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2. SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

El  Proyecto  “Plan  de  ordenación  y  manejo  de  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada  Guanábano,  cuenca  mayor  del  río  Saldaña”  concebido  para
desarrollarse  en  las  fases  de  Aprestamiento,  Diagnóstico,  Prospectiva,
Formulación  del  Plan  de  Manejo,  Ejecución  ,  Seguimiento  y  Evaluación,  esta
fundamentado  en  la  activa  participación  de  las  comunidades  asentadas  en  la
cuenca, para que a partir de la valoración de los recursos hídricos, forestales y el
manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales  en  general,   asuman   con
responsabilidad   y  convencimiento   acciones,   de   manera   que  se  consiga
mantener  o  restablecer  un  adecuado  equilibrio  entre  el  aprovechamiento
económico  de  tales  recursos  y  su  conservación,  particularmente del  recurso
hídrico,  acorde  al  Decreto  1729  de  2.002  que  reglamenta  todos  los  aspectos
relacionados con la planificación y el ordenamiento de las cuencas hidrográficas
en el país, como instrumento legal para su manejo y restauración.

En el Anexo 7 se relaciona la metodología empleada para este Subsistema.

2.1     CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL

2.1.1   Antecedentes Históricos  

2.1.1.1 Municipio de Chaparral
  

Los
primeros pobladores  de Chaparral  fueron los  indígenas  Ambeimas,  Hermosas,
Amoyáes, Palomas y Matoras, de la gran tribu de Los Pijaos, siendo descubridor
del territorio el español Sebastián de Belalcázar, hecho ocurrido en junio de 1.538.

El municipio de Chaparral, a diferencia de otros, presenta ocho fundaciones que
en tres casos depende de la construcción y transformación    de    la    capilla    en 
iglesia.  La primera fundación de que se tiene noticia es la que hizo el descubridor,
capitán Francisco de Trejos, de una casa fortaleza o fuerte, en el año de 1.556.  
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La segunda fundación se da, el 6 de Enero de 1.586, por el general Diego de
Bocanegra, con título de ciudad y con el nombre de  Ciudad Real Medina de las
Torres de los Pijaos del Chaparral de los Reyes, la cual se determina mediante el
concejo municipal de Chaparral como la fecha de fundación del poblado.
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El terremoto del 6 de Noviembre 1.827, hace que se reconstruya el poblado y se
ubique en el “Llano del Limoncillo”,  predios que cedió don Francisco Javier de
Castro  y  Nacianceno,   propietario  de  grandes  extensiones,  para  que  allí  se
levantase  el  nuevo  Chaparral;  territorio  que  actualmente  comprende  el  caso
urbano del municipio.

Fue  elevado  a  la  categoría  de  municipio,  a  través  de  Ley  expedida  por  la
Asamblea Constituyente del  Estado Soberano del Tolima, el  21 de Febrero de
1.863.

Se le ha denominado Chaparral, debido a la abundancia de árboles de Chaparro
que rodean la zona.

El municipio de Chaparral cuenta con cinco (5) corregimientos Amoyá, El Limón,
La Marina,  Las Hermosas y Calarma y su actividad económica se basa en la
producción de café, cacao, maíz, plátano, fríjol, arracacha, arveja, yuca y caña de
azúcar. Otro sector importante es la ganadería, la cual ocupa el segundo renglón
de la actividad económica en el municipio.

Chaparral  tiene  como  sitios  turísticos  el  parque  natural  de  Las  Hermosas,  los
termales El Neme, El Manantial, El Chocho y las cuevas de Tuluní.

La actividad económica del municipio se basa en la producción de café, cacao,
maíz,  plátano,  fríjol,  arracacha,  arveja,  yuca  y  caña  de  azúcar.  Otro  sector
importante  es  la  ganadería,  la  cual  ocupa  el  segundo  renglón  de  la  actividad
económica en el municipio. Chaparral tiene como sitios turísticos El Parque Natural
de las Hermosas, los Termales El Neme, El Manantial, El Chocho y las Cuevas de
Tuluní.

2.1.2  Distribución Veredal

La cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, con sus 6.779,31 hectáreas
esta  localizada en su totalidad en el área rural del municipio de Chaparral,
departamento del Tolima. Su área geográfica representa el 3,21 por ciento del área
total del municipio que es de 210.586,90 hectáreas.

Las nueve (9)  veredas que tienen asentado su territorio  sobre la  cuenca de la
quebrada Guanábano están ubicadas en el corregimiento de Amoyá y representan
solo el 5,88 por ciento del número total de veredas del municipio de Chaparral (153)
y el 25,7 por ciento del corregimiento (35).  

La  vereda  Brisas  Carbonal  es  la  que  ocupa  con  1.393,75  hectáreas  (20,56
porcentaje) el  mayor  porcentaje  de  área  sobre  la  cuenca  de  la  quebrada
Guanábano  y  como  lo  muestra  la  Tabla  44  la  siguen  las  veredas  Guanábano



Brasilia con 1.198,36 hectáreas (17,68 por ciento) y Copete Oriente con 867,72
hectáreas (12,80 por ciento).

Tabla 44.  Participación porcentual de las áreas del municipio de Chaparral sobre la
cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano. 

Sólo  las  veredas  Brisas  Carbonal  con  1.393,75  hectáreas  (20,56  por  ciento),
Guanábano Brasilia con 1.198,36 hectáreas (17,68 por ciento) y Sector Tinajas con
822,21 hectáreas (12,13 por ciento) tienen el total de su área geográfica sobre la
cuenca quebrada Guanábano. Las demás veredas como lo muestra la Tabla 45
comparten su territorio con cuencas como Amoyá o Saldaña.  Hay que señalar que
las 2.127,02 hectáreas de la vereda Copete Oriente están distribuidas entre las tres
cuencas:  867,72 hectáreas sobre  la  cuenca de la  quebrada Guanábano,  13,71
sobre la cuenca Amoyá y 1.245,59 sobre la cuenca Saldaña.  Por tal razón los datos
contenidos en este diagnóstico contendrán información aproximada de aspectos
socioeconómicos, de acuerdo al porcentaje que le corresponda en la cuenca de la
quebrada Guanábano.

VEREDA
ÁREA

HECTÁREAS PORCENTAJE

1. Brisas Carbonal               1.393,75                         20.56

2. Carbonalito                  545,20                           8,04

3. Copete Oriente                  867,72                         12,80

4. Guanábano Brasilia               1.198,36                         17,68

5. Hato Viejo                  701,60                         10,35

6. Mulicú El Agrado                  403,43                           5,95

7. Mulicú Delicias                  193,78                           2,86

8. Sector Tinajas                   822,21                         12,13

9. Violetas Totumo                  653,25                           9,64

TOTAL
 

               6.779,31                       100.00



Tabla 45.  Participación porcentual del área total de las veredas del municipio de Chaparral que tienen asentado su territorio 
sobre la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano.

VEREDA

ÁREA 
CUENCA

GUANÁBANO

ÁREA 
CUENCA
AMOYÁ

ÁREA 
CUENCA

SALDAÑA ÁREA VEREDAL
TOTAL 

PORCENTAJE 
ÁREA VEREDAL

 SOBRE
GUANÁBANOHECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS

Brisas Carbonal 1.393,75 0 0 1.393,75 100

Carbonalito 545,20 267,20 0 812,40 67

Copete Oriente 867,72 13,71 1.245,59 2.127,02 41

Guanábano Brasilia 1.198,36 0 0 1.198,36 100

Hato Viejo
701,60 0 721,37 1.422,97 49

Mulicú Delicias 193,78 491,45 0 685,23 28

Mulicú El Agrado 403,43 378,45 0 781,88 51

Sector Tinajas 822,21 0 0 822,21 100

Violetas Totumo 653,25 1.149,58 0 1.802,83 36



Figura 86.  Distribución político – administrativo del área de la cuenca hidrográfica de
la quebrada Guanábano.     

Es importante señalar que a partir de la siguiente página, la vereda Sector Tinajas
del  municipio  de  Chaparral  con  822,21  hectáreas,  no  hará  parte  de  este



diagnóstico, ya que de acuerdo a la información entregada por la comunidad y la
administración municipal, esta área geográfica se encuentra deshabitada.
 
2.1.3    Población

El  análisis demográfico es un mecanismo que permite a través de la recolección
de datos por edad de población femenina y masculina, población infantil, adulta y
anciana o rango de edades, generar la creación de variables como población de
neonatos, población en edad escolar, población económicamente activa, población
en  tercera  edad,  densidad  poblacional  o  cantidad  de  habitantes  por  metro
cuadrado.

