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CAPÍTULO III. COMPONENTE  BIÓTICO 

 
3.1 CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

 

 
3.1.1 UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

 

 
El objetivo más importante de los levantamientos agrológicos, después de conocer 

el mosaico edáfico de una región y el patrón de distribución en la dimensión 

espacial, es la definición de su capacidad de uso y las prácticas de manejo,  de tal 

manera que el desarrollo agrícola, ganadero y forestal; así como las acciones 

encaminadas a la conservación, preservación  y/o restauración del medio natural, 

se ejecuten de acuerdo a la vocación de las tierras y a los requerimientos de 

protección cuando son vulnerables ante la acción de los factores ambientales y la 

actividad del hombre.  

 

El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso agrupa unidades de 

suelos que tienen las mismas limitaciones para su utilización y respuestas 

similares a las mismas prácticas de manejo. 

 

El objetivo fundamental de la agrupación se centra en que los usos agrícolas, 

pecuarios y forestales no sólo se lleven a efecto en tierras con esas aptitudes, sino 

que se desarrollen sin degradarlas, lo que significa que los programas del sector 
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agropecuario deben ceñirse estrictamente a los postulados del desarrollo 

sostenible. 

 

El desarrollo de estudios a escala 1-25.000, como el realizado en esta cuenca, 

permite de  manera adecuada reconocer y agrupar tanto las capacidades de los 

suelos como sus limitantes y vulnerabilidades. 

 

La cuenca del río Gualí es compartida con el Parque Nacional Natural Los 

Nevados (PNNN); el río que le da nombre nace a los 4.850 m.s.n.m en la vereda 

Agua Caliente del municipio de Casabianca sobre jurisdicción del PNNN, sus 

aguas desembocan en el río grande de La Magdalena, sobre los  200  m.s.n.m en 

el municipio de Honda. (Cortolima 2012) 

 

La unidad hidrológica se ubica en el norte del departamento del Tolima y de ella 

hacen parte los municipios de Herveo, Fresno, Falan, Palocabildo,  Casablanca, 

Mariquita y una parte muy pequeña del municipio de Honda; ocupando un área de 

78.598,24 hectáreas. (Cortolima, 2012). 

 

Dado  que el suelo es el constituyente fundamental de todos los sistemas 

ecológicos y que es uno de los organismos que más se encuentra sometido a la 

acción antrópica y que se constituye de un mosaico de poblaciones edáficas con 

características internas (morfológicas, físicas-químicas y biológicas) y  externas 

(pendiente, material parental, clima, cobertura) es necesario conocer su variación 

con el fin de determinar formas adecuadas de evaluar sus propiedades 

(metodología de capacidad de uso), con el fin de potencializar tanto su uso como 

su conservación 

 

Mediante un levantamiento de suelos es posible no solamente reconocer la 

diversidad edáfica de una cuenca sino además conocer las interacciones que esta 

diversidad guarda con la geomorfología, el clima, la cobertura y las amenazas que 

en conjunto dominan las características de una geoforma por esta razón el 

conocimiento geomorfológico de las formas del terreno (escala semidetallada 

1:25.000) es fundamental para conocer no solamente la constitución edáfica, sino 

para conocer las amenazas y vulnerabilidades de la cuenca, con lo cual se obtiene 

mediante el presente estudio una visión holística, no solo de la capacidad de uso 

de las unidades, sino de las amenazas que a cada unidad le afecta. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

12 

 

 

3.1.2  EL COMPONENTE EDÁFICO. 

 

Los suelos de la cuenca del río Gualí están dominados de manera general por la 

orogénesis de la cordillera central la cual expresa en el volcán del Ruíz un fuente 

de materiales ácidos y ocasionalmente algunas erupciones máficas,  las cuales 

condicionan aportes, no solamente de ceniza o vidrio volcánico sino que 

adicionalmente cubren de manera frecuente los suelos formados, por lo cual se 

presenta una constante renovación de materiales, lo que incide en la estabilidad 

de las geoformas y consecuentemente haciendo la cuenca susceptible a 

fenómenos de erosión por remoción en masa. 

 

Esta particular disposición de materiales se puede observar en diversas partes de 

la cuenca, desde las partes bajas en las cuales los procesos de sedimentación 

son tan heterogéneos como para encontrar depósitos volcánicos simultáneamente 

con materiales fluviales transportados, a su vez en la parte media de la cuenca se 

observa el modelado particular del material volcánico en función de la pendiente 

del terreno y la cobertura, por lo cual en algunos de los poquísimos bosques 

naturales que se conservan es posible chequear variaciones de los espesores del 

horizonte A de hasta 40cm. 

 

El suelo es un cuerpo natural continuo y multidimensional que está formado por 

constituyentes minerales y orgánicos, los cuales están presentes en estado sólido, 

líquido o gaseoso (Baize et al 2001). Estos componentes se organizan entre sí, 

formando "estructuras y propiedades" que son específicas del medio pedológico; 

es por esta interacción que el suelo se encuentra en constante evolución.  

 

Esta interacción se puede observar en los suelos cuando se analizan a partir de la 

interpretación geomorfológica aspectos como: 

 

- La génesis 

- La estructura y organización al interior y dentro del sistema geomorfológico 

- Las dinámicas de funcionamiento del sistema geomorfológico y sus formas 

de evolución (Baize et al 2001).   

 

De acuerdo con estas consideraciones los suelos además de ser continuos son 

heterogéneos y son modificados por las actividades humanas, con lo cual las 
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variaciones que se caracterizan son resultado tanto de las estructuras en las que 

se desarrollan como de los efectos antrópicos (Zapata 2006) 

 

Según Tricart (1982) existen dos procesos generales que determinan y 

caracterizan los procesos de  formación y evolución de los suelos: Edafogénesis y 

Morfogénesis 

 

Edafogénesis: Es cuando la tierra se encuentra cubierta de una densa capa 

vegetal que dificulta los procesos de transporte de materiales (iones) hacia las 

zonas de sedimentación, (siendo esta sedimentación tanto física como química y 

orgánica) entonces las rocas se alteran y se desarrolla intensamente el proceso de 

edafogénesis. (Eheart 1956; citado por Tricartet al, 1982) 

 

Morfogénesis: Es cuando la cobertura vegetal disminuye y los factores 

generadores de los procesos morfogenéticos tienen mayor impacto degradando 

las rocas y transportando los  materiales (suelos) previamente formados (Eheart 

1956; citado por Tricart, 1982). Sin embargo los procesos de edafogénesis y 

morfogénesis no son alternos, coexisten y a menudo se interfieren entre sí (Tricart 

et al, 1982) 

 

La caracterización de estos procesos o de la influencia de los mismos indica el 

desarrollo o la degradación de los suelos y el estado general de los mismos desde 

el punto de vista de los procesos formadores (Tricart et al, 1982); aunque 

actualmente los procesos de edafogénesis son muy alterados por las actividades 

antrópicas en suelos altamente intervenidos como los que se realiza este trabajo 

 

El conocimiento de los procesos que dominan la formación de los suelos a nivel de 

tipos de relieve o formas del terreno permite relacionar la geomorfología con la 

fertilidad o con las propiedades que la caracterizan, en relación (Villota, 2005) 

afirma que el suelo es un componente del paisaje, pero las propiedades 

morfológicas, físicas, químicas que son las que determinan las características y 

propiedades son el resultado de la interacción de componentes del paisaje como: 

morfología externa, material parental y cobertura vegetal que interactúan bajo un 

mismo clima. 

 

Una visión complementaria se establece mediante la definición de los ambientes 

edafogenéticos los cuales agrupan la génesis de los suelos bajo los mismos 
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parámetros de clima, geomorfología, material parental y tiempo (Cortes 2012 

comunicación personal); estableciendo los factores formadores que involucran y 

determinan potencialidades y vulnerabilidades del recurso. 

 

 

3.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO 

 

Uno de los principales objetivos del conocimiento de la capacidad de uso de las 

tierras dentro del POMCA del rio Gualí, es la de servir de base para establecer 

una posterior zonificación ambiental que permita definir junto con parámetros de 

ley, los usos del suelo dentro de la cuenca. 

 

Para lograr clasificar las tierras con base en su capacidad de uso, se requiere de 

información previa como el conocimiento y distribución de los suelos, la 

descripción de sus propiedades físicas, químicas y mineralógicas y por supuesto, 

el análisis y discusión de los factores que en una u otra medida interfieren en la 

utilización de las mismas. 

 

En este apartado referente al uso potencial, se hace primero un recuento de los 

factores que limitan el uso y manejo de las tierras a partir de la información 

recolectada durante las diferentes etapas de reconocimiento en campo, 

posteriormente se hace la descripción de cada una de las unidades de la 

clasificación de tierras por capacidad de uso en la cuenca, para tal fin se seguirán 

las pautas de la metodología correspondiente a las ocho clases agrológicas 

denominada Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso, en la cual se 

presentan unidades generales identificadas con los números 1 al 8 establecidas 

de acuerdo con gradaciones descendentes en calidades de los suelos en las 

cuales la capacidad disminuye a medida que aumenta este tipo de numeración. 

 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso, es una interpretación 

basada en los efectos combinados del clima y de las características poco 

modificables de las geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, 

capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de 

manejo. La evaluación se hace con base en las propiedades de los suelos, relieve, 

drenaje, erosión y clima, de cada uno de los componentes de las diferentes 

unidades cartográficas. Este tipo de agrupación es relativo ya que no proporciona 
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valores absolutos de rendimientos económicos, sino que asocia los suelos según 

el número y grado de limitaciones. 

 

Las diferentes unidades cartográficas de suelos se agrupan en un mapa, 

conformando unidades que tienen limitaciones similares y responden en igual 

forma a los mismos tratamientos, el cual puede verse adjunto al presente 

documento. La clasificación se hace tanto para fines agropecuarios como para 

identificar zonas de mayor protección y conservación, en ella se conjugan todos 

los aspectos que determinan el uso más indicado para cada suelo, las prácticas 

recomendadas y las principales limitaciones, por esto constituye una herramienta 

básica para el desarrollo de una región determinada. 

 

La estructura del sistema de clasificación comprende 3 categorías: Clases, 

Subclases y Grupos de Manejo o Unidades de Capacidad, las cuales se utilizan 

categorizadamente de acuerdo con el nivel de detalle requerido. En el caso 

particular de la cuenca del río Gualí, las tierras se clasificaron hasta el nivel de 

grupo de manejo aunque muchas de las características descritas en ellas permiten 

una asociación general a nivel de subclases. 

 

La clase agrupa suelos que presentan el mismo grado relativo de riesgos o 

limitaciones. Estas clases, que se conocen comúnmente como clases agrológicas, 

son ocho, se designan con números arábigos de 1 a 8; en estas designaciones, 

los riesgos de daños al suelo o sus limitaciones en el uso se hacen 

progresivamente mayores a medida que se sube en la clase; es decir los suelos 

de la clase 1 no tiene limitantes mientras que los de la clase 8 presentan limitantes 

severos. En términos generales, estas clases se han delimitado de acuerdo con la 

actividad en las que puedan ser utilizadas teniéndose así la siguiente agrupación, 

las clases 1 a 4 se han catalogado como agrícolas ya que son capaces de 

producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo, los de las clases 5, 6 y 7 son 

adecuados para plantas nativas o adaptables, pastos y cultivos especiales u 

ornamentales. Las tierras de la clase 8 no son adecuadas para las actividades 

agropecuarias ni forestales con fines comerciales. 

 

La subclase es una categoría del sistema, que especifica en las clases 2 a la 8, 

uno o más factores limitantes generales y específicos para la Unidades 

Cartográficas de Suelos. Es decir, la subclase agrupa tierras que poseen el mismo 

número de factores y grados de limitaciones. 
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Los limitantes que determinan la clasificación son cinco y se designan con letras 

minúsculas que se agregan al número de la clase; éstas son:  

p: pendiente  

e: erosión actual  

h: exceso de humedad en el suelo por tabla de agua o encharcamientos e 

inundaciones  

s: limitaciones en físicas o químicas del suelo  

c: clima adverso.  

 

Las limitaciones descritas pueden ser en algunos casos temporales, por ejemplo 

algunos encharcamientos o fertilidad natural, las cuales que pueden corregirse con 

buenos drenajes y prácticas de fertilización o ambos. La mayoría de los limitantes 

son de carácter permanente, como son las pendientes pronunciadas, la poca 

profundidad efectiva de los suelos o el clima desfavorable. De la misma manera 

una clase puede estar afectada por una o varias limitaciones.  

 

Es importante resaltar, que en esta clasificación no se tienen en cuenta 

consideraciones legales derivadas de la asignación de categorías especiales de 

reservas naturales y parques nacionales naturales que puedan existir en la 

cuenca. En todo caso, las mismas priman sobre cualquier uso alternativo que se 

plantee en el presente documento. 

 

Los grupos de manejo corresponden a la tercera categoría del sistema de 

clasificación por capacidad de uso; en esta categoría se reúnen las tierras de una 

misma subclase, y que tienen el mismo grado y número de limitaciones 

específicas comunes, potencialidades similares y lo más importante que tienen 

una respuesta similar a las prácticas de manejo que se deben aplicar para poder 

ser utilizados de manera adecuada.  

Se tiene de esta manera que suelos de diferentes UCS que tienen ciertos 

limitantes clasifican en una clase por capacidad; se agrupan los suelos por 

limitantes similares para obtener la subclase, al agrupar los suelos que responden 

a un mismo tratamiento y una misma practica de conservación se obtienen los 

grupos de manejo. 

El  grupo de capacidad se identifica con un número arábigo,  comenzando con el 

número 1 colocado a continuación de la subclase y separado por un guion (-); por 

ejemplo: grupo de capacidad  2p-1, 2p-2, 2s-1, 2s-2, 4e-1, 4e-2, etc.  
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Para la elaboración de este mapa se utilizan como norma internacional, colores 

diferentes para cada clase agrológica, como se muestra a continuación: 

 

Clase 1:  Color verde 

Clase 2:  Color amarillo 

Clase 3:  Color rojo 

Clase 4:  Color azul 

Clase 5:  Color verde oscuro 

Clase 6:  Color naranja 

Clase 7:  Color Café 

Clase 8:  Color morado 

 

Es pertinente indicar que en la cuenca no ocurren tierras de las clases 1; 2 y 5. 

 

 
3.1.4  CLASES DE TIERRAS 

 

En la figura 1 se muestra la distribución de las tierras por capacidad de uso en la 

cuenca del río Gualí a nivel de clases. 

 

Figura 1. Distribución de las Tierras por Clases de Capacidad de Uso. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

18 

 

3.1.4.1  Tierras aptas para agricultura y ganadería 

 

Dentro de la cuenca del Río Gualí hay tierras con capacidad de uso agropecuario 

que corresponden a las clases agrologicas 3 y 4, estas tierras son las que 

menores limitantes presentan dentro de toda la cuenca y se localizan en los climas 

templado y cálido en provincias de humedad que abarcan principalmente las 

zonas húmedas y algunas secas, entre ellas las subclases y grupos de manejo 

identificados que presentan mayor potencialidad para agricultura semi intensiva 

son: 

 
 

3.1.4.2    Tierras de la clase  3 

 

Las tierras de esta clase tienen moderadas limitaciones  y  restricciones para el 

uso por factores de erosión, pendiente, suelo, humedad o que se pueden 

presentar solos o combinados, adicionalmente para su uso se requieren practicas 

intensivas de conservación, sin embargo son ideales para pasturas mejoradas de 

ganadería intensiva. 

Son tierras altamente productivas limitadas en la cuenca por factores climáticos, 

sin embargo esta alta capacidad debe estar enmarcada por la corporación 

mediante planes de protección pues a su vez estas tierras al ser productivas 

tienen mayores riesgos de degradación y pérdida. Cuentan con un área 290,65 ha, 

las cuales corresponden al 0,37% del total del área de la cuenca. En la figura 2 se 

muestran la distribución de los grupos de manejo en la clase 3. 

 
Figura 2. Distribución de los grupos de manejo presenten en la clase 3 
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A continuación se describen las subclases y grupos de manejo definidas. 

 

 Subclase 3es:  

 

Tierras que se encuentran limitadas por erosión y limitantes en el suelo. 

 

Grupo de manejo 3es-1 

 

Este grupo incluye los suelos de la  unidad QMKk, cuenta con un área de 31,44 

ha, que corresponde al 0,04% del total del área de la cuenca;  se encuentra 

ubicada en el paisaje de montaña en las cimas de las colinas del clima templado 

húmedo. Los principales factores que limitan el uso de estos suelos son la muy 

baja fertilidad natural y la pedregosidad al interior del perfil que limitan los 

procesos agrícolas  

 

Foto 1. Tierras del grupo de manejo 3es-1 con cultivos semestrales y pasturas 
 

Tierras limitadas por 
erosión y suelos 
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Foto 2. Tierras del grupo de manejo 3es-1 con cultivos semestrales y pasturas 
 

 

El uso actual es agrícola con cultivos de caña, café y cítricos y frutales, con 

algunas pequeñas explotaciones ganaderas marginales, también se observan 

reductos de vegetación boscosa. 

 

El uso potencial de estos suelos está dado hacia a actividades agropecuarias con 

cultivos perennes propios del clima templado como los que actualmente se 

presentan, los cuales ayudan a la conservación del recurso. 

Para las actividades agrícolas es conveniente agregar al suelo los residuos de 

cosecha y hacer uso de fertilizantes orgánicos, a su vez realizar adición de 

enmiendas para minimizar los efectos del aluminio; para dedicar estas tierras a la 

ganadería se recomienda sembrar pastos de corte y mantener el ganado bajo 

condiciones de estabulación, evitando el pisoteo y la pérdida de suelo; manejando 

los exceso de humedad mediante sistemas de drenaje 

 

Las limitaciones permiten un aprovechamiento agrícola en los cultivos 

mencionados, sin embargo es común observar procesos erosivos ligeros, los 

cuales a su vez condicionan el manejo de la unidad bajo prácticas agrícolas de 

labranza moderada preferiblemente con labranza mínima. 

 

 

 

Tierras limitadas por 
erosión y suelos 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

21 

 

 Subclase 3pes: 

 

Tierras que se encuentran limitadas por pendiente, erosión y condiciones 

naturales de los suelos. 

 

Grupo de manejo 3pes-1 

 

Este grupo incluyen los suelos de la unidad QMKk, cuenta un área de 102.18 ha, 

que corresponde al 0,13% del total del área de la cuenca, cuenta con pendientes 

dominantes superiores al 12%,  se encuentra ubicada en el paisaje de montaña en 

las cimas de las colinas en el clima templado húmedo. Los principales factores 

que limitan el uso de estos suelos son la pendiente, la baja fertilidad natural, la 

pedregosidad al interior del perfil y los fenómenos erosivos ligeros que limitan los 

procesos agrícolas intensos. 

 

Foto 3.Tierras del grupo de manejo 3pes-1, con cultivos de pastos 
 

El uso actual está representado por sectores agrícolas en cultivos de caña, café y 

cítricos y frutales, con algunas pequeñas explotaciones ganaderas que se 

intercalan con relictos aislados de bosques nativos. 

 

El principal potencial de estos suelos está dirigido a actividades agropecuarias con 

cultivos propios del clima templado como los que actualmente se desarrollan. 

Tierras limitadas por pendientes 
erosión y suelos 
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Adicionalmente es conveniente agregar al suelo los residuos de cosecha y 

fertilizantes especialmente orgánicos y hacer encalamiento para minimizar los 

efectos del aluminio; para dedicar estas tierras a la ganadería se recomienda 

sembrar pasto de corte y mantener el ganado bajo condiciones de estabulación 

para evitar el pisoteo y la pérdida de suelo; manejando los exceso de humedad 

mediante sistemas de drenaje 

 

Las limitaciones permiten un aprovechamiento agrícola en los cultivos 

mencionados, sin embargo es común observar procesos erosivos ligeros, los 

cuales a su vez condicionan el manejo de la unidad bajo prácticas agrícolas de 

labranza moderada preferiblemente sin mecanización, a su vez es fundamental 

como practica de manejo la permanente cobertura de los suelos, con el fin de 

mitigar los impactos erosivos por lluvias y vientos 

 

 Subclase 3ps. 

 

Este grupo de manejo se encuentra limitado por pendientes que no sobrepasan el 

12% y condiciones naturales de los suelos. 

 

Grupo de manejo 3ps-1 

Foto 4. Tierras del grupo de manejo 3ps-1, con cultivos de pasturas 

Tierras limitadas por 
pendientes y suelos 
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Este grupo incluye la unidad QMLl,  se encuentra ubicada en el paisaje de 

montaña en las laderas de las lomas en clima templado húmedo, cuenta con un 

área de 62,88 ha, que corresponden al 0,08% del total de la cuenca; los 

principales factores que limitan el uso de estos suelos son la muy baja fertilidad 

natural, la pedregosidad al interior del perfil  y la pendiente menor al 12% que 

limita los procesos agrícolas. 

 

El uso actual está representado por algunos sectores agrícolas en cultivos 

permanentes de frutales, aunque también se encuentran coberturas de bosques 

primarios marginalmente. 

El principal potencial de estos suelos está dirigido a actividades agropecuarias 

intensivas con cultivos propios del clima templado, aunque estas se ven limitadas 

por pedregosidad y pendiente a especies perennes. 

 

Es necesario agregar al suelo los residuos de cosecha y realizar aplicaciones de 

fertilizantes especialmente orgánicos, hacer aplicaciones de enmiendas calcáreas 

que reduzcan la saturación de Aluminio; para dedicar estas tierras a la ganadería 

se recomienda sembrar pasto de corte y mantener el ganado bajo condiciones de 

estabulación para evitar el pisoteo, la compactación del suelos y los procesos 

erosivos, manejando los exceso de humedad propio de los suelos mediante 

sistemas de drenaje. 

 

 Subclase 3s 

 

Los suelos de esta subclase están limitados por las condiciones naturales de los 

suelos. 
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Grupo de manejo 3s-1 

Foto 5. Tierras del grupo de manejo 3s-1 en pasturas degradadas 

 

Está integrado por los suelos de la unidad QMLl, con un área de 94,32 ha, que 

corresponde al 0,12% del total del área de la cuenca; se encuentra localizada en 

el paisaje de montaña en las laderas de las lomas en las que la topografía es 

ligeramente plana con pendientes hasta del 7% en clima templado seco, la 

fertilidad general de la unidad es baja y se presentan limitaciones por 

pedregosidad superficial y al interior del perfil.  

 

Los usos de estas tierras son relictos de bosques nativos y pasturas, que se 

acompañan de cultivos como caña y frutales variados, las actividades pecuarias 

son en pastoreo extensivo. 

 

El uso adecuado para las tierras de esta subclase es la agricultura semi intensiva 

dominada por cultivos perennes, a su vez la ganadería puede desarrollarse 

siempre y cuando se establezca de forma semi estabulada con pastos de corte. 

Para los cultivos, debe diseñarse un programa de fertilización  adecuado y con 

manejo de los residuos químicos, pues los usos  agrícolas intensivos requieren 

gran cantidad de insumos; así mismo deben utilizarse correctivos para la acidez 

del suelo y realizar aportes de fósforo específicamente en fuentes de lenta 

solubilidad.  

 
 

Tierras limitadas por 
factores de suelos 
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3.1.4.3   Tierras de la clase 4 

 

Los suelos de esta clase tienen mayores restricciones para el uso, que las clases 

1, 2, y 3 por tener mayores pendientes, procesos erosivos moderados, excesos 

temporales de agua por niveles freáticos fluctuantes, encharcamiento o 

inundaciones, tienen deficientes propiedades edáficas o inadecuadas propiedades 

climáticas para el uso agrícola intensivo. 

  

              Figura 3. Grupos de manejo presentes en la clase 4 
 

La mayor aptitud es la agrícola especialmente en cultivos transitorios semi 

intensivos con prácticas de manejo adecuadas (conservacionistas); también se 

pueden aprovechar en  ganadería semi estabulada mediante el cultivo de forrajes 

de corte, o en plantaciones de especies nativas para aprovechamiento forestal o 

en conservación de la vida silvestre, en total abarcan un área al interior de la 

cuenca de 20915,53 ha, las cuales corresponden al 26,62% del área total de la 

cuenca. En la figura 3 se muestra la distribución de los grupos de manejo 

presentes en la clase 4. 

 

A continuación se describen las subclases y grupos de manejo identificados en la 

cuenca. 
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 Subclase 4p 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por la pendiente. 

 

 

Grupo de manejo 4p-1 

 

Foto 6.Tierras del grupo de manejo 4p-1 con cultivos de plátano y frutales 
 

 

Está integrado por los suelos de las unidades QMKk y QMLl con un área de 

4464,38 ha, las cuales corresponden al 5,68% del área total de la cuenca; las 

tierras de esta subclase presentan limitaciones para actividades agropecuarias por 

pendientes entre 12 y 25%, las cuales impiden el uso de implementos agrícolas 

para el laboreo del suelo. Se localizan en cimas y laderas de colinas y lomas del 

clima templado húmedo, las tierras agrupadas son muy susceptibles a procesos 

erosivos y de remoción masa, por lo cual deben enfocarse los recursos de la 

corporación a mitigar los procesos actuales de degradación y prevenir los 

venideros por el mal manejo propio de las actividades agrícolas inadecuadas. El 

uso actual está dado por cultivos permanentes de frutales y parches de pastos 

para ganadería extensiva. 

