 
ICSA: Servicios Administrativos (ingresos municipales, división judicial, notarías, 
número de predios urbanos, funcionarios radicados en el municipio). 
ICSP: Servicios públicos (bancos y corporaciones, comercio y servicios, industria 
manufacturera). 
ICSS: Servicios sociales (educación, salud). 
ICSC: Servicios culturales (número de casas de cultura, número de bibliotecas, de 
hoteles, residencias, entre otros, número de emisoras, religiosos, coliseos, 
estadios). 
 
El escalograma consisten en un recurso que permite organizar las funciones de 
los asentamientos urbanos por su existencia, además que los ordena dependiendo 
de las principales funciones con las que cuenta. Esto permite identificar que 
asentamiento cuenta con una mayor cantidad de funciones y lo posiciona como 
principal articulador, además de que muestra cuales asentamientos estan 
resagados en la prestación de servicios y funciones. Para la construcción del 
escalograma se necesita información básica como por ejemplo una lista de los 
asentamientos, el tamaño de la población en un momento dado y la existencia de 
una serie de funciones y servicios. El orden final de los asentamientos identifica 
una categorización basado en este índice (Índice de capacidad funcional) por la 
presencia o ausencia una determinada variable. 
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Para el análisis se consideran 37 variable, los cuales permiten posicionar a los 
municipios en una escala, dependiendo de las principales funciones que prestan. 
El orden final de los asentamientos identifica una categorización que se interpreta 
como índice de centralidad. La Tabla 3, muestra este escalograma. 
 
Tabla 3. Escalograma suelos urbanos de la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

VARIABLE 

ZONAS URBANAS 

IBAGUÉ ALVARADO ANZOATEGUI PIEDRAS 
SANTA 
ISABEL 

Población 309.391 3.406 2.113 1.439 858 

Densidad 12.161 5.406 18.914 2.489 13.014 

Ingresos      

Gastos      

Actividad 
Económica 

     

No. Bancos      

Energía      

Acueducto      

Alcantarillado      

Aseo 
(disposición 
residuos 
sólidos) 

     

Telefonía      

Centros de 
Educación 
Secundaria 

     

Centros de 
Educación 
Superior 

     

Centros de 
Educación 
Técnica 

     

Hospitales      

Centros de 
Salud 

     

Plazas de 
Mercado 

     

Plantas de 
Sacrificio 
Animal 

     

Iglesias      

DANE      

Procuraduría      

Contraloría      

Oficina de 
registros 
públicos 

     

Cruz Roja      
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VARIABLE 

ZONAS URBANAS 

IBAGUÉ ALVARADO ANZOATEGUI PIEDRAS 
SANTA 
ISABEL 

Bomberos      

Defensa Civil      

Terminal de 
Transporte 

     

Terminal 
Aéreo 

     

Casa de 
Cultura 

     

Museo      

Coliseo      

Sitio 
esparcimiento 
y recreación 

     

Biblioteca      

Emisoras      

Asociaciones 
de Mujeres 

     

Asociaciones 
Campesinas 

     

Gremios 
productivos 

     

Número de 
Funciones 

37 24 21 20 20 

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

 
La información anterior indica que con 37 funciones, el mejor resultado en la 
jerarquía de la cuenca es el municipio de Ibagué. Ibagué como ciudad capital, 
genera importantes funciones y desarrolla actividades que le permiten ser el eje 
dinamizador de la economía, no solo propia, sino de los municipio vecinos y del 
departamento. De esta manera Ibagué se constituye como metropoli regional en la 
cuenca. El casco urbano de Ibagué dentro de la cuenca del río Totare se destaca 
por ofrecer servicios básicos para la población, los cuales satisfacen las 
necesidades y permiten el desarrollo de la economía de la región. En segundo 
lugar se encuentra el Municipio de Alvarado, cuya importancia radica en que es un 
importante proveedor de servicios y productos agricolas para la cuenca, en 
especial por su importante producción de arroz, y asi mismo ofrece servicios 
básicos de calidad para la población que la componen; el casco urbano dentro de 
la cuenca, ofrece servicios básicos para la población y para la población vecina y 
es complementada con los servicios ofrecidos por su cercanía con Ibagué de esta 
manera, Alvarado se categoriza como centro local principal ya que además sirve 
de apoyo económico y comercial a Ibagué. Y en tercer lugar se encuentra el 
municipio de Anzoátegui, el cual tiene servicios más limitados para su población, 
la prestación de los servicios básicos es de baja/media calidad, además de que se 
encuentra en a una mayor distancia del municipio de Ibagué, lo cual hace de este 
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muncipio y casco urbano, más isolado del desarrollo. Las diferentes categorías y 
descripciones se encuentran en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Niveles jerarquicos de los asentamientos en la Subzona hidrográfica del 
Río Totare. 
 

JERARQUÍA CLASIFICACIÓN CARACTERISTICAS PRINCIPALES MUNICIPIO 

I 

 
METRÓPOLI 
REGIONAL 

 
Ejerce funciones 
diversificadas en 

servicios 
financieros, 
comerciales, 
industriales y 

especializaciones 
 

 Polariza centros y espacios geográficos 
de la estructura urbana. 

Ibagué 

 Se constituye como centro receptor de 
población proveniente de otras ciudades. 

 Su influencia alcanza niveles nacionales. 

 Suministra a las subregiones de 
servicios básicos y especializados. 

 Ofrece toda la gama de servicios propios 
de una gran ciudad. 

 Posee los equipamientos más 
numerosos y especializados. 

 Concentra servicios financieros y 
comerciales. 

 Se encuentran grandes empresas de 
transporte de carga y pasajeros. 

 Industria de trascendencia nacional. 

 Ofrece servicios médicos y universitarios 
especializados. 

V 

CENTROS 
LOCALES 

PRINCIPALES 
 

Funciones 
económicas y 

comerciales de 
apoyo a centros 
de nivel superior; 
servicios básicos 
en lo Público y 

social local. 

 Presentan un carácter más urbano que 
los centros locales secundarios. 

Alvarado 

 Sus equipamientos permiten servir a 
comunidades vecinas de centros 

menores. 

 No polarizan a su alrededor otros 
asentamientos. 

 Su producción surte los centros de 
relevo que se encuentran en sus 

proximidades. 

 Están dotados de los servicios mínimos 
necesarios para atender a la población 
residente en su núcleo o proximidades 

inmediatas. 

 Poseen los equipamientos básicos 
necesarios para su categoría urbana, y 

algunos esporádicos que incrementan su 
importancia. 