Esta  información  es  muy  importante  al  momento  de  elaborar  programas  de
planificación  familiar,  vacunación,  control  prenatal,  programas  para  niños
desescolarizados,  población  desempleada,  protección  del  anciano  o  proyectos
ambientales.  

La  población  total  aproximada  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada
Guanábano, de acuerdo al porcentaje de área que cada vereda tiene sobre el área
de  estudio,  es  de  457  habitantes,  distribuidos  en  119  familias.  El  número
promedio  de  habitantes  por  familia  es  de  4  personas.   La  vereda  con  mayor
población  sobre  la  cuenca  es  Guanábano  Brasilia  con  127  habitantes
distribuidos en 33 familias.  Las veredas con menor número de habitantes son
Mulicú Delicias y Violetas Totumo con 27 y 26 individuos respectivamente, como lo
muestra la Tabla 46. 

Para obtener mayor información respecto al tema demográfico el Anexo 7 muestra
el  número de habitantes por vereda, que conforman la cuenca de la quebrada
Guanábano.   
   



Tabla  46. Veredas  sobre  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada  Guanábano,  con  el  número  de  familias  y
habitantes. 

NO. MUNICIPIO VEREDA
NÚMERO

TOTAL DE
FAMILIAS

NÚMERO
TOTAL DE

HABITANTES

PORCENTAJE DE
ÁREA VEREDAL

SOBRE LA
CUENCA

GUANÁBANO

NÚMERO DE
FAMILIAS EN
GUANÁBANO

NÚMERO DE
HABITANTES

EN
GUANÁBANO

PROMEDIO DE
PERSONAS

POR FAMILIA

1.

Chaparral

Brisas 
Carbonal

23 79 100 23 79 3

2. Carbonalito 11 47 67 7 32 4

3.
Copete 
Oriente

25 137 41 10 56 5

4.
Guanábano 
Brasilia

33 127 100 33 127 4

5. Hato Viejo 47 153 49 24 77 3

6.
Mulicú 
Delicias

12 64 51 6 33 5

7.
Mulicú El 
Agrado

22 99 28 6 27 5

8.
Violetas 
Totumo

29 72 36 10 26 3

TOTAL 202 778 - 119 457 4



2.1.3.1    Densidad Poblacional

La densidad poblacional es un concepto que tiene que ver  con la relación entre el
número de habitantes  y el área que ellos ocupan sobre la cuenca, este punto es
de  vital  importancia  para  los  análisis  socioeconómicos como también para  los
proyectos que se realizan en los municipios.

Para el presente análisis se utiliza como unidad de medida el kilómetro cuadrado a
pesar que en el resto del documento se trabajo en hectáreas, con el fin de adaptarlo
a los requerimientos que a nivel nacional se tienen para este tipo de estudios.

Por  cada  kilómetro  cuadrado  de  los  67.7931 (6.779,31  hectáreas)  que  tiene  la
cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano,  habitan 7 personas, claro esta que
la distribución de esta población no es uniforme, debido a que en ciertas zonas
pobladas las dinámicas económicas, un mejor acceso a los servicios públicos y a
una infraestructura adecuada ha generado que allí se concentre un mayor número
de habitantes, en contraste con otras zonas que se encuentran poco habitadas.   

De sus ocho (8) veredas, la más densamente poblada es Mulicú Delicias ubicada al
norte de la cuenca de la quebrada Guanábano y al sur del municipio de Chaparral
con 17 habitantes por kilómetro cuadrado, seguida con 10 habitantes de las veredas
Guanábano Brasilia y Hato Viejo, es decir son las zonas donde la población se
encuentra menos dispersa que en otra parte del territorio de la cuenca .  A
continuación en la Tabla 47 se muestra la densidad poblacional por vereda de la
cuenca de la quebrada Guanábano.  

Tabla  47.  Densidad  poblacional  por  veredas  de  la  cuenca  de  la  quebrada
Guanábano.

VEREDA
AREA

Kilómetro
Cuadrado

HABITANTES
DENSIDAD

POBLACIONAL
CATEGORIA

Brisas Carbonal 13.9375 79 5 MEDIO

Carbonalito 5.4520 32 5 MEDIO

Copete Oriente 8.6772 56 6 MEDIO

Guanábano
Brasilia 

11.9836 127 10 MEDIO

Hato Viejo 7.0160 77 10 MEDIO

Mulicú Delicias 1.9378 33 17 ALTO

Mulicú El Agrado 4.0343 27 6 MEDIO

Sector Tinajas 8.2221 0 0 BAJO

Violetas Totumo 6.5325 26 3 BAJO

2.1.3.2    Pirámide  Poblacional



La pirámide poblacional es una herramienta que se utiliza para realizar los análisis
demográficos de una población determinada, hace referencia a la manera como se
distribuye la población por rangos de edad y sexo sobre el territorio. 

En la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano,  teniendo en cuenta la edad y
el sexo, se puede observar que del total de habitantes, 261 son hombres y 196 son
mujeres, es decir que el 57 por ciento de los habitantes de la cuenca son de sexo
masculino como lo muestra la Tabla 48.

El  50  por  ciento  de  la  población  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada
Guanábano, es económicamente activo; 227 de sus habitantes como lo muestra la
Figura 88, de ellos 133 hombres y 94 mujeres se ubican entre los 15 y 59 años. Hay
que señalar que las posibilidades de acceder al mercado laboral de esta población,
se ve limitada ante la poca oferta que existe en esta zona del territorio tolimense.
La comunidad en edad de laborar en la cuenca de la quebrada Guanábano son
hombres y mujeres, dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, entre las
que se destacan los pequeños y medianos productores de café, propietarios de
fincas con predios entre 10 y 50 hectáreas, los primeros con producción de café
asociado  con  maíz,  fríjol,  plátano y frutales  para  el  autoconsumo y venta  de
algunos excedentes y los segundos con producción  y venta de  café y algunos
excedentes de productos de pan coger. También se encuentran los medianos y
grandes  propietarios  de  predios  con  producción  de  ganadería  extensiva  y
producción de leche o queso para autoconsumo, entre otros.

La población escolar  con el  25 por  ciento, es la  segunda categoría  con mayor
número de personas, 68 niños y 50 niñas en edades entre los 5 y 14 años, para un
total de 118.

La población infantil representa solo el 10 por ciento, del total de los habitantes de la
cuenca de la quebrada Guanábano, y al  igual  que las otras categorías el  sexo
masculino con 25 niños, supera en 3 al sexo femenino.  

Solo el 15 por ciento de la población total de la cuenca es adulta mayor, es decir 65
de sus habitantes superan los 60 años de edad, 35 son hombres y 30 mujeres.



Figura  87.  Densidad   poblacional  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada
Guanábano.



Figura 88.  Distribución poblacional según su actividad, en la  cuenca hidrográfica
de la quebrada Guanábano. 
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A continuación se presenta el análisis demográfico y la pirámide poblacional en la
Figura 89 de la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, de acuerdo a los
distintos rangos etáreos, con el fin de ver el comportamiento de la población dentro
de la zona de estudio.

Para obtener mayor información respecto al tema demográfico el Anexo 7 muestra
el número de habitantes por rangos de edad y sexo en la cuenca hidrográfica de la
quebrada Guanábano, cuenca mayor del río Saldaña.   



Tabla 48. Total de habitantes según rangos de edad en la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Guanábano, cuenca mayor del río Saldaña. 

VEREDA

RANGO DE EDAD

POBLACIÓ
N INFANTIL

POBLACIÓN
ESCOLAR

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

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

Brisas 
Carbonal

3 3 9 7 2 4 3 1 5 0 1 2 1 3 3 3 3 3

Carbonalit
o

3 3 6 3 1 2 3 0 2 0 1 1 3 0 2 1 0 0

Copete 
Oriente

1 2 3 3 2 2 2 0 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3

Guanában
o Brasilia

6 6
1
2

8 9 5 8 3 6 4 6 4 2 1 1 5 4 2

Hato Viejo 3 3 5 4 5 3 5 6 4 2 1 1 2 2 1 1 3 2

Mulicú 
Delicias

2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1

Mulicú El 
Agrado

3 2 4 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0

Violetas 
Totumo

4 2 3 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

TOTAL 25 22
4
5

3
1

2
3

1
9

2
5

1
3

2
3

1
1

1
3

1
2

1
3

1
1

1
1

1
2

1
6

11

VEREDA

RANGO DE EDAD

POBLACIÓN
ECONOMICAMENTE

ACTIVA
ADULTA MAYOR

TOTAL

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
80 Y
MAS

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

Brisas 
Carbonal

3 2 0 0 1 0 2 1 1 3 5 1 2 0 1 1 45 34

Carbonalito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10

Copete 
Oriente

2 1 1 5 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 27 29

Guanábano
Brasilia

2 3 5 2 3 1 4 4 1 4 0 2 3 1 0 0 72 55

Hato Viejo 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 0 43 34

Mulicú 
Delicias

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 17 10

Mulicú El 
Agrado

1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 19 14

Violetas 
Totumo

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 10

TOTAL
1
3

1
0

1
0

8 9 6 8 8 5
1
2

1
0

5 8 4 4 1 261 196





Figura 89.  Pirámide  poblacional por rangos de edad de la cuenca hidrográfica de
la quebrada Guanábano. 
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2.1.4    Organizaciones de Base

Las organizaciones de base son aquellos grupos comunitarios organizados para
satisfacer las necesidades de una comunidad, dando lugar a una cohesión local,
que busca en torno a objetivos comunes alternativas de solución en pro de su
desarrollo tanto social como económico.