 

Tierras limitadas por 
factores de pendiente 
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Los usos adecuados de este grupo de manejo están condicionados a actividades 

agrícolas con cultivos perennes de frutales en múltiples estratos, los cuales 

permiten la protección de los suelos a los factores erosivos. Los usos pecuarios 

están condicionados a pastos de corte para ganadería estabulada, puesto que los 

suelos no permiten el pastoreo extensivo. 

 

 Subclase 4e 

 

Los suelos que limitan esta subclase se encuentran afectados fuertemente por 

procesos erosivos. 

 

Grupo de manejo 4e-1 

 

Foto 7.Tierras del grupo de manejo 4e-1 con cultivos de pastos 
 

Está integrado por  los suelos de las unidades KMFl, con un área de 39,30 ha, que 

corresponden al 0,05% del área de la cuenca; se encuentra localizada en las 

laderas de las crestas de montaña del clima frio húmedo con pendientes ligeras 

bajo procesos erosivos ligeros a moderados. 

 

El uso actual se da por cultivos de pastos y pequeñas explotaciones de hortalizas 

para pan coger, sin embargo la ganadería extensiva potencializa la problemática 

erosiva por el pisoteo constante del ganado. 

 

Tierras limitadas por 
procesos erosivos  
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Los usos propuestos son para producción de forrajes para ganadería de leche, 

confinado en estabulación, los usos agrícolas forestales que permitan la 

permanente cobertura de los suelos o la conservación de la naturaleza y el 

recurso suelo como reserva hídrica. 

 

Grupo de manejo 4e-2 

 

Foto 8. Tierras del grupo de manejo 4e-2, con frutales, café y pastos 
 

 

Está integrado por los suelos de las unidades VMLl, con un área de 448,01 ha, 

que corresponden al 0,57% del área de la cuenca, se encuentran localizadas en 

las laderas de las lomas del paisaje de montaña en el clima cálido húmedo con 

pendientes hasta del 12% con erosión moderada.  

 

El uso actual es del cultivos perennes de frutales y cafetales en mezcla con 

algunos cultivos de pastos y forrajes para pastoreo extensivo y es sobre estas 

explotaciones que actualmente se concentran la mayoría de los fenómenos 

erosivos que afectan el grupo de manejo, los procesos erosivos de perdida de 

horizontes que se caracterizan corresponden a la disminución del espesor del 

horizonte A, lo cual es consecuencia de malas prácticas agrícolas en épocas 

anteriores. 

 

Tierras limitadas por 
procesos erosivos  
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Los usos propuestos son agrícolas en especies perennes que permitan la 

cobertura multiestrato permanente de los suelos y el ciclaje de nutrientes a partir 

de la vegetación, los usos pecuarios deben ser exclusivos a forrajes de corte para 

ganadería estabulada. 

 

Grupo de manejo 4e-3 

Foto 9.Tierras del grupo de manejo 4e-3, con pasturas degradadas 
 

Está integrado por los suelos de las unidades WVWv, con un área de 788,35 ha 

que corresponden al 1,00% del área total de la cuenca, se encuentran localizadas 

en las vegas del plano de inundación del valle del rio Gualí; se desarrollan en el 

clima cálido seco a partir de depósitos aluviales y lahares recientes con 

pendientes hasta del  12%, erosión moderada y poca pedregosidad tanto en el 

perfil como en superficie.  

 

Los usos actuales están dominados por ganadería extensiva sobre pasturas 

degradadas sin mejoramiento, este uso ha  marcado la pérdida de espesor en el 

horizonte superficial y condiciona el proceso erosivo por compactación. 

 

Tierras limitadas por 
procesos erosivos  
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El uso propuesto para agricultura está dado por especies arbóreas frutales 

perennes que se integren con manejos agrícolas semestrales comerciales, 

permitiendo la permanente cobertura. 

Como usos ganaderos se debe condicionar el uso a forrajes de corte que permitan 

explotaciones semi estabuladas que limiten el tiempo de los animales en los 

potreros. 

 

 Subclase 4s 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por sus condiciones propias 

de fertilidad y pedregosidad. 

 

 

Grupo de manejo 4s-1 

Foto 10. Tierras del grupo de manejo 4s-1, con pasturas degradadas 

 

Está integrado por los suelos de montaña que se ubican en las laderas de las 

colinas de la unidad QMKl y QMLk, con un área de 298,67, que corresponden al 

0,38% del área total de la cuenca; las tierras de esta subclase presentan 

limitaciones para actividades agropecuarias relacionadas con la alta saturación de 

aluminio y la fertilidad natural. 

Tierras limitadas por 
condiciones de suelos 
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Los usos actuales están dominados por cultivos frutales perennes, cacaotales y 

algunos relictos de bosque nativo 

 

Las limitaciones que tienen los suelos impiden los desarrollos agrícolas intensivos 

bajo agricultura mecanizada tradicional, a pesar de esto los usos agrícolas son los 

más adecuados mediante cultivos perennes multiestrato o arreglos silvopastoriles 

que permitan el mejoramiento de las condiciones del suelo. 

Grupo de manejo 4s-2 

Foto 11. Tierras del grupo de manejo 4s-2 con fuertes fenómenos erosivos 
 

 
Está integrado por los suelos de montaña que se ubican en las cimas de las lomas 

VMLk en el clima cálido húmedo, con un área de 172,38, que corresponden al 

0,22% del área total de la cuenca;   las tierras de este grupo de manejo tienen 

usos actuales en pasturas degradadas y cultivos de frutales perennes. 

 

Los usos recomendados del grupo de manejo para fines agrícolas deben ser de 

minina labranza priorizando los sistemas productivos en árboles frutales con 

asocio de especies semestrales de pan coger, también permite los usos pecuarios 

con cultivos de forrajes de corte para ganadería semi estabulada. 

 

Tierras limitadas por 
condiciones de suelos 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

32 

 

 Subclase 4c 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por las condiciones 

climáticas en las cuales se desarrollan 

 

Grupo de manejo 4c-1 

                 Foto 12. Tierras del grupo de manejo 4c-1 
 

 

Está integrado por los suelos del piedemonte WPAa y WPAm, ubicados en el 

ápice y cuerpo del abanico fluvio-volcánico y los suelos del piedemonte ubicados 

en el cuerpo del glacis de erosión WLPp, cuenta con un área de 3497,62 ha que 

corresponden al 4,45% del área total de la cuenca, el uso actual de estas tierras  

está dado por cultivos de pasturas degradadas en mezcla con árboles frutales. 

 

Las principales limitantes para el uso son texturas medias y la profundidad efectiva 

sin embargo es posible encontrar entre los usos recomendados explotaciones 

agrícolas de pasturas y forrajes para pastoreo directo con especies pecuarias de 

poco peso 

 

 

 

Tierras limitadas por 
condiciones de suelos 
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Grupo de manejo 4c-2 

 
Está integrado por los suelos del valle que ocurren en el plano de la terraza  

WVTs1,WTs2, WVT3p, WVT2p con un área de 1344,03 ha, que corresponden al 

1,71% del área total de la cuenca, el uso actual de estas tierras está dado en 

cultivos frutales cítricos de producción intensiva. 

 

Los usos recomendados son para especies frutales perennes, o cultivos anuales 

que tengan escasas prácticas de mecanización agrícola. 

Foto 13. Tierras del grupo de manejo 4c-2 

 

 

 Subclase 4pe 

 

Las tierras de esta subclase están afectadas por pendientes superiores al 12% y 

fenómenos erosivos moderados o de remoción en masa. 

 

Tierras limitadas por 
condiciones de suelos 
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Grupo de manejo 4pe-1 

Foto 14. Tierras del grupo de manejo 4pe-1 
 

Está integrado por los suelos de las laderas de las crestas en el paisaje de 

montaña Tierras KMFl, ocupan un área de 47,16 ha, que corresponden al 0,06% 

del área total de la cuenca y se encuentran afectadas por saturación de aluminio 

bajo y texturas moderadamente gruesas, los usos actuales son dados por 

cafetales y algunas explotaciones de frutales menores sumadas a pequeños 

potreros con pasturas degradadas. 

 

Los usos propios del grupo de manejo pueden ser agrícolas en cultivos perennes 

que garanticen la permanente cobertura del suelo, limitando los fenómenos 

erosivos por el impacto directo de la lluvia.  

 

 

 

 

 

 

Tierras limitadas por condiciones 
de pendiente y erosión 
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Grupo de manejo 4pe-2 

 
Foto 15. Tierras del grupo de manejo 4pe-2 

 

Está integrado por los suelos de los escarpe de los cañones en montaña QMQe, 

ocupan un área de 39,30, que corresponden al 0,05% del área total de la cuenca, 

presentan pocos movimientos en masa, erosión ligera, texturas medias y 

profundidad efectiva moderadamente profunda, los usos actuales son 

principalmente en cultivos de café y plátano. 

 

Los usos agrícolas propuestos son cafetales bajo sombrío y cultivos de frutales 

perennes  que no solamente garanticen la cobertura del suelo sino la estabilidad 

de las formas del terreno. 

 

 

 

 

 

 

Tierras limitadas por condiciones 
de pendiente y erosión 
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Grupo de manejo 4pe-3 

 

Foto 16. Tierras del grupo de manejo 4pe-3 
 

Está integrado por los suelos las laderas de las lomas en el paisaje de montaña 

VMLl en el clima cálido húmedo, con un área de 2012,11 ha que corresponden al 

2,56% del área total de la cuenca, las tierras se encuentran afectadas deficiencias 

de  nutrientes y texturas moderadamente gruesas.  

 

Entre los usos actuales se pueden observar los cultivos de frutales, caña y 

algunos potreros dominados por pasturas degradadas empleadas en pastoreo 

extensivo. 

 

Los usos recomendados incluyen cultivos frutícolas o de café así como forrajes 

como caña de azúcar, los cuales permiten una mínima labranza y garantizan la 

permanente cobertura. 

 

 Subclase 4ps 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase se encuentran limitadas por las 

condiciones naturales de los suelos y pendientes que superan el 12%. 

 

 

Tierras limitadas por condiciones 
de pendiente y erosión 
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Grupo de manejo 4ps-1 

                   Foto 17. Tierras del grupo de manejo 4ps-1 
 

 

Está integrado por los suelos que están localizados en el clima frio húmedo en el 

paisaje de montaña, sobre las cimas y laderas de las lomas QMKl y QMLk, con un 

área de 3073,19 ha que corresponden al 3,91% del área total de la cuenca, las 

tierras se encuentran limitadas por una fertilidad natural baja y texturas 

moderadamente gruesas.  

 

Los usos actuales de las tierras están dominados por explotaciones agrícolas en 

cultivos de pan coger y por potreros para ganadería extensiva. 

 

Los usos propuestos son agrícolas en cultivos permanentes forestales o 

eventualmente en forrajes de corte con fines de ensilaje  almacenamiento. No es 

adecuado un uso pecuario para ganadería extensiva. 

 

Grupo de manejo 4ps-2 

 

Está integrado por los suelos que están localizados en el clima templado y cálido 

húmedos del paisaje de montaña, sobre las laderas y las cimas de las colinas y las 

lomas VMLk, KMLk y KMLl, con un área de 1870,64 ha, que corresponden al 

2,38% del área total de la cuenca; los suelos presentan limitantes por saturación 

Tierras limitadas por condiciones de 
pendiente y erosión 
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de aluminio moderada y alta, fertilidad natural baja, texturas finas, erosión laminar 

ligera y algunos fenómenos de remoción en masa localizados. 

 

Los usos actuales están dados por actividades agrícolas en frutales, cafetales y 

pasturas degradadas en potreros. 

 

Foto 18.Tierras del grupo de manejo 4ps-2 
  

Entre los usos propuestos se deben tener explotaciones agrícolas de frutales 

perennes que garanticen la permanente cobertura de los suelos, adicionalmente 

entre las actividades pecuarias podemos incluir forrajes de corte para ganadería 

intensiva semi estabulada de ceba y levante. 

 

 Subclase 4pc 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase se encuentran limitadas por pendientes 

superiores al 12% y condiciones climáticas que impiden su aprovechamiento 

agrícola en los dos semestres. 

 

Grupo de manejo 4pc-1 

 

Está integrado por los suelos localizados en el paisaje de lomerío, sobre el plano 

inclinado del glacis de acumulación en clima cálido seco WLPp, con un área de 

157,20 ha que corresponden al 0,20% del área total de la cuenca; Los suelos 

Tierras limitadas por condiciones de 
pendiente y suelos 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

39 

 

Tierras limitadas por condiciones 
de pendiente y clima 

presentan texturas finas, profundidad ligeramente profunda, erosión ligera 

localizada y deficiencias nutricionales generales, los usos actuales ocurren en 

especies frutales perennes y cultivos marginales de pastos y forrajes. 

Foto 19. Tierras del grupo de manejo 4pc-1 

 

Entre los usos adecuados se deben considerar principalmente los agrícolas de 

especies perennes frutales que permitan la cobertura permanente del suelo, los 

usos pecuarios deben estar dedicados a la explotación de forrajes de corte para 

ganadería de levante semi estabulada. 

 

Grupo de manejo 4pc-2 

Foto 20. Tierras del grupo de manejo 4pc-2 

Tierras limitadas por condiciones 
de pedregosidad y clima 
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Está integrado por los suelos localizados en el paisaje de piedemonte, sobre el 

ápice del abanico fluvio volcánico con clima cálido seco WPAa, con un área de 

15,72 ha, que corresponden al 0,02% del área total de la cuenca; los suelos 

presentan fragmentos de roca en el perfil, texturas moderadamente gruesas y 

erosión ligera localizada, los usos actuales están dominados por pasturas 

degradas con algunas pequeñas explotaciones agrícolas de frutales perennes. 

 

Entre los usos recomendados podemos citar las explotaciones ganaderas con 

pasturas mejoradas que sean sometidas a pastoreo eficiente y algunas áreas 

destinadas a forrajes de corte que permitan una ganadería de levante semi 

estabulada. 

 

Grupo de manejo 4pc-3 

 

Está integrado por los suelos localizados en el paisaje de piedemonte, sobre el 

cuerpo del abanico fluvio volcánico en clima cálido seco WPAm, con un área de 

243,65 ha, que corresponden al 0,31% del área total de la cuenca;  los suelos 

presentan  texturas medias y profundidad efectiva ligeramente profunda, los usos 

actuales esta dominados por pastoreo intensivo en pasturas degradadas y algunas 

pequeñas manchas de bosques nativos. 

Entre los usos propuestos están las explotaciones agrícolas de frutales de 

especies perennes y marginalmente explotaciones pecuarias de forrajes de corte 

para ganadería semi estabulada. 

 

 Subclase 4ec 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase presentan limitaciones por erosión 

moderada y condiciones climáticas que impiden su aprovechamiento agrícola 

permanente. 

 

Grupo de manejo 4ec-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en la base del abanico fluvio volcánico 

en el clima cálido seco WPAd1 o 2, con un área de 990,34 ha, que corresponden 

al 1,26% del área total de la cuenca; las  tierras están caracterizadas por limitantes 

de erosión moderada y el déficit de agua para cultivos durante los dos semestres, 
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los usos actuales son pasturas degradadas de escasa producción asociadas tanto 

a la pérdida del horizontes como a la compactación del perfil. 

Los usos propuestos son para ganadería con pasturas de corte que tengan 

prácticas de mínima labranza, las cuales estén acompañadas por abonos verdes, 

las explotaciones ganaderas deben ser estabuladas. 

 

 Subclase 4pes 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase presentan limitaciones por factores erosión 

ligera a moderada, condiciones de pendiente superior al 12% y limitaciones 

propias de las condiciones físicas y químicas del suelo. 

 

Grupo de manejo 4pes-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en las vegas del vallecito aluvio coluvial 

en el clima cálido seco VMVv, con un área de 23,58 ha, que corresponden al 

0,03% del área total de la cuenca;  las tierras agrupadas en esta unidad esta 

presentan suelos que se ven limitados por factores de pendiente superiores al 

12%, que se encuentran sometidos a fenómenos erosivos moderados, 

condiciones fertilidad baja y saturaciones de aluminio, los usos actuales están 

dados por relictos de bosques nativos en mezcla con pasturas degradadas para 

pastoreo extensivo. 

 

Los usos propuestos consideran la erosión ligera que limita un amplio uso 

agrícola, por lo cual es necesario el establecimiento de prácticas de manejo que 

incluyan el uso de abonos verdes, mínima labranza y coberturas permanentes, a 

su vez los usos pecuarios debe estar dado para ganadería semi estabulada 

alimentada con pastos de corte y ensilaje 

 

 Subclase 4pec 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase presentan limitaciones por pendientes 

superiores al 12%, erosión ligera a moderada y clima. 
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Grupo de manejo 4pec-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en la base en el paisaje de piedemonte 

del abanico fluvio volcánico en clima cálido seco WPAd, con un área de 94,32 ha, 

que corresponden al 0,12% del área total de la cuenca, las tierras están  

caracterizadas por pendientes entre 12 y 25%, erosión moderada y déficit de agua 

durante los dos semestres. Los suelos presentan algunos fragmentos de roca en 

el perfil, el uso actual de las tierras principalmente en potreros de pasturas 

degradadas con poca capacidad de carga animal, por lo cual se consideran como 

usos propuestos los pecuarios para forrajes de corte que permitan el 

confinamiento de los animales, limitando el pastoreo y la compactación.  

 

 Subclase 4psc 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase presentan limitaciones por pendientes 

superiores al 12%, condiciones limitadas en propiedades físicas y químicas de los 

suelos y régimen climático que limita las actividades agrícolas intensivas. 

 

Grupo de manejo 4psc-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en las cimas de las crestas en el paisaje 

de montaña KMFk, con un área de 172,92 ha, que corresponden al 0,22 se 

presentan de manera general presencia de fenómenos de remoción en masa y 

algunos afloramientos rocosos, los usos actuales están dominados por potreros 

para pastoreo extensivo en pasturas muy marginales e inadecuadas. 

Los usos adecuados  se ven muy limitados por las condiciones de erosión y 

remoción en masa que se presentan en la unidad, sin embargo son posibles 

algunos usos pecuarios con forrajes de corte  

 

Grupo de manejo 4psc-2 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en las laderas de las colinas en clima 

cálido seco del paisaje de montaña WMKl, con un área de 15,72 ha, que 

corresponden al 0,02% del área de la cuenca; las tierras tienen a su vez 

limitaciones secundarias como pedregosidad moderada, texturas finas, 

profundidad efectiva superficial y erosión laminar grado ligero, los usos actuales 
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son principalmente potreros con pasturas degradadas que aportan poco a los 

animales. 

 

Los usos pecuarios propuestos deben considerar el uso de abonos verdes como 

aportes de materia orgánica, prácticas de mínima labranza y la permanente 

cobertura para limitar las pérdidas por erosión laminar. 

 

 Subclase 4esc 

 

Las tierras agrupadas en esta subclase tienen limitaciones generales por erosión 

moderada, suelos con impedimentos físicos o químicos que limitan un uso más 

intensivo y un régimen climático que presenta deficiencias hídricas durante al 

menos uno de dos semestres. 

 

Grupo de manejo 4esc-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en el paisaje de lomerío en las laderas 

de los tipo de relieve de lomas y colinas WLKl, con un área de 275,09 ha, que 

corresponden al 0,35 del área de la cuenca; estas tierras tienen por su ubicación y 

mal manejo histórico alta susceptibilidad a incrementar sus procesos erosivos, por 

lo cual se debe tener especial atención en el control y prevención de la pérdida del 

suelo y su cobertura. 

 

Los usos actuales están dominados por potreros destinados a pastoreo extensivo, 

sobre pasturas degradadas de escaso valor nutricional. Entre los usos propuestos 

está el ganadero mediante el cultivo de forrajes de corte que faciliten el 

confinamiento de los animales en semi estabulación. 

 

Grupo de manejo 4esc-2 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en el paisaje de lomerío sobre el tipo de 

relieve de mesetas y la forma de terreno de plano ondulado WLMp, con un área de 

7,86 ha, que corresponden al 0,01% del área de la cuenca; estas tierras tienen por 

su ubicación, patrón de drenaje y mal manejo histórico moderados procesos 

erosivos, que limitan su uso agrícola. 
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Los usos actuales se limitan a potreros para ganadería extensiva que presentan 

pasturas muy degradadas y de muy escaso valor nutricional. 

 

Entre los usos propuestos pueden estar los pecuarios, siempre y cuando para las 

prácticas agrícolas de cultivo de forrajes se integren prácticas de mínima labranza 

el uso de abonos verdes y la permanente cobertura de los suelos mediante el 

cultivo de forrajes de corte para explotaciones ganaderas semi estabuladas. 

 

 Subclase 4hsc 

 

La subclase se caracteriza por tener tierras afectadas por inundaciones frecuentes 

y cortas,  profundidad efectiva superficial y déficit de agua disponible para las 

plantas durante los dos semestres.  

 

Grupo de manejo 4hsc-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en el paisaje de valle, sobre los 

meandros abandonados del plano de inundación del clima cálido seco y sobre los 

planos de las terrazas WVWr, WVT1p, con un área de 94,32 ha, que 

corresponden al 0,12% del total área de la cuenca   adicionalmente presentan 

poca pedregosidad superficial y fragmentos de roca en el perfil con texturas 

moderadamente gruesas. Los usos actuales son agrícolas intensivos en frutales 

cítricos y papaya, los usos propuestos son para frutales cítricos y otros 

comerciales como piña o badea con prácticas de fertilización sitio específica y 

drenajes para el manejo de las inundaciones estacionales. 

 

 Subclase 4pesc 

 

Esta subclase está limitada con la mayor cantidad de factores mayores; desde el 

punto de vista de la pendiente (entre 12 – 25%), ocurrencia de erosión moderada y 

suelos, con fragmentos de roca en el perfil; en cuanto al clima tienen déficit de 

agua para las plantas durante los dos semestres.  

 

Grupo de manejo 4pesc-1 

 

Está integrado por los suelos que ocurren en los paisajes de montaña y lomerío en 

el plano de los glacis y las laderas de las colinas en clima cálido seco WLKl y 
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WMPp, con un área de 738,82 ha, que corresponden al 0,94% del área total de la 

cuenca; actualmente su uso es en pasturas degradadas y manchas de bosques 

nativos, los usos recomendados se ven altamente limitados por los procesos 

erosivos ligeros a moderados que ocurren en las formas del terreno, sin embargo 

es posible el uso pecuario con pastos de corte y explotaciones semi estabuladas; 

los usos agrícolas pueden ser en plantaciones frutícolas que se alimenten de 

fuentes hídricas permanentes como pozos y aljibes. 

 

Grupo de manejo 4pesc-2 

 
Está integrado por los suelos que ocurren en el plano ondulado de las mesetas del 

lomerío en clima cálido seco WLMp, con un área de 7,86 ha, que corresponden al 

0,01% del área total de la cueca; los usos actuales son principalmente potreros 

para ganadería extensiva en donde se  cultivan pasturas degradadas de muy 

escaso valor agrícola. 

 
Los usos propuestos son pecuarios basados en sistemas productivos de forrajes 

de corte que condicionen ganaderías estabuladas para ceba y levante. 

 

 
3.1.4.4   Tierras para ganadería extensiva, cultivos permanentes y 

sistemas agroforestales. tierras de la clase 6 

 

Esta agrupación por capacidad de uso corresponde a la clase agrológica seis la 

cual por problemas de suelo, drenaje e inclinación del terreno se subdivide en las 

subclases 6c, 6e, 6es, 6p, 6pc, 6pe, 6ps, 6psc, 6s y 6sc. La susceptibilidad al 

deterioro en estas áreas es alta particularmente cuando la pendiente es alta. Esta 

unidad comprende 26964,16 ha, que corresponden al 34,21% del total del área de 

la cuenca. En la figura  4 se muestran los grupos de manejo que se encuentran 

presentes en la clase 6. 
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Figura 4. Grupos de manejo presentes en la clase 6 

 
 
 
 

 Subclase 6s 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con alguna propiedad del suelo ya sea física o 

química. 

 

Grupo de manejo 6s-1 

 

Este grupo está constituido los suelos de la unidad KMKk ubicada en las cimas de 

las colinas del paisaje de montaña de clima frío húmedo, con un área de 251,51 

ha, que corresponden al 0,32% del área total de la cuenca; los principales factores 

que limitan el uso de estos suelos son la presencia de texturas muy gruesas que 

no permiten retención de agua y los fragmentos en la superficie que hacen que la 

utilización de maquinaria sea muy difícil, además de las bajas temperaturas y las 

heladas. El uso actual de ésta unidad corresponde a ganadería muy extensiva con 

pastos enrastrojados y algunos sectores con cultivos de papa y arveja. 
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                        Foto 21. Tierras del grupo de manejo 6s-1. 
 