 Aunque sus servicios tienen una 
marcada función para sus habitantes 

locales, tienen la tendencia a servir fuera 
de su jurisdicción. 

VI 

CENTROS 
LOCALES 

SECUNDARÍOS 
 

 Son de menor importancia que los 
centros locales principales. 

Alzoátegui, 
Piedras, 
Santa 
Isabel 

 Sirven a núcleos pequeños de población 
circundante. 
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JERARQUÍA CLASIFICACIÓN CARACTERISTICAS PRINCIPALES MUNICIPIO 

Funciones 
económicas y 
comerciales 

básicas; 
abastecen 

poblaciones 
próximas de 

mayor 
importancia, 

poseen 
servicios básicos 

locales. 

 Abastecen a centros urbanos de mayor 
importancia que les son próximos. 

 No poseen equipamientos para el 
servicio de gente que proceda de las 

afueras. 

 Presentan un carácter más rural que los 
centros locales principales. 

 Su equipamiento urbano se limita a la 
población local. 

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

 
De esta manera, la cuenca del río Totare posee tres nivel de asentamientos 
urbanos: Metropoli regional, centros locales principales y centros locales 
secundarios. El municipio de Ibagué, el cual juega el papel de eje dinamizador de 
la economía de la cuenca, posee no solo servicios básicos sino tambien 
especializados y en ella se encuentran los principales entidades de carácter 
público y privado, social y ambiental. Ibagué atrae a la población de las zonas 
rurales, la cual busca suplir sus necesidades de salud y recreación con la oferta de 
servicios que ofrece, y también atrae población de otras ciudades por ser una 
ciudad con una gran riqueza cultural y por ofrecer una alternativa de vivienda y de 
crecimiento patrimonial para pobladores de las grandes ciudades. La 
centralización de las actividades y la oferta constante de servicios básicos y 
especializado han permitido el desarrollo que actualmente tiene el municipio, el 
cual ha estado soportado por la presencia de entidades tanto locales como 
nacionales. Entre los más importantes se encuentran servicios institucionales 
como educación, salud y saneamiento básico, a través de diversos hospitales y 
centros médicos, colegios, instituciones técnicas y universidades y entidades 
prestadoras de servicios públicos. Cuenta además con la presencia de la fiscalía, 
bancos y entidades financieras, cooperativas, notarias, camara de comercio, 
entidades promotoras de turismo, instituciones de idiomas, además de vias de 
acceso en buen estado, un terminal de transporte y un aeropuesto.  
 
La zona urbana de Alvarado funciona como un proveedor principal de servicios 
para los centros locales cercanos y la metropoli regional. Este asentamiento 
urbano provee a su población local, de servicios mínimos básicos y eventualmente 
genera servicios o equipamientos que incrementan el interés, en especial en el 
sector agrícola. Por su posición geográfica y el papel que desempeña su 
desarrollo economico, social y cultural, Alvarado es dinamizador local, sectorial y 
un proveedor de materias primas del departamento y un centro acopiador de 
servicios básicos agricolas y pecuarios. Su compromiso viene determinado por 
incrementar su producción agrícola o pecuaria para suplir las necesidades de la 
población, en un contexto de protección y sostenibilidad ambiental. 
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Finalmente, Alzoátegui, Piedras y Santa Isabel están catalogadas como centros 
locales secundarios ya que no poseen todos los equipamientos que permitan 
abastecer las necesidades de la población local y procedente de otros lugares. 
Estos municipios y sus centros poblados que pertenecen a la cuenca del río 
Totare, genera funciones básicas económicas y comerciales de impacto local ya 
que sirven a nucleos pequeños que se ecuentran cercanos al casco urbano.  
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2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

 
 
Las ciudades y centros urbanos concentran la mayoría de las actividades 
humanas, a saber, las principales actividades de orden económico, comercial e 
industrial que permiten el desarrollo de estas. Esto significa que un importante 
uso, transformación y aprovechamiento de los recursos naturales ocurre en las 
ciudades, así como también una gran parte de los abusos y malos manejos de los 
mismos. Por esta razón, gestionar ambientalmente las ciudades implica manejar 
adecuadamente los recursos, asignando usos del suelo adecuados y sostenibles, 
un manejo o disposición final de los residuos sólidos urbanos y un manejo 
sostenible de aguas residuales provenientes del uso doméstico e industrial. 
 
La gestión ambiental urbana se refiere al manejo de los recursos naturales 
renovables disponibles en las ciudades, así como el manejo de las problemáticas 
ambientales urbanas y sus efectos en la región y en los territorios vecinos. Este 
análisis consiste en analizar la demanda de los servicios ecosistémicos con 
respecto a la oferta de los recursos naturales. Así mismo se identificarán los 
principales problemas ambientales de carácter urbano y sus efectos en la cuenca. 
 
Los servicios ecosistémicos urbanos, corresponden a procesos y funciones que 
provienen de la biodiversidad que se encuentra localizada en las áreas urbanas y 
que son percibido por sus habitantes (Ministerio del Medio Ambiente, 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación y gestión ambiental 
urbana). Algunos servicios ecosistémicos que son identificados en las ciudades 
son por ejemplo la regulación del clima, la provisión y regulación del agua, calidad 
del aire, la seguridad alimentaria, la preservación y mitigación de desastres, el 
bienestar mental y la recreación. Estos pueden ser beneficios directos o indirectos 
que contribuyen al bienestar y mejor calidad de vida y son esenciales para la 
sostenibilidad económica, social y ambiental del territorio.  
 
Los servicios ecosistémicos pueden ser: 1) servicios de aprovisionamiento (bienes 
y servicios obtenidos directamente de los ecosistemas como alimentos, fibras 
madera, agua y recursos genéticos), 2) servicios culturales (beneficios no 
materiales como enriquecimiento espiritual, experiencias estéticas, desarrollo 
cognitivos, turismo, recreación, reflexión), 3) servicios de regulación (beneficios 
que resultan de la regulación de procesos ecosistémicos, tales como el 
mantenimiento de la calidad del aire, del agua, regulación del clima, control de la 
erosión, tratamiento de residuos) y 4) servicios de soporte (procesos y funciones 
necesarias para la provisión de los demás servicios, tales como la producción 
primaria, formación del suelo, polinización o los ciclos de nutrientes). 
 
Para el caso de las zonas urbanas de los municipios de Ibagué, Alvarado, 
Anzoátegui, Piedras y Santa Isabel que hacen parte de la cuenca, la demanda de 
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servicios de aprovisionamiento viene representada principalmente por el 
abastecimiento de los alimentos básicos primarios y por el suministro de agua 
potable para la población, tanto para el consumo diario como para las actividades 
productivas. 
 