2.1.4.1   Junta de Acción Comunal

Como  corporación  cívica  sin  ánimo  de  lucro  la  junta  de  acción  comunal  se
constituye como la principal organización social de base que se encuentra en las
veredas de la cuenca de la quebrada Guanábano, y cuyo objetivo principal es aunar
esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades de la comunidad.
La organización directiva de las juntas la componen: Presidente, vicepresidente,
tesorero,  secretario,  fiscal,  conciliadores  y  algunos  representantes  o  líderes
encargados de actividades relacionadas con educación, salud  y deporte.



Las juntas de acción comunales como organizaciones sociales son estructuras muy
frágiles, generada por la  baja credibilidad de la comunidad hacia sus directivos ante
la poca efectividad de sus acciones, en donde priman los intereses individuales
frente a los colectivos y sobresale el oportunismo y clientelismo.  A esto se suma el
desinterés de sus habitantes por trabajar en equipo, la falta de capacitación y el
desconocimiento de la normatividad y funciones de la junta de acción comunal.

En el  área de estudio se identificaron ocho (8) presidentes de juntas de acción
comunal y más de 20  líderes comunitarios, que participaron de manera activa en la
construcción  del  plan  de  ordenación  y  manejo  de  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada  Guanábano.  Para  obtener  una  información  más  detallada  sobre
presidentes de junta de acción comunal y líderes de la cuenca se puede consultar el
Anexo 7. 

Un aspecto importante para resaltar en la cuenca de la quebrada Guanábano es la
activa  participación  de  la  mujer,  al  interior  de  la  directiva  de  las  diferentes
organizaciones de base; cada día su presencia en el ámbito comunitario alcanza
grandes metas, logrando armonizar las labores del hogar, y la crianza de los hijos,
con  su  intervención  en  actividades  comunitarias  y  publicas,  sin  embargo  esta
participación  le  ocasiona  una  sobrecarga  de  trabajo,  ya  que  continúa  bajo  su
responsabilidad el 100 por ciento de las acciones del ámbito reproductivo. Hoy no
deja de ser relevante la actitud de aceptación del hombre frente a la participación de
la mujer en el acceso al poder y la toma de decisiones. Muestra de ello es que en la
cuenca de la quebrada Guanábano, la presidencia de las juntas de acción comunal
de las veredas Carbonalito,  Guanábano Brasilia y Violetas Totumo está bajo la
dirección de mujeres emprendedoras de este territorio.  

Aunque  existen  las  posibilidades  para  la  realización  de  asociaciones  de
productores,  otro  tipo  de  organización  social  que  utilizan  las  comunidades
Tolimenses  para  agruparse  y  tratar  así  de  mejorar  sus  condiciones  de  vida,
mediante  el  acceso  a  proyectos  productivos,  programas  de  salud,  nutrición,
desarrollo  social,  en  la  cuenca  de  la  quebrada  Guanábano  no se   ha  creado
ninguna.  

2.1.5  Presencia Institucional

En la cuenca de la quebrada Guanábano la presencia institucional ha sido mínima,
prueba de ello es el poco desarrollo que se evidencia en esta parte del territorio
tolimense. Por ser un área bastante alejada ha estado abandonada, excluida de la
inversión  del  Estado  y  de  las  oportunidades  de  progreso  y  desarrollo.  La
comunidad solo registra la presencia de la Federación Nacional de Cacaoteros,
FEDECACAO, entidad que presta apoyo a pequeños productores de la parte baja
de la cuenca para la rehabilitación y renovación de áreas de cacao y control de
Monilia,  y  hace  unos  seis  (6)  meses  la  asesoría  del  Servicio  Nacional  de



Aprendizaje,  SENA,  en procesos organizativos y  en  el  montaje  de  fabricas de
abonos  orgánicos,  esto  como  resultado  del  proyecto:  Plan  de  Ordenación  y
Manejo  de la  cuenca hidrográfica de la  quebrada Guanábano que coordina  la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA.

2.1.6     Infraestructura y Prestación de Servicios

La  descripción  de  la  infraestructura  veredal  de  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada  Guanábano,  es  de  suma  importancia  ya  que  permiten  identificar  las
formas como sus habitantes han ocupado y reconstruido diferentes espacios de la
misma. 

A partir de esto es posible comenzar a identificar las causas de algunos problemas
ambientales  como la  contaminación  y  degradación  de  algunos  de  los  recursos
naturales de la  zona,  a  su vez permite reconocer algunas de las falencias que
deben afrontar  los  habitantes  de  la  cuenca  debido a  la  inadecuada y  a  veces
insuficiente infraestructura de servicios con que cuentan. 

2.1.6.1   Acueducto

 Acueductos Veredales

Los mecanismos de abastecimiento de agua no son homogéneos dentro de la
cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, ya que en las veredas se puede
encontrar que mientras unas familias tienen servicio de acueducto, otras tienen
conexión directa a las fuentes hídricas.

La comunidad reporto la existencia de 6 acueductos veredales, ubicados en 6 de
las 8 veredas que tienen asentada su área geográfica sobre el  territorio  de la
cuenca  de  la  quebrada  Guanábano.  En  la  actualidad  ninguna  de  estas
infraestructuras de conducción de agua abastece a la totalidad de la población de
alguna de las veredas, por lo que son alrededor de 49 las familias que reciben el
líquido a través de tubería  de PVC,  como se puede observar  en la  Tabla 49,
independientemente  si  están  en  su  totalidad  ubicadas  dentro  de  la  zona  de
influencia de la cuenca quebrada Guanábano. Además hay que señalar que el
acueducto  de  la  vereda  Brisas  Carbonal  fue  construido  solo  para  proveer  la
escuela.  

Es importante indicar que a lo que la comunidad denomina acueducto, es solo un
rudimentario  sistema  de  captación  que  posee  una  infraestructura  básica
elemental.  A excepción de los acueductos de las veredas Hato Viejo y Violetas
Totumo, en donde el tanque de almacenamiento también funciona como  tanque
distribuidor,  los  demás  poseen  represa,  tanque  de  almacenamiento,  tanque



distribuidor,  desarenador  y  tubería  galvanizada.  Sin  embargo,  ninguno  de  los
acueductos veredales de la cuenca de la quebrada Guanábano tiene planta de
tratamiento, lo que minimiza los indicadores de calidad de agua y pone en peligro
la salud de la comunidad.  La situación de las fuentes hídricas es preocupante ya
que  al  no  existir  en  la  zona  adecuadas  técnicas  de  disposición  de  aguas
residuales y la falta de un adecuado manejo de residuos sólidos, lo que genera
que las fuentes hídricas estén constantemente siendo contaminadas.
 
Solo el acueducto de la vereda Copete Oriente cuenta con junta de acueducto, los
demás son administrados o por  los mismos usuarios o por  la junta  de acción
comunal, quienes para su mantenimiento cobran una tarifa que oscila entre $500 y
$1.000.  Ninguno de los acueductos tiene concesión de aguas. 

Tabla  49. Servicio  de  acueducto  sobre  la  cuenca hidrográfica  de la  quebrada
Guanábano. 