 

El uso de estos suelos se enfoca  hacia la ganadería extensiva y los cultivos de 

papa con variedades precoces, previendo las heladas; se deben realizar prácticas 

de manejo agronómico como la aplicación de abonos verdes y orgánicos y la 

utilización de enmiendas. 

Grupo de manejo 6s-2 

 

Este grupo está constituido por los suelos de la unidad QMFk, ubicada en las 

cimas de las crestas del paisaje de montaña de clima templado húmedo, con un 

área de 7,86 ha, que corresponden al 0,01% del área total de la cuenca; los 

principales factores que limitan el uso de estos suelos son la presencia de texturas 

finas que no permiten un adecuado drenaje, los fragmentos de roca en la 

superficie y al interior del perfil que hacen que la utilización de maquinaria sea muy 

difícil, el uso actual de ésta unidad corresponde a ganadería extensiva con 

pasturas degradadas y algunos sectores con cultivos marginales de hortalizas de 

pan coger. 

 

El  uso de estos suelos se enfoca  hacia la implementación de cultivos 

permanentes como el aguacate, guanábana y caña de azúcar, para usos 
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pecuarios extensivos; se deben realizar prácticas de manejo agronómico como la 

aplicación de abonos verdes y orgánicos y la utilización de enmiendas. 

 

                        Foto 22. Tierras del grupo de manejo 6s-2. 
 

Grupo de manejo 6s-3 

 

Este grupo está constituido por las unidades WPVv y WVTp ubicadas en las vegas 

de los vallecitos de piedemonte y en los planos de terraza del paisaje de valle en 

clima cálido seco, con un área de 518,75 ha, que corresponden al 0,66% del área 

total de la cuenca, los principales factores que limitan el uso de estos suelos son la 

presencia de abundante roca en superficie, las texturas gruesas que no permiten 

una adecuada retención de humedad y los fragmentos de roca dentro del perfil 

que dificultan la mecanización. El uso actual de ésta unidad corresponde a 

ganadería muy extensiva con pastos degradados y algunos sectores con cultivos 

frutales. 

 

El uso de estos suelos se enfoca  hacia la implementación de cultivos 

permanentes como los cítricos en una alternancia con ganadería de tipo semi 

intensivo con pastos de corte en los callejones de los cultivos; se deben realizar 

prácticas de manejo agronómico como la aplicación de abonos verdes y orgánicos 

y la utilización de enmiendas acompañado de un sistema de riego supletorio para 

las temporadas secas. 
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 Subclase 6p 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con la pendiente, la cual es superior a 25%. 

 

Grupo de manejo 6p-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos de las unidades KMFk, KMFl, KMLk y 

KMLl, ubicadas en las lomas y glacis del paisaje de montaña de clima frío 

húmedo, con un área de 4260,02 ha, que corresponden al 5,42% del área total de 

la cuenca; los factores que limita el uso de estos suelos las pendientes 

pronunciadas, las bajas temperaturas y las heladas. El uso actual de ésta unidad 

corresponde a cultivos de hortalizas algunos sectores menores con vegetación 

nativa. 

 

El uso de estos suelos se enfoca  hacia la utilización en ganadería semi 

estabulada con  especies mejoradas genéticamente; en algunos sectores se 

pueden sembrar frutales de hoja caduca. Deben realizarse prácticas de 

conservación de suelos como rotación de potreros, el encalamiento y el uso de 

abonos verdes. 

 

Grupo de manejo 6p-2 

 

                Foto 23. Tierras del grupo de manejo 6p-2   
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Está constituido por los suelos de las unidades QMKk, QMkl, QMLk, QMLl y 

QMQe, ubicadas en las laderas de las lomas, en los glacis y en los escarpes del 

paisaje de montaña de clima templado húmedo, con un área de 12002,76 ha, que 

corresponden al 15,27% del área total de la cuenca; El principal factor que limita el 

uso de estos suelos es la pendiente pronunciada superior a 25%. El uso actual de 

ésta unidad corresponde a cultivos hortícolas y frutales de clima medio y algunos 

sectores menores con vegetación nativa boscosa. 

 

El  uso de estos suelos se debe hacia la ganadería intensiva semi estabulada con 

la utilización de pastos de corte y la siembra de suplementos nutricionales como 

maní o caña forrajera, condicionadas a la introducción de especies bovinas 

mejoradas genéticamente; en algunos sectores se pueden sembrar cultivos como 

frutales y café. Deben realizarse prácticas de conservación de suelos como 

rotación de potreros, el encalamiento y la fertilización son imprescindibles. 

 

Grupo de manejo 6p-3 

 

Este grupo está formado por los suelos de las unidades VMLk, VMLl y VMVv, 

ubicadas en las cimas y laderas de las lomas y en los vallecitos del paisaje de 

montaña de clima cálido húmedo, con un área de 15,72 ha, que corresponden al 

0,02% del área total de la cuenca; el principal factor que limita el uso de estos 

suelos es la pendiente pronunciada superior a 25%. El uso actual de ésta unidad 

corresponde a cultivos frutales, ganadería de tipo extensivo y algunos sectores 

menores con vegetación nativa. 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar  hacia la utilización en ganadería de tipo 

intensivo  en condición de semi estabulación con la utilización de pastos de corte y 

la siembra de suplementos nutricionales con especies forrajeras, de igual  manera 

se puede introducir especies bovinas mejoradas genéticamente; en algunos 

sectores se puede sembrar cultivos permanentes, frutales y café, que garanticen 

la cobertura permanente de los suelos, a su vez deben realizarse prácticas de 

conservación como rotación de potreros, encalamiento uso de abonos verdes. 

 

Grupo de manejo 6p-4 

 

Está  constituido por los suelos de las unidades WMKl, WLKl, WLMp, WLPp, 

WMQe y WPAm, ubicadas en las laderas de las colinas y lomas del paisaje de 
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lomerío y en los planos de glacis del piedemonte de clima cálido seco, con un área 

de 1202,55 ha, que corresponden al 1,53% del área total de la cuenca; Los 

principales factores que limitan el uso de estos suelos son la pendiente 

pronunciada superior a 25% y la deficiencia de lluvias. El uso actual está dado por 

cultivos, ganadería de tipo extensivo y algunos sectores con vegetación nativa. 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar  hacia la utilización en ganadería intensiva 

semi estabulada con el cultivo de forrajes corte y la siembra de suplementos 

nutricionales con especies forrajeras; se requiere de riego suplementario para 

poder realizar cualquier actividad que pretenda ser rentable económicamente; las 

actividades agrícolas se pueden implementar siempre que se tenga riego, y debe 

estar orientada hacia los cultivos perennes es imperante la realización de prácticas 

de conservación de suelos como rotación de potreros, el encalamiento y la 

fertilización con abonos verdes. 

 

 Subclase 6-c 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con el clima. 

 

Grupo de manejo 6c-1 

 

Está constituido por los suelos de las unidades GMGm, GMLk, GMLl ubicadas en 

las morrenas laterales y en las laderas de las colinas del paisaje de montaña 

localizadas en clima muy frío y muy húmedo, con un área de 204,36 ha, que 

corresponden al 0,26% del área total de la cuenca. El principal factor que limita el 

uso óptimo de estos suelos es el clima extremo que no permite el desarrollo 

adecuado de prácticamente ningún cultivo comercial.  El uso actual de ésta unidad 

corresponde a cultivos de papa en estado marginal y pajonales improductivos 

propios del clima. 
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Foto 24. Tierras del grupo de manejo 6c-1 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar  hacia la reforestación con fines 

conservacionistas, no se recomienda ninguna actividad de tipo agropecuario. 

 

 

 

 Subclase 6e: 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con procesos erosivos. 

 

Grupo de manejo 6e-1 

 

Este grupo está constituido por las unidades VMKk, y WLLl, ubicadas en las cimas 

y laderas de las lomas y de las colinas del paisaje de montaña de clima cálido 

húmedo con un área de 251,51 ha, que corresponden al 0,32% del área total de la 

cuenca; los factores que limitan el uso de estos suelos son los movimientos en 

masa y la erosión de grado severo. El uso actual corresponde a cultivos 

semestrales, permanentes y escasos sectores con vegetación nativa. 
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                         Foto 25. Tierras del grupo de manejo 6e-1. 
 

El uso de estas tierras se enfoca en la utilización en ganadería de tipo extensivo 

en confinamiento con pastos de corte y especies mejoradas genéticamente; en 

algunos sectores se pueden sembrar cultivos como frutales y cítricos. Deben 

realizarse prácticas de conservación de suelos como rotación de potreros, el 

encalamiento y la fertilización con abonos verdes. 

 

 Subclase 6-ps 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con las fuertes pendientes, la que superan el 25%, y 

condiciones inherentes a los suelos, también se presentan heladas. 

 

Grupo de manejo 6ps-1 

 

Este grupo está constituido por las unidades KMKk, KMKl, KMQe, KMQv y KMVv 

ubicadas en las cimas y laderas de las colinas, en los escarpes y en las vegas de 

los vallecitos del paisaje de montaña localizadas en clima frío húmedo, con un 

área de 1886,31 ha, que corresponden al 2,40% del área de la cuenca: Los 

factores que limitan el uso de estos suelos son las pendientes superiores al 25%, 

las texturas muy gruesas y en algunos sectores la presencia de fragmentos de 

roca dentro del perfil, así como las bajas temperaturas y las heladas. El uso actual 
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corresponde a cultivos de papa, maíz y hortalizas y algunos sectores con 

vegetación nativa. 

 

El uso de estos suelos debe ser  hacia la reforestación con fines comerciales 

como el pino y como una segunda opción la ganadería estabulada, bajo pastos de 

corte, manteniendo el ganado en las partes bajas evitando la formación de 

terracetas que influyen posteriormente en procesos erosivos. 

 

Grupo de manejo 6ps-2 

 

Este grupo está constituido por las unidades QMFk, QMQv y QMVv ubicadas en 

las cimas y laderas de las colinas, en los escarpes y en las vegas de los vallecitos 

del paisaje de montaña y en los planos de terraza del paisaje de valle localizadas 

en clima templado húmedo, con un área de 699,52 ha, que corresponden al 0,89% 

del área total de la cuenca. Los factores que limitan el uso de estos suelos son las 

pendientes pronunciadas, las texturas muy gruesas, en algunos sectores la 

presencia de fragmentos de roca dentro del perfil y en superficie. El uso actual 

corresponde a cultivos de hortalizas con algunos sectores de vegetación nativa. 

 

El uso de estos suelos se debe a la agricultura con cultivos permanentes como los 

frutales y aguacate, se pueden implementar actividades ganaderas pero 

estabulada, con pastos de corte y manteniendo el ganado en las partes bajas y 

más planas para evitar la formación de terracetas y posteriores procesos erosivos. 

 

Grupo de manejo 6ps-3 

 

Este grupo de manejo está constituido por la unidad WVTp que ubica en el plano 

de las terrazas del valle en el clima cálido seco, con un área de 15,72 ha, que 

corresponden al 0,22% del área total de la cuenca, los suelos que configuran la 

unidad presentan limitaciones por texturas gruesas que impiden la retención de 

humedad, limitando los usos agrícolas. Los usos actuales son potreros de 

pasturas degradadas. 

 

Los usos de estos suelos deben considerar la nula retención de humedad, sin 

embargo son tierras para explotaciones ganaderas en pastoreo bajo suministro de 

alimento cultivado en otras áreas. 
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 Subclase 6-pes 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con las fuertes pendientes, la que superan el 25%, 

procesos erosivos y condiciones inherentes a los suelos, también se presentan 

heladas. 

Grupo de manejo 6pes-1 

 

Este grupo está constituido por las unidades KMXf y QMFl ubicadas en los flujos 

de lava y en las laderas de las crestas del paisaje de montaña localizadas en 

climas frío húmedo y medio húmedo con un área de 613,07 ha, que corresponden 

al 0,78% del área total de la cuenca; los factores que limitan el uso de estos 

suelos son las pendientes pronunciadas, los procesos erosivos manifestados en 

remociones en masa, en algunos sectores la presencia de fragmentos de roca 

dentro del perfil y en superficie, las bajas temperaturas y heladas ocasionales. El 

uso actual de ésta unidad corresponde a cultivos transitorios de hortalizas y pan 

coger 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar  hacia la reforestación con fines 

protectores, alternado con ganadería pero estabulada, basada en pastos de corte 

y manteniendo el ganado en las partes bajas y más planas para evitar la formación 

de terracetas y posteriores procesos erosivos. 

 

 Subclase 6-pc 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con las fuertes pendientes, la que superan el 25%, 

también se presentan bajas temperaturas y heladas. 

 

Grupo de manejo 6pc-1 

 

Este grupo está constituido por las unidades GMGm, GMKk, GMKl, GMLk y GMLl 

ubicadas en las morrenas laterales, en las cimas y laderas de las colinas del 

paisaje de montaña localizadas en clima muy frío muy húmedo, con un área de 

2240,65 ha, que corresponden al 2,85% del área total de la cuenca, los factores 

que limitan el uso de estos suelos son las pendientes pronunciadas, las bajas 

temperaturas y las heladas. El uso actual de ésta unidad corresponde a cultivos de 
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papa y maíz en mezcla con algunos sectores de vegetación nativa boscosa de 

bosque alto andino 

 

El  uso de estos suelos se debe enfocar hacia la reforestación con especies 

nativas y sectores con especies comerciales maderables, no se recomiendan 

actividades agropecuarias más allá de las propuestas. 

 

 Subclase 6-pe 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con las fuertes pendientes, la que superan el 25%, y 

los proceso erosivos. 

Grupo de manejo 6pe-1 

 

Este grupo está constituido por las unidades VMKk ubicada en las cimas de las 

colinas del paisaje de montaña localizadas en clima cálido húmedo, ocupan un 

área de 133,62 ha, que corresponden al 0,17% del área total de la cuenca; los 

factores que limitan el uso de estos suelos son las pendientes pronunciadas y los 

procesos erosivos severos manifestados en movimientos en masa. El uso actual 

de ésta unidad corresponde a cultivos permanentes de frutales con algunos 

sectores de vegetación boscosa nativa. 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar hacia la reforestación comercial maderable 

con especies nativas; a su vez se deben implementar programas de recuperación 

de suelos erosionados mediante la construcción de trincho, protegiendo el suelo 

con una cobertura densa como la que proporciona el pasto, no se recomiendan 

actividades con agricultura transitoria en esta unidad. 

 

 Subclase 6-es 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias debido a los procesos erosivos y a factores inherentes a los suelos 

ya sean químicos o físicos. 
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Grupo de manejo 6es-1 

 

Este grupo está constituido por la unidad KMXf, ubicadas en los flujos de lava del 

paisaje de montaña, localizadas en clima frío húmedo, con un área de 455,87 ha, 

que corresponden al 0,58% del área total de la cuenca; los factores que limitan el 

uso de estos suelos son los movimientos en masa presentes, la erosión de grado 

severo y la presencia de fragmentos de roca en la superficie. El uso actual 

corresponde a cultivos transitorios con zonas marginales que aún presentan 

vegetación nativa. 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar hacia la reforestación para fines 

protectores con especies nativas que mitiguen los procesos erosivos; se deben 

implementar programas de recuperación de suelos erosionados mediante la 

construcción de trinchos y protegiendo el suelo con una cobertura densa como la 

que proporciona el pasto, no se recomiendan actividades de agricultura transitoria 

ni ganadería. 

 

Grupo de manejo 6es-2 

 

Este grupo de manejo está constituido por los suelos que integran la unidad QMFl 

ubicados en las laderas de las crestas en el paisaje de montaña, con un área de 

23,58 ha, que corresponden al  0,03% del área de estudio,  las limitaciones de los 

suelos ocurren por movimientos en masa y presencia de fragmentos de roca tanto 

en superficie como en el perfil, adicionalmente las condiciones climáticas impiden 

el uso en actividades agrícolas comerciales. El uso actual está dominado por 

cultivos marginales de hortalizas que se combinan con pasturas degradadas y 

pajonales propios del régimen climático. 

 

Los usos propuestos son para conservación de especies forestales nativas y 

preservación del recurso hídrico, no se recomienda ningún uso agrícola comercial. 

 

 Subclase 6-sc 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias debido a factores inherentes a los suelos ya sean químicos o físicos 

y a condiciones climáticas adversas. 

Grupo de manejo 6sc-1 
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Este grupo está constituido por los suelos de las unidades GMQe y GMXf, 

ubicadas en los escarpes de los cañones y en los flujos de lava del paisaje de 

montaña, localizadas en clima muy frío muy húmedo, con un área de 204,36 ha 

que corresponden al 0,26 % del área total de la cuenca; Los factores que limitan el 

uso de estos suelos son las texturas muy gruesas, los fragmentos que se 

presentan dentro del perfil y la pedregosidad superficial. El uso actual de ésta 

unidad corresponde a cultivos transitorios con zonas mezcladas que aún 

presentan vegetación nativa de bosque alto andino. 

 

El  uso de estos suelos se debe enfocar hacia la reforestación con fines 

protectores con especies maderables nativas, los cultivos ni los usos pecuarios no 

son recomendados debido a la altura en que se encuentra la unidad, se debe dejar 

para regeneración de la fauna y la flora. 

 

 Subclase 6-psc 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones para actividades 

agropecuarias relacionadas con las fuertes pendientes, la que superan el 25%, 

procesos erosivos y también se presentan bajas temperaturas y heladas. 

 

Grupo de manejo 6psc-1 

 

Este grupo está constituido por las unidades GMGv, GMQe, GMXb y GMXf 

ubicadas en los valles glaciares, en los escarpes de los cañones, en los campos 

de lava y en los flujos de lava del paisaje de montaña localizadas en clima muy frío 

muy húmedo, con un área de 1328,31 ha, que corresponden al 1,69% del área de 

la cuenca; Los factores que limitan el uso de estos suelos son las pendientes 

pronunciadas, las remociones en masa, las bajas temperaturas y las heladas. El 

uso actual de estas tierras se da en cultivos de papa y maíz, con presencia 

importante por sectores de vegetación nativa de bosque alto andino. 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar en la reforestación con especies nativas 

maderables, no se recomiendan actividades agropecuarias por fuera de este uso 

propuesto. 
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3.1.4.5  Tierras que requieren cobertura vegetal permanente multiestrato, 

denominado bosque protector productor. tierras de la clase 7 

 

La unidad está involucrada en la clase agrológica 7 que corresponde a tierras que  

tienen limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para actividades 

agrícolas, las cuales solo son posibles cuando se hacen bajo el sistema silvo-

agrícolas. Su uso debe estar orientado a la explotación forestal, la ganadería 

controlada (estabulada) mediante el establecimiento de pastos de corte mejorados 

y adaptados y a la conservación de la vida silvestre. Esta unidad comprende  

24346,88 Ha, que corresponden al 30,97% del total del área de la cuenca. 

 

Estas tierras se localizan en los diferentes paisajes que se encuentran al interior 

de la cuenca, especialmente en los de montaña y piedemonte 

 

En la figura 5 se muestran los grupos de manejo que se encuentran presentes en 

la clase 7 

 

Figura 5. Grupos de manejo presentes en la clase 7 
 

 Subclase 7p 

 

Los suelos de esta subclase ocurren en los climas muy frio, frío, medio y cálido en 

provincias muy húmedas a secas; presentan limitaciones severas para actividades 

agropecuarias, como pendientes superiores al 25%, bajas temperaturas, presencia 
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de heladas y en algunos casos erosión ligera. En forma localizada se encuentra 

pedregosidad superficial 

Grupo de manejo 7p-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades GMGm, 

GMKk, GMKl, GMLk, GMLl, GMQe, GMXb y GMXf, que se encuentran en las 

morrenas laterales, en los flujos de lava y en las cimas de las colinas del paisaje 

de montaña, localizadas en clima muy frío y muy húmedo, con un área de 2067,57 

ha que corresponden al 2,67% del área de la cuenca; Los factores que limitan el 

uso de estos suelos son pendientes superiores al 25%, consecuentemente alta 

susceptibilidad a la erosión, altos contenidos de aluminio y bajas temperaturas con 

presencia de heladas. El uso actual de ésta unidad corresponde a rastrojos, 

relictos de bosque nativo alto andino y cultivos de subsistencia.  

 

                        Foto 26. Tierras del grupo de manejo 7p-1 
 

El uso potencial de los suelos de este grupo de manejo es el bosque protector con 

especies nativas, en las partes más bajas se pueden implementar especies 

forestales productoras nativas maderables, no se deben permitir actividades 

ganaderas de ningún tipo, ni agrícolas por fuera de las propuestas. 

 

Si los usos recomendados se toman en cuenta el aprovechamiento del bosque 

productos no se debe hacer por tala rasa, sino por el método selectivo de 

entresacas para proteger las vertientes y nacimientos de agua.  
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Grupo de manejo 7p-2 

 
Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades KMFk, 

KMFl, KMKk, KMKl, KMLk, KMLl, KMQe, KMXe y KMXf, ubicadas en las laderas 

de los campos morrénicos, en las cimas y laderas de las colinas y en los campos 

de lava del paisaje de montaña, localizadas en clima frío y húmedo, con un área 

de 5847,71 ha, que corresponden al 7,44% del área de la cuenca;  Los factores 

que limitan el uso de estos suelos son pendientes superiores al 50%, 

consecuentemente una alta susceptibilidad a la erosión, altos contenidos de 

aluminio y bajas temperaturas con presencia contante de heladas. El uso actual de 

estas tierras corresponde a rastrojos, relictos de bosque alto andino nativo, con 

cultivos de subsistencia como papa y hortalizas. 

 

                       Foto 27. Tierras del grupo de manejo 7p-2 
 

El  uso de estas tierras debe ser el bosque protector con especies nativas, 

también se pueden implementar explotaciones comerciales forestales y en una 

mínima proporción la ganadería controlada como un medio de autoabastecimiento 

de subproductos para los habitantes de la zona, utilizando bajas cargas, pasturas 

de corte para suministro en establos y rotación de potreros. Si se toma en cuenta 

el aprovechamiento forestal se recomienda que este se haga por el método 

selectivo de entresacas para proteger las vertientes y nacimientos de agua; no se 

deben permitir explotaciones agrícolas bajo ninguna consideración. 
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Grupo de manejo 7p-3 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades QMFk, 

QMFl, QMKk, QMKl, QMLk, QMLl, QMQe y QMVv, las cuales están ubicadas en 

las cimas y laderas de las crestas y colinas del paisaje de montaña en clima 

templado húmedo, con un área de 5446,86 ha, que corresponden al 6,93%, del 

área de la cuenca; los factores que limita el uso de estos suelos son las 

pendientes superiores al 50% y las texturas muy gruesas que aumentan la  

susceptibilidad a la erosión. El uso actual de ésta unidad es el de cultivos 

hortícolas de subsistencia, cultivos de café y frutales, rastrojos en potreros y 

relictos de bosque nativo alto andino alrededor de los cauces y nacimientos. 

 

Foto 28. Tierras de la clase 7p-3 
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Foto 29. Tierras con óptimo manejo en la clase 7p-3 
 

Al igual que la anterior unidad el principal potencial de uso de los suelos de este 

grupo de manejo es el bosque protector con especies nativa, cultivos forestales 

que mantengan una cobertura vegetal permanente o explotaciones agrícolas en 

café guanábano y aguacate,  intercalados con una actividad ganadera de tipo 

extensivo, los potreros deben mantenerse con una baja carga de animales por 

hectárea y se deben utilizar obligatoriamente pastos de corte para suministro en 

establos. Nuevamente se recomienda que el aprovechamiento del bosque no se 

haga por tala rasa y la recolección de los frutos sea de forma manual y se 

mantenga el suelo cubierto para proteger las vertientes y nacimientos de agua.  

 

Grupo de manejo 7p-4 

 

Este grupo está constituido por los suelos de la unidad VMKk, ubicada en las 

cimas de las colinas del paisaje de montaña en clima cálido húmedo, con un área 

de 15,72 ha, que corresponden al 0,02% del área de la cuenca, los factores que 

limita el uso de estos suelos son las fuertes pendientes, la alta susceptibilidad a la 

erosión y la poca humedad ambiental. El uso actual de ésta unidad corresponde a 

cultivos frutales perennes, manchas de bosque nativo y rastrojos. 
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Foto 30. Tierras de la clase 7p-4 (en segundo plano). 
 

El uso de los suelos de este grupo de manejo es el bosque productor protector; se 

pueden implementar plantaciones de frutales y cítricos los cuales ayudan a 

mantener una cobertura densa sobre el suelo atenuando los efectos erosivos de la 

lluvia; se permite una ganadería de tipo extensivo, asociada exclusivamente a 

sistemas silvopastoriles, los potreros deben mantenerse con una baja carga de 

animales por hectárea y se deben utilizar pastos de corte para suministro en 

establos. Se insiste nuevamente en que el aprovechamiento del bosque no se 

haga por tala rasa sino por el método selectivo de entresacas para proteger las 

vertientes y nacimientos de agua.  