Gran parte de las fuentes hídricas de estos municipios reportan altos índices de 
contaminación, lo cual afecta considerablemente tanto el consumo como el uso en 
otras actividades, y por tanto la calidad de vida de la población. Factores como las 
malas prácticas en el uso doméstico, la incorrecta disposición final de residuos 
sólidos en las fuentes hídricas y vertimiento de aguas servidas y residuales en los 
ríos y quebradas, las cuales no cuentan con un buen sistema de tratamiento, 
contribuyen a la contaminación de las fuentes hídricas que surten los municipios. 
A las vertientes hidrográficas van a parar residuos de mataderos municipales (solo 
3 de los 47 municipios cumplen las normas impuestas por el Invima con respecto 
al manejo de las plantas de sacrificio. Ninguna de los municipios que componen la 
cuenca), residuos tóxicos hospitalarios e industriales, aguas negras provenientes 
de los hogares y materias orgánicas agropecuarias. En el casco urbano, la 
contaminación es también mayor, debido a un incremento de depósitos de 
residuos sólidos urbanos, desechos de construcción y de carácter agrícola y 
pecuario sobre las márgenes hídricas.  
 
Las viviendas en los cascos urbanos de los municipios de la cuenca no realizan 
una correcta disposición de los residuos domésticos: ante la posibilidad, se bota 
las basuras a los ríos y quebradas, en ocasiones se dejan a cielo abierto en calles 
y quebradas, en lotes baldíos o son quemadas. Las plantas de sacrificio no 
cumplen con las normas de higiene ni de disposición de basuras y residuos y 
líquidos, los cuales son arrojados directamente a la red de alcantarillado, la cual 
igualmente no cuenta con un buen sistema de tratamiento de las aguas residuales 
finales, contaminando directamente las fuentes hídricas.   
 
Por otro lado, la demanda de agua de la población urbana de estos municipios, 
tanto para consumo como para las actividades industriales, ha implicado que se 
modifiquen tanto los nacimientos, por instalaciones de bocatomas que contribuyan 
a dirigir el agua hacia los acueductos y la zona urbana, como de los recorridos de 
los ríos y quebradas, a través de los diferentes tipos de contaminación. Los 
acueductos no cuentan con los mejores estándares de potabilización de las aguas 
ni cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que quiere decir que 
a pesar de que la demanda por el recurso hídrico es satisfecha, el agua que es 
usada no es completamente purificada y las aguas residuales no son tratadas, y 
arrojadas de nuevo a las fuentes, contribuyendo a empeorar la situación de 
contaminación de la cuenca. 
 
Otro de los inconvenientes que afectan los servicios ecosistémicos de los 
municipios tiene que ver con la presencia de quemas y deforestación debido a la 
expansión de la frontera urbana y a la expansión de la frontera agrícola tanto de la 
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zona urbana como de las veredas cercanas. Esto ha afectado significativamente el 
recurso hídrico y a la biodiversidad y ha provocado detrimentos en la calidad del 
hábitat local. A su vez, las actividades agropecuarias implican el uso y la 
explotación intensiva del suelo. La falta de una cultura de reincorporación de 
desechos y las malas prácticas, han hecho que los residuos líquidos sean vertidos 
a las fuentes hídricas o absorbidas a través del suelo hacia las fuentes 
subterráneas, afectando gravemente a los ecosistemas. 
 
Finalmente, los servicios culturales, como recreación y turismo, son cada vez 
mejor impulsados en la zona urbana y rural, en especial en los municipios 
montañosos, a través de agentes que promueven el agroturismo y que vinculan a 
la población visitante y urbana con las zonas y las dinámicas rurales de la región. 
Por tener una gran riqueza ambiental, diferentes pisos térmicos y una gran 
diversidad cultural, los municipios pertenecientes a la cuenca del río Totare tienen 
un potencial turístico y recreativo a ser explotado. 
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3 RELACIONES URBANO-RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA DEL 
RÍO TOTARE 

 
 
Si bien el DNP (DNP, consultado Junio 2019), en 2015, reportó que el crecimiento 
económico del municipio de Ibagué, venia dado en valor agregado de las 
actividades económicas, el cual se vió reflejado por el aporte de la línea de 
actividad económica de los servicios sociales y personales los cuales aportaron el 
31,96% del crecimiento, seguido de las actividades y establecimiento de carácter 
financiero, seguros y otros servicios relacionados con el 16,21% y las actividades 
de comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 14,23%. Estas actividades 
reflejan la dinámica económica de los centros poblados y la zona urbana de 
Ibagué. Sin embargo, la zona urbana representa el 1,7% del área total de la 
cuenca y el 9,1% del área del municipio de Ibagué que está dentro de la cuenca. 
El resto es área rural, la cual genera otro tipo de dinámica económica y una 
vocación más dedicada a la agricultura y la ganadería. 
 
Esto indica que la agricultura ha sido la actividad económica más representativa 
del área rural que del municipio de Ibagué esta incluida en la cuenca del río 
Totare, así como el sector servicios y el comercio es la actividad más 
representativa del la zona urbana. Esta importancia radica en que la mayor parte 
de estos productos son producidos por las áreas rurales y son absorbidos por el 
área urbana que esta dentro de la cuenca y por los centros poblados que también 
participan. 
De manera general, Ibagué concentra y equilibra la localizacion de los 
equipamentos e infraestructura en un solo lugar que es el casco urbano, esto 
mejora la prestación de sus funciones a la vez que ofrece servicios de mejor 
calidad. Sin embargo, para las veredas que se encuentran más alejadas, la 
distancia con el casco urbano genera inconvenientes y conflictostales como un 
acceso limitado a las oportunidades y beneficios que ofrecen las ciudades, como 
los servicios de salud y tecnologías, viviendas de buena calidad, acceso a 
transporte y a servicios comeriales, etc.  
 
Por su parte, el municipio de Alvarado, centra su crecimiento económico en la 
producción agropecuaria. Esta actividad contribuye al crecimiento del municipio de 
manera significativa y la agricultura y la ganadería reflejan las dinámicas no solo 
de las zonas rurales sino también del suelo urbano. Mientras el área rural es el 
principal proveedor de servicios agropecuarios del municipio y a la vez que 
contribuye a proveer a los municipios cercanos, su suelo urbano funciona como un 
centro de acopio, como un proveedor de servicios básicos. De esta manera, el 
casco urbano de Alvarado funciona como eje dinamizador de la economia del 
municipio. 
 