VEREDA  

NÚMERO DE
ACUEDUCTO

S

FAMILIAS
CON

ACUEDUCTO
PROPIO

FUENTE
ABASTECEDORA

Brisas Carbonal 1
Escuela
Veredal

Quebrada Guayabal

Copete Oriente 1 4
Nacimiento  
  El Mesón

Guanábano Brasilia 1 20
Nacimiento “N.N”
Finca Playa Rica

Hato Viejo 1 18 Quebrada Tinajas

Mulicú El Agrado 1 5
Quebrada
La Sombra

Violetas Totumo 1 2
Nacimiento Finca

Arnulfo Culma, vereda 
Copete Delicias

 
TOTAL 6 49

Con relación a los acueductos veredales existentes en la cuenca de la quebrada
Guanábano,  la  comunidad  identifica  la  necesidad  de  invertir  recursos  en  el
mejoramiento de tanques y redes, y en la instalación de plantas de tratamiento.
Así mismo, proyectan la ampliación del acueducto de la vereda Violetas Totumo, y
la construcción de tres (3) nuevos acueductos en las veredas Brisas Carbonal,
Carbonalito y Mulicu Las Delicias, como lo muestra la Tabla 50.  En la actualidad
la Gobernación del Tolima construye un acueducto en la vereda Hato Viejo para
suministrar agua de calidad a 47 familias.



Tabla 50. Necesidades identificadas por la comunidad en cuanto a los acueductos
en la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano.

VEREDA  
NECESIDAD FUENTE ABASTECEDORA

Brisas Carbonal Construcción Quebrada La Primavera

Carbonalito Construcción
Nacimiento Trapiche

Estrechura

Copete Oriente Construcción
Nacimiento Trapiche

Estrechura

Guanábano 
Brasilia

Mejoramiento de
Tanques y Redes

Nacimiento El Mesón

Hato Viejo
Mejoramiento de
Tanques y Redes

Nacimiento finca Playa Rica

Mulicú Delicias Construcción Nacimiento finca El Porvenir

Mulicú El  Agrado
Mejoramiento de
Tanques y Redes

Quebrada La Sombra

Violetas Totumo
*Ampliación

**Mejoramiento de
Tanques y Redes

*Nacimiento finca Arnulfo
Culma, vereda Copete

Delicias

De otra parte, hay 70 familias que se proveen de agua a través de mangueras que
conectan directamente a 33 nacimientos ubicados dentro de sus mismos predios o
muy cercanos a ellos, independientemente si su área geográfica esta en la totalidad
en la cuenca de la quebrada Guanábano como lo muestra la Tabla 51.  La vereda
Brisas Carbonal es la que mayor número de familias,  23 se abastecen de esta
manera. 

Tabla 51.  Finca y/o Propietario donde se ubican nacimientos que abastecen a la
comunidad de la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano. 



VEREDA  
FINCA Y/O PROPIETARIO
DONDE SE UBICAN LOS

NACIMIENTOS
COBERTUR

A

Brisas Carbonal
-. Bellavista
-. Guayabal

-. Las Delicias
23

Carbonalito

-. Alvaro Zapata
-. Trapiche Estrechura

-. Lisbey Yate
-. Orlando Zapata
-. Armando Arias
-. Willington Rayo

7

Copete Oriente
-. Aliados

-. El Oriente
-. Lisboa

6

Guanábano Brasilia
-. Alfonso Lozano
-. Vicente Berjan
-. Enrique Silva

13

Hato Viejo -. El Guamal 6

Mulicú Delicias

-. Fortaleza
-. Monserrate

-. Delicias
-. El Porvenir
-. El Mirador
-. La Palma
-. Paraíso

1

Mulicú El Agrado -. Campo Elías 6

Violetas Totumo

-. Omar Bonilla
-. Heriberto Briñez

-. Omar Otavo
-. Tito Rivas
-. Luis Díaz

-. Jairo Montes
-. Jorge Flórez
-. José Tovar

8

Las  fuentes  hídricas  representan  el  principal  recurso  sobre  la  cuenca  de  la
quebrada Guanábano,  el  significativo número de nacimientos,  quebradas, ríos y
humedales que bañan ésta área geográfica, así lo demuestran, ya que además de
lograr  la  permanencia  de  muchas  especies,  dan  la  suficiente  garantía  para
satisfacer  las  necesidades  humanas.  La  Tabla  52  registra  el  número  de
nacimientos,  quebradas,  ríos  y  humedales  que  bañan  ésta  área  geográfica,
importante para los ciclos ecosistémicos característicos de la zona.

Tabla 52. Fuentes hídricas en la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano.  



VEREDA NACIMIENTO QUEBRADA HUMEDAL LAGUNA

Brisas Carbonal
-.Agua Fría
-.El Maco

-.Guanabanito
-.Guayabal - -

Carbonalito
-.Trapiche
Estrechura
-. 3 “N.N”

-.Copete
-.Copete
Trapiche,

-.La Florida

- -

Copete Oriente
-.Copete Trapiche

-.La Florida
-.Copete

El Congo
2 hectáreas

-

Guanábano 
Brasilia

-.Barrialosa -.Guanábano                      
Dos humedales

5 hectáreas
-

Hato Viejo
-.El Curu

-.Guanabanito
-.Blanca                    - -

Mulicú Delicias
-.La Esperanza
-.Las Delicias                          

-.Agua Fría                          - -

Mulicú El 
Agrado

-
-.La Sombra

-“N.N”
-

Finca Pompilio
Ocampos

50 hectáreas

Violetas 
Totumo

-.Florida -.Totumo                      - -

Para  ampliar  la  información  sobre  el  servicio  de  acueducto  en  la  cuenca
hidrográfica de la quebrada Guanábano se puede revisar el Anexo 7  en el cual se
puede encontrar la información detallada.

2.1.6.2     Saneamiento Básico 

Para controlar el vertimiento de aguas residuales que se originan en las fincas de
las veredas Brisas Carbonal,  Carbonalito,  Copete Oriente,  Guanábano Brasilia,
Hato Viejo, Mulicú Delicias, Mulicú El Agrado, y Violetas Totumo, tengan o no la
totalidad  de  su  área  geográfica  en  la  cuenca  de  la  quebrada  Guanábano,  la
comunidad ha instalado 20 unidades sépticas.

Estas unidades sépticas, además de no haber sido construidas con adecuados
criterios técnicos no reciben mantenimiento, por lo que no son el mejor sistema



para  recoger  las  aguas  negras.  Podemos  afirmar  con  seguridad  que hoy  se
presenta un serio  problema sanitario  en el  área de la  cuenca de la  quebrada
Guanábano  al  descargarse  de  manera  directa  los  residuos  domésticos  en  las
fuentes hídricas cercanas, sin ningún tratamiento, creándose riesgos para la salud
humana (diarreas, fiebres, parásitos y alergias), el ambiente y los animales.  La
quebrada El Totumo es la corriente de agua que recibe mayor descarga de aguas
domésticas,  de  acuerdo  a  como  lo  señala  la  Tabla  53.  Para  tener  mayor
información sobre saneamiento básico se puede revisar el Anexo 7 en el cual se
presenta de forma detallada datos sobre este servicio.

Tabla  53. Número  de  unidades  sépticas  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada
Guanábano.

VEREDA
NÚMERO DE

FAMILIAS
NÚMERO DE POZOS 

SÉPTICOS INSTALADOS 
RECEPCIÓN DE AGUAS

RESIDUALES

Brisas Carbonal 23 0 Quebrada Maquencal

Carbonalito 11 0
Nacimiento

Finca: Trapiche Estrechura

Copete Oriente 25 4 Río Saldaña

Guanábano Brasilia 33 0 Quebrada Guanábano

Hato Viejo 47 10 Río Saldaña

Mulicú Delicias 22 1 Quebrada El Totumo

Mulicú El Agrado 12 5 Quebrada El Totumo

Violetas Totumo
29 0 Quebrada El Totumo

2.1.6.3    Red Vial

Entre  muchos  de  los  inconvenientes  que  se  reflejan  dentro  del  territorio  de  la
cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, ocupa un lugar de importancia la
problemática ocasionada por el abandono y la falta de  vías  que comunican a las
veredas de la zona de estudio con el casco urbano del municipio de Chaparral. En
esta  parte  del  territorio  Tolimense  el  acceso  a  la  mayoría  de  las  veredas  son
caminos de herradura lo que entorpece una buena, fácil  y rápida comunicación.
Como  lo  vemos  en  las  imágenes  ante  estas  adversidades  y  dificultades  los
pobladores  utilizan  como  medio  de  transporte  para  solucionar  un  poco  la
problemática las Mulas; estos animales de carga que ante lo agreste del terreno
facilitan las labores cotidianas de los  habitantes de la zona. 