Grupo de manejo 7p-5 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades WLKl, 

WLMp, WMKl, WMQe y WPVv  ubicadas en las planos ondulados y las laderas de 

las mesetas del paisaje de lomerío y en las vegas de los vallecitos del paisaje de 

pie de monte localizadas en clima cálido seco, cuenta con un área de 841,00 ha, 

que corresponden al 1,07% del área total de la cuenca, los factores que limitan el 

uso de estos suelos son las fuertes pendientes, la alta susceptibilidad a la erosión 

y la deficiencia de lluvias durante un semestre. El uso actual de ésta unidad 

corresponde a coberturas boscosa y pequeños sectores con cultivos de 

subsistencia y rastrojos. 
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Nuevamente el uso de los suelos de este grupo de manejo es el bosque productor 

protector, intercalado con una actividad ganadera de tipo extensivo en sistemas 

silvopastoriles, manteniendo el ganado estabulado y sembrando pastos de corte y 

suplementos como la caña de azúcar u otros forrajes que toleren las épocas de 

sequía, los potreros deben mantenerse con una baja carga de animales por 

hectárea; también se pueden utilizar en actividades agrícolas como el cultivo de 

cítricos y otros frutales, se recomienda que en los sitios en donde se cultiven, el 

aprovechamiento del bosque no se haga por tala rasa sino por el método selectivo 

de entresacas para proteger las vertientes y nacimientos de agua.  

 

 Subclase 7pc 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

factores como la fuerte pendiente y la severidad del clima lo que los hace 

inadecuados para actividades agropecuarias, dentro de ellas se encuentra 

primordialmente la pendiente fuerte y las bajas temperaturas que aunadas al 

exceso de agua y a la presencia de heladas y en algunos casos erosión de tipo 

ligero, hacen que cualquier actividad agropecuaria sea imposible de realizar. En 

forma localizada se encuentra pedregosidad superficial. 

 

Grupo de manejo 7pc-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades DMFl, 

DMGm, DMGv, DMKk, DMKl, DMLk y DMLl, que se encuentran ubicados en las 

laderas de las crestas, en las cimas de las colinas y de las lomas del paisaje de 

montaña, localizados en clima extremadamente frío pluvial, cuentan con un área 

de 1611,26  ha, que corresponden al 2,05% del área total de la cuenca, los 

factores que limitan el uso de estos suelos son la pendiente superior al 50% y las 

condiciones climáticas tan adversas al estar todo el tiempo con muy bajas 

temperaturas y pocas horas de luz para una adecuada fotosíntesis de las plantas. 

El uso actual de ésta unidad corresponde a coberturas boscosa de bajo porte y 

pajonales propios de clima muy frío. 
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Foto 31. Tierras de la clase 7pc-1 
 

El uso adecuado de los suelos de este grupo de manejo es el bosque protector  

productor, se recomienda que en los sitios en donde se presenten nacederos de 

agua se reforeste y se mantenga este tipo de cobertura; estos suelos no admiten 

como una alternativa de uso la agricultura ni la ganadería. 

 

 Subclase 7ps 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

factores como la fuerte pendiente y condiciones propias del suelo como las 

texturas que no permiten tener una adecuada retención de humedad del suelo. 

 

Grupo de manejo 7ps-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que integran las unidades GMFk, 

GMQv, y GMXe, ubicadas en los escarpes de los campos de lava del paisaje de 

montaña, localizados en clima muy frío y muy húmedo, ocupan un área de 235,79 

ha, que corresponden al 0,30% del área total de la cuenca, los factores que limitan 

el uso de estos suelos son las fuertes pendientes que presentan (superiores a 

50%), las texturas muy gruesas, y las bajas temperaturas constantemente.   

El uso actual de ésta unidad corresponde a coberturas boscosa de bajo porte y 

pajonales propios de clima muy frío. 
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El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo es el bosque 

protector  productor, se recomienda que en los sitios en donde se presenten 

nacederos de agua se reforeste y se mantenga este tipo de cobertura; estos 

suelos no admiten como una alternativa de uso la agricultura ni la ganadería. 

 Subclase 7psc 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

factores como la fuerte pendiente y condiciones propias del suelo y condiciones 

climáticas adversas. 

 

Grupo de manejo 7psc-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades GMFk y 

GMCl, ubicadas en las cimas de las crestas y campos de lava del paisaje de 

montaña, localizados en clima muy frío y muy húmedo, ocupan un área de 172,92 

ha, que corresponden al 0,22% del área total de la cuenca, los factores que limitan 

el uso de estos suelos son la fuerte pendiente que presentan, siendo superiores al 

50%, las texturas muy gruesas, y las bajas temperaturas acompañadas de 

frecuentes heladas. El uso actual de ésta unidad corresponde a coberturas 

boscosa de bajo porte y pajonales propios de clima muy frío. 

 

El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo es el bosque 

protector  productor, se recomienda que en los sitios en donde se presenten 

nacederos de agua se reforeste y se mantenga este tipo de cobertura; estos 

suelos no admiten como una alternativa de uso la agricultura ni la ganadería ya 

que presentan una alta susceptibilidad al deterioro. 

 

 Subclase 7s 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

factores como la fuerte pendiente y condiciones propias del suelo y condiciones 

climáticas adversas. 
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Grupo de manejo 7s-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades GMFk y 

GMXe, GMVv ubicadas en las cimas de las crestas y en los escarpes de los 

campos de lava del paisaje de montaña, localizados en clima muy frío y muy 

húmedo, ocupan un área de 275,09 ha, que corresponden al 0,35% del área total 

de la cuenca;  El principal factor que limita estos suelos para su uso es la 

presencia de pedregosidad en superficie y fragmentos de roca dentro del perfil lo 

cual limita su mecanización e implementación de cultivos comerciales, además el 

clima es otro factor a tener en cuenta pues se presentan bajas temperaturas y 

heladas. El uso actual de ésta unidad corresponde a coberturas boscosa de bajo 

porte y pajonales propios de clima muy frío. 

 

El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo es el bosque 

protector  productor, así mismo se recomienda que en los sitios en donde se 

presenten nacederos de agua se reforeste y se mantenga este tipo de cobertura; 

estos suelos no admiten como una alternativa de uso la agricultura ni la ganadería 

ya que presentan una muy alta susceptibilidad al deterioro. 

 

 Subclase 7sc  

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

factores como la fuerte pendiente y condiciones propias del suelo y condiciones 

climáticas adversas 

 

Grupo de manejo 7sc-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades DMFk y 

DMCl, ubicadas en las cimas de las crestas y en las laderas de los conos 

volcánicos del paisaje de montaña, localizados en clima muy frío y muy húmedo, 

ocupan un área de 259,37 ha, que corresponden al 0,33% del área total de la 

cuenca, el principal factor que limita estos suelos para su uso es la presencia de 

pedregosidad en superficie y fragmentos de roca dentro del perfil lo cual limita su 

mecanización e implementación de cultivos comerciales, la presencia de 

afloramientos rocosos en un gran porcentaje, el clima es otro factor a tener en 

cuenta pues se presentan bajas temperaturas y heladas. El uso actual de ésta 
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unidad corresponde a coberturas boscosa de bajo porte y pajonales propios de 

clima muy frío, se presentan afloramientos sobre los cuales no existe vegetación. 

Foto 32. Tierras de la clase 7sc-1 

  

El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo es el bosque 

protector  productor, en los sitios donde se presentan los afloramientos rocosos es 

imposible realizar cualquier actividad; estos suelos no admiten como una 

alternativa de uso la agricultura ni la ganadería ya que presentan una alta 

susceptibilidad al deterioro. 

 

 Subclase 7c 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

factores exclusivamente climáticos. 

 

Grupo de manejo 7c-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las  unidades DMFl, 

DMGm, DMGv, DMKk, DMKl, DMLk, DMLl, DMVv y DMXf, las cuales están 

ubicadas en las cimas de las crestas, en las morrenas, en los valles glaciares y en 

las laderas de los conos volcánicos del paisaje de montaña, localizados en clima 

extremadamente frío y pluvial a muy húmedo, ocupan un área de 5942,03 ha, que 

corresponden al 7,56% del área total de la cuenca, el principal factor que limita 
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estos suelos para su uso es el clima severo con temperaturas muy bajas y exceso 

de humedad la mayor parte del año, además la presencia de afloramientos 

rocosos limita el desarrollo de cualquier tipo de vegetación.  

 

El uso actual de ésta unidad corresponde a coberturas boscosa de bajo porte y 

pajonales propios de clima muy frío, se presentan afloramientos sobre los cuales 

no existe vegetación. 

 

El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo es el de protección 

de los recursos especialmente en los alrededores de los nacimientos de agua; en 

los sectores planos de los vallecitos se debe eliminar las actividades 

agropecuarias y dejar como una zona amortiguadora del manejo de agua. 

Foto 33. Tierras de la clase 7c-1 

 

 Subclase 7e 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

procesos erosivos de grado moderado. 

 

Grupo de manejo 7e-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades WLKk, 

WLLk, WLLl, WLMe y WLVv de las cimas, laderas y escarpes en el paisaje de 

lomerío y en los planos de terraza del paisaje de valle, localizados en clima cálido 

seco, con un área de 1171,11 ha, que corresponden al 1,49% del área de la 
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cuenca, el principal factor que limita estos suelos para su uso es la susceptibilidad 

a la erosión y la presencia de procesos erosivos en grado moderado, la deficiencia 

de lluvias es otro limitante que se presentan en estos suelos. El uso actual de ésta 

unidad corresponde a coberturas de rastrojos, cultivos permanentes y sectores 

con pastos. 

El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo corresponde a 

reforestación comercial (bosque productor) y la siembra de pastos de corte para 

que las raíces ayuden a mantener el suelo y sirva al mismo tiempo de cobertura 

densa que proteja en las épocas de lluvias, no se debe permitir ingreso de 

animales a los lotes y se deben implementar acciones tendientes a la recuperación 

y estabilización de las áreas afectadas por los procesos erosivos. 

 

 Subclase 7pe 

 

Los suelos de esta subclase presentan limitaciones que están relacionadas con 

procesos erosivos de grado moderado y pendientes que superan el 50%. 

Grupo de manejo 7pe-1 

 

Este grupo está constituido por los suelos que conforman las unidades WLLk, 

WLLl, WLMe de las laderas y escarpes en el paisaje de lomerío, localizados en 

clima cálido seco cuenta con un área de 361,55 ha, que corresponden al 0,46% 

del área de cuenca; Los factores que limitan estos suelos para su uso son la 

presencia de procesos erosivos en grado severo, las fuertes pendientes y el déficit    

lluvias durante los dos semestres. El uso actual de ésta unidad corresponde a 

coberturas de rastrojos, algunos sectores con cultivos y pastos. 

 

El uso más adecuado de los suelos de este grupo de manejo corresponde a 

reforestación con fines de conservación de suelos, se recomienda la siembra de 

pastos de corte para que las raíces ayuden a mantener el suelo y sirva al mismo 

tiempo de cobertura densa que proteja en las épocas de lluvias, no se debe 

permitir ingreso de animales a los lotes y se deben implementar acciones 

tendientes a la recuperación y estabilización de las áreas afectadas por los 

procesos erosivos mediante el uso de trinchos. 
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3.1.4.6  Tierras para la conservación y/o rrecuperación de la naturaleza              

 

Tierras clase 8 

Estas tierras tienen limitaciones tan severas que las hacen totalmente 

inapropiadas para actividades agropecuarias. Su uso debe estar orientado a la 

conservación y protección de la vegetación nativa y a la conservación de la vida 

silvestre y en los casos de procesos erosivos severos a la recuperación. 

En la figura 6 se muestran los grupos de manejo que se encuentran presentes en 

la clase 8. 

 

Figura 6. Grupos de manejo presentes en la clase 8. 

 

 

3.1.4.7 Distribución De Las Tierras De Los Grupos De Manejo De La Clase  

 

 Subclase 8s. 

 

Se agrupan en esta subclase las unidades que presentan severas restricciones de 

suelos que impiden su aprovechamiento agrícola, estas restricciones están 

relacionadas con la profundidad efectiva (muy superficial). 
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Grupo de manejo 8s-1 

 

Este grupo está constituido por los afloramientos rocosos que conforman las 

unidades DMCc y WMVv, las cuales se encuentran ubicadas en los cráteres de los 

conos volcánicos en clima extremadamente frío pluvial y en la vega del vallecito 

coluvio aluvial en clima cálido seco, este grupo ocupa un área de 102,18 ha, que 

equivale al 0,13% del área de la cuenca;  los usos actuales son dados por pocas 

especies propias de los climas que crecen de manera marginal sobre la roca. 

Los usos propuestos son exclusivamente de conservación. 

 

Foto 34. Tierras del grupo de manejo 8s-1 
 

 Subclase 8p 

 

Se agrupan en esta subclase las unidades que presentan pendientes superiores al 

75% 

 

Grupo de manejo 8p-1 

 

Este grupo de manejo está constituido por los suelos que conforman las unidades 

DMCl, DMFk, DMFl, DMGm, DMKk, DMKl, DMLk, DMLl, DMXf, que  ocurren en 

clima extremadamente frío pluvial, las unidades GMFk, GMGm, GMKl, GMLk, 

GMLl, GMQe, GMVv, GMXe, GMXf, que ocurren en clima muy frío muy húmedo; 

KMFk, KMFl, KMKk, KMKl, KMLk, KMLl, KMQe, KMVv, KMXe, que se presentan 
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en clima frío muy húmedo; QMFk, QMKk, QMKl, QMLl, QMQe, que ocurren en 

clima templado húmedo y las unidades WLKl, WLMe, WMKl, WMQe, WVTp que 

ocurren en clima cálido seco; las unidades  con un área de 3780,58 ha que 

equivalen al 4,81% del área de la cuenca, la principal limitación de las unidades 

agrupadas radica en las pendientes superiores al 75% que limita cualquier 

utilización. 

 

Los usos propuestos son exclusivamente de conservación de fuentes hídricas 

 

Foto 35. Tierras del grupo de manejo 8p-1 
 

 Subclase 8sc 

 

Se agrupan en esta subclase las unidades afectadas por problemas de suelos 

muy superficiales y afloramientos rocosos. 

 

Grupo de manejo 8sc-1 

 

Se agrupan en esta clase los afloramientos rocosos que conforman las unidades 

AMCc, AMGb, AMXb, AMXf localizadas en clima subnivel muy húmedo, lo que 

hace imposible el desarrollo de actividades agropecuarias debido a las muy bajas 

temperaturas, cuentan con un área de 1226,13 ha que equivalen al 1, 56% del 

área de la cuenca. 
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Los usos propuestos son para la conservación y contemplación de la naturaleza. 

En general son suelos superficiales y muy superficiales, con extensas áreas con 

afloramientos rocosos, pendientes superiores a 75% y temperaturas 

extremadamente bajas. 

 

Foto 36. Tierras de la clase 8sc-1 
 

El mejor uso que se le puede dar a estos suelos es permitir que crezca la 

vegetación nativa, conservar las áreas de nacimientos de cauces para protección 

de la cuenca y en general protección de la fauna y la flora, se puede permitir una 

actividad turística de tipo pasivo como caminatas ecológicas. 

 

 Subclase 8psc 

 

Se agrupan en esta subclase las unidades afectadas por un relieve muy 

pronunciado, con pendientes superiores al 75%, problemas de suelos muy 

superficiales y afloramientos rocosos y presencia de clima extremadamente frío. 
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Grupo de manejo 8psc-1 

 

Se agrupan en esta clase los afloramientos rocosos que conforman las unidades 

AMGb, localizadas en clima subnival muy húmedo, lo que hace imposible el 

desarrollo de actividades agropecuarias debido a las muy bajas temperaturas con 

un área de 7,86 ha, que equivalen al 0,01% de la cuenca. 

 

Los usos propuestos son para la conservación y contemplación de la naturaleza. 

En general son suelos superficiales y muy superficiales, con extensas áreas con 

afloramientos rocosos, pendientes superiores a 75% y temperaturas 

extremadamente bajas. 
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Figura 7. Mapa de Capacidad de Uso 
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3.2 COBERTURA Y USOS DE LA TIERRA 

 

El presente capítulo fue elaborado bajo los preceptos de la metodología Corine 

(Coordination of Information on the Environmental) Land Cover adaptada para 

Colombia por el IDEAM y otras instituciones del orden nacional. Concretamente y 

luego de las experiencias tenidas con la primera aproximación o leyenda (2002) el 

IDEAM presentó en junio de 2010 la segunda aproximación de la leyenda nacional 

para la escala 1:100000; la cual sirve de guía para el desarrollo de la aplicación a 

escala 1:25000 e igualmente se tomó de soporte los trabajos realizados por el 

IGAC en el levantamiento de los trabajos de cobertura en los departamentos de 

Antioquia (1:100.000), Quindio (1:25.000) y en los municipios de Fusagasugá y 

Jericó (1:25.000). Se recomienda al lector que se inicia en este tema, descargar 

de la página web del IDEAM los documentos respectivos a la primera y segunda 

leyenda pues si bien en este acápite se aplicó esta última, se hace necesario tener 

claro las reglas cartográficas que se aplican a los levantamientos de cobertura de 

la tierra; adicionalmente se adjunta en este trabajo los documentos digitales 

correspondientes al libro de CORINE de la primera leyenda, Fase I y Fase II y de 

la segunda Leyenda 2010. 

 

 
3.2.1 LEYENDA DE UNIDADES DE COBERTURAS DE LA TIERRA 

 
 

La leyenda es la síntesis del sistema de clasificación empleado para representar 

las distintas unidades de cobertura de la tierra que fueron interpretadas y 

mapificadas. Esta leyenda es producto de la adaptación inicial de la leyenda CLC1 

utilizada en Europa, conservando los dos primeros niveles de la metodología 

CORINE inicial; en Colombia luego de los pilotos adelantados se conformó la 

primera leyenda aplicándola al estudio de las coberturas terrestres de la cuenca 

Magdalena Cauca (Fase I y Fase II) e institucionalizándose para todo el SINA, 

posteriormente en el año 2010 y luego de varios ajustes y aplicada a otras 

regiones del país el IDEAM, con el apoyo de un grupo de expertos de las 

instituciones IDEAM, IGAC, SINCHI, IAvH y la UAESPNN, presentó la segunda 

leyenda.  

                                            
1
 CLC. Corine Land Cover. 
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Es importante resaltar que esta leyenda y su metodología permiten su utilización 

en otras escalas regionales ya que fueron desarrolladas las reglas cartográficas 

que facilitan y estandarizan los procesos de interpretación y mapificación de las 

coberturas.  

 

Si bien a la escala 1:100.000 la unidad mínima cartografiable es de 25ha, los 

elementos lineales (ríos, carreteras) deben tener al menos una separación de 50m 

y las inclusiones  en una clase no deben superar las 5ha; en la escala 1:25.000 

estas cifras son de 6.25ha, 12.5m y 1.25ha. 

 

La leyenda está integrada en su primer nivel por cinco categorías o niveles de 

entrada los cuales se sintetizan a continuación: 

 
Figura 8. Categorías del primer nivel de la metodología CORINE Land Cover 
adaptada para Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

Fuente IDEAM. 
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3.2.2  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE COBERTURA Y USO  DE LA 

TIERRA  CLC 

 

Según la metodología de Corine Land Cover adaptada para Colombia, se 

describen a continuación las unidades que se encontraron en la cuenca del rio 

Gualí, respecto a la nueva versión año 2010 de la leyenda nacional de cobertura 

de la tierra, ajustada a escala 1:25.000. 

 

La leyenda cuenta con cinco grandes categorías, de las cuales cuatro ocurren o se 

presentan en la cuenca. 

 

3.2.2.1 Territorios artificializados (1) código clc.  

 

Comprende áreas de poblaciones, ciudades y aquellas áreas que están siendo 

incorporadas a zonas urbanas y que han cambiado el uso del suelo por zonas 

comerciales, industriales o de recreación.  En esta categoría se presentan las 

siguientes seis clases y tiene un área de 689.9ha que corresponde al 0.88% del 

área total del municipio: 

 

Tejido urbano continúo (1.1.1) código CLC.  

Son todas las edificaciones y espacios adyacentes a la infraestructura edificada, 

parqueaderos, hospitales, aéreas verdes urbanas, casas individuales con o sin  

jardín, cementerios, parques y red de carreteras, entre otros; es importante tener 

claro que se refiere a la capa de cobertura y no corresponde al límite legal de los 

predios denominados urbanos por el IGAC o la oficina de catastro 

correspondiente. La unidad tiene un área de 310.0 ha que corresponden al 0.39% 

del área de la cuenca. 

 

Tejido urbano discontinuo (1.1.2) código CLC.  

En esta categoría no se diferencian las calles y carreras; las manzanas, son 

menos densas con espacios verdes al interior, hay casas individuales con jardín y 

espacios verdes; estas viviendas son habitadas en temporadas y constituyen 

zonas de descanso. Tiene una extensión de 265.4 ha, que corresponde al 0.34% 

del total del área de la cueca. 
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Zonas industriales o comerciales (1.2.1) código CLC.  

 

Se clasificaron los galpones en esta categoría por que hacen parte de las 

actividades agroindustriales; la industria avícola está dedicada a la producción de 

pollo de engorde y de huevo para consumo y  reproducción. En la cuenca, los 

galpones ocupan una extensión de 18.4 ha, 0.02% del total de la cobertura y uso. 

Esta cobertura se encuentra en el municipio de Fresno. 

 

Aeropuerto sin infraestructura asociada (1.2.4.2) código CLC.  

Comprende los aeropuertos que no cuentan con terminal de pasajeros. Se 

encuentra en el municipio de Mariquita y posee una extensión de 37.6 ha, que 

corresponden al 0.05% del total del área de la cuenca. 

 

Obras hidráulicas (1.2.5) código CLC.  

Corresponde a las construcciones hidráulicas consolidadas de carácter 

permanente, asociadas con infraestructura urbana como acueductos, bocatomas, 

plantas de tratamiento y pequeñas presas. Tiene una extensión de 26.9 ha, 

representa el 0.03 % del total del área de la cuenca  

 

Instalaciones recreativas áreas turísticas (1.4.2.3) código CLC.  

Son los terrenos dedicados a las actividades de recreación y esparcimiento como 

clubes o casas campestres, no incluidos dentro del tejido urbano. Tiene una 

extensión de 31.7ha y representan el 0.04 % del área total de la cuenca. 

 

A continuación se presentan algunas muestras gráficas de las fotografías tomadas 

en campo de las coberturas correspondientes a los territorios artificializados: 

 

Foto 37. Foto de la cobertura Tejido urbano discontinuo 112 (Fresno, Tolima) 
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Foto 38. Foto de la cobertura Tejido urbano continúo 111 (Mariquita, Tolima) 

 

Foto 39.  Foto de la cobertura Áreas turísticas 1423 (Honda, Tolima) 
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3.2.2.2 Territorios agrícolas (2) código clc.  

 

Son terrenos utilizados en la producción de alimentos y materias primas. 

 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y 

otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 

pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a 

cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas 

heterogéneas en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los 

agrícolas. Las unidades se agrupan en las siguientes 14 Clases y ocupan el 

62.63% de la cuenca y equivalen a 49222.8ha. 

 

Otros cultivos transitorios (2.1.1) código CLC.  

Son otros cultivos cuyo ciclo vegetativo dura menos de un año, como lulo, maíz o 

frijol. Localizado en el municipio de Fresno con una extensión de 119.1ha, que 

representa el 0.15% del total del área de la cuenca. 

 

Papa (2.1.5.1) código CLC.  

La papa se cultiva en inmediaciones al nevado del Ruiz en cantidades lo 

suficientemente grandes para ser cartografiadas a la escala de trabajo; sin 

embargo su presencia se da desde alrededores al páramo de Letras. De este 

cultivo se registraron 357.5 ha que representan el 0.46% y se localiza en los 

municipios de Herveo y Casabianca. 

 

Otros cultivos permanentes herbáceos (2.2.1.1) código CLC. 

En esta categoría se encuentra la caña panelera, plátano y papaya; 

constantemente se siembran nuevas plantaciones o en su defecto se renuevan las 

plantas que han cumplido su ciclo productivo. Se localizan principalmente en la 

parte baja de la cuenca, con una extensión de 219.6 ha que representan el 0.28%) 

 

Café sin sombrío (2.2.2.2) código CLC. 

 Corresponde a las áreas destinadas a la producción cafetalera donde en café se 

encuentra expuesto al sol. Tiene una extensión de 1282.3 ha que representan el 

1.63% del total del área de la cuenca. 
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Otros Cultivos permanentes arbóreos (2.2.3.1) código CLC.  

Esta clase está representada por los cultivos de aguacate, guanábana y 

mangostino; en el caso del aguacate, esta plantación ha venido aumentando en la 

parte media de la cuenca. Ocupa una de superficie de 818.7 ha equivalente al 

1.04% del área total de la cuenca. 

 

Cultivos confinados (2.2.5) código CLC.  

Hacen parte de esta categoría los viveros  de plantas ornamentales y frutales; su 

siembra se realiza durante todo el año, con diversas variedades. Principalmente 

se propagan frutales para clima medio como la guanábana, el aguacate y los 

cítricos. También puede incluir algunas plantas ornamentales de flor. Se sitúa 

cerca del casco urbano de Fresno y ocupan 21.8 ha equivalentes al 0.03% del 

total del área de la cuenca. 