Los demás municipios, tienen una importante área rural dentro de la cuenca, la 
cual esta basada principalmente en la agricultural. Los cascos urbanos absorben 
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parte de esta producción para suplir sus necesidades de productos básicos, y la 
mayor parte de esta es llevada a otras ciudades próximas como por ejemplo, 
Ibagué.  
 
En general, la agricultura es la actividad económica que más representa la 
realidad de la cuenca. Las zonas urbanas han permitido que el desarrollo de la 
agricultura crezca, en especial por el incremento de la población en las ciudades 
como Ibagué, lo cual ha generado un incremento en el consumo de bienes 
primarios. Sectores como la producción de de café, maíz y arroz y el desarrollo del 
comercio alrededor de estos, asi como un creciente interés en las actividades de 
turismo sostenible y de disfrute de los recursos naturales, han hecho que los 
municipios no solo se especialicen y provean ingresos y oportunidades a la 
población, sino que también permitan un asentamiento poblacional y la expansión 
económica del territorio. 
 
Esta expansión y desarrollo territorial implica que exista una fuerte relación entre 
el área rural y la urbana, la cual se ha hecho evidente por la presencia de una 
base económica, la cual ha sido fomentada por el municipio de Ibagué, y además 
de una fuerte articulación entre las actividades que son adelantadas por las dos 
áreas. Sin embargo, la distancia constituye un factor importante para la creación 
de alianzas urbano-rurales que aprovechen los recursos y permitan el desarrollo. 
Asi, aquella población que se encuentra más cerca de los centros poblados y las 
zonas urbanas se ven beneficiados de esta cercanía geográfica, por un lado por 
un reducido costo de transporte que implica llevar los productos a los mercados y 
por otro, en cuanto al acceso de beneficios sociales y culturales. Esto genera 
presión sobre recursos como el agua y el suelo debido a que la población se 
intenta expandir las fronteras agrícolas e incrementar la producción 
 
Otro de los factores que afecta la oferta de los recursos naturales en la cuenca del 
río Totare y por ende afecta las relaciones que urbano-rurales tiene que ver con el 
incremento de la población y de la densidad poblacional. Las zonas más afectadas 
son las zonas urbanas de Ibagué, Alvarado y Anzoátegui y algunos de los centros 
poblados. Este incremento en la densidad poblacional afecta e incrementa el 
índice de presión demográfica. Un incremento en la presión demográfica indica 
incrementos en la demanda de servicios ecosistémicos y ambientales y un 
incremento en la demanda y mayor presión sobre la sostenibilidad del territorio. 
Estas presiones surgen debido a que se requiere una mayor oferta y disponibilidad 
de recursos para satisfacer las necesidades de una población creciente. 
 
El incremento en la presión sobre los recursos ha sido uno de los principales 
factores que han hecho que se reduzcan las áreas de bosques y ecosistemas. Y 
las actividades agropecurias agravan la situación. La intervención de la población, 
en su busqueda de la satisfacción de sus necesidades, tanto básicas como 
económicas, en las zonas que pertenecen a la cuenca del rio Totare han hecho 
que se generen conflictos en el uso de las tierras. En la cuenca hidrográfica del río 
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Totare el 37,10% de tierras se encuentran sin conflicto de uso del suelo, o se tiene 
un uso adecuado del mismo. Esto representa cerca de 54.203,02 hectáreas. Sin 
embargo, el 33,6% del área total de la cuenca presenta algún tipo de 
sobreutilización, esto es que cerca de 28.924,78 hectáreas (19,80% del área total 
de la cuenca) presenta sobreutilización moderada mientras 17.408,56 hectáreas 
(11,92%) posee sobreutilización severa y 4.249,71 hectáreas (2,91%) presenta 
algún grado de sobreutilización ligera. La sobreutilización reportada de estas áreas 
se evidencian especialmente en las unidades de los ríos La China, Frío, Totare y 
Alvarado y el sector La Ovejera. La sobreutilización ha llevado a que para los 
últimos 9 años, se hayan presentado perdidas muy altas en las coberturas. Por 
otro lado, cerca del 28,27% de la cuenca se encuentra subutilizada, lo cual  indica 
que no se le da el uso para el cual la cobertura tiene capacidades agroecológicas 
y ambientales. Esta subutilización de las áreas se encuentran ubicadas 
especialmente el Río Totarito, los sectores de Gibraltar y La Ovejera, el río Totare, 
la quebrada Toqui Toqui y el río Romualdo. 
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4 RELACIONES SOCIOECONOMICAS Y ADMINSTRATIVAS DE LA CUENCA 

 
 
La producción agropecuaria representa el principal renglón de la economía de la 
cuenca del río Totare. Entre estas se destacan la producción de café, arroz, maiz, 
plátano y ganado vacuno. Esta dinámica es más evidente en la zona rural de la 
cuenca, la cual son estos los elementos determinantes de la economia local. Las 
zonas urbanas y centro poblados se especializan en actividades más 
concernientes a servicios sociales y a la comercialización de productos y servicios. 
 
Al interior de la cuenca, el área del municipio de Ibagué que participa es 
principalmente área rural, la cual genera una dinámica económica y una vocación 
más dedicada a la agricultura. Se destacan los cultivos transitorios como el maíz, 
el arroz y el frijol. Estos son, en ocasiones destinados para el consumo familiar o 
auto-consumo, y una importante producción se destina al comercio, y es llevado 
principalmente al casco urbano de Ibagué o vendido a importantes empresas 
asentadas en la región. Por su parte, el casco urbano tiene una dinámica 
diferente: en él, el crecimiento económico, dado en valor agregado de las 
actividades economicas viene dado por la línea de servicios sociales y personales, 
en las cuales se encuentra los servicios de educación, salud, entre otros, al igual 
que las actividades comerciales y de servicios. La estructura del tejido empresarial 
de la ciudad de ibagué, está soportada por las actividades de micro y pequeñas 
empresas, y una que otra mediana empresa, las cuales generan ingresos 
limitados y poco empleo. A su vez, el comercio ha generado una dinámica que no 
solo se ve reflejada en el intercambio de los productos, sino en la participación de 
una diversidad de actores que han logrado valores agregados y reconocimientos 
para los productos que en algún tiempo eran de consumo básico, como por 
ejemplo el café. La zona rural tanto como la zona urbana, se encuentran 
promoviendo otras actividades alternativas económicas y culturales de crecimiento 
económico como lo son las actividades de turisticas, las cuales se encuentran 
beneficiando tanto la población rural como a aquella que vive en el ciudad. A su 
vez, esto permite descubrir el territorio y generar conciencia ambiental en la 
población. 
 