Esta problemática afecta directamente  la movilidad tanto de las personas como de
los productos agrícolas procedentes de las veredas de la cuenca de la quebrada
Guanábano. En  el caso de la producción agrícola el deterioro  y en muchos casos
la  inexistencia  de  las  vías  limita  las  posibilidades  de  acceso  y  salida  para  la
comercialización  de  estos  bienes  de  primera  necesidad.  Estos  inconvenientes
generan un aumento en los precios del flete para el transporte de estos productos,
que se reflejan automáticamente en el aumento del precio final para el consumidor,
cuando en el mejor de los casos la producción puede salir del territorio de la cuenca
a ser comercializada. Sin embargo, en épocas de intensas  lluvias por la condición
de estos caminos, que terminan convertidos en verdaderas trochas, la situación  se
hace más caótica, pues los productos que no logran salir se dañan lo que ocasiona
grandes pérdidas económicas  para el pequeño y mediano agricultor; colocando en
riesgo la seguridad alimentaria del  sector.

En relación a la movilización de las personas específicamente los niños y las niñas,
estos  percances  ocasionan  dificultades  para  poder  acceder  a  derechos
fundamentales  para  el  desarrollo  del  ser  humano  como  lo  son  la  salud  y  la
educación, entre otros.

Las vías  que comunican las veredas pertenecientes a la cuenca de la quebrada
Guanábano, con el municipio de Chaparral  son en su gran mayoría  caminos que
los mismos habitantes se han encargado de construir  para mitigar un poco la
problemática por la falta de posibilidades que les permiten movilizarse; como se
observa en las Foto 16.

Las  vías existentes  posibilitan un transitar en regulares condiciones  de vehículos
de mediana capacidad, estas rutas que se mencionan en la Tabla 54 comunican
las  veredas  pertenecientes  al  área de la  cuenca Guanábano  con  la  cabecera
municipal de Chaparral y permiten también el transito entre ellas mismas. 



Tabla 54.  Estado vial en el área de la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano.

INVENTARIO VIAL EN EL AREA PERTENECIENTE A  LA CUENCA GUANÁBANO

VIA TRAMO
LONGUITUD  EN

KILÓMETROS
ESTADO  DE LA VIA

Primaria Chaparral - Ríoblanco 52 
Se encuentra en completo abandono por parte de las

administraciones municipales.

Secundaria

Chaparral - Guanábano Brasilia 48 
Destapada, no cuenta  con puentes  ni muros de

contención.

Chaparral - Copete Oriente 24 
Solo tiene 2 kilómetros pavimentados, y se presentan

continuos derrumbes.

Chaparral - Mulicú Delicias 32 Sin pavimentación, y se presentan continuos  derrumbes.

Chaparral - Carbonalito 48 Vía destapada. 

Chaparral - Hato Viejo 48 
2 kilómetros pavimentados, y se presentan constantes

derrumbes a la altura de la vereda Tuluní.

Chaparral  -  Tuluní - Línea
Diamante

26 
Tan solo 2 kilómetros están pavimentados y sufre

continuos derrumbes.

Chaparral - Brisas Carbonal 45.
Existen 2 kilómetros pavimentados, sufre de constantes
derrumbes y las infraestructuras de los puentes están a

punto de colapsar.

Chaparral -  Las Señoritas 42 
Solo cuenta con 2 kilómetros pavimentados y el resto se

encuentra destapada.

Terciaria 
 

Línea Diamante - Mulicú 7 
Destapada y en muy malas condiciones en época de

lluvias.

Mulicú - Dos Aguas - Carbonalito  Vía en proceso de construcción. 

Limón - Irco - Dos Aguas 6 Carreteable en difíciles condiciones.



Fotos 16. Caminos y medios de transporte cotidianos que utilizan  los habitantes de
la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano.

La principal característica  de las rutas y vías que existen en las inmediaciones del
área de la cuenca es el pésimo estado, como se observa en las Foto 17, Además
de  carecer   de  obras  de  arte  y  pavimentación  que  permita  un  tránsito  más
adecuado y menos riesgoso.  



        

Foto  17. Vía  de  acceso  principal  al  territorio  de  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada Guanábano. 
2.1.6.4  Vivienda

La  vivienda  es el  conjunto de condiciones materiales e inmateriales compuestos
por la casa y el entorno  como aspecto  vital  para el desarrollo del ser humano en



su intimidad,  dotado de un conjunto de atributos físicos y simbólicos que permiten
un intercambio de trabajo, socialización, desarrollo cultural y solidaridad como grupo
social  en concreto. Por ello hacen que la vivienda, junto con la alimentación, el
vestido, la educación y la salud, constituya uno de los bienes fundamentales para el
desarrollo normal de la persona,  de  la familia  y  de  la comunidad humana; debido
a esta condición es de mucha  importancia dar cuenta de la estructura y calidad de
las viviendas de la cuenca de la quebrada Guanábano, ya que este puede ser un
indicador de la calidad de vida de sus habitantes.

Como lo mencionamos anteriormente solamente dos (2) de las (8) veredas sobre
la  cuenca,  Brisas  Carbonal   y   Guanábano Brasilia  poseen la  totalidad de su
territorio  dentro  de  la  cuenca  de  la  quebrada  Guanábano,  pero
independientemente  de  ello  trabajaremos  la  temática  de  vivienda  con  valores
totales en el restante de las veredas existentes en el área de estudio como se
evidencia en la Tabla 55 y en la Figura 90. 

Tabla  55. Número  de  viviendas  aproximado  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada Guanábano. 

VEREDA NÚMERO DE VIVIENDAS
PORCENTAJE DE AREA

VEREDAL SOBRE
GUANABANO

Brisas Carbonal 23 100

Carbonalito 16 67

Copete Oriente 22
41

Guanábano Brasilia 22 100

Hato Viejo 47 49

Mulicú Delicias 12 51

Mulicú El Agrado 30 28

Violetas Totumo 23 36

TOTAL 195

Frente al tema de los materiales en que se encuentran construidas las viviendas,
indicador de vital importancia para medir la calidad de vida de los habitantes del
sector, se pudo establecer que el 79 por ciento de ellas tienen sus paredes en
bahareque, un 18 por ciento en ladrillo y en bloque y el restante  3 por ciento son



construcciones  hechas en  madera;  estas  construcciones  en su  totalidad  están
cubiertas por tejas de zinc como lo muestran las Foto 18. 
     

Foto  18.  Prototipo  de  vivienda  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada
Guanábano,  vereda Copete Oriente.

Estas  viviendas son en su mayoría construcciones  improvisadas sin ningún tipo de
seguridad, el piso en tierra es modificado por medio de un aplanamiento del suelo
que permite estabilizarlo. Este tipo de material es utilizado en más del 90 por ciento
de viviendas ubicadas sobre la cuenca de la quebrada Guanábano, debido a la falta
de recursos económicos. En la Tabla 56 se muestra detalladamente los materiales
que predominan en la construcción de las diferentes viviendas  ubicadas en el área
de la cuenca de la quebrada Guanábano. 

El uso del suelo en tierra  afecta directamente  la salud de los moradores; ya que en
época de lluvias es normal que se formen barrizales y en temporadas secas se
generen oleadas de polvo afectando de manera significativa la salud en especial la
de los menores y la de los adultos mayores; hay que señalar que existe un pequeño
porcentaje de familias que tiene sus  construcciones con pisos en madera.



Tabla 56.  Materiales predominantes en la construcción de viviendas de la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano,
cuenca mayor del río Saldaña. 

MUNICIPIO VEREDA

CONDICIONES DE VIVIENDA QUE PREDOMINAN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

TECHO PISOS PAREDES

ZINC TECHO
TEJA DE
BARRO

MADERA PAJA BALDOSA CEMENTO MADERA PAJA LADRILLO
MATERIAL

PREFABRICADO
MADERA PIEDRA ADOBE

OTRO
CUÁL?

Chaparral

Brisas 
Carbonal

X        X     X

Carbonalito X        X     X

Copete 
Oriente 

X        X     X

Guanábano
Brasilia

X        X      X

Hato Viejo X        X      X

Mulicú 
Delicias

X        X     X

Mulicú El 
Agrado

X      X        X

Violetas 
Totumo

X        X     X



Figura 90. Caracterización de la población  asentada en la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, número
de familias y viviendas.