 

A continuación se incluyen algunas fotografías terrestres de algunas coberturas 

correspondientes a cultivos transitorios y permanentes: 

 

Foto 40. Cultivo de café a libre exposición 2.2.2.2, (Palocabildo, Tolima) 
 

La mayor parte de los cultivos presentes en la cuenca se encuentran intercalados 

entre sí y con pastizales o espacios naturales, por tal razón la mayor parte de los 

cultivos se presentan en la categoría de mosaicos, tal como se puede evidenciar 

en el mapa. 
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Pastos limpios (2.3.1) código CLC.  

En esta categoría se clasificaron los pastos de corte y los pastos manejados para 

pastoreo en ganadería para levante, cría o ceba. Las especies que están 

presentes en esta categoría son los pastos de brachiaria, estrella o tumba vieja en 

clima cálido y medio y kikuyo, carretón y poa, en clima frío. Se encuentran 

distribuidos en casi toda la cuenca, sin embargo con menor frecuencia en la parte 

media de la cuenca. La unidad ocupa el 12754.6ha equivalentes al 16.23% del 

área total de la cuenca. 

 

Pastos arbolados (2.3.2) código CLC. 

Está clase está compuesta por pastos con árboles distribuidos en forma dispersa; 

se presenta en el municipio de Herveo, ocupa una extensión de 121.6 ha 

equivalentes al 0.16% del área total de la cuenca. 

 

Pastos enmalezados o enrastrojados (2.3.3) código CLC. 

 Incluye los rastrojos o pastos enrastrojados, que se distribuyen en la cuenca. La 

superficie que ocupa es 587.3ha equivalentes al 0.75% del total del área de la 

cuenca. 

 

Mosaico de cultivos (2.4.1) código CLC.  

A esta categoría pertenecen parcelas pequeñas con asociaciones de cultivos 

permanentes herbáceos (caña panelera, plátano y ahuyama), cultivos 

permanentes arbustivos (tomate de árbol y lulo) y cultivos permanentes arbóreos 

(aguacate, guanábana, cítricos); dispersos en la parte media de la cuenca, en los 

municipios de Fresno y Casabianca. La extensión es de 1347.3ha, que equivale a 

1.71% del total del área. 

 

Mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) código CLC.  

En esta situación se encuentran las tierras ocupadas por pastos y cultivos y cuyo 

tamaño de las parcelas es muy pequeño para ser cartografiable a la escala de 

trabajo. Los cultivos más comunes asociados con pastos son en clima cálido 

frutales, en medio aguacate, caña panelera, guanábana, café y en 

extremadamente frio papa, entre otros. Ocupa 14665.8ha equivalentes al 18.66% 

del total del área y están distribuidos en casi toda la cuenca.  
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Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) código CLC.  

En esta agrupación se ubican las coberturas ocupadas por cultivos y pastos en 

combinación con espacios naturales importantes que no pueden ser 

cartografiados individualmente. Estas asociaciones están en el clima medio en los 

municipios de Mariquita, Falan, Palocabildo y Fresno. Los espacios naturales 

corresponden a las zonas de vida bosque húmedo Premontano (bh-PM) y bosque 

húmedo Montano Bajo (bh-MB), con estructuras fisionómicas de arbustos, árboles, 

herbáceas, rizomas y tallo trepador. Ocupa 6709.0 ha  que representan el 8.54% 

del total del área. 

 

Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) código CLC.  

Esta categoría está constituida por la combinación de pastos con espacios 

naturales. Dado que los relictos de bosque son muy pequeños no es posible 

delimitarlos individualmente. El mosaico se puede localizar tanto en la parte baja 

(municipio de Honda) como en la parte alta (municipio de Herveo). La vegetación 

que se encuentra en los espacios naturales corresponde a las zonas de vida 

bosque seco Tropical (bs-T) y bosque muy húmedo Montano (bmh-M) con 

estructuras fisionómica de arbustos, árboles, herbáceas, tallo trepador y rizoma. 

Ocupa una extensión de 3427.6ha  que representan el 4.36% del total del área de 

la cuenca 

 

Mosaico de cultivos y espacios naturales (2.4.5) código CLC.  

Esta unidad corresponde a las superficies ocupadas por cultivos en combinación 

con espacios naturales. Los espacios naturales están conformados por parches o 

relictos de bosque, arbustos o matorrales, los cuales se encuentran en parcelas 

tan pequeñas que no se pueden cartografiar individualmente. El mosaico se 

localiza en la parte media de la cuenca en los municipios de Palocabildo, Fresno, 

Herveo y Casabianca. La vegetación de los espacios naturales corresponde a las 

zonas de vida bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque húmedo montano 

(bh-M) y bosque muy húmedo Montano (bmh-M), con estructuras fisionómicas de 

arbustos, árboles, herbáceas y tallo trepador. Ocupa 6790.6ha que representan el 

8.64% del área total de la cuenca. 
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Foto 41. Pastos limpios (231) 
 

Foto 42. Mosaico de cultivos (241) 
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Foto 43. Mosaico de cultivos y espacios naturales (245) 
 
 

3.2.2.3 Bosques y áreas naturales (3) código CLC.  

 

Comprende coberturas vegetales de tipo boscosos, arbustivos y herbáceos 

desarrollados en diferentes pisos altitudinales; ocupan 28147.5ha que equivalen al 

35.81% de la cuenca. 

 

Bosque denso alto de tierra firme (3.1.1.1.1) código CLC.  

La cobertura está constituida por formaciones vegetales que no han sido 

intervenidas aún por el hombre o sus intervenciones no han alterado su estructura 

natural. La unidad se localiza en la parte alta de los municipios de Herveo y 

Casabianca. La vegetación del bosque denso corresponde a la zona de vida 

bosque muy húmedo montano (bmh-M), con estructuras fisionómicas de rizoma, 

Arbustos, Herbáceas y árboles. Ocupa 4918.8ha equivalente al 6.26% del área 

total de la cuenca. 

 

Bosque denso bajo de tierra firme (3.1.1.2.1) código CLC.  

Corresponde a los bosques localizados en la parte alta de la cuenca; los cuales 

presentan una estructura fisionómica dominada por arbustos de hoja pequeña, 

herbáceas y rizoma. La vegetación de este bosque denso corresponde a la zona 
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de vida bosque muy húmedo montano (bmh-M), con estructuras fisionómicas de 

rizoma, Arbustos, Herbáceas y árboles. Ocupa 389.3ha equivalente al 0.50% del 

área total de la cuenca. 

 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos (3.1.3.1) código CLC.  

Se trata de bosques naturales que han sido afectados por la intervención del 

hombre por lo que se presentan pequeños parches de pastos y/o cultivos, los 

cuales pueden representar entre 5 y 30%. Esta categoría se ubica en los climas 

medio, frio y muy frio de la cuenca. La zona de vida es de bosque húmedo 

Montano Bajo (bh-BM) y bosque húmedo Premontano (bh-PM), con estructuras 

fisionómicas de tallo trepador, rizoma, árboles, arbustos y herbáceas. Ocupa 

5294.6ha equivalente al 6.74% del área total de la cuenca. 

 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria (3.1.3.2) código CLC. 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se presentó 

intervención humana y recuperación del bosque, de tal manera que el bosque 

mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están representadas en 

zonas de vegetación secundaria, las cuales se observan como parches de 

variadas formas que se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque. Su 

origen es debido al abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un 

proceso de regeneración natural del bosque en los primeros estados de sucesión 

vegetal. Los parches de intervención deben representar entre 5% y 50% del área 

total de la unidad. La zona de vida es de bosque seco tropical (bs-T) y bosque 

húmedo Premontano (bh-PM). Ocupa 690.3ha equivalentes al 0.88% del área total 

de la cuenca 

 

Bosque de galería y ripario (3.1.4) código CLC.  

Esta cobertura se refiere a la vegetación ubicada en los márgenes de los cursos 

de agua y drenajes naturales, ya sean permanentes o temporales. Se encuentra 

localizado a lo largo de toda la cuenca comprometiendo las diferentes zonas de 

vida presentes en la cuenca. Ocupa 6390.6 ha equivalentes al 8.13% del área total 

de la cuenca. 

 

Plantación forestal (3.1.5) código CLC.  

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por 

la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este proceso 

se constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la 
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siembra durante el proceso de forestación para la producción de madera 

(plantaciones comerciales). Tiene una extensión de 802.9 ha equivalentes al 

1.02% de la cobertura total de la cuenca. 

 

Herbazal denso de tierra firme (3.2.1.1.1) código CLC.  

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los 

cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación). Estas formaciones 

vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 

alterado su estructura original ni sus características funcionales (IGAC, 1999). Las  

zonas de vida son de bosque seco Tropical (bs-T) y páramo pluvial andino (pp-A). 

Las estructuras fisionómicas, son herbáceas. Ocupa 1952.5ha  equivalente al 

2.48% del área total de la cuenca. 

 

Arbustal denso (3.2.2.1) código CLC.  

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa 

más de 70% del área total de la unidad. La unidad puede contener elementos 

arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su 

intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus 

características funcionales (IGAC, 1999). Al igual que la clase anterior su 

localización está dada en los extremos de la cuenca, en los climas 

Extremadamente frio y cálido. Ocupa 1342.3ha  equivalente al 1.71% del área total 

de la cuenca. 

 

Arbustal abierto (3.2.2.2) código CLC.  

Cobertura constituida por una comunidad vegetal esclerófila dominada por 

elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de 

copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área 

total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 

intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 

características funcionales. Se localiza en la parte alta de la cuenca y su 

estructura fisionómica corresponde con la vegetación de subpáramo. Ocupa 

1001.7ha  equivalente al 1.27% del área total de la cuenca. 
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Vegetación secundaria baja (3.2.3.2) código CLC.  

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea 

con dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que 

corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal después de 

presentarse un proceso de deforestación de los bosques o aforestación de los 

pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original y, generalmente, están 

conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas por muchas 

especies, la vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de 

tipo arbustivo herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros 

y de cobertura densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de 

inductores preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se 

establecen y comienzan a emerger, ocupa un área de 4206.8 ha que 

corresponden al 5.35% del área total de la cuenca. 

 

Zonas arenosas naturales (3.3.1) código CLC.  

Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y 

pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una 

vegetación de arbustal ralo y bajo. Se encuentran conformando playas y bancos 

de arena del río Gualí. Se encuentran distribuidos a lo largo del cauce del rio y su 

ocupación es de 15.4 ha y ocupa un 0.02% del área total de la cuenca. 

 

Afloramientos rocosos (3.3.2) código CLC.  

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de 

rocas expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en 

laderas abruptas, formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas 

desnudas relacionadas con la actividad volcánica o glaciar. Asociados con los 

afloramientos rocosos se pueden encontrar depósitos de sedimentos finos y 

gruesos, de bloques o de cenizas, ocupa un área de 1017.3 ha, que equivalen al 

1.29% del área total de la cuenca. 

 

Tierras desnudas y degradadas (3.3.3) código CLC.  

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de 

vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos 

tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones 

climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras en proceso 

de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la 

formación de cárcavas. Su localización está referida a la parte baja de la cuenca; 
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sin embargo no es significado de ausencia en el resto de la misma, ocupando un 

área de 59.9 ha, que corresponden al 0.08% del área total de la cuenca. 

 

Zonas glaciares y nivales (3.3.5) código CLC.  

Áreas cubiertas por hielo en forma permanente y por nieve en forma ocasional. La 

cobertura de hielo se localiza en la cima y las laderas de algunas de las montañas 

más altas de los Andes colombianos, por encima de la cota de nivel de 4.900 

msnm. Se caracteriza por presentar poca variación de su área en el tiempo, con 

tendencia a la lenta reducción debido al calentamiento de la atmósfera por el 

cambio climático, aunque eventos extremos como erupciones volcánicas pueden 

producir grandes pérdidas de las masas glaciares. 

 

La cobertura de nieve se puede presentar en la parte alta de las montañas por 

encima de la cota de nivel de 4.200 msnm, como resultado de la ocurrencia de 

nevadas, principalmente durante la temporada de lluvia. Aunque las nevadas 

pueden cubrir grandes extensiones de la alta montaña, su cobertura permanece 

unos pocos días, período durante el cual puede ser registrada en las imágenes de 

satélite y las fotografía aéreas. La localización de esta clase se encuentra sobre la 

parte alta del cono del volcán nevado del Ruiz. Tiene una extensión de 65.1ha, 

que corresponden al 0.08% del área total de la cobertura de la cuenca.  

 

A continuación se presentan algunas fotografías terrestres de la zona, que ilustran 

a estos tipos de coberturas: 
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Foto 44. Bosque denso alto de tierra firme (31111) Herveo, Tolima. 
 

Foto 45. Bosque ripario (314) y al fondo fragmentos de vegetación secundaria o 
en transición (323) y algunos bosques. 
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Foto 46. Bosque fragmentado con pastos y cultivos (3131) Herveo, Tolima 
 

 

3.2.2.4 Superficies de agua (5) código CLC 

 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

localizados en el interior de la cuenca; su extensión corresponde a 538.1ha o el 

0.68% de la cuenca. 

 

Ríos (5.1.1) código CLC.  

Corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal considerable 

y desemboca en otro río. Se considera como unidad mínima cartografiable 

aquellos ríos que presenten un ancho del cauce mayor o igual a 50 metros. El 

área ocupada por esta cobertura es de 529.9ha, que equivalen al 0.67% del área 

total de la cuenca. 

 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales (5.1.2) código CLC.  

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o 

salobre, que pueden estar conectadas o no con un río o con el mar. 
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Para el caso de la cuenca del rio Gualí corresponde a cuerpos de agua (lagos y 

lagunas), surgidos por el cambio de paisaje y el depósito vertiginoso de aluviones 

al llegar a ambientes acuáticos tranquilos. A esta categoría pertenece el humedal 

laguna el Silencio localizado en el municipio de Mariquita. Ocupa un área de 8.2ha 

que equivalen al 0.01% de la cuenca. 

 

Foto 47. Río Gualí en la parte baja de la cuenca 511 (Honda, Tolima) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 48. Laguna El Silencio en la vereda El Rano (Mariquita, Tolima) 
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3.2.3 RESULTADOS 

 

La aplicación de la metodología Corine (CLC), permitió clasificar la cobertura de la 

cuenca en cuatro grandes unidades (territorios artificializados, territorios agrícolas, 

bosques y áreas seminaturales y superficies de agua). 

 

Se catalogaron los niveles de mosaicos en zonas donde prevalece la 

heterogeneidad de coberturas terrestres con parcelas pequeñas (150m x 150m) 

imposibles de ser cartografiadas individualmente. 

 

La categoría de territorios artificializados, cubre un área de 707.5 ha, que 

representa el 0.90% del territorio, los territorios agrícolas, con 49708.7 ha, 

equivalentes al 63.24% de la superficie del área total, los bosques y áreas 

naturales están cubriendo un área de 27834.2ha, equivalentes al 35.41% y las 

superficies de agua con 347.8 ha ocupan el 0.44% de la cuenca (ver tabla 98). 

 

Las áreas agrícolas heterogéneas, se constituyen, por su extensión, en la principal 

cobertura del municipio con un área de 33504.3 ha equivalente al 42.63%, donde 

se incluyen los siguientes niveles: mosaico de cultivos, mosaico de pastos y 

cultivos, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con 

espacios naturales y mosaico de cultivos con espacios naturales, siendo el más 

representativo el mosaico de pastos y cultivos que ocupa 15027.9 ha, equivalentes 

al 19.12%, y se distribuye principalmente en el municipio de Mariquita con una 

extensión de 7821.3 ha. 

 

La categoría de pastos, involucra: pastos limpios, pastos arbolados y pastos 

enmalezados; cubren una extensión de 13238.9ha, que representan el 16.84% de 

la superficie total de la cuenca; los pastos limpios son la cobertura predominante 

con una extensión de 12828.9ha, equivalente a 16.32%, y se encuentra 

principalmente en el municipio de Herveo (6716.2ha). 

 

Los territorios artificializados con su categorías tejido urbano continuo y 

discontinuo, zonas agroindustriales o comerciales, aeropuerto sin infraestructura 

asociada, obras hidráulicas e instalaciones recreativas son las coberturas 

presentes en la cuenca, representan el 0.90% de la cuenca (707.5ha), siendo el 

área urbana la más representativa con 589.5ha y corresponde a los cascos 

urbanos de Herveo, Casabianca, Palocabildo, Fresno, Mariquita y Honda. 
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Categorías como Café y papa o cultivos como aguacate, caña panelera, lulo, 

guanábana o mangostino se encuentran representados por las categorías del 211 

al 225, 241 al 243 y 245. 

 

A continuación se presenta en la tabla 1, los datos totales de la cobertura de la 

tierra con su respectiva extensión en hectáreas y porcentaje por el total de la 

cuenca y por área municipal involucrada. 

 

Tabla 1. Las coberturas de la tierra con cifras en hectáreas y porcentaje por total 
de la Cuenca 

CODIGO CATEGORIA 
ÁREA 

Ha % 

TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

111 Tejido urbano continuo 310.0 0.39 

112 Tejido urbano discontinuo 265.4 0.34 

121 Zonas industriales o comerciales 18.4 0.02 

1242 Aeropuerto sin infraestructura asociada 37.6 0.05 

125 Obras hidráulicas 26.9 0.03 

1423 Instalaciones recreativas áreas turísticas 31.7 0.04 

TOTAL TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 689.9 0.88 

TERRITORIOS AGRICOLAS 

211 Otros cultivos transitorios 119.1 0.15 

2151 Papa 357.5 0.46 

2211 Otros cultivos permanentes herbáceos 219.6 0.28 

2222 Café 1282.3 1.63 

2231 Otros cultivos permanentes arbóreos 818.7 1.04 

225 Cultivos confinados 21.8 0.03 

231 Pastos limpios 12754.6 16.23 

232 Pastos arbolados 121.6 0.16 

233 Pastos enmalezados 587.3 0.75 

241 Mosaico de cultivos 1347.3 1.71 

242 Mosaico de pastos y cultivos 14665.8 18.66 

243 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

6709.0 8.54 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 3427.6 4.36 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 6790.6 8.64 

TOTAL TERRITORIOS AGRICOLAS 49222.8 62.63 
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Tabla 1. (Continuación) 

CODIGO CATEGORIA 
ÁREA 

Ha % 

BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 4918.8 6.26 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 389.3 0.50 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 5294.6 6.74 

3132 
Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 

690.3 0.88 

314 Bosque de galería y ripario 6390.6 8.13 

315 Plantación forestal 802.9 1.02 

32111 Herbazal denso de tierra firme 1952.5 2.48 

3221 Arbustal denso 1342.3 1.71 

3222 Arbustal abierto 1001.7 1.27 

3232 Vegetación secundaria baja 4206.8 5.35 

331 Zonas arenosas naturales 15.4 0.02 

332 Afloramientos rocosos 1017.3 1.29 

333 Tierras desnudas y degradadas 59.9 0.08 

335 Zonas glaciares y nivales 65.1 0.08 

TOTAL BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES 28147.5 35.81 

SUPERFICIES DE AGUA 

511 Ríos 529.9 0.67 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 8.2 0.01 

TOTAL SUPERFICIES DE AGUA 538.1 0.68 

Total general 78598.2 100.00 

 
 
Como se puede evidenciar en la  figura 9, la cuenca del rio Gualí tiene una 

predominancia de uso en actividades agrícolas y pecuarias (62%)  que corroboran 

el fuerte uso del suelo. Con respecto a los bosques y áreas seminaturales, menos 

del 36% de la cuenca presenta coberturas naturales sin ninguno o algún grado de 

intervención; cifra significativa que contrasta con el alto grado de dispersión 

espacial que presenta esta cobertura, especialmente en la cuenca media. 
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Figura 9. Distribución en hectáreas de las categorías (primer nivel Corine Land 
Cover) de la cobertura terrestre. 
 

 
 
En la tabla 2 se presentan los datos de la distribución de las coberturas por 

municipio en hectáreas y su porcentaje con respecto al área total del municipio. En 

cuanto a ella tenemos que los municipios con mayor presencia dentro de la 

cuenca son Herveo (23770.2ha) seguido de Mariquita (22879.2ha); aun cuando su 

participación es similar, la posición altitudinal y el relieve generan diferencias de 

uso, puesto que mientras Herveo es un municipio con dominancia en coberturas 

boscosas y áreas seminaturales (11526.1ha), Mariquita tiene una fuerte 

dominancia en las coberturas de territorios agrícolas (15464.9ha). 
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Tabla 2. Coberturas de la tierra  en hectáreas y porcentaje respecto al área 
municipal. 
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no 
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H
a 
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H
a 
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H
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Tabla 2. (Continuación) 

MUNICIPIO 
Casabia

nca 
Fala

n 
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no 
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eo 
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T
o
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l 

CODIGO Y 
CATEGORIA 

Ha % 
H
a 

% 
H
a 

% 
H
a 

% 
H
a 

% Ha % Ha % 
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.3

8
 

1
0

8
9

.6
 

4
.8

5
 

2
1

8
9

.7
 

6
.8

8
 

        

6
3

0
.1

 

9
.9

3
 

6
7

9
0

.6
 

  
Total Territorio 
agrícola 

6
0

1
8

.8
 

3
3

.0
0
 

8
1

2
.7

 

4
.6

1
 

1
2

0
5

2
.

3
 

5
3

.6
1
 

1
2

0
9

7
.

9
 

3
8

.0
2
 

1
7

4
1

.8
 

5
.6

8
 

1
5

4
6

4
.

9
 

5
2

.7
3
 

1
0

3
4

.3
 

1
6

.3
0
 

  

311
11 

Bosque denso 
alto de tierra 
firme 1

7
8
2

.9
 

9
.7

7
 

        

3
1

3
5

.9
 

9
.8

6
 

            

4
9

1
8

.8
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Tabla 2. (Continuación) 

MUNICIPIO 
Casabian

ca 
Fala

n 
Fresn

o 
Herv
eo 

Hon
da 

Mariqui
ta 

Palocabil
do 

T
o

ta
l 

CODIGO Y 
CATEGORIA 

Ha % 
H
a 

% 
H
a 

% 
H
a 

% 
H
a 

% Ha % Ha % 

311
21 

Bosque 
denso bajo 
de tierra 
firme 

3
8

9
.3

 

2
.1

3
 

                        

3
8

9
.3

 

313
1 

Bosque 
fragmentad
o con 
pastos y 
cultivos 

1
3

0
.1

 

0
.7

1
 

    

5
5

9
.5

 

2
.4

9
 

2
8

6
8

.2
 

9
.0

2
 

    

1
5

5
3

.2
 

5
.3

0
 

1
8

3
.6

 

2
.8

9
 

5
2

9
4

.6
 

313
2 

Bosque 
fragmentad
o con 
vegetación 
secundaria 

            

1
4

6
.7

 

0
.4

6
 

9
2

.5
 

0
.3

0
 

4
5

1
.1

 

1
.5

4
 

    

6
9

0
.3

 

314 
Bosque de 
galería y 
ripario 1

3
5

.1
 

0
.7

4
 

3
7

3
.4

 

2
.1

2
 

1
0

5
5

.6
 

4
.6

9
 

1
2

8
4

.7
 

4
.0

4
 

3
1

9
.7

 

1
.0

4
 

2
9

3
1

.0
 

9
.9

9
 

2
9

1
.0

 

4
.5

8
 

6
3

9
0

.6
 

315 
Plantación 
forestal 

        
3

1
2

.

8
 

1
.3

9
 

4
9

0
.

1
 

1
.5

4
 

            

8
0

2
.

9
 

321
11 

Herbazal 
denso de 
tierra firme 1

2
7
3

.4
 

6
.9

8
 

        

4
5

0
.9

 

1
.4

2
 

3
3

.3
 

0
.1

1
 

1
9

4
.9

 

0
.6

6
 

    

1
9

5
2

.5
 

322
1 

Arbustal 
denso 1

2
6

.0
 

0
.6

9
 

        

2
7

8
.7

 

0
.8

8
 

3
2

9
.3

 

1
.0

7
 

6
0

8
.2

 

2
.0

7
 

    

1
3

4
2

.

3
 

322
2 

Arbustal 
abierto 2

2
4

.3
 

1
.2

3
 

        

7
7

7
.4

 

2
.4

4
 

            

1
0

0
1

.