Por su parte, el sector agropecuario es el principal sector que mueve las 
economías de los demás municipios. La participación de la agricultura y la 
ganaderia en el desarrollo de los municipios representa más del 40%, reflejando 
su importancia tanto en la zona urbana como rural. En segundo lugar, las 
actividades de transformación, comercio y servicios sociales representan otro 
sector importante en la economía urbana de estos municipios.   
 

Competitividad 
 
La distribución del valor agregado (valor económico adicional que adquieren los 
bienes y servicios durante el proceso de producción) departamental entre los 
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municipios que lo conforman muestra que Ibagué tenía en 2017 un valor agregado 
de 7.974 millones de pesos (valor agregado que genera el municipio), el cual 
representó un peso relativo municipal sobre el PIB departamental de 42,86, el más 
importante para el departamento, otorgándole un grado de importancia económica 
municipal de 2 (entre 1.092 y 11.552 miles de millones de pesos). Estos resultados 
se basan en los indicadores sectoriales directos e indirectos de los municipios, los 
cuales se obtienen analizando las principales actividades económicas que realiza 
el municipio y su importancia para el desarrollo de este y de su población. Entre 
estos se tienen en cuenta la información de los principales cultivos y de otros 
productos agrícolas, la producción pecuaria, la extracción de petróleo y gas, 
carbón y otros minerales, la industria manufacturera, captaciones y distribuciones 
de agua, comercio, servicios financieros, educación entre otros servicios sociales 
(DANE, Consultado en octubre 2019). 
 
Por su parte, la caracterización territorial del Departamento Nacional de 
Planeación - DNP (DNP Consultado en Octubre de 2019) indica que si bien la 
agricultura, la ganadería y la pesca es un renglón de la economía muy importante 
para el municipio de Ibagué, puesto que cuenta con una gran cantidad de recursos 
naturales que son aprovechados para el sostenimiento de la economía familiar, en 
especial de la zona rural, el crecimiento de la economía viene dado por otro tipo 
de actividad económica, en especial, por que ésta ha sido influenciada por las 
actividades desarrolladas en la zona urbana del municipio. La actividad de 
prestación de servicios sociales y personales el renglón más importante en el 
municipio de Ibagué, y que provee importantes recursos para las familias del 
municipio y representa el 31,4% de la economía. Esta actividad económica esta 
compuesta por las actividades que realizan las instituciones públicas del gobierno 
y del Estado, referentes a la administración pública y la defensa, la educación 
pública y los servicios de salud. Esto denota la creciente importancia de la zona 
urbana y los ingresos que general el Estado a través de pagos por servicios 
sociales, como dinamizadores de la economía local y como ejes estratégicos de 
crecimiento económico. 
 
Por su parte, las actividades y establecimiento de carácter financiero, seguros y 
otros servicios relacionados aportan el 16,21% de los ingresos de la economía, así 
como las actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 
14,23% (El sector comercial es reconocido por el DANE como unos de los 
sectores donde se ha presentado mayores avances en los últimos años y se 
destaca como el municipio con mayor actividad comercial del departamento), la 
industria manufacturera con el 12,30% de participación, la industria de la 
construcción con el 10,64%, el sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con el 6,67%, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
con el 4,32%, el suministro de electricidad, gas y agua con el 3,03% y finalmente 
las actividades de explotación de minas y canteras con el 0,63%.  
 
 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO TOTARE”        

     
FASE DE DIAGNOSTICO                                          Caracterización Funcional 

22 

De esta manera, el municipio de Ibagué es el principal eje dinamizador de la 
economía de la cuenca, debido a que sus unidades productivas y de prestación de 
servicios son de una alta complejidad y tiene fines no solo de autoabastecimiento 
sino que cuenta con la oferta suficiente para abastecer a las veredas y municipios 
más cercanos, así como sus veredas cuentan con un nivel de dinamismo alto. 
 
Los demás municipios tienen cada uno su dinámica. La tabla 5, muestra el 
porcentaje del valor agregado por actividades económicas de cada uno de los 
municipios de la cuenca. estos municipios suministran servicios y prestan 
funciones básicas a su comunidad, con baja complejidad. 
 
Tabla 5. Porcentaje del valor agregado por actividad economica para los 
municipios de la cuenca excelto Ibagué. 2017. 
 

MUNICIPIOS 
ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 
ACTIVIDADES 
SECUNDARIA 

ACTIVIDADES 
TERCIARIA 

Alvarado 41,32 14,41 44,27 

Anzoátegui 30,50 11,24 58,26 

Piedras 73,99 8,28 17,73 

Santa Isabel 53,48 10,44 36,08 

Venadillo 22,55 38,54 38,91 

Fuente: DNP. https://terridata.dnp.gov.co/. 
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5 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL 

 
 
La capacidad de soporte o carga ambiental hace referencia a los límites máximos 
a los que pueden extenderse la población de un ecosistema, en otras palabras, la 
mayor cantidad de población que el ambiente puede soportar indefinidamente sin 
que se vean afectados los recursos en él, teniendo en cuenta recursos como el 
agua, lo alimentos, hábitat y otros elementos necesarios disponibles. La capacidad 
de carga es el número de individuos que un entorno puede soportar sin generar 
efectos negativos significativos para el individuo y su entorno. Por debajo de la 
capacidad de carga, la población generalmente aumenta, mientras que, por 
encima, las poblaciones por lo general disminuyen. 
 
Para el análisis de capacidad de soporte ambiental de la cuenca del río Totare, se 
tendrán en cuenta tres importantes criterios: 1) la densidad poblacional o 
demográfica, 2) la concentración urbana o déficit cuantitativo de vivienda y 3) el 
Índice de Presión Demográfica. Con esta información se busca determinar la 
demanda de servicios ecosistémicos y recursos naturales y a su vez, determinar si 
el municipio tiene la capacidad de satisfacerla o ya se encuentra saturada. 
 
La Densidad Poblacional – DP, 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. Por su parte, la Presión Demográfica es un indicador que 
mide los efectos de la población sobre los recursos naturales, o indica la presión 
que se ejerce sobre la oferta ambiental. En esta medida, a mayor densidad 
poblacional, se espera que haya una mayor demanda ambiental, mayor presión y 
amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). La Tabla 6, muestra la densidad 
poblacional y el índice de presión demográfica - IPD de las veredas que 
pertenecen a la Cuenca del río Totare, incluyendo sus veredas y la zona urbana. 
 