En cuanto al hábitat, entendiéndolo como ese  conjunto de atributos materiales e
inmateriales  compuestos  por  el  hogar,  la  vivienda  y  el  entorno,  los  cuales  se
manifiestan cultural y ambientalmente; en el área de estudio sufre serios problemas,
ya que la mayoría de las  viviendas  no cuentan con unas buenas baterías sanitarias
que les permita tener unas mejores condiciones de vida. En los hogares de la zona
la infraestructura sanitaria que mayor  prevalece  no es la óptima, allí predominan
los  inodoros  sin  conexión  a  una  planta que  permita  un  tratamiento  de  aguas
servidas  como  lo  muestran  las  Foto  19;  la  ausencia   de  estas  instalaciones
sanitarias genera que estas aguas residuales se viertan directamente a los ríos y
quebradas;  generando  altos  índices  de  contaminación  en  los  afluentes  hídricos
cercanos a las viviendas, lo que perjudica directamente a los habitantes que se
benefician de esta agua. Por esto es muy normal que se presenten enfermedades
producidas por bacterias patógenas  por falta de higiene a la hora de consumir el
vital líquido, como por ejemplo el Cólera, la Disentería, la Fiebre Tifoidea o el Tifus,
entre otras. 

Foto19. Unidades  sanitarias  predominantes  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada Guanábano.

Así mismo, la difícil situación económica que agobia  la mayoría de hogares en la
zona, las largas distancias entre las mismas viviendas, sumado  al  terreno agreste
y complicado, hacen a un más complicado conseguir una alternativa de solución a
esta problemática  de salubridad y cultura ambiental. 

Otra problemática que  viven los moradores del  área de influencia de la cuenca
hidrográfica de la quebrada Guanábano,  es lo que tiene que ver con la recolección
y posterior tratamiento de sus basuras y residuos sólidos, porque ante la ausencia
de  un  servicio  de  recolección  periódica  por  parte  de  un  vehículo  de  aseo,



perteneciente  a  una  empresa  publica  o  privada,  se  suma  la  falta  de  una
sensibilización  ambiental  en  los  habitantes  del  sector,  lo  que  hace  una mezcla
perfecta que ocasiona daños ecológicos y ambientales irreparables al entorno de los
pobladores de la zona. 

Por la falta de estos espacios adecuados para el tratamiento de sus basuras, los
lugareños del sector se ven abocados como lo muestra la Tabla 57 a arrojar sus
residuos sólidos a espacios abiertos, por lo general a los ríos y quebradas próximos
a las viviendas del territorio en mención, a lotes cercanos dispuestos para este fin,
como  también  utilizan  técnicas  como  la  quema  o  en  últimas  las  entierran
desconociendo el daño ecológico que producen el empleo de este tipo de técnicas.

En cuanto el déficit de vivienda en el área de estudio se hace referencia a hogares
que  habitan  en  viviendas  particulares,  que  presentan  carencias  habitacionales
tanto por déficit  cuantitativo como cualitativo y requieren una nueva vivienda o
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.

2.1.6.5  Escenarios Alternativos

En cuanto a la infraestructura social,  espacios como casas comunales, casas de
acopio,  polideportivos  y   huertas  caseras  o  comunitarias;   importantes  para  el
integro y completo desarrollo del ser humano,  en la gran mayoría de las veredas no
existe  este sitio adecuado para el encuentro,  la  convivencia y mayor sociabilidad
de los habitantes  dentro del territorio.

En este aspecto vale la pena rescatar la vereda Copete Oriente, que cuenta con su
unidad deportiva como también con una huerta casera dentro de su infraestructura
física, aunque en las veredas Carbonalito y Hato Viejo cuentan con polideportivos
para el desarrollo de actividades físicas. En el resto de las veredas en cuanto a la
infraestructura deportiva no cuentan con un espacio que permita  desarrollar  las
labores  lúdicas  y  de  ocupación  del  tiempo  libre,  frente  a  la  ausencia  de  un
polideportivo, es bastante notorio identificar como los jóvenes y los adultos invierten
su tiempo libre  en actividades que no permiten  el  desarrollo  de capacidades y
valores ya que terminan haciendo uso indebido del mismo limitándolo simplemente
a un entorno nocivo, ya que en algunos casos son los mismos padres quienes se
encargan de involucrar e incentivar el consumo de alcohol a muy temprana edad,
fomentando situaciones como el abandono del hogar, el maltrato entre otras; solo
un 40 por ciento de las veredas cuentan con un polideportivo que se encuentra en
su mayoría en regulares condiciones, además la existencia de estos escenarios  



Tabla 57.  Saneamiento básico en la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, cuenca mayor del río
Saldaña. 

VEREDA

SERVICIO SANITARIO ELIMINACIÓN DE BASURAS

INODORO
CONECTADO A

ALCANTARILLADO

INODORO
CONECTADO

A UNIDAD
SÉPTICA

INODORO
SIN

CONEXIÓN
LETRINA

NO TIENE
SERVICIO

SANITARIO

SERVICIO DE
RECOLECCIÓN

PUBLICA O
PRIVADA 

TIRAN A
RÍO,

QUEBRADA
O LAGUNA

TIRAN
A

ZANJA,
LOTE O
PATIO

BALDÍO

QUEMAN ENTIERRAN
OTRO

¿CUÁL?

Brisas 
Carbonal

X X

Carbonalito X X

Copete 
Oriente

X X

Guanában
o Brasilia

X X

Hato Viejo X X

Mulicú 
Delicias

X

Mulicú el 
Agrado

X
Abono

Orgánico

Violetas 
Totumo

X x



permiten que los niños, jóvenes y adultos se ocupen en actividades que faciliten su
crecimiento  físico  e  intelectual,  y  de  paso aleja  la  comunidad de acciones que
atenten contra la salud y la estabilidad  emocional de ellos mismos.

2.1.6.6    Telefonía

El  servicio  de  telefonía  es  un  medio  fundamental  para  el  intercambio  de
información; minimiza el problema de las distancias y permite a los usuarios en
muy corto tiempo contactarse con cualquier parte del mundo.  En la cuenca de la
quebrada Guanábano la comunidad solo accede al  servicio  de telefonía móvil,
debido a que no existen ni líneas telefónicas fijas ni oficinas de Telecom operando.
Los operadores de telefonía celular en la cuenca son COMCEL y MOVISTAR.

En la zona de estudio la cobertura del servicio es del 68 por ciento, en relación a las
familias que viven en las  veredas Brisas Carbonal,  Carbonalito,  Copete Oriente,
Guanábano  Brasilia,  Hato  Viejo,  Mulicú  Delicias,  Mulicú  El  Agrado  y  Violetas
Totumo, independientemente este o no la totalidad de su área en la cuenca de la
quebrada Guanábano.  La Figura 91 indica el porcentaje de cobertura del servicio
de telefonía móvil de acuerdo a las familias que viven en las veredas de la cuenca
de la quebrada Guanábano.

Sobre la cuenca de la quebrada Guanábano no se identifico el proyecto de telefonía
rural  comunitaria  que  opera  mediante  soluciones  satelitales,  celulares  e
inalámbricas conectadas a teléfonos comunitarios instalados en las localidades más
apartadas del  país con la red de telefonía pública conmutada,  y que sería  una
oportunidad para esa comunidad que aún no cuenta con el servicio, más aún si se
tienen en cuenta las distancias de las veredas a la zona urbana del municipio de
Chaparral en donde existe un mejor servicio telefónico.  

Hay que registrar que la calidad del servicio en muchos lugares es deficiente y en
temporadas de lluvia  muchas de las líneas se dañan dejando incomunicados a
varias zonas, estas deficiencias se dan por las dificultades geográficas y los costos
que tiene instalar las antenas repetidoras y su posterior mantenimiento. Hay que
señalar que aunque todas las familias de la vereda Carbonalito tienen el servicio de
telefonía móvil, la señal dentro de la vereda solo se logra captar en el área de una
sola finca.  



Figura  91. Porcentaje  del  servicio  de  telefonía  en la  cuenca hidrográfica  de la
quebrada Guanábano. 
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2.1.6.7 Energía

En la cuenca de la quebrada Guanábano la empresa encargada de la prestación del
servicio  de  energía  eléctrica  es  la  Compañía  Energética  del Tolima  S.A.  ESP,
empresa de servicios públicos de carácter  privado,  dedicada a la  distribución y
comercialización de energía eléctrica. 

Debe entenderse por distribución todo el proceso técnico que permite llevar hasta
cada  industria  u  hogar  el  servicio  de  energía,  pasando  previamente  por
subestaciones, redes de transmisión, postes y transformadores que permiten bajar
el  nivel  de  tensión  hasta  llegar  con  un  voltaje  adecuado  para  permitir  el
funcionamiento  de  los  electrodomésticos  y  luminarias  o  bombillos  en  nuestras
residencias. 