7
 

323
2 

Vegetación 
secundaria 
baja 6

4
7

.1
 

3
.5

5
 

    

2
6

7
.2

 

1
.1

9
 

1
9

6
5

.9
 

6
.1

8
 

1
6

.4
 

0
.0

5
 

1
2

3
2

.7
 

4
.2

0
 

7
7

.4
 

1
.2

2
 

4
2

0
6

.8
 

331 
Zonas 
arenosas 
naturales 

                

0
.2

 

0
.0

0
 

1
5

.2
 

0
.0

5
 

    

1
5

.4
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Tabla 2. (Continuación) 

MUNICIPIO 
Casabian

ca 
Fala

n 
Fresn

o 
Herve

o 
Hond

a 
Mariqui

ta 
Palocabil

do 

T
o

ta
l 

CODIGO Y 
CATEGORIA 

Ha % 
H
a 

% 
H
a 

% 
H
a 

% 
H
a 

% Ha % Ha % 

332 
Afloramien
tos 
rocosos 8

8
9

.7
 

4
.8

8
 

        

1
2

7
.6

 

0
.4

0
 

            

1
0

1
7

.3
 

333 

Tierras 
desnudas 
y 
degradada
s 

                    

5
9

.9
 

0
.2

0
 

    

5
9

.9
 

335 
Zonas 
glaciares y 
nivales 

6
5

.1
 

0
.3

6
 

                        

6
5

.1
 

  

Total 
Bosques y 
áreas 
seminatura
les 

5
6

6
3

.0
 

3
1

.0
4
 

3
7

3
.4

 

2
.1

2
 

2
1

9
5

.2
 

9
.7

6
 

1
1

5
2

6
.1

 

3
6

.2
4
 

7
9

1
.5

 

2
.5

7
 

7
0

4
6

.2
 

2
4

.0
1
 

5
5

2
.0

 

8
.6

9
 

  

511 Ríos 

1
0

4
.

1
 

0
.5

7
 

1
5

.9
 

0
.0

9
 

5
1

.4
 

0
.2

3
 

1
2

4
.

0
 

0
.3

9
 

6
1

.7
 

0
.2

0
 

1
6

1
.

1
 

0
.5

5
 

1
1

.7
 

0
.1

8
 

5
2

9
.

9
 

512 

Lagunas, 
lagos y 
ciénagas 
naturales 

                    

8
.2

 

0
.0

3
 

    

8
.2

 

  
Total 
Superficies 
de agua 1

0
4

.1
 

0
.5

7
 

1
5

.9
 

0
.0

9
 

5
1

.4
 

0
.2

3
 

1
2

4
.0

 

0
.3

9
 

6
1

.7
 

0
.2

0
 

1
6

9
.3

 

0
.5

8
 

1
1

.7
 

0
.1

8
 

  

Total general 

1
1

7
8

7
.

5
 

6
4

.6
 

1
2

0
2

.0
 

6
.8

 
1

4
4
5

0
.

3
 

6
4

.3
 

2
3

7
7

0
.

2
 

7
4

.7
 

2
9

0
0

.6
 

9
.4

 

2
2

8
7

9
.

2
 

7
8

.0
 

1
6

0
8

.5
 

2
5

.3
 

7
8

5
9

8
.

3
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3.2.3.1 Análisis multitemporal de cobertura cuenca del rio guali 

 

Todo proceso de ordenación del territorio debe tener en cuenta el comportamiento 

de las coberturas; este análisis se centra en el cambio de las coberturas no solo a 

nivel de áreas sino de carácter espacial. En rasgos generales, este análisis es de 

tipo espacial pues se realiza mediante la comparación de las de coberturas 

interpretadas en dos imágenes de satélite o mapas de un mismo lugar y de 

diferentes fechas, y permite evaluar los cambios en la situación de las coberturas 

que han sido clasificadas. 

 

El análisis Multi-temporal permite detectar cambios entre dos fechas de 

referencia, deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones de la 

acción humana sobre ese medio (Chuvieco, 1990). En el caso particular de la 

cuenca del rio Gualí, se utilizó información proveniente de imágenes de satélite 

con diez años de diferencia temporal. 

 

La primera capa correspondiente al año 2002, fue preparada por el IDEAM y otras 

instituciones del orden nacional y es el punto de referencia para los cambios en la 

cobertura de la tierra por parte del Estado. Esta capa fue elaborada a la escala 

1:100.000 y es pertinente para el seguimiento de los objetivos del POMCA Gualí. 

La segunda capa corresponde a la información levantada para el proyecto y se 

encuentra a escala 1:25000; como su información es más detallada se hace 

necesario generalizar algunas categorías que permitan tener el mismo nivel de 

entendimiento con respecto a la escala 1:100.000. Las bondades al contar con 

estas dos capas es que fueron elaboradas con el mismo proceso metodológico 

(Corine Land Cover), las dos provienen de imágenes satelitales (base spot) y su 

contenido tiene una década de información. 

 

El Análisis permitirá detectar los cambios que existan a lo largo del  tiempo. 

Cuantificando la disminución de la vegetación natural o el aumento de la 

antropización de la cuenca o su estabilización. 
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3.2.3.2 Resultados de la detección de cambios 

 

A continuación se presentan dos análisis al respecto de los cambios presentados; 

el primero se refiere al cambio de cobertura, mientras que el segundo analiza el 

grado de antropización que ha tenido ese cambio detectado. 

 

Cambio de Cobertura: Se procedió a realizar una operación espacial que 

permitiera vincular las dos capas y cuyo resultado cartográfico se presenta en la 

tabla 100. Donde se observa en color verde las áreas que no han presentado 

cambio alguno, mientras que en color amarillo las áreas donde ha existido un 

cambio en la cobertura. 

 
De acuerdo con lo anterior podemos decir que en la cuenca, de las 78598.2ha, en 

los últimos diez años han sucedido cambios en la cobertura en 26813.9ha lo que 

equivale al 34.12% de la cuenca. 

 

Se han detectado cambios a lo largo de la cuenca lo que significa espacialmente, 

que han ocurrido  dinámicas que afectan en general las relaciones 

socioeconómicas de todos los segmentos de la población involucrada en el 

desarrollo de las coberturas o usos. Sin embargo estos cambios se encuentran 

acentuados en el municipio de Herveo donde alcanza un 15.06% que equivalen a 

unas 11833.9ha con cambios, cifra elevada y preocupante.  

 

El municipio con mas tierra sin cambios corresponde a Mariquita con 16130.6ha 

que equivalen a 20.52% de la cuenca. De lo anterior se evidencia una fuerte 

dinámica en el municipio de Herveo donde hay presión sobre la frontera agrícola y 

el aumento de la antropización. En Mariquita ya se llegó  al límite de la frontera 

agrícola y se presenta una reducción en la antropización sin que ello signifique 

liberar áreas de producción. 

 

En la siguiente tabla resumen se presentan las cifras en hectáreas sobre los 

cambios presentados en los municipios de la cuenca y el porcentaje de ellas 

respecto al total de la misma (Tabla 3).   

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

106 

 

Tabla 3. Datos de detección de cambios por municipio en hectáreas y porcentaje 
respecto al total de la cuenca. 

 

Detección de cambios 
Área 

municipio 

Municipio 
Con 

cambio % 
Sin 

cambio % ha 

Casabianca 3078.49 3.92 8708.96 11.08 11787.5 

Falan 448.43 0.57 753.6 0.96 1202.0 

Fresno 2008.87 2.56 12441.42 15.83 14450.3 

Herveo 11833.92 15.06 11936.28 15.19 23770.2 

Honda 1518.82 1.93 1381.79 1.76 2900.6 

Mariquita 6748.52 8.59 16130.66 20.52 22879.2 

Palocabildo 1176.91 1.50 431.53 0.55 1608.4 

Total 26813.96 34.12 51784.24 65.88 78598.2 

 
 
Antropización del cambio: Consiste en estimar el grado referido al aumento o 

disminución de procesos de intervención antrópica con respecto a los cambios de 

la cobertura o uso de la tierra; para ello se utiliza una matriz de decisión en la que 

se valoran los cambios, así por ejemplo si se tiene una cobertura de mosaico de 

cultivos en el año 2002 y este espacio pasa en el 2012 a un mosaico de cultivos y 

espacio naturales se entiende que ha sucedido una ganancia, en otras palabras 

una disminución del grado de antropización (Tabla 4). En el anexo  se presenta la 

matriz con la cual se tomaron las decisiones para calificar este tema.  

 

En el mapa se presentan cuatro categorías que indican: Sin dato de comparación, 

se refiere a que en el año 2002 no se pudo determinar para algunos espacios la 

cobertura y quedo por lo tanto sin información referida (por ejemplo nubes) y por 

consiguiente no se puede realizar la comparación; Aumento, que en este espacio 

aumentaron los procesos antropogénicos por el cambio de cobertura; Disminución, 

la intervención humana descendió entre el 2002 y el 2012 motivada por el cambio 

de uso. 
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Tabla 4. Antropización de los cambios de uso en la cuenca del río Gualí entre los 
años 2002 y 2012. 

Antropización Extensión 

Aumento en la antropización 11601.2 

Estabilización en la antropización 55668.1 

Disminución en la antropización 11325.0 

 

Los resultados de este tema parecen indicar que con respecto a las áreas que 

tuvieron cambio entre el 2002 y el 2012 no fue mayor el proceso de antropización 

pues tan solo hubo un aumento de la antropización en 276ha cifra bastante 

pequeña. Sin embargo la medición aquí establecida es meramente cualitativa y no 

refleja la intensidad del proceso de antropización; por cuanto no es lo mismo que 

10 hectáreas  de pastos con espacios naturales pasen a cultivos permanentes a 

que 10 hectáreas de bosque denso alto de tierra firme sean taladas para dar paso 

a una cobertura de pastos limpios.  

 

Tabla 5. Cambio de hectáreas para las categorías de Espacios naturales y 
seminaturales entre los años 2002 y 2012. 

COBERTURA  AREA  

CODIGO CATEGORIA 2002 2012 DIFERENCIA 

311 Bosque denso alto de tierra firme       8 827.6        5 307.8  -3519.8 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos       2 129.5        5 294.4  3164.8 

3132 
Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria          403.2           690.4  

287.2 

314 Bosque de galería y ripario       6 043.3        6 391.5  348.2 

315 Plantación forestal          783.5           802.7  -19.2 

3211 Herbazal denso        2 335.0        1 952.3  -382.7 

3221 Arbustal denso       1 336.4        1 342.3  5.9 

3222 Arbustal abierto          187.6        1 001.8  814.3 

323 Vegetación secundaria       4 619.2        4 206.7  -412.5 

331 Zonas arenosas naturales          124.1             15.3  -108.8 

332 Afloramientos rocosos       1 006.5        1 017.3  10.8 

333 Tierras desnudas y degradadas                 -               59.8  59.8 

335 Zonas glaciares y nivales            43.4             65.1  21.7 

Total    27 839.3     28 147.5  308.2 
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Como dato final se puede afirmar que se presenta un equilibrio en el proceso de 

colonización y pasados 10 años solo 276 ha, que representan el 0.35% de la 

cuenca se han antropizado; este es el producto de analizar las categorías como un 

todo y para poder tener un mayor detalle se disgregó lo referente a la categoría 3 

de CLC2 o mejor conocida como Áreas de espacios naturales o seminaturales, 

esto nos permite separar las coberturas y ver con mejor detalle. 

 

Como se puede observar en la tabla 5 el impacto de los procesos de antropización 

lo está asumiendo la categoría de Bosque denso alto de tierra firme, la cual en 

esta década pierde 3500ha que se diluyen en otras categorías. Así pues al detallar 

las cifras podemos darnos cuenca del ritmo tan acelerado que tiene la 

deforestación en la cuenca del río Gualí. 

 

En la columna Diferencia se presentan los datos del cambio y todas las categorías 

deberían estar en color rojo por cuanto el hombre al ir colonizando el Bosque 

denso, le aporta a las otras categorías luego la ganancia aquí reportada es tan 

solo es un reflejo de la degradación de la cuenca. En el siguiente punto podemos 

focalizar las áreas de presión  representadas por la fragmentación de las 

coberturas naturales. 

 

Índice de fragmentación: La gran mayoría de este tipo de índices se refiere a un 

tipo de degradación que determina cambios en la relación perímetro / superficie, y 

tiene una directa relación en la formación del área de borde, y en la forma de las 

unidades de bosque. Steenmans y Pinborg (2000) inicialmente proponen este 

índice que relaciona conectividad de bosque y permite establecer grados de 

fragmentación de bosque de forma rápida, sencilla y para grandes áreas, 

actualmente en Europa es muy utilizado junto con la metodología de Corine Land 

Cover. 

 

Como el proceso de fragmentación esta unido con el de deforestación y este 

proceso es dinámico (espacio – tiempo), resulta favorable el uso de este índice 

pues permite identificar o localizar áreas de mayor presión sobre el recurso e 

identificar el entorno opresor. Así de esta forma el indicador permite espacializar el 

proceso de fragmentación, logrando visualizar las zonas de bosque que están 

siendo fragmentadas para tener una visión de alerta. 

                                            
2
 Metodología Corine Land Cover 
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Se utilizan las categorías Fragmento mínimo aislado, que denota aquellos áreas 

donde hay pequeños espacios naturales sin conexión o aislamiento total; Nula o 

poca,  áreas de espacios naturales compactos de casi nula fragmentación; Baja, 

espacios naturales donde apenas se inicia el proceso de fragmentación; 

Moderada, espacios naturales donde la presión tiene efectos significativos para las 

coberturas naturales; Fuerte, espacios naturales con efectos muy negativos para 

la estructura ecológica del espacio natural; Extrema, donde aún existen espacios 

naturales a punto de perder toda conectividad y tener un efecto negativo para las 

especie que se movilizan en ellos. 

 

El resultado de este trabajo lo podemos ver en la ilustración 3 donde las super 

celdas que se encuentran en color rojo y naranja son las más fragmentadas, 

mientras el verde intenso refleja el grado de cohesión actual; las celdas sin color 

que se encuentran sobre el límite de la cuenca presentan un efecto de borde y no 

puede ser aplicada la formula, sin embargo las localizadas al interior de la cuenca 

indican que ya se perdieron los espacios naturales y por consiguiente los efectos 

que ello implica sobre las especies, la regulación hídrica y la restauración natural 

del equilibrio de la cuenca. 

 

En términos general se puede decir que se presentan dos situaciones sobre la 

cobertura y uso de la tierra a lo largo de la década; la primera está referida a 

pequeños áreas que han cambiado de uso, pero este cambio no es significativo 

por cuanto el uso se sigue moviendo dentro de un común categórico más general, 

por ejemplo el caso de las categorías de mosaicos (ya sean de cultivos o pastos) 

que pasan a categorías de cultivos permanentes o pastos (cualquiera de ellos) y 

viceversa, esta situación es muy común en la mayoría de municipios y en especial 

en la cuenca media hacia abajo; el otro caso, corresponde a la incorporación de 

áreas boscosas densas a/o fragmentadas de considerable extensión en 

plantaciones forestales o que han traspasado las categorías generales 

transformándose en mosaicos de cultivos o pastos, esta situación se presenta en 

la cuenca alta en el municipio de Herveo, municipio que por sus condiciones 

geográficas representaba un resguardo para los procesos de colonización pero 

que ya han logrado romper con estas limitaciones. 
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Figura 10. Cambio de cobertura perido 2002-2012 
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Figura 11. Análisis multitemporal de cobertura “Antropizacion del cambio 2002 -2012” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

112 

 

Figura 12. Áreas de fragmentación de la cobertura Natural 
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Figura 13. Mapa de uso y cobertura de la Tierra 
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Tabla 6.  Indice de área de fragmentación de la cobertura natural 

Clase de 
fragmentacion 

Rango Simbolo Area ha % 

No Aplica < 0,01 NA 7575,28 9,64 

Poca 0,01 - 0,1 Po 13626,27 17,34 

Baja 0,1 - 1 Ba 798,00 1,02 

Moderada 1 - 10 Mo 37145,01 47,26 

Fuerte 10 -100 Fu 9683,39 12,32 

Extrema > 100 Ex 3847,61 4,90 

Aislado > 100 Ai 5922,68 7,54 

Total 78598,24 100,00 

 
 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

 
Para el estudio de la flora de la cuenca Gualí se establecieron 3 puntos de 

muestreo siguiendo el gradiente de la cuenca, los puntos fueron ubicados en la 

vereda Cajones en el páramo de Letras (3534 m), correspondiente a la zona baja 

de páramo, donde la vegetación empieza a hacerse achaparrada y donde esta 

tiene una mayor presión antrópica; en la vereda Flor Azul del municipio de 

Mariquita (1051 m), donde era evidente la presencia de cultivos alrededor de los 

pequeños parches de bosque y en la vereda Mondeco, en el municipio de Falan 

(771 m) (Tabla 7). En cada sitio de muestreo se hicieron parcelas de tipo temporal, 

cada una de 0.1 Ha (20 x 50 m), donde se cuantificaron todas y cada una de las 

especies que se encontraron allí, tanto herbáceas como leñosas. 

Tabla 7. Localización de las estaciones de muestreo para flora en la cuenca del 
río Gualí. 
 

No. Altura 
(m) 

Municipio Localidad Zona de vida Coordenadas 

1 771 Falan 
Vda. 
Mondeco 

Bosque seco 
tropical (bs-T) 

N 5º 9’18.1” 
W 74º 58’ 55.6” 

2 1051 Mariquita 
Vda. Flor 
Azul 

Bosque 
premontano (B-
PM) 

N 5º 12’ 26.5” 
W 74º 59’ 0.3” 

3 3534 Herveo 
Angulo E. 
Cajones 

Páramo 
N 5º 01’ 05.2” 
W 75º 18’ 35.8” 
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En las estaciones de estudio se colectó un total de 610 individuos, distribuidas en 

45 familias, 64 géneros y 88 especies. Las familias que presentaron la mayor 

abundancia relativa fueron Aracea (17.40 %), seguida de Polypodiaceae con 

(14.47 %), Ericaceae (7.48 %), Melastomataceae (4.72 %), Piperaceae (4.07 %) y 

Rubiaceae (4.07 %); las demás familias presentaron abundancias menores al 4 % 

(Tabla 8) (Reinoso et al., 2010). 

 

 
Tabla 8. Especies vegetales registradas en la cuenca del río Gualí. 

 

FAMILIAS ESPECIE 
Cajon

es 
Flor 
Azul 

Monde
co 

Total 
Amenaz

adas 

ACANTHACEAE Fittonia verschaffeltii  0 1 0 1  

ARACEAE Anthurium sp. 1 0 0 42 42 VU, EN 

ARACEAE Anthurium sp. 2 0 0 3 3 VU, EN 

ARACEAE Xanthosoma sp. 0 0 4 4  

ARACEAE Phylodendron sp. 1 0 0 9 9  

ARACEAE Phylodendron sp. 2 0 0 19 19  

ARACEAE Monstera sp. 0 18 7 25  

ARACEAE Phylodendron sp. 3 0 5 0 5  

ARALIACEAE Dendropanax sp. 0 0 6 6  

ARALIACEAE Oreophanaxbogotensis 4 0 0 4  

ARECACEAE Chamaedorea sp. 0 24 0 24  

ASCLEPEDIACEAE Cynanchum sp 3 0 0 3  

ASTERACEAE Hypochaeris radicata 4 0 0 4  

BEGONIACEAE Bogonia ferruginea 19 0 0 19  

BERBERRIDACEAE Berberis tabiensis 1 0 0 1  

CECROPIACEAE Cecropia peltata 0 20 0 20  

CLUSIACEAE Clusia sp. 0 5 4 9  

COSTACEAE Costus sp 6 0 0 6  

CUNNONIACEAE Weinmannia rollotii 4 0 0 4  

CUNNONIACEAE Weinmannia mariquitai 6 0 0 6  

CYCLANTHACEAE Carludivica palmata 0 0 9 9  

CYPERACEAE Rynosphora caucana 15 0 0 15  

DIOSCOREACEAE Dioscorea sp. 0 1 0 1  

DRACENACEAE Dracena sp. 0 0 4 4  

ERICACEAE Cavendichia miconoides 14 0 0 14  

ERICACEAE Gualtheria erecta 8 0 0 8 LR 

ERICACEAE Gualtheria anastomosan 9 0 0 9 LR 

ERICACEAE Disterigma staphelioides 7 0 0 7  

ERICACEAE Cavendichia sp 8 0 0 8  
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Tabla 8. (Continuación) 

FAMILIAS ESPECIE 
Cajon

es 
Flor 
Azul 

Monde
co 

Total 
Amenaz

adas 

ERYTROXILACEAE Erytroxylon daphnites 0 1 0 1  

EUPHORBIACEAE Acalipha sp. 0 0 1 1  

FABACEAE 
CAESALPINIODEAE Bahuinia sp. 0 1 0 1  

FABACEAE-
MIMOSOIDEAE Inga edulis 0 1 4 5  

GESNERIACEAE Kohleria karsteniana 0 0 12 12  

GLEICHNIACEAE Dicranopteris pectinata 0 8 0 8  

GUNNERACEAE Gunnera sp. 3 0 0 3  

HELICONIACEAE Heliconia burleana 0 0 2 2  

HELICONIACEAE Heliconia hirsuta 0 0 8 8  

LAURACEAE Nectandra sp1. 0 1 0 1 NT 

LAURACEAE Nectandra sp2. 0 1 0 1  

MARANTHACEAE Calathea lutea 0 0 9 9  

MARCGRAVIACEAE Norantea sp. 0 6 0 6  

MELASTOMATACEAE Tibouchina andreana 15 0 0 15  

MELASTOMATACEAE Clidemia sp. 0 1 6 7  

MELASTOMATACEAE Miconia sp. 1 0 1 0 1  

MELASTOMATACEAE Miconia sp 2 6 0 0 6  

MELIACEAE Cedrela odorata 0 0 1 1 VU, EN 

MELIACEAE Guarea guidonia 0 0 1 1  

MELIOSMACEAE Meliosma sp1. 0 20 0 20  

MELIOSMACEAE Meliosma sp. 2 0 1 0 1  

MORACEAE Ficus insípida 0 1 0 1  

MORACEAE Ficus hispida 0 0 1 1  

MYRTACEAE Myrcia complicata 0 0 4 4  

MYRTACEAE Myrcia cucullata 0 0 4 4  

MYRTACEAE Myrcia sp. 0 2 0 2  

ONAGRACEAE Fuchsia corolata 6 0 0 6  

OXALIDACEAE Oxalis sp1 6 0 0 6  

PIPERACEAE Piper bogotanse 0 0 1 1  

PIPERACEAE Piper aduncum 0 0 9 9  

PIPERACEAE Piper angustifolia 0 3 0 3  

PIPERACEAE Piper auriantum 0 10 0 10  

PIPERACEAE Piper peltata 0 0 3 3  

POLYPODIACEAE Polypodium sp. 0 47 1 48  

POLYPODIACEAE Asplenium sp. 0 12 0 12  

POLYPODIACEAE Adiantum sp. 0 14 0 14  

POLYPODIACEAE Phlebodium sp. 0 8 0 8  
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Tabla 8. (Continuación) 

FAMILIAS ESPECIE 
Cajon

es 
Flor 
Azul 

Monde
co 

Total 
Amenaz

adas 

POLYPODIACEAE Polytichium sp. 0 7 0 7  

ROSACEAE Fragaria sp 12 0 0 12  

ROSACEAE Rubus compactus 8 0 0 8  

RUBIACEAE Palicourea sp. 0 1 0 1  

RUBIACEAE Amaioua corymbosa 0 1 0 1  

RUBIACEAE Relbulium hypocarpum 7 0 0 7  

RUBIACEAE Psychotria sp. 0 0 2 2  

RUBIACEAE Gonzalaguniacornifolia 0 6 0 6  

RUBIACEAE Nertera granadensis 8 0 0 8  

SAPINDACEACE Cupania cinérea 0 2 0 2  

SIPARUNACEAE Siparuna sp. 0 0 3 3  

SCROPHULARIACEAE Calceolaria perfoliata 4 0 0 4  

SMILACACEAE Smilax sp. 0 1 0 1  

SOLANACEAE Juanulloa sp. 0 0 2 2  

SOLANACEAE Cestrum sp 2 0 0 2  

SOLANACEAE Iochroma sp 4 0 0 4  

URTICACEAE Pilea sp. 9 0 0 9  

 
 
En cuanto a la variación espacial de las estaciones, se observa que hay una 

fluctuación en la riqueza específica y en el número de individuos registrados a lo 

largo del gradiente de la cuenca. Donde la estación Flor Azul presenta el mayor 

número de especies e individuos (32 y 231 respectivamente), seguida de la 

estación Mondeco con (29 especies y 181 Individuos). La estación evaluada en el 

páramo fue la que presentó los valores más bajos de diversidad (28 especies y 

203 individuos). 

 
De acuerdo a los diagramas de dispersión de Ogawa et al (1965) y a los perfiles 

de la vegetación se observa que no existe una estratificación marcada pues no 

existen agrupamientos y quizá se puedan resaltar algunos árboles emergentes 

(Figura 14). De acuerdo a los resultados se infiere que los puntos evaluados son 

bosques en fases intermedias de sucesión que no han tenido una dinámica natural 

constante que se ve afectada por diferentes presiones incluyendo la humana. 
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Figura 14. Perfil de vegetación para las estaciones de muestreo Flor Azul y 
Mondeco en la cuenca del río Gualí. 