Tabla 6. Tasa de crecimiento, densidad poblacional e indice de presión 
demográfica de la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(Km2) 

HABITANTES DP CLASIFICACION 

Alvarado 
CABECERA DEL 

LLANO 
3,44 109 31,73 Muy Baja 

Alvarado CALDAS VIEJO 51,21 41 0,80 Muy Baja 

Alvarado CASITAS 8,88 117 13,17 Muy Baja 

Alvarado CONVENIO 14,29 116 8,11 Muy Baja 

Alvarado 
CRUCE LOS 
GUAYABOS 

5,72 99 17,30 Muy Baja 

Alvarado CUMINÁ 3,03 272 89,75 Baja 

Alvarado EL BARRO 4,17 67 16,08 Muy Baja 
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MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(Km2) 

HABITANTES DP CLASIFICACION 

Alvarado GUAMAL 4,04 80 19,82 Muy Baja 

Alvarado 
HATICO 

TAMARINDO 
44,71 196 4,38 Muy Baja 

Alvarado JUNTAS 4,06 254 62,58 Baja 

Alvarado LA CAIMA 10,29 97 9,42 Muy Baja 

Alvarado LA CHUMBA 18,79 125 6,65 Muy Baja 

Alvarado LA GUARUMA 1,88 116 61,70 Baja 

Alvarado LAGUNETA 8,44 209 24,77 Muy Baja 

Alvarado LA MINA 2,72 53 19,52 Muy Baja 

Alvarado LA PALMITA 14,27 238 16,68 Muy Baja 

Alvarado LA TEBAIDA 34,39 96 2,79 Muy Baja 

Alvarado LA TIGRERA 4,58 133 29,05 Muy Baja 

Alvarado LA VIOLETA 4,29 140 32,63 Muy Baja 

Alvarado LOS GUAYABOS 6,77 290 42,85 Muy Baja 

Alvarado MERCADILLO 4,27 135 31,64 Muy Baja 

Alvarado MONTEGRANDE 9,24 238 25,75 Muy Baja 

Alvarado PEDREGOSA 3,20 47 14,68 Muy Baja 

Alvarado 
PIEDRAS 
BLANCAS 

2,03 157 77,27 Baja 

Alvarado POTRERITO 5,23 34 6,50 Muy Baja 

Alvarado 
RINCÓN 
CHIPALO 

35,10 193 5,50 Muy Baja 

Alvarado SANTODOMINGO 5,79 60 10,37 Muy Baja 

Alvarado TOTARITO 4,83 127 26,27 Muy Baja 

Alvarado VALLECITO 19,13 136 7,11 Muy Baja 

Alvarado VERACRUZ 3,47 82 23,64 Muy Baja 

Alvarado 
CP CALDAS 

VIEJO 
0,08 599 7079,02 Muy Alta 

Alvarado CP LA TEBAIDA 0,02 158 6692,74 Muy Alta 

Alvarado 
CP RINCÓN 

CHIPALO 
0,02 216 9309,56 Muy Alta 

Alvarado CP TOTARITO 0,01 142 14069,68 Muy Alta 

Alvarado CP VERACRUZ 0,02 202 8957,63 Muy Alta 

Alvarado ZU ALVARADO 0,63 3376 5342,25 Muy Alta 

Alvarado SUBTOTAL 343,05 8750 25,51 Muy Baja 

Anzoátegui BALCONES 3,36 147 43,72 Muy Baja 

Anzoátegui BETULIA 2,85 712 249,82 Muy Alta 

Anzoátegui BUENOS AIRES 3,39 244 71,92 Baja 

Anzoátegui CHINA ALTA 78,40 164 2,09 Muy Baja 

Anzoátegui CHINA MEDIA 2,41 173 71,89 Baja 

Anzoátegui CUMINÁ 6,66 122 18,31 Muy Baja 

Anzoátegui EL BRILLANTE 5,46 208 38,06 Muy Baja 

Anzoátegui EL FIERRO 5,55 350 63,11 Baja 

Anzoátegui EL HATILLO 6,14 453 73,80 Baja 

Anzoátegui EL MANANTIAL 2,40 149 62,00 Baja 

Anzoátegui EL PLACER 5,60 12 2,14 Muy Baja 

Anzoátegui 
FONDA 

COLOMBIA 
4,13 229 55,50 Baja 

Anzoátegui HOYO FRÍO 43,60 66 1,51 Muy Baja 

Anzoátegui LA ALEJANDRÍA 7,11 129 18,13 Muy Baja 
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MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(Km2) 