En  cuanto  a  la  comercialización,  Enertolima  compra  energía  a  las  empresas
“generadoras” a nivel nacional, es decir aquellas que poseen o administran los
embalses o represas que transforman el agua en energía eléctrica. Una vez se
compra la energía a generadoras, se transfiere por parte de Enertolima a aquellos
clientes que se han matriculado con la empresa. 



Para atender el servicio de energía eléctrica, se ha clasificado el departamento del
Tolima en tres  (3)  zonas:  centro,  sur  y  norte,  por  la  cercanía  entre  ellos  y  el
cubrimiento que logra proporcionarse por parte de la capacidad de distribución de
las  subestaciones,  contando  igualmente  con  (10)  diez  centros  de  atención  al
cliente asistencia para la solución de inquietudes. 

En relación al servicio de energía, ninguna de las 23 familias de la vereda Brisas
Carbonal cuenta con él. De las siete (7) veredas con servicio, solo las comunidades
de las veredas Guanábano Brasilia y Mulicú Delicias tienen una cobertura del 100
por ciento. En el área de estudio se presentan muchas deficiencias debido a los
cortes permanentes a los que se enfrentan las familias, este es el caso de la vereda
Carbonalito  que ha tenido  que permanecer  hasta doce meses sin  servicio  o  la
vereda Copete Oriente con energía de 7 a 8 horas a través de una planta eléctrica.
 
Como se presentan en la Figura 92 mientras solo el 10 por ciento de la comunidad
de la vereda Copete Oriente tiene acceso al servicio de energía, el 90 por ciento de
las  familias  de  la  vereda  Violetas  Totumo  cuenta  con  él.  Para  obtener  una
información más detallada de este servicio en la cuenca se puede revisar el Anexo
7.

2.1.6.8   Educación

En el caso de la educación como variable social por su movilidad y dinámica su
información va ser tomada a un 100 por ciento, a pesar de que parte del territorio
de  algunas  de  estas  veredas  pertenezcan  a  otras  cuencas  y  hayan  sido
analizados en trabajos anteriores.   

Este  factor  tan importante para el desarrollo integral de una comunidad,  en el
área  de  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada  Guanábano,  tiene  varias
dificultades que impiden el buen  y completo avance de las actividades escolares.
Aunque en la totalidad de las veredas pertenecientes al área de estudio existan
establecimientos educativos abiertos y dispuestos para la comunidad estudiantil,
estos presentan serios problemas de infraestructura física, mostrando  falta de
planeación en su construcción, lo que imposibilita un óptimo aprendizaje  y  genera
incomodidad en los niños y niñas de las escuelas.  

Figura  92. Porcentaje  del  servicio  de  energía  en  la  cuenca  hidrográfica  de  la
quebrada Guanábano.
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En  la  zona  de  estudio  funcionan  ocho  (8)  instituciones  educativas,  cada  una
cuenta  con  un  solo  profesor  encargado  de  atender   los  diferentes  grados  de
primaria y ofrecer  las diversas asignaturas. Estos profesionales educan a un  total
de 122 estudiantes, 60 niños y 62 niñas que viven en la totalidad del área de las
veredas de la cuenca de la quebrada Guanábano. Además es de resaltar que
existe un pequeño grupo de 35 estudiantes que cursan la secundaria, y que se
trasladan a los establecimientos educativos  ubicados  en el casco urbano de los
municipios de Ríoblanco y Chaparral. La distribución por grado escolar en la zona
de estudio se muestra en la Tabla 58.  

En  el  anexo  cartográfico  se  encuentran  los  mapas   D19  Mapa veredal  de  la
cuenca, D19a Mapa poblacional y D19b Mapa Densidad Poblacional. 



Tabla 58.  Distribución de estudiantes por grados en la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano. 

VEREDA

GRADOS
TOTAL

ALUMNOS
PRIMARIA

HOMBRES MUJERES

CUANTOS
JÓVENES
CURSAN

SECUNDARIA

TOTAL
ALUMNOS

CERO UNO DOS TRES CUATRO QUINTO

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

Brisas 
Carbonal

1 0 2 2 1 3 0 2 2 1 0 2 16 6 10 2 18

Carbonalito 1 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 11 6 5 5 16

Copete 
Oriente

1 0 2 1 2 1 0 0 4 2 2 1 16 11 5 2 18

Guanábano
Brasilia

0 0 1 0 3 4 5 1 0 1 0 0 15 9 6 16 31

Hato Viejo 0 0 1 1 4 4 0 4 0 5 3 3 25 8 17 5 30

Mulicú 
Delicias

1 3 0 2 5 1 1 3 1 2 0 0 19 8 11 4 23

Mulicú El 
Agrado

0 0 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 8 4 4 1 9

Violetas 
Totumo

1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 0 0 12 8 4 0 12

TOTAL 5 4 10 9 20 16 10 12 9 14 6 7 122 60 62 35 157



En  cuanto a la cobertura de educación  en el municipio de Chaparral, municipio al
cual  pertenecen la  totalidad de las  veredas de  estudio  reporto  como alumnos
matriculados en el sector rural un total de  7.823 alumnos, lo que significa que de
estos el 1.5 por ciento los aportan las veredas ubicadas en  el área de influencia
de la cuenca Guanábano. (Este cálculo se hace con los alumnos de primaria pues
los de secundaria van algunos al municipio de Ríoblanco).

Los  jóvenes  que  cursan  la  secundaria  ante  la  ausencia  de  establecimientos
educativos  deben trasladarse a las escuelas y colegios  ubicados en los  cascos
urbanos de los municipios de Chaparral y  Ríoblanco, para ello el municipio de
Chaparral  cuenta  con  una  infraestructura  educativa  que  es  superior  a  los
municipios  cercanos;  lo  que  muestra  a  este  municipio  (Chaparral)  como  un
receptor de población que busca superarse por medio de la educación. 

El hecho que exista un solo profesor para dirigir los diversos grados de la básica
primaria en las diversas escuelas existentes en el área de la cuenca, atenta contra
la calidad de la educación que se imparte allí; a esta situación se suma que la
Gobernación del Tolima nombra profesores meses después de haberse iniciado el
año escolar, lo que se ve reflejado en el retraso de las actividades escolares de los
niños,  y  la  falta  de  ayudas  didácticas  que  faciliten  y  hagan  más  dinámico  el
aprendizaje. La ausencia de  bibliotecas o elementos de consulta, generan como
consecuencia una baja calidad de educación en las instituciones educativas.  

Otro inconveniente que se presenta en la mayoría de instituciones educativas, es
la  falta  de  recursos tecnológicos apropiados que permitan el  ingreso al  nuevo
mundo de la informática, exceptuando las veredas Hato Viejo y Mulicú Delicias,
que cuentan con computadores, y equipos de ayudas audio-visuales y las veredas
Violetas Totumo y Carbonalito que poseen  como apoyo educativo equipos audio-
visuales. 

Vale la pena resaltar la pequeña superioridad que existe en número de niñas con
relación a los niños, a causa de una problemática social y cultural existente  en los
habitantes de la zona,  que  ante la falta de mano de obra y recurso humano para
el  desarrollo de las actividades cotidianas de sus fincas,  los padres de familia
recurren a sus niños de tiempo completo para solucionar la problemática existente;
por otra parte  las niñas se dedican a las labores domesticas y pueden asistir  con
mayor facilidad a los establecimientos educativos.

Esta  problemática  sumado  a  un  fenómeno  migratorio  fuerte  causado  por  las
precarias condiciones económicas y políticas en que se encuentran las familias en
su gran mayoría campesinos y pequeños agricultores  que habitan dentro del área
de la cuenca de la quebrada Guanábano, Además de la fuerte presión ejercida por
las entidades financieras con las que algunos de ellos adquirieron créditos como la
Caja Agraria y que no pudieron cumplir;  los obliga a entregar y abandonar sus



tierras en la que han trabajado  por largos momentos de sus vidas en búsqueda de
unas mejores oportunidades. 
  
En cuanto a la salubridad de estos establecimientos educativos se tienen datos en
referencia  a  las  baterías  sanitarias  existentes,  mientras  los  30  alumnos  de  la
vereda Hato Viejo cuentan con tres (3) unidades para su servicio, el alumnado de
las veredas Guanábano Brasilia y Carbonalito no poseen ninguna. En el resto de
las escuelas existen uno (1) o dos (2) inodoros disponibles para el uso de sus
estudiantes,  sin  embargo  estos  se  encuentran  en  regular  estado,  haciéndose
necesaria la inversión de recursos económicos para su mantenimiento.