 

 
 
Entre las especies bioindicadoras encontradas en este estudio, se encuentran las 

pertenecientes a la familia Araceae (Anthurium sp, Xanthosoma sp. Phylodendron 

sp. Monstera sp.), las cuales son indicadoras bosques de dosel cerrado y con 

altos niveles de humedad. Otra especie indicadora es Cecropia peltata (yarumo), 

especie colonizadora, la cual indica procesos tempranos de sucesión vegetal, así 

como bosques en procesos de recuperación. Las especies pertenecientes a la 

familia Piperaceae (Piper bogotanse, P. aeducum, P. angustifolia, P. auriantum y 

P. peltata), son indicadoras de bosque secundario con cierto grado de intervención 

(Reinoso et al., 2010). 

 

Durante el presente estudio se encontraron bajo algún grado de amenaza según la 

UICN las especies Anthurium sp. y Cedrela odorata (VU, EN), Gualtheria erecta y 

Gualtheria anostomosan (LR) y Nectandra sp. (NT) (Reinoso et al., 2010). Estas 

especies son de gran importancia ya que requieren de condiciones especiales de 
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luminosidad y humedad para su establecimiento y mantenimiento de las 

poblaciones, por lo cual se hace necesaria la conservación de hábitat como los 

bosques de galería de donde se caracterizan estas especies. 

 

La zona de vida, páramo, muestreada en municipio de Herveo, se caracterizaba 

por presentar una gran intervención antrópica, evidenciada por la presencia de 

potreros y grades extensiones de cultivo de papa. Reduciendo la vegetación típica 

de este ecosistema a pequeños fragmentos, ubicados en pendientes cuyas 

inclinaciones son mayores a 45°. 

 

Para la vereda Flor azul el diagrama de dispersión de copas nos muestra una 

dispersión de puntos generalizada, lo cual quiere decir que no hay estratos en el 

bosque evaluado en esta vereda, esta ausencia de estratos dentro de un bosque 

es típica de sucesiones secundarias tempranas. Lo cual indica que el bosque se 

encuentra en procesos tempranos de regeneración vegetal, lo cual se puede 

evidenciar por la gran cantidad de helechos y de especies de hábito herbáceo 

encontradas en esta localidad. Además, el perfil realizado para la esta localidad 

evidencia un bosque compuesto tanto por árboles como por arbustos, donde los 

primeros no superan las alturas de 18 metros y los segundos los 10 metros 

(Reinoso et al., 2010). 

 

Por el contrario, en la vereda Mondeco el diagrama de dispersión de copas 

evidencia una agrupación de puntos en forma de cola de cometa lo cual es 

indicativo de ecosistemas boscosos más heterogéneos y maduros. Con árboles 

con grandes copas que forman un dosel cerrado. El perfil de la vegetación 

realizada para estación indica que existe una gran dinámica al interior del bosque, 

la cual da paso a la germinación de los bancos de semillas, permitiendo con ello al 

aumento de la diversidad (Reinoso et al., 2010). 

 

La abundancia presentada por la familia Araceae se debe posiblemente a las 

condiciones favorables que presento el bosque estudiado en la vereda Mondeco, 

sitio donde se registró la mayor abundancia y diversidad de esta familia, el cual se 

caracterizaba por presentar dosel cerrado y una alta humedad, además esta 

familia se caracteriza por presentar hierbas de hábitos terrestre o epifitos las 

cuales en estado natural habitan generalmente en bosque cerrados al interior de 

estos o a orillas de quebradas donde haya una alta humedad y poca luminosidad 

ya que no se encuentran bien adaptadas a condicionas áridas y frías siendo por 
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esto plantas muy susceptibles a cambios ambientales por lo cual se pueden 

utilizar como indicadoras de bosques conservados o poco intervenidos (Mayo et al 

1997), presentando una mayor abundancia con respecto a las orquídeas y los 

helechos en bosques tropicales de elevaciones medias (Acebey & Krömer, 2001). 

Las familias Melastomataceae, Lauraceae y Rubiaceae son grupos que denotan 

patrones de alta diversidad en bosques tropicales, ya que son típicas y presentan 

un gran número de especies con preferencia a esta formación vegetal, por lo tanto 

al desarrollar estudios en esta zona de vida se espera que estos taxones 

presentan un gran número de especies y alta diversidad como se reporta en este 

estudio (Reinoso et al., 2010). 

 
En términos municipales, para Casabianca se reporta una extensión considerada 

de bosques protectores que llega a 3.765,7 has, de los cuales los del oriente del 

municipio se reglamentaran como bosque protector productor y los de las veredas 

Agua Caliente y La Mesta corresponden a una reserva forestal Central, según la 

Ley 2ª, que se considera una reserva nacional (Rodríguez, 2003). 

 
Para este municipio se reportan 139 especies (Tabla 9) sin incluir la vegetación de 

páramo (Caulirrosuletum andthophytosum, Espeletia hartwegiana, Caulirrosuletum 

pteridophytosum, Calamagrotis effusa, Calamagrotis intermedia, Festuca sp., 

Dolichophylla sp., Braccharis tricuneata y Lycopodium spurium), agrupadas dentro 

de 46 familias dentro de las cuales se destacan por su abundancia y diversidad de 

especies las melastomatáceas (11.9%) situación esta que refleja el bajo porte y 

poco valor comercial de las especies que agrupa, las lauráceas (10.5%) por la 

diversidad de especies y por su reconocido valor comercial; le siguen en 

importancia decreciente la moráceas (8.4%), las mirtáceas (7.6%) y las 

verbenáceas (4.9%), las restantes especies presentan bajos índices de 

participación, no obstante existir una amplia gama de familias que las integran. 

 
Para el municipio de Herveo las zonas de estudio de la flora se encuentran en un 

rango altitudinal de 1800 m, donde se establecieron parcelas de 5x5 orientadas 

norte-sur; obteniendo como resultado un total de 45 especies que corresponde los 

pisos templado y frío (Tabla 9) (Parra, 2005). 

 
Para el municipio de Fresno se determinó la presencia de bosque natural protector 

de latifoliadas de tierras frías húmedas (> 2000 m), bosque subandino natural 
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protector de latifoliadas (1200 - 2000 m) y cafetales con sombrío de especies 

latifoliadas protectoras productoras (1000 - 1700 m) (PBOT - Fresno, 2000). 

 
Bosque natural protector de latifoliadas de tierras frías húmedas (> 2000 m): se 

presenta en manchas dispersas coincidiendo con las cimas de crestas o en zonas 

de pendientes abruptas y en menor proporción en las márgenes de los ríos y 

quebradas. La composición florística de estos bosques comprende vegetación 

como cedros (Cedrela sp.), yarumos (Cecropia sp.) y nogales (Cordia alliodora) de 

importancia comercial; encenillos (Weinmannia sp.), balso (Ochroma sp.), 

carboneros (Calliandra sp.), aguacatillos (Persea sp.) los cuales ofrecen cobertura 

al suelo y especies como platanillas (Renealmia sp.), cordoncillo (Piper sp.) y 

helecho arborecente (Alsaptilia sp.) (PBOT - Fresno, 2000). 

 

Tabla 9. Listado de especies reportadas para los municipios de Casabianca, 
Herveo, Fresno y San Sebastián de Mariquita en los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial. 

Especie Casabianca Fresno Herveo Mariquita 

Abatia parviflora 1 0 0 0 

Abatia sp. 0 1 0 0 

Aegiphila sp. 1 0 0 0 

Aegiphila sp. 1 0 0 0 

Albizia carbonaria 0 0 1 0 

Albizia lebbeck 1 0 0 0 

Allophyllus angustatus 1 0 0 0 

Alnus jorullensis 1 0 0 0 

Alsaptilia sp. 0 1 0 0 

Anacardium excelsum 0 0 0 1 

Aniba perutilis 1 0 0 0 

Aniba sp. 0 1 0 0 

Aralia sp. 0 1 1 0 

Ardicia foetida 0 0 0 1 

Aspidosperma megalocarpum 0 0 0 1 

Astronium graveolens 0 0 0 1 

Axinea macrophylla 1 0 0 0 

Baccharis sp. 0 1 0 0 

Baccharis floribunda 0 0 1 0 

Bactris sp. 1 1 0 0 

Bactris minus 0 0 0 1 

Boconia fruticosa 1 0 0 0 

Bochrruria caudata 0 0 0 1 

Bohemeria caudata 1 0 0 0 
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Tabla 9. (Continuación) 

Especie Casabianca Fresno Herveo Mariquita 

Brosimum sp. 0 0 1 0 

Brunellia goudotti 1 0 0 0 

Buddleia lindanii 0 0 1 0 

Bunchosia armeniaca 1 0 0 0 

Byrsonima spicata 0 0 0 1 

Calliandra sp. 0 0 0 1 

Calophyllum sp. 0 1 0 0 

Carludovica sp. 0 1 0 0 

Cassearia javifensis 1 0 0 0 

Cassia sp. 0 1 0 0 

Cavendishia quereme 1 0 0 0 

Cecropia sp. 1 1 0 0 

Cecropia peltata 0 0 1 1 

Cecropia teleincana 1 0 0 0 

Cecropia tesmannii 1 0 0 0 

Cedrela montana 1 0 0 0 

Cedrella sp. 1 0 0 0 

Cedrela angustifolia 0 0 1 0 

Ceiba sp. 0 1 0 0 

Ceiba pentandra 0 0 1 0 

Cespedecia sp. 0 1 0 0 

Cestrum macrophyllum 1 0 0 0 

Cestrum ovalifolium 1 0 0 0 

Chamaesana sp. 1 0 0 0 

Chusquea scandens  0 0 1 0 

Clorophora sp. 0 1 0 0 

Clusia alata 1 0 0 0 

Coccoloba obovata 0 0 0 1 

Cordia sp. 0 1 0 0 

Cordia alliodora 0 0 1 0 

Cordia barbata estrada 1 0 0 0 

Croton sp. 0 1 0 0 

Croton magdalenensis 1 0 1 0 

Cupressus lusitanica 0 0 1 0 

Cyathea grandiflora 1 0 0 0 

Cytharexilon subflabescens 1 0 0 0 

Datura arbórea 0 0 1 0 

Deccusocarpus respigliosii 1 0 0 0 

Delostoma roseum 1 0 0 0 
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Tabla 9. (Continuación) 
Especie Casabianca Fresno Herveo Mariquita 

Didimopanax sp. 0 1 0 0 

Didimopanax morototonii 0 0 0 1 

Brosimum sp. 0 0 1 0 

Brunellia goudotti 1 0 0 0 

Buddleia lindanii 0 0 1 0 

Bunchosia armeniaca 1 0 0 0 

Byrsonima spicata 0 0 0 1 

Calliandra sp. 0 0 0 1 

Calophyllum sp. 0 1 0 0 

Carludovica sp. 0 1 0 0 

Cassearia javifensis 1 0 0 0 

Cassia sp. 0 1 0 0 

Cavendishia quereme 1 0 0 0 

Cecropia sp. 1 1 0 0 

Cecropia peltata 0 0 1 1 

Cecropia teleincana 1 0 0 0 

Cecropia tesmannii 1 0 0 0 

Cedrela montana 1 0 0 0 

Cedrella sp. 1 0 0 0 

Cedrela angustifolia 0 0 1 0 

Ceiba sp. 0 1 0 0 

Ceiba pentandra 0 0 1 0 

Cespedecia sp. 0 1 0 0 

Cestrum macrophyllum 1 0 0 0 

Cestrum ovalifolium 1 0 0 0 

Chamaesana sp. 1 0 0 0 

Chusquea scandens  0 0 1 0 

Clorophora sp. 0 1 0 0 

Clusia alata 1 0 0 0 

Coccoloba obovata 0 0 0 1 

Cordia sp. 0 1 0 0 

Cordia alliodora 0 0 1 0 

Cordia barbata estrada 1 0 0 0 

Croton sp. 0 1 0 0 

Croton magdalenensis 1 0 1 0 

Cupressus lusitanica 0 0 1 0 

Cyathea grandiflora 1 0 0 0 

Cytharexilon subflabescens 1 0 0 0 

Datura arbórea 0 0 1 0 
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Tabla 9. (Continuación) 
Especie Casabianca Fresno Herveo Mariquita 

Deccusocarpus respigliosii 1 0 0 0 

Delostoma roseum 1 0 0 0 

Didimopanax sp. 0 1 0 0 

Didimopanax morototonii 0 0 0 1 

Ladenbergia ovalifolia 1 0 0 0 

Laplacea symplocoides 1 0 0 0 

Lasistema agregatum 0 0 0 1 

Leandra secunda 1 0 0 0 

Licaria aritii 1 0 0 0 

Licaria limbosa 1 0 0 0 

Lippia hirsuta 1 0 0 0 

Lonchocarpus scericeus 0 0 0 1 

Machaonia sp. 0 1 0 0 

Matisia sp. 0 1 0 0 

Mauria symplicyfolia 1 0 0 0 

Meliosma bogotana 1 0 0 0 

Meriania speciosa 1 0 0 0 

Miconia sp. 0 1 0 0 

Miconia caudata 1 0 0 0 

Miconia laevigata 1 0 0 0 

Miconia sphacellata 1 0 0 0 

Miconia spicellata 0 0 1 1 

Miconia theazans 1 0 0 0 

Montana ichmannii 1 0 0 0 

Montanoa lehmannii 0 0 1 0 

Muntingia calabura 0 0 0 1 

Myrcia sp. 0 1 1 0 

Myrcia acuminata sp. 0 0 0 1 

Myrcia cucullata 1 0 0 0 

Myrcia polycarpa 1 0 0 0 

Myrcia popayanensis 1 0 0 0 

Myrcianthes glabrifolia 1 0 0 0 

Myrcianthes ovalifolia 1 0 0 0 

Myrsine coriacea 1 0 0 0 

Myrtus foliosa 1 0 0 0 

Nectandra sp. 0 1 0 1 

Nectandra acutifolia 1 0 0 0 

Nectandra pichurim 1 0 0 0 

Nectandra villosa 1 0 0 0 
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Tabla 9. (Continuación) 
Especie Casabianca Fresno Herveo Mariquita 

Ocotea sp. 0 0 0 1 

Ocotea amplísima 1 0 0 0 

Ocotea duquei 1 0 0 0 

Ocotea serna 1 0 0 0 

Ocotea trianae 1 0 0 0 

Ochroma sp. 0 1 0 0 

Oligantes sp. 0 1 0 0 

Oreopanax sp. 0 1 0 0 

Oreopanax ruizianum 1 0 0 0 

Ormosia paraensis 1 0 0 0 

Pachira acuatica 0 0 0 1 

Palicourea sp. 0 1 0 0 

Panopsis yolombó 1 0 0 0 

Persea sp. 0 1 0 0 

Persea caerulea 1 0 0 0 

Phyllanthus salviaefolius 1 0 0 0 

Pilosperma caudatum 1 0 0 0 

Pipper sp. 0 0 1 0 

Piper lacunosum 1 0 0 0 

Piper proctacticuspidatum 1 0 0 0 

Platymiscium hebestachyum 1 0 0 0 

Plumeria sp. 0 1 0 0 

Polypodium sp.  0 0 1   

Pouruma sp. 0 1 0 0 

Prosopis sp. 0 1 0 0 

Psidium coriaceum 1 0 0 0 

Psidium guajava 1 0 1   

Pterocarpus officinalis 1 0 0 0 

Quercus granatensis 0 0 1   

Randia armata 0 0 0 1 

Rapanea sp. 0 0 1   

Rapanea ferruginea 1 0 0 0 

Rhamnus granulosum 1 0 0 0 

Rheedia madruno 1 0 0 0 

Rheedia sp. 1 0 0 0 

Salvia officinalis 0 0 1 0 

Saurauia ursina 1 0 0 0 

Senna spectabilis 0 0 1 1 

Siparuma sp. 0 1 0 0 
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Tabla 9. (Continuación) 
Especie Casabianca Fresno Herveo Mariquita 

Solanum inopinum 1 0 0 0 

Sterculia sp. 0 1 0 0 

Tabebuia sp. 0 1 0 0 

Tapirira guianensis 0 0 1 0 

Tetrorchidium sp. 0 0 1 0 

Tetrochidium macrophyllum 0 0 0 1 

Tibouchina sp. 0 0 1   

Tibouchina mollis 1 0 0 0 

Tibouchina palacea 1 0 0 0 

Topobea subernaud 1 0 0 0 

Topobea superba 1 0 0 0 

Tovonita widdeliana 1 0 0 0 

Toxicodendrum sp. 0 1 1 0 

Toxicodendron striatum 0 0 1 0 

Trema micrantha 1 0 0 0 

Tricantera sp. 0 1 0 0 

Trichanthera gigantea 0 0 1 0 

Vallea stipularis 1 0 0 0 

Verbena sp. 0 0 1 0 

Verbesina sp. 0 0 1 0 

Viburnum anabaptista 0 0 1 0 

Viburnum toronis 1 0 0 0 

Vismia sp. 0 1 1 1 

Vismia ferruginea 1 0 0 0 

Weinmania sp. 0 1 1 0 

Weinmannia hirtella 1 0 0 0 

Weinmannia pubescens 1 0 0 0 

Weinmannia sorbifolia 1 0 0 0 

Xylopia aromatica 0 0 0 1 

 
 

 Bosque subandino natural protector de latifoliadas (1200 – 2000 m): Se 

caracteriza por la presencia de algunos relictos donde se encuentra en 

menor proporción el estrato fustal y la presencia de musgos, helechos, 

hepáticas y líquenes es más importante. Se encuentran especies 

características como laurel (Aniba perutilis), arboloco (Montanoa sp.), 

aguacatillo (Persea sp.), encenillo (Weinmannia sp.), yarumo (Cecropia 

sp.), balso (Ochroma sp.), nogal (Cordia alliodora), chontaduro (Bactris 

gasipaes), cordoncillos (Piper sp.), así como especies de menor porte como 

pringamoza (Urera sp.), mora silvestre (Rubus sp.), higuerilla (Ricinus 
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comunis), rascadera (Xantosoma sp.), iraca (Carludovica sp.) y anturios 

(Anthurium sp.) (PBOT - Fresno, 2000). 

 

 Bosque plantado protector productor de coníferas: se encuentra en el piso 

térmico templado húmedo, donde el estrato fustal se encuentra 

suficientemente desarrollado, donde sobresalen especies como el pino 

pátula (Pinus patula) y eucaliptos (Eucaliptus globosus). En el estado 

brinzal se encuentran especies como la prigamoza (Urera sp.), manzanilla 

(Matricaria chamomilla), besito (Mellinis sp.), riñón (Brunelia sp.), diente de 

león (Taraxacum sp.) y verbena negra (Verbena officinalis) (PBOT - Fresno, 

2000). 

 

De igual forma, para este estudio se realizó un estudio en las veredas Colombia, 

Aguas Claras y Betania encontrándose una composición florística de 38 especies 

para el estado fustal, 56 para latizal y 35 para brinzal dando un total de 64 

especies pertenecientes a 38 familias botánicas (Tabla 9) (PBOT - Fresno, 2000). 

 

Para el municipio de San Sebastián de Mariquita se cuenta con la información del 

bosque Padilla, ubicado en la vereda El Caucho (X:1.067.300 y Y:915.660) (Tabla 

9), con alturas que van desde los 150 hasta los 350 m. Se clasifica como bosque 

del piso sub andino en transición al piso basal, que ocupa pequeñas áreas 

protegiendo drenajes y micro sistemas hídricos de relativa importancia. Su 

importancia radica en el efecto protector que tienen sobre las quebradas, 

caracterizado por un clima ligeramente húmedo dentro de un paisaje de colinas 

altas ramificadas en areniscas tobáceas grises, intercaladas y mal 

interestratificadas con pómez y niveles aluviales de canto de rocas volcánicas 

(PBOT Mariquita, 2002). 

 

Las alturas de las especies inventariadas varían de los 4 a los 35 metros y un DAP 

que ve de los 11 a los 90 cm. Por su posición fisiográfica (abanico) son masas 

boscosas de fácil acceso y por lo tanto rápida degradación debido a la acción 

antrópica. Esta situación se evidencia con la alta frecuencia de especies invasoras 

como la palma chonta, punta de lanza, zembé, que son especies invasoras y 

agresivas que ocupan los claros dejados por la tumba del bosque o por la caída de 

los árboles (PBOT Mariquita, 2002). 
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En su composición vertical se definen dos estratos, en el dosel superior o techo 

del bosque sobre salen las especies como el caracolí, cañafístolo, mano de león, 

catimbo, algodoncillo, diomate y negrito; en el estrato inferior o estrato 

codominado sobresale el revienta puerco, mortiño, vainillo, cumula y arrayán 

escobo con altura hasta de 11 m; este estrato ocupa un 80% del área boscosa y 

son bosques de tipo secundario en estado temprano clasificados como relictos de 

bosque en laderas y piedemonte cordillerano, con alto grado de intervención 

(PBOT Mariquita, 2002). 

 

La vegetación de las veredas Flor Azul, Mal Paso, Pueblo Nuevo, San Andrés, El 

Rano y San Antonio se caracteriza por ser reductos de bosque natural con una 

cobertura vegetal leñosa, arbórea y arbustiva de gran variedad de especies cuya 

finalidad principal es la protección de márgenes y nacimientos de microcuencas, 

así como el control de los procesos erosivos en zonas de altas pendientes (PBOT 

Mariquita, 2002). 

 

El municipio de Honda pertenece a la formación vegetal bosque seco tropical (bs-

T) de acuerdo con la clasificación de Holdridge, producto de factores climáticos 

específicos, que le confiere características xerofíticas a la vegetación, tales como 

espinas, hojas de consistencia coriácea con ausencia de tricomas y tendencias a 

ser megafilas (PBOT Honda, 2003). 

 

Los bosques de galería ocupan una franja angosta a lo largo de las fuentes 

hídricas como las quebradas Padilla, Bernal, Tambor, Lumbí, Seca y Perico, con 

especies representativas como Caracolí (Anacardium excelsum), Payandé 

(Pithecellobium sp.), Ondequera (Cassearia nítida), Guamos (Inga sp.), Iguá 

(Pseudosamanea guachapele), Diomates (Astronium graveolens), Dormilón 

(Enterolobium sp.), Bilibil (Guarea trichiloides), Dinde (Chlorophora tinctoria), 

favorecidas por el agua freática, disponible con relativa constancia y suministrada 

por las mismas fuentes (Tabla 9) (PBOT Honda, 2003). 

 

También se puede definir como bosque de galería las formaciones cercanas a las 

riberas, limitado a las zonas de aguas freáticas accesibles a las raíces. Estos 

bosques son altos, de mayor densidad, estructuración más compleja y mayor 

proporción de árboles siempre verdes que los bosques zonales (PBOT Honda, 

2003). 
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Los bosques de colinas son restos de terrazas profundamente disertadas y 

modeladas, se presentan como cerros aislados de escasa elevación que emergen 

de la llanura aluvial. Los suelos son desarrollados por areniscas ubicadas en áreas 

con pendientes abruptas, y desarrollados de arenas, arcillas y limos, áreas 

originadas por suelos profundos y ensanchamientos temporales. Se encuentran 

especies como mango (Mangifera indica), cordoncillo (Piper aduncum) y guácimos 

(Guazuma ulmifolia) (PBOT Honda, 2003). 

 

Prevalece la regeneración natural de algunas especies por las condiciones 

edáficas. Actualmente el Municipio de Honda no cuenta con estudios técnicos 

florísticos que permitan conocer el estado actual, precisando resultados para 

emprender acciones de conservación – protección, recuperación y manejo (PBOT 

Honda, 2003). 

 

Para el municipio de Falan se reporta que las áreas boscosas del municipio se han 

venido extinguiendo en un 70%, tanto las especies mayores (componente 

forestal), como las especies menores (musgos, líquenes, lianas y demás), han 

venido siendo desplazados por pastos, malezas y rastrojos. Las pocas manchas 

boscosas que sustentan los relictos boscosos del municipio están representadas 

por un número muy limitado de especies con algún valor comercial, las cuales 

hacen presencia en predios privados. En el 99% de los casos las manchas 

boscosas y relictos en las distintas veredas son internamente ralos como 

consecuencia de explotaciones selectivas, que han desarticulado toda la 

estructura natural primaria de los bosques (EOT – Falan, 2003). 

 

Para este componente de diversidad es imposible hallar índices de diversidad ya 

que solo se cuenta con información de presencia – ausencia de las especies en 

cuatro de los 7 municipios que conforman la cuenca. Sin embargo, se halló el 

índice de Jaccard el cual mediante distancias Euclidianas establece la similaridad 

entre las zonas de estudio.  