HABITANTES DP CLASIFICACION 

Anzoátegui LA BANDERA 1,25 107 85,26 Baja 

Anzoátegui LA CAMELIA 3,31 234 70,59 Baja 

Anzoátegui LA ESMERALDA 7,38 *   

Anzoátegui LA FLOR 7,36 236 32,09 Muy Baja 

Anzoátegui LA PALMERA 4,82 345 71,58 Baja 

Anzoátegui LA PITALA 5,79 364 62,91 Baja 

Anzoátegui LA PRADERA 6,62 33 4,99 Muy Baja 

Anzoátegui LA UNION 4,52 92 20,34 Muy Baja 

Anzoátegui LISBOA 4,43 322 72,68 Baja 

Anzoátegui PALOMAR 58,39 241 4,13 Muy Baja 

Anzoátegui PAPAYAL 3,18 100 31,44 Muy Baja 

Anzoátegui 
PUERTO 

COLOMBIA 
5,04 65 12,89 Muy Baja 

Anzoátegui 
QUEBRADA 

NEGRA 
96,56 187 1,94 Muy Baja 

Anzoátegui 
RÍO FRÍO 

PUEBLO NUEVO 
6,77 115 16,99 Muy Baja 

Anzoátegui SAN ANTONIO 10,83 350 32,31 Muy Baja 

Anzoátegui SAN FRANCISCO 29,66 100 3,37 Muy Baja 

Anzoátegui SANTA BÁRBARA 6,79 350 51,54 Baja 

Anzoátegui SANTA HELENA 11,34 553 48,75 Muy Baja 

Anzoátegui SANTA RITA 8,75 421 48,11 Muy Baja 

Anzoátegui SANTA ROSA 2,14 *   

Anzoátegui VERDUN 3,54 216 61,09 Baja 

Anzoátegui CP LISBOA 0,03 313 10004,76 Muy Alta 

Anzoátegui CP PALOMAR 0,02 117 5544,06 Muy Alta 

Anzoátegui SANTA BÁRBARA 0,01 43 3350,31 Muy Alta 

Anzoátegui ZU ANZOÁTEGUI 0,11 2011 18914,24 Muy Alta 

Anzoátegui SUBTOTAL 465,73 10173 21,84 Muy Baja 

Ibagué AMBALÁ P/A 9,31 260 27,94 Muy Baja 

Ibagué 
AMBALÁ SECTOR 

EL TRIUNFO 
1,26 300 238,73 Muy Alta 

Ibagué 
ANCÓN 

TESORITO P/A 
28,86 *   

Ibagué 
ANCÓN 

TESORITO P/B 
3,87 163 42,07 Muy Baja 

Ibagué 

ANCÓN 
TESORITO 

SECTOR LOS 
PINOS 

0,65 247 381,51 Muy Alta 

Ibagué AURES 2,60 216 83,12 Baja 

Ibagué BELLAVISTA 6,23 90 14,44 Muy Baja 

Ibagué CALAMBEO 5,15 342 66,46 Baja 

Ibagué CARRIZALES 6,23 322 51,65 Baja 

Ibagué CHIMBE 3,21 247 76,91 Baja 

Ibagué CHINA ALTA 21,87 403 18,43 Muy Baja 

Ibagué CHINA MEDIA 2,91 71 24,37 Muy Baja 

Ibagué CHUCUNÍ 10,74 681 63,40 Baja 

Ibagué EL COLEGIO 6,48 183 28,22 Muy Baja 

Ibagué EL ECUADOR 4,14 55 13,28 Muy Baja 
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MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(Km2) 

HABITANTES DP CLASIFICACION 

Ibagué EL JAGUO 3,23 143 44,32 Muy Baja 

Ibagué EL RETIRO 0,18 *   

Ibagué EL RUBY 6,65 162 24,35 Muy Baja 

Ibagué LA BELLEZA 5,84 125 21,41 Muy Baja 

Ibagué LA CASCADA 0,72 *   

Ibagué LA COQUETA 0,16 *   

Ibagué LA ESPERANZA 8,95 143 15,97 Muy Baja 

Ibagué LA FLOR 3,37 571 169,43 Alta 

Ibagué LA HELENA 8,57 313 36,51 Muy Baja 

Ibagué LA ISABELA 4,46 221 49,57 Muy Baja 

Ibagué LA MARIA P/B 4,19 200 47,71 Muy Baja 

Ibagué LA PALMILLA 1,89 256 135,29 Media 

Ibagué LA PEDREGOZA 4,30 161 37,41 Muy Baja 

Ibagué 
LA PLATA EL 
BRILLANTE 

1,23 *   

Ibagué LA PLUMA 3,94 275 69,75 Baja 

Ibagué LA VETA 9,67 198 20,47 Muy Baja 

Ibagué LA VICTORIA 1,49 *   

Ibagué LA VIOLETA 3,05 104 34,11 Muy Baja 

Ibagué MINA VIEJA 2,25 43 19,07 Muy Baja 

Ibagué PICALEÑA 30,71 928 30,21 Muy Baja 

Ibagué PUENTE TIERRA 1,85 62 33,43 Muy Baja 

Ibagué RODEITO 8,36 344 41,16 Muy Baja 

Ibagué SAN ANTONIO 2,67 242 90,59 Baja 

Ibagué 
SAN ANTONIO 

AMBALÁ 
2,25 1680 745,56 Muy Alta 

Ibagué SAN BERNARDO 4,72 1153 244,30 Muy Alta 

Ibagué 
SAN CAYETANO 

P/A 
3,46 190 54,94 Baja 

Ibagué 
SAN CAYETANO 

BAJO 
3,06 247 80,62 Baja 

Ibagué 
SAN JUAN DE LA 

CHINA 
0,53 *   

Ibagué SANTA RITA 2,59 56 21,66 Muy Baja 

Ibagué VILLA RESTREPO  *   

Ibagué YATAL 1,41 51 36,15 Muy Baja 

Ibagué 
CP SAN JUAN DE 

LA CHINA 
0,35 542 1527,58 Muy Alta 

Ibagué 
CP SAN 

BERNARDO 
0,14 705 4991,86 Muy Alta 

Ibagué CP CHUCUNI 1,59 *   

Ibagué ZU IBAGUÉ 25,44 300670 11818,16 Muy Alta 

Ibagué SUBTOTAL 276,85 313365 1131,88 Muy Alta 

Murillo EL OSO 0,31 1 3,26 Muy Baja 

Murillo LA FLORIDA 0,13 1 7,71 Muy Baja 

Murillo LAS LAGUNAS 0,22 1 4,54 Muy Baja 

Murillo RÍO AZUL 0,22 1 4,47 Muy Baja 

Murillo SUBTOTAL 0,88 4 4,54 Muy Baja 

Piedras CHICALÁ 20,93 548 26,19 Muy Baja 

Piedras EL PANTANO 9,14 73 7,99 Muy Baja 
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MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(Km2) 

HABITANTES DP CLASIFICACION 

Piedras 
ESTACIÓN 

DOIMA 
0,47 239 506,50 Muy Alta 

Piedras GUATAQUISITO 0,00 *   

Piedras MANGA LA CEIBA 8,51 133 15,63 Muy Baja 

Piedras 
MANGA DE LOS 

RODRIGUEZ 
12,59 99 7,86 Muy Baja 

Piedras 
PARADERO 

CHIPALO 
15,35 405 26,38 Muy Baja 

Piedras 
TÁPIRA HATO 

NUEVO 
26,97 3 0,11 Muy Baja 

Piedras ZU PIEDRAS 0,55 1377 2488,95 Muy Alta 

Piedras SUBTOTAL 94,52 2877 30,44 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

BOLIVAR 1,76 20 11,37 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

EL BRASIL 6,38 53 8,31 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

GUAIMARAL 9,70 208 21,45 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LA CONGOJA 1,14 184 161,73 Alta 

Santa 
Isabel 

LA CRISTALINA 7,99 130 16,28 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LA ESMERALDA 5,11 89 17,42 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LA ESTRELLA 49,16 141 2,87 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LA HUMAREDA 8,92 96 10,76 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LA PAVA 0,14 3 21,11 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LA RICA 2,75 312 113,54 Media 

Santa 
Isabel 

LAS DAMAS 6,22 34 5,47 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

LAS PALOMAS 6,82 104 15,26 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

SAN CARLOS 5,11 203 39,73 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

TOTARITO 90,54 46 0,51 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

VALLECITOS 3,69 14 3,79 Muy Baja 

Santa 
Isabel 

CP BOLIVAR 0,05 28 551,57 Muy Alta 

Santa 
Isabel 

ZU SANTA 
ISABEL 

0,07 860 13013,81 Muy Alta 

Santa 
Isabel 

SUBTOTAL 205,53 2525 12,29  

Venadillo AGRADO 4,81 146 30,34 Muy Baja 
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MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(Km2) 