En lo que tiene que ver con los espacios o lugares de esparcimiento y recreación
en los establecimientos educativos, en el  área de la cuenca hidrográfica de la
quebrada Guanábano, existen instituciones que no tienen este sitio tan importante
para el mejor  y completo desarrollo integral de los estudiantes. En las Veredas
Carbonalito, Guanábano Brasilia, Mulicú El Agrado y Mulicú Delicias;  no  poseen
este  lugar  que  además  de  recreación  y   esparcimiento  permiten  una  mejor
convivencia.  En la Tabla 59 se muestra de manera específica la infraestructura y
el estado actual de las instituciones educativas de la cuenca Guanábano.

Tabla 59.  Infraestructura de las instituciones educativas en la cuenca hidrográfica
de la quebrada Guanábano.

VEREDA
NÚMERO DE

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

NÚMERO DE
MAESTROS

NÚMERO
DE AULAS

PATIO DE
RECREO

UNIDAD
SANITARIA

Brisas 
Carbonal

1 18 1 1 SI 2

Carbonalito 1 16 1 1 NO 0

Copete 
Oriente

1 18 1 1 SI 2

Guanábano
Brasilia

1 31 1 1 NO 0

Hato Viejo 1 30 1 1 SI 3

Mulicú 
Delicias

1 9 1 1 NO 1

Mulicú El 
Agrado

1 23 1 1 SI 1

Violetas 
Totumo

1 12 1 1 NO 2

TOTAL 8 157 8 8  11

La  deserción  escolar  es  un  problema recurrente  en  el  país,  consistente  en la
incapacidad de retener a los estudiantes en el sistema educativo hasta que hayan
concluido  completamente  su  ciclo  de  formación.  Es  común  que  los  jóvenes
escolares que habitan en la cuenca de la quebrada Guanábano  dejan las aulas



por diversos factores uno de ellos es el ingreso al  mercado laboral para intentar
remediar  los  problemas  económicos  de  su  hogar,  otro  factor  que  eleva  la
deserción en el área de trabajo son las largas distancias que deben recorrer los
estudiantes para llegar a sus establecimientos educativos,  generando  así  apatía
hacia la escuela, además estas largas distancias aumentan los gastos económicos
de los padres  para enviar a sus hijos a los diferentes centros educativos. Otro
aspecto  a  tener  en  cuenta  aunque  en  los  últimos  años  haya  disminuido
notablemente es el proceso de desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto
armado; del cual las principales victimas son los jóvenes.

Foto  20. La  institución  educativa  de  la  vereda  Mulicú  Delicias,  municipio  de
Chaparral atiende 18 alumnos. Cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano.  



2.1.6.9  Salud

La  calidad  de  vida  es  un  concepto  que  se  encuentra  sujeto  a  percepciones
personales, y a valores culturales establecidos, pero que hace referencia también
a unas condiciones objetivas y tangibles que  son comparables, entre ellos el de la
salud de una  población;  que en este diagnóstico es leída  como una condición de
necesidad cuya satisfacción constituye un interés político ineludible. En términos
operativos, su lectura se realiza sobre los índices  y tasas de natalidad, morbilidad
y  mortalidad.  Reconociendo  los  factores  ambientales,  socio-económicos  y
culturales, para el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.

En la cuenca de la quebrada Guanábano los puestos de salud ubicados en las
veredas  Brisas  Carbonal,  Copete  Oriente,  Hato  Viejo  y  Mulicú  El  Agrado,  se
encuentran cerrados. La comunidad debe desplazarse hasta el casco urbano del
municipio de Chaparral  para recibir cualquier atención en el Hospital  San Juan
Bautista, que se transformó en empresa social del Estado en el año 1.994, es el
único  que  se  encuentra  dotado  para  ofrecer  servicios  de  medicina  general,
preventiva  y  especializada,  hospitalización,  intervenciones quirúrgicas,  terapias,
radiología y urgencias.

En cuanto a cobertura, en Chaparral municipio al cual pertenecen la totalidad de
las  veredas  de  la  cuenca  hacen  presencia  un  buen  número  de  entidades
encargadas  de  brindar  a  los  habitantes  locales  y  rurales;  actividades,
procedimientos,  suministros y reconocimientos  con el  propósito  de mantener  y
recuperar la salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de
la inhabilidad temporal por enfermedad general, maternidad y la derivada de los
riesgos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, entre ellas el Hospital
regional  San  Juan  Bautista  de  II  Nivel;  la  CLINICA  NUEVA,  SALUDCOOP  y
CAJANAL, como entidades prestadoras de Salud; COEPSURT como un sistema
de  gestión  Integral  para  organizaciones  de  salud  y  UNIMEC,  CAPRECOM,
CAFESALUD y COMFENALCO Empresas Administradoras de Riesgo de Salud.

Aunque la cobertura en salud ha mejorado, debe buscarse que ésta sea completa,
fortaleciendo  el  régimen  no  contributivo  y  el  cubrimiento  de  la  población  de
menores recursos del municipio de Chaparral; especialmente los habitantes que
tienen  su  asentamiento  en el  área de la  cuenca.  A continuación  la  Tabla  60
describe algunos aspectos sobre salud que informo la comunidad de la cuenca de
la quebrada Guanábano. 



Tabla 60.  Aspectos importantes del sector salud en la cuenca hidrográfica de la quebrada Guanábano, cuenca
mayor del río Saldaña. 

MUNICIPIO VEREDA

PUESTO
DE

SALUD

EN
FUNCIONAMIENTO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD NÚMERO

DE
FAMILIAS

ENFERMEDADES
COMUNES

SI NO SI NO
RÉGIMEN

CONTRIBUTIVO
SISTEMA

SUBSIDIADO
NINGUNO OTRO

Chaparral

Brisas 
Carbonal

X   X  X   23 Gripas.

Carbonalito  X    X   7 Gripas, diarreas.

Copete 
Oriente

X   X  X   10 Gripas, dolor de cabeza
y fiebre.

Guanábano
Brasilia

 X    X   33
Gripas, IRA,

enfermedades
digestivas y alergias.

Hato Viejo X   X  X   24 Diarrea, gripas y
Leishmaniasis.

Mulicú 
Delicias

 X    X   10 Vacunas, fiebres y
diarreas.

Mulicú El 
Agrado

X   X  X   6 Diarrea, fiebre y gripas.

Violetas 
Totumo

  X    X   6 Gripas, dengues y
problemas digestivos



Paradójicamente la salud en el municipio de Chaparral registra el segundo sector
en el que más invierte la administración pública, pero esto no se ve reflejado en
los puestos de salud ubicados en  el área de la cuenca Guanábano, que ante las
precarias  condiciones  en  que  trabajaban  y  a  la  difícil  situación  económica
tuvieron  que  cerrar  sus  puertas,  dejando  de  atender  las  necesidades  de  los
habitantes ubicados en el área de estudio. Aunque en el casco urbano se puede
hacer mas visible esta inversión ya  que cuenta con servicios médicos y dotación
material en el Hospital San Juan Bautista y los Centros de Salud de los barrios
Salomón  Umaña,  El  Rocío  y  Carmenza  Rocha.  No  obstante,  la  inversión
efectuada por  la  administración  municipal  en  algunos casos es  factible  que el
aumento de cobertura se traduzca en la disminución de la calidad de la atención y
prestación  del  servicio  y  limitación  de  los  recursos  en  modernización  de  la
infraestructura material.

De los beneficiarios de salud del municipio de  Chaparral  22.315 son subsidiados
por el municipio (SISBÉN) de ellos 457 son habitantes de las distintas veredas
pertenecientes  al  área  de  estudio.  Lo  que  equivale  a  un  2  por  ciento  de  la
población beneficiada por este régimen.  

Las principales causas de morbilidad en el  área de la  cuenca de la quebrada
Guanábano son las siguientes:

 Infección Intestinal  
 Gripa
 Leishmaniasis
 Infección Respiratoria Aguda.

      
En   tanto  la  tasa  de  morbi-mortalidad  infantil  punto  clave  para  medir  las
condiciones  de  calidad  de  vida,   en  el  municipio  de  Chaparral  fue  de  7,18%
defunciones en menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, esto no implica
que aunque en la zona urbana existan avances para aumentar las garantías de
salud de sus habitantes, en el  sector rural y muy especialmente en el área de
estudio suceda lo mismo, pues  debido  al cierre de los puestos de salud se pone
en  riesgo  la  vida  de  los  habitantes  del  territorio  de  la  cuenca;  y  por  ello  sus
condiciones de vida no son las mas óptimas.                 
 



Figura  93.  Infraestructura  y  Equipamiento  en  la  cuenca  de  la  quebrada
Guanábano.
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