 

Se puede afirmar que el grado de similaridad entre la flora presente en los 

municipios que conforman la cuenca del río Gualí es bajo (<0.12), esto se debe 

posiblemente al gradiente altuitudinal presente en la cuenca, lo que se refleja en 

los cambios de especies de ecosistema de bosque seco tropical hasta bosque 

húmedo tropical y páramo, por lo que las afectaciones a cualquier nivel de la 

cuenca afecta un grupo particular de especies, lo que sugiere irremplazabilidad de 
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ecosistemas. Adicional a esto, la similitud presentada entre los municipios de 

Herveo y Mariquita se deben a que comparten entre ellos especies como Cecropia 

peltata (yarumo), Guazuma ulmifolia (guásimo), Miconia spicellata, Senna 

spectabilis (carnavalito) y Vismia sp., posiblemente a que las áreas de muestreo 

de estos municipios se ubicaron en zonas de bosque con similar distribución 

altitudinal y para el municipio de Mariquita fue muestreado el bosque mejor 

conservado de la zona por lo que se muestra mayor similitud. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Reinoso et al., 2010 para el componente de 

flora el índice de diversidad de Sannon - Wiener (H’) mostró que la estación que 

presentó los valores más altos de diversidad y la mayor dominancia de especies 

fue el Páramo Cajones (H= 3.17 y D= 0.952), seguida de la estación Mondeco (H= 

2.87 y D = 0.911) y los valores más bajos de diversidad lo registra la estación Flor 

azul (H= 2.80 y D = 0.912). El dendrograma de similitud mostró en conjunto una 

baja similitud (< 10%), donde las estaciones Flor azul y Mondeco presentaron la 

mayor similitud (0.067%). La estación Paramo de Letras al pertenecer a otra zona 

de vida hace que se comporte totalmente diferente a las demás estaciones. 

 

En cuanto a la flora de los municipios de la cuenca del río Gualí, el municipio de 

Casabianca se presenta un riqueza específica de S=112, siendo el municipio con 

un mayor número de especies reportadas. Para el municipio de Fresno se 

presenta una riqueza específica de S=41, en el municipio de Herveo un S=45 y 

para San Sebastián de Mariquita un reporte de S=31, este último valor se debe 

principalmente al tipo de muestreo realizado para este municipio, ya que se 

reportan únicamente especies encontradas en el bosque Padilla. 

 

 

3.3.1 BIOMAS, ECOSISTEMAS Y ZONAS DE VIDA PRESENTES EN LA 

CUENCA DEL RÍO GUALÍ 

 

Biomas  

Los biomas son el conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos 

estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por sus características 

vegetales y factores climáticos como temperatura y pluviosidad, determinantes en 

el desarrollo de la estructura vegetal. Para la cuenca mayor del río Gualí se 
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identificaron dos grandes biomas, el Bosque seco tropical del Caribe y el gran 

bioma Bosque húmedo Tropical. 

 

El Bosque seco tropical del Caribe representado por el Zonobioma altreno hígrico 

y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena (1.55 %) y el gran bioma Bosque 

húmedo tropical (98.45 %). representado por el Orobioma bajo de los Andes (19.6 

%), Orobioma medio de los Andes (19.6 %), Orobioma alto de los Andes (20.03 

%), Helobioma del Magdalena y Caribe (0.99%) y el Zonobioma húmedo tropical 

del Magdalena y Caribe (15.77 %) (Figura 15). 
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Figura 15. Biomas presentes en la cuenca del río Gualí. 
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En términos de cuenca, el ecosistema con mayor presencia es el orobioma bajo 

de los Andes con un área de 33055.46 has, lo cual representa el 42.06 % del total 

de la cuenca; en proporciones similares se encuentran los Orobiomas alto y medio 

de los Andes (20.02 y 19.6 % respectivamente), así como el Zonobioma húmedo 

tropical del Magdalena y Caribe (15.77 %), en menor proporción se encuentran 

Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena (1.55 %) y 

el Helobioma del Magdalena y Caribe (0.99 %) (Figura 16).  

 
Figura 16. Representatividad de los orobiomas presentes en la cuenca del río 
Gualí, departamento de Tolima. 
 

 
De acuerdo a la sectorización de la cuenca, en la cuenca alta se encuentran los 

ecosistemas de Orobioma alto y medio de los Andes, en la cuenca media se 

encuentran los Orobiomas bajo, alto y medio de los Andes y el Zonobioma 

húmedo Tropical del Magdalena y Caribe, por último, en la cuenca baja Orobioma 

bajo de los Andes, Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Alto 

Magdalena, Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe y Helobioma del 

Magdalena y Caribe. 
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El Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del alto Magdalena se 

refiere a los bosques del piso isomegatérmico (tierra caliente) desarrollados en 

áreas donde hay un período prolongado de sequía que viene a coincidir 

aproximadamente con el invierno astronómico del hemisferio norte (desde 

diciembre o enero hasta marzo o abril), durante el cual las plantas experimentan 

deficiencia de aguay la mayor parte del arbolado del dosel pierde por entonces su 

follaje. 

 

Los restantes meses del año son lluviosos y la temporada lluviosa se subdivide 

por la aparición de un segundo periodo seco menos intenso hacia junio, julio o 

agosto (veranillo). Durante la temporada de lluvias el bosque adquiere 

nuevamente su follaje y su aspecto es exuberante. Este bioma presenta una 

extensión de 1218.63 has, posee los climas cálido semiárido y cálido 

semihúmedo; se encuentra principalmente sobre lomeríos con pendientes entre 

12-50%, el otro 40% del área de este bioma lo compone un paisaje de piedemonte 

con pendientes entre el 1-12% (Cortolima, 2011). 

 

El Orobioma alto de los Andes se localiza en las zonas altas de las cordilleras por 

encima del límite superior del piso andino (2.800 m), hasta el nivel de las nieves 

perpetuas. Dentro del orobioma alto, se distinguen cinco franjas bien definidas, 

bosques de alta montaña, subpáramo, páramo, superpáramo y nival (IDEAM et al., 

2007). Presenta un área de 15740.25 hectáreas, se encuentra representado por 4 

tipos de climas; el más sobresaliente corresponde a páramo bajo superhúmedo, 

mientras que los climas páramo alto superhúmedo, frío superhúmedo y nival se 

presentan en menor proporción. Sus características topográficas corresponden a 

paisajes orogénicos montañosos con pendientes entre el 25 y 75%. 

 

El Orobioma medio de los Andes corresponde a las zonas de montaña localizadas 

aproximadamente entre los 1.800 y 2.800 m, donde se presentan temperaturas 

que fluctúan entre los 12 y 18° C, es la franja altitudinal conocida en Colombia 

como piso andino (IDEAM et al., 2007). La vegetación tiene aspectos perennifolio 

pero elementos tan conspicuos como el cedro (Cedrela montana), nogal (Juglans 

neotropica) y roble (Quercus humboldtii) que son semicaducifolios; las palmas 

pueden ser abundantes e incluso dominantes en el paisaje. 

 

Este bioma presenta un área de 15408.14 hectáreas, se encuentra representado 

por 4 tipos de climas: el más sobresaliente corresponde a frío superhúmedo 
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seguido por los climas templado superhúmedo, templado húmedo y páramo bajo 

superhúmedo en menor proporción. El orobioma medio de los Andes se encuentra 

principalmente sobre paisajes montañosos con pendientes superiores al 25%, allí 

predomina las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, seguido por la 

cobertura de bosques naturales y cultivos semipermanentes y permanentes 

(Cortolima, 2011). 

 

El Orobioma bajo de los Andes corresponde a las zonas de montaña localizadas 

aproximadamente entre los 500 y 1.800 m, donde se presentan temperaturas 

medias entre 18 y 24 °C. En el país, a los orobiomas bajos comúnmente se les 

asigna el nombre de piso subandino, dada su relación con la cordillera de los 

Andes (IDEAM et al., 2007). Las cordilleras soportan la mayor cantidad de 

especies con distribuciones restringidas, debido a la compleja heterogeneidad de 

ecosistemas y hábitat, causada por el gradiente altitudinal, así como por factores 

bióticos, geológicos e históricos. La biota de los bosques del bioma bajo de los 

Andes guarda estrechas relaciones con la de los biomas de tierras bajas, y de 

hecho, muchas especies son comunes a ambos y otras son representativas de 

géneros que tuvieron origen en las selvas húmedas cálidas. 

 

Se caracteriza por presentar principalmente climas templados húmedos y en 

menor proporción cálido húmedo, templado superhúmedo y cálido semihúmedo. El 

orobioma se encuentra sobre un sistema montañoso con pendientes entre 25-

50%; allí se concentra la mayor actividad agrícola en la cuenca (Cortolima, 2011). 

El Helobioma del Magdalena son tipos especiales de pedobiomas que se 

presentan en lugares con mal drenaje, encharcamiento permanente o con 

prolongado periodo de inundación. Corresponden al bioma de menor área en la 

cuenca, cuenta con una extensión de 781.92 hectáreas; solamente presenta una 

tipo de clima cálido semiárido, se encuentra sobre paisajes de lomerío y 

piedemontes con pendientes entre el 1 y 7% (Cortolima, 2011). 

 

El Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe posee un área de 

12393.84 has, climáticamente se caracteriza por ser un bioma cálido semihúmedo 

en un 82% de su área, en menor proporción se identificaron los climas cálido 

húmedo, cálido semiárido y templado semihúmedo. Topográficamente, presenta 

un paisaje montañoso con pendientes entre 12 y 50% y en menor medida lomeríos 

y piedemontes con pendientes entre el 1 al 12% (Cortolima, 2011). 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

136 

 

 

3.3.2 CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 

 

3.3.2.1 Biodiversidad 

 

En las últimas décadas es creciente el reconocimiento que ha ganado la 

diversidad, no solo como expresión de las diferentes formas de vida, sino también 

como la base del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, 

comprendiendo la relación directa de la biodiversidad con la salud, la cultura y el 

desarrollo humano (MADS, 2012). 

 

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) la diversidad se 

define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas (MADS, 2012).  

 

Esta definición permite entender la diversidad como un sistema territorialmente 

explícito que se caracteriza no solo por poseer una estructura, composición y 

función entre sus niveles, sino que también tiene una relación estrecha e 

interdependiente con los sistemas humanos a través de un conjunto de procesos 

ecológicos que son percibidos como beneficios para el desarrollo de los diferentes 

sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones (MADS, 2012). 

 

La biodiversidad tiene una expresión territorial concreta en cualquier región, 

siendo el soporte y el marco contexto en el que las diferentes culturas se han 

venido desarrollando, originando manifestaciones culturales diversas a lo largo y 

ancho del territorio nacional. Esta estrecha relación, manifestada a diferentes 

escalas, se expresa y entiende como la relación interdependiente entre los 

sistemas ecológicos y los sistemas sociales, en los que la diversidad le da cuerpo 

a la cultura y la cultura, a su vez transforma y estructura el arreglo espacial de la 

diversidad (MADS, 2012). 

 

La composición, estructura y dinámica de la diversidad está supeditada a los 

niveles de transformación del territorio determinados por los factores formadores 

del paisaje, que pueden ser tanto físicos o biológicos como antrópicos, razón por 
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lo cual el crecimiento agrícola o urbano actúa como un fenómeno que selecciona y 

define parámetros de viabilidad para la diversidad. De esta forma, se enfatiza en la 

complejidad de niveles de organización biótica y se supera el concepto que 

asociaba a la diversidad exclusivamente con la riqueza y variabilidad de especies, 

lo cual estructura el desarrollo de criterios para la inclusión de la diversidad en los 

procesos de ordenación del territorio, haciendo necesario considerarla desde su 

nivel genético hasta el ecosistémico y cultural. 

 

Para comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del 

paisaje, la separación de los componentes alfa, beta y gamma (Whittaker, 1972) 

puede ser de gran utilidad, principalmente para medir y monitorear los efectos de 

las actividades humanas (Halffter, 1998). La diversidad alfa es la riqueza de 

especies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea, la 

diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies 

entre diferentes comunidades en un paisaje, y la diversidad gamma es la riqueza 

de especies del conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto 

de las diversidades alfa como de las diversidades beta (Whittaker, 1972). 

 

Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el contexto 

actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya que un 

simple listado de especies para una región dada no es suficiente. Para monitorear 

el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con información de la 

diversidad biológica en comunidades naturales y modificadas (diversidad alfa) y 

también de la tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas comunidades 

(diversidad beta), para conocer su contribución al nivel regional (diversidad 

gamma) y poder diseñar estrategias de conservación y llevar a cabo acciones 

concretas a escala local (Moreno, 2001). 

 

Si entendemos a la diversidad alfa como el resultado del proceso evolutivo que se 

manifiesta en la existencia de diferentes especies dentro de un hábitat particular, 

entonces un simple conteo del número de especies de un sitio (índices de riqueza 

específica) sería suficiente para describir la diversidad alfa, sin necesidad de una 

evaluación del valor de importancia de cada especie dentro de la comunidad. Esta 

enumeración de especies parece una base simple pero sólida para apoyar el 

concepto teórico de diversidad alfa (Moreno, 2001). 
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La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya 

que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta 

el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza 

específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el 

número total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad. Esto es 

posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual en 

tiempo y en espacio (Moreno, 2001). 

 

Dada la información obtenida a través de la información secundaria para la 

cuenca, no es posible calcular índices de diversidad, ni modelos no paramétricos 

para la estimación de la misma, lo cuales, aunque usan datos de presencia 

ausencia, requieren la determinación de las unidades muestreales, que para este 

caso tendrían el valor de 1 ya que se cuenta únicamente con los listados de 

especies, imposibilitando obtener los datos para los respectivos análisis. Sin 

embrago, se poseen los datos obtenidos en el trabajo de Reinoso et al., 2010 para 

la cuenca del río Gualí para los grupos de peces, herpetos, aves y plantas. 

 

Para calcular la diversidad se halló el índice de diversidad de Margalef, el cual 

mide el número de especies o taxones por unidad de muestreo, mediante la 

fórmula: 

 

 

𝐷𝑀𝐺 =
𝑆 − 1

𝑙𝑛𝑁
 

 

Donde,  

 

S= número de especies,  

N= número total de individuos  

Ln= logaritmo natural (Moreno, 2001). 

 

El índice diversidad de Shannon-Wiener permite conocer la relación entre el 

número de especies y la abundancia relativa mediante la fórmula: 
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𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖 

 

Donde,  

 

pi= ni/n,  

ni= número de individuos de la especie  

n= número total de individuos (Moreno, 2001). 

 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento de 

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (Whittaker, 1972). A 

diferencia de las diversidades alfa y gamma que pueden ser medidas fácilmente 

en función del número de especies, la medición de la diversidad beta es de una 

dimensión diferente porque está basada en proporciones o diferencias (Magurran, 

1988). Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes 

de similitud, disimilitud o distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos 

(presencia/ausencia de especies) o cuantitativos (abundancia proporcional de 

cada especie medida como número de individuos, biomasa, densidad, cobertura, 

etc.), o bien con índices de diversidad beta propiamente dichos (Magurran, 1988).  

 

A nivel regional se trabajarán índices de similitud ya que expresan el grado en el 

que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que 

son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de 

especies entre dos muestras. Sin embargo, a partir de un valor de similitud (s) se 

puede calcular fácilmente la disimilitud (d) entre las muestras (d=1-s) (Magurran, 

1988).  

 

Para la cuenca del río Gualí se trabajará con el Coeficiente de similitud de 

Jaccard: 

 

 

𝐼𝑗 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

 

 

Donde, 
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a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies 

compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma 

composición de especies (Moreno, 2001). 

 

La diversidad gamma se define como la riqueza en especies de un grupo de 

hábitats (un paisaje, un área geográfica, una isla) que resulta como consecuencia 

de la diversidad alfa de las comunidades individuales y del grado de diferenciación 

entre ellas (diversidad beta). Desgraciadamente, la mayoría de los esfuerzos 

realizados para medir la biodiversidad en áreas que incluyen más de un tipo de 

comunidad se limitan a presentar listas de especies de sitios puntuales (diversidad 

alfa), describiendo la diversidad regional (gamma) únicamente en términos de 

números de especies, o bien con cualquier otra medida de diversidad alfa. 

Algunos estudios llegan a hacer comparaciones entre los sitios (diversidad beta), 

pero no incluyen esta información en una medida de la biodiversidad basada tanto 

en alfa como en beta (Moreno, 2001). 

 

Géneros Cordylancistrus, Astyanax y Geophagus sólo se capturaron en el 

segundo muestreo (0,41% cada uno). En las cuatro estaciones evaluadas en el 

páramo de Letras (parte alta de la cuenca del río Gualí) en un rango altitudinal que 

va de los 3166 a los 3534 m, se evidencia la presencia únicamente de 

Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) especie norteamericana introducida en 

algunos cuerpos de agua de alta montaña (Reinoso et al. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

141 

 

Tabla 10. Ictiofauna colectada en la cuenca del río Gualí, 2010. 
 

Especie 
Estaciones 

Total 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Astroblepus cf. homodon 15 0 16 0 0 71 80 37 21 240 

Astroblepus cf. grixalvii 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16 

Astroblepus sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

Astroblepus sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Trichomycterus sp1  0 0 7 0 0 16 2 7 3 35 

Trichomycterus aff 
retropinnis 0 0 0 0 0 5 2 7 0 14 

Trichomycterus banneaui 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Trichomycterus sp 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

Chaetostoma cf fischeri  9 0 20 0 0 20 5 22 0 76 

Chaetostoma milesi  6 0 9 0 0 0 0 0 0 15 

Lasiancistrus caucanus  7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Cordylancistrus sp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Astyanax fasciatus  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bryconamericus aff tolimae 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Creagrutus sp 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Hemibrycon sp 0 0 1 0 0 0 11 14 0 26 

Rivulus magdalenae 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Rivulus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Poecilia reticulata 1 0 3 0 0 20 15 6 0 45 

Geophagus steindachneri 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL  42 0 63 0 0 133 121 95 67 521 

 
 
La estación E7 (quebrada Aguasal) presentó el mayor número de especies con 

nueve taxones, seguida de la estación E8 (río Sucio vereda Aguasal) con ocho 

taxones, y las estaciones con el menor número de especies fueron la E6 

(quebrada Honda) y la E9 (quebrada La Rica) con seis taxones cada una. La 

mayor abundancia por estación la presentó la Quebrada Honda (QH), ubicada a 

844 m (25,53%), seguida de la quebrada Aguasal (E7) ubicada a 900 m (23,22%). 

La menor abundancia la presentó el río Medina a 404 m con 8,06%. En las 

estaciones 2, 4 y 5 que corresponden al río Gualí en las veredas La Orita del 

municipio de Mariquita, Mondeco del municipio de Falan y Las Brisas del municipio 

de Palocabildo, respectivamente, no se colectaron ejemplares (Reinoso et al. 

2009). 
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La especie con el mayor rango de distribución altitudinal fue Astroblepus cf. 

homodon, desde los 404 m (río Medina) hasta los 967 m (quebrada La Rica); 

seguida de Chaetostoma cf. fischeri y Poecilia reticulata desde los 404 m (río 

Medina) hasta los 913 m (río Sucio, vereda Aguasal) (Reinoso et al. 2009). 

 

De las 20 especies registradas para la cuenca del río Gualí, 11 se colectaron en 

una única estación de la siguiente manera: Trichomycterus banneaui, 

Lasiancistrus caucanus y Astyanax fasciatus en el río Medina (E1) a 404 m, 

Bryconamerius aff tolimae y Creagrutus sp. en el río Sucio, límite entre San 

Andrés – Las Lomas (E3) a 743 m, Geophagus steindachneri en la quebrada 

Honda a 844 m, Trichomycterus sp. y Cordylancistrus sp. en la quebrada Aguasal 

(E8) a 900 m y Rivulus sp, así como Astroblepus sp.1 y Astroblepus sp.2 en la 

quebrada La Rica (E9) a 967 m (Reinoso et al. 2009). 

 

Para los peces de la cuenca La estación E7 (quebrada Aguasal) presentó el mayor 

número de especies con nueve taxones, seguida de la estación E8 (río Sucio 

vereda Aguasal) con ocho taxones, y las estaciones con el menor número de 

especies fueron la E6 (quebrada Honda) y la E9 (quebrada La Rica) con seis 

taxones cada una. En cuanto a la diversidad de Shannon Wiener (H’) la estación 

con el mayor valor fue la E3 (río Sucio, límite entre las veredas San Andrés – Las 

Lomas) con 1,756, seguida por la estación E8 (río Sucio, vereda Aguasal) con un 

valor de 1,643. El valor más bajo lo presentó la estación E7 (quebrada Aguasal) 

(H’=1,21) (Figura 17) (Reinoso et al., 2010). 

 

Figura 17. Valores del índice de Shannon-Wiener (H’) para las estaciones 
evaluadas en la cuenca mayor del río Gualí. 
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De acuerdo al índice de riqueza de Margalef la estación con el mayor valor fue la 

E3 (río Sucio, límite entre San Andrés – Las Lomas) con 1,69, seguido por la 

estación E7 (quebrada aguasal) con 1,67. El valor más bajo se presentó en la 

estación E6 (quebrada Honda) con 1,02 (Figura 18) (Reinoso et al., 2010). 

 

El análisis de similitud de Jaccard muestra un grupo formado por las estaciones 

E3, E6, E7 y E8 con un 43% de similitud, debido a la captura en estas localidades 

de las especies A. cf. homodon, Trichomycterus sp.1, Chaetostoma cf. fischeri, 

Hemibrycon sp. y poecilia reticulata, a su vez las estaciones E7 (quebrada 

Aguasal) y E8 (río Sucio, vereda Aguasal), presentan un 70% de similitud entre sí 

por la presencia de la especie Rivulus magadalenae. Por otra, parte la estación E9 

que corresponde a la quebrada La Rica, presenta tan solo un 20% de similitud con 

las estaciones evaluadas, debido a la presencia de especies tales como 

Astroblepus sp.1, Astroblepus sp.2 y Rivulus sp., colectadas únicamente en esta 

localidad.  

 
 
Figura 18. Valores del índice de Margalef para las estaciones evaluadas en la 
cuenca mayor del río Gualí. 
 

 

Así mismo la estación E1 (río Medina), presenta solo un 30% de similitud con las 

demás estaciones, por la presencia en esta zona de las especies Trichomycterus 

banneaui, Lasiancistrus caucanus y Astynax fasciatus (Figura 19) (Reinoso et al., 

2010). 
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Figura 19. Análisis de similitud de Jaccard para las estaciones de muestreo en la 
cuenca del río Gualí. 
 

 

La distribución de los peces en el pie de monte del río Gualí esta derminada 

principalmente por las ofertas ambientales del ecosistema fluvial, la capacidad 

adaptativa de cada taxón, así como las variables ambientales fisicoquímicas, las 

características morfológicas de los hábitat y la hidrología de la zona. La 

combinación de estos factores es determinante en el establecimiento de las 

comunidades ictiológicas (Restrepo, 2011). Para el municipio de San Sebastián de 

Mariquita se reportan 13 especies de peces mediante la recolección de 

información reportada por los habitantes de la región y por diferentes estudios del 

área de influencia (Tabla 11) (PBOT Mariquita, 2002); para los demás municipios 

de la cuenca no se presenta información para este grupo faunístico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1
2

3
4

5
6

7

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 1

Similarity

E9

E3

E6

E7

E8

E1



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

145 

 

Tabla 11. Listado de la ictiofauna reportada para el municipio de Mariquita. 
 

Familia Especie Nombre común 

Anostomidae Leporinus muyscorum Mohino 

Auchenipteridae Ageniosus caucanus Doncella, Señorita 

Characidae 

Brycon sp. Sardinata 

Salminus affinis Picuda 

Astyanax magdalenae Sardina 

Astyanax fasciatus Sardina coliroja 

Roeboides dayi Juan viejo 

Curimatidae Curimata magdalenae Madre de Bocachico 

Heptapteridae Rhamdia sebae Peje sapo 

Pimelodidae 

Pimelodus grosskopfii Capaz 

Pimelodus clarias Nicuro 

Pseudoplatystoma 
fasciatum 

Bagre rayado 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae Bocachico 

          
 
Herpetofauna: Se colectaron 55 individuos de anfibios y reptiles, distribuidos en 2 

órdenes, 7 familias y 14 taxones específicos. Los anfibios están representados por 

6 familias y 13 especies y los reptiles con una familia y una especie (Tabla 12). 

Las estaciones ubicadas en la franja de 0 - 1000 m evidenciaron el mayor número 

de especies, Flor Azul (7 especies) y Mondeco (5 especies); en el páramo de 

Letras (3500 m) fueron registradas 4 especies. Se puede evidenciar que entre 

localidades de estudio no existe una clara complementariedad de taxones 

específicos, es decir, salvo dos especies (H. crepitans y D. truncatus) los demás 

taxones no se comparten entre las estaciones (Reinoso et al., 2010). 

 

Las especies P. simoterus, P. uranobates, O. percrassa y Centrolene sp. son 

especies representantes del páramo de Letras, mientras que P. taeniatus, P. fallax 

y R. palmatus de la localidad Mondeco y Leptotyphlops sp., H. boans, R. 

typhonius, Centrolene sp. y R. marina de la estación Flor Azul. D. truncatus y H. 

crepitans son especies compartidas entre las estaciones Mondeco y Flor Azul 

(Reinoso et al., 2010). 
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Tabla 12. Herpetofauna registrada en la cuenca del río Gualí. 
 

Orden Familia Especie 
Flor 
Azul 

Mon
deco 

Páramo 
Letras 

Endé
micas 

Amenaz
adas 

A
n

u
ra

 

Aromobatidae Rheobates palmatus 
 

8 
 

X LC 

Bufonidae 

Rhinella marina 10 
   

LC 