HABITANTES DP CLASIFICACION 

BUENAVISTA 

Venadillo EL SALTO 0,04 1 25,28 Muy Baja 

Venadillo LA ARGELIA 6,19 64 10,34 Muy Baja 

Venadillo LA CUBANA 1,97 23 11,69 Muy Baja 

Venadillo LA PALMILLITA 0,02 1 45,35 Muy Baja 

Venadillo LIMONES 0,04 2 56,65 Baja 

Venadillo MALABAR 7,39 222 30,05 Muy Baja 

Venadillo PALMARROSA 34,56 187 5,41 Muy Baja 

Venadillo 
POTRERITO 

TOTARE 
5,18 54 10,43 Muy Baja 

Venadillo VILE 13,14 45 3,42 Muy Baja 

Venadillo SUBTOTAL 73,33 745 10,16 Muy Baja 

TOTAL CUENCA TOTARE 1460,9 338439 231,66 Muy Alta 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 1. Densidad Poblacional subzona hidrográfica río Totare 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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La tabla anterior indica que los centros poblados y zonas urbanas pertenecientes a 
la cuenca del río Totare presentan densidades muy altas de población. Factores 
como un alto flujo de población migrante hacia las ciudades, mejores condiciones 
de vida y laborales que han atraído a la población de las partes rurales y de otras 
regiones, altas tasas de natalidad y bajas de mortalidad y mejores condiciones de 
infraestructura y acceso a recursos han hecho que la población en las ciudades se 
incremente. Estos altos niveles de densidad han traído diversas implicaciones 
socio-económicas como dificultades en la movilidad dentro de las ciudades, 
necesidades crecientes de infraestructuras (escuelas, hospitales, etc.) adecuadas 
para las necesidades de la población, encarecimiento de productos de 
alimentación básica, incremento de la mendicidad, etc.  
 
La densidad Poblacional de la cuenca del Río Totare es de aproximadamente 
231,66 habitantes por kilómetro cuadrado (Densidad muy alta), sobre una base 
aproximada de 365.291 personas que habitan la cuenca cuya extensión es de 
1.460 kilómetros cuadrados. Los municipios con mayor número de habitantes son 
Ibagué y Anzoátegui los cuales contienen el 95% de la población total de la 
cuenca. La población rural de la cuenca es de aproximadamente 48.084 personas 
distribuidas en un área de 1433 Km2, indicando una densidad aproximada de 33 
habitantes por Km2, lo cual significa una densidad poblacional muy baja. La 
población en las zonas urbanas y centros poblados es de aproximadamente 
317.207 habitantes, en un área de 26,7 Km2, lo que significa una densidad 
poblacional urbana de 11.880 habitantes por Km2: una densidad muy alta. 
 
La Figura 1, muestra la calificación del Índice de Presión Demográfica en la 
cuenca del río Totare. En ella se aprecia que, con excepción de las zonas urbanas 
y centros poblados, la cuenca se encuentra en un estado de sostenibilidad 
general, lo cual significa que tiene la posibilidad de mantenerse o recuperarse por 
si misma. Esto es debido a que la cuenca esta caracterizada por tener bajas 
densidades y tasas de crecimiento de la población.  
 
En los centros poblados y zonas urbanas la sostenibilidad se encuentra 
gravemente amenazada. Esto es debido al aumento de las tasas de crecimiento y 
de la densidad poblacional. Este nivel en el que la sostenibilidad se encuentra 
gravemente amenazada indica que es probable que en estas zonas la presión 
sobre los recursos naturales y los ecosistemas sea alta y lo que es más grave, que 
se encuentre en aumento. La amenaza aumenta en la medida que la población se 
incrementa. El acceso a agua potable, suelo, aire limpio y otros factores 
socioeconómicos como saneamiento básico, infraestructura, salud, recreación y 
otros recursos se hace cada vez más limitado y de menor calidad para los 
pobladores. Una mayor concentración de la población en un área genera una 
especie de competencia por acceder a recursos naturales y económicos, lo cual 
ejerce presión sobre el ecosistema y demás factores socio-políticos, en la medida 
que una mayor densidad, implica una mayor demanda ambiental y de servicios 
ecosistémicos, lo cual amenaza gravemente la sostenibilidad de la cuenca. 
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Así mismo, las veredas que geográficamente se encuentran cercanas a la zona 
urbana de Ibagué presentan sostenibilidad media, la cual es inferior a aquellas 
más lejanas. Esto permite inferir que cuán más cercanas están las veredas al 
centro poblado importante, la sostenibilidad del ecosistema tiende a disminuir y se 
hace más difícil su recuperación. En otras palabras, se tiende a incrementar la 
amenaza de una baja sostenibilidad debido a un incremento en la demanda de 
servicios ecosistémicos. 
 
En cuanto al déficit cuantitativo de vivienda, este estima la cantidad de viviendas 
que una sociedad debe construir para que exista una relación uno a uno entre las 
viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento. El municipio de 
Ibagué cuenta con el más alto del departamento: a 2018 existía un déficit de 
vivienda de más de 17.676 viviendas (CIMPP- Centro de Información Municipal 
para la Planeación Participativa). Por su parte, Alvarado con más de 274, 
Anzoátegui con cerca de 100, Piedras con cerca de 90, Santa Isabel con cerca de 
200 y Venadillo con más de 1500 unidades de vivienda urbana demandada. Esto 
se debe al gran número de personas que han llegado de las zonas rurales y de 
otras ciudades por diferentes razones, en especial por situaciones de 
desplazamiento o que han sido victimas de la violencia, o que han migrado a la 
ciudad en busca de mejores condiciones de vida.  
 
Las tasas de crecimiento de la población de las zonas urbanas pertenecientes a la 
subzona hidrográfica del río Totare con crecientes, y son igualmente influenciadas 
por las tasas positivas de natalidad y por las mejores condiciones de vida 
ofrecidas, que disminuyen las tasas de mortalidad.  
 
De esta manera, es de esperarse que el acceso a agua potable, suelo, aire limpio 
y otros factores socioeconómicos como recreación, saneamiento básico, 
infraestructura, salud y otros recursos, se hace cada vez menos limitados y de 
mejor calidad para los pobladores de las zonas rurales. 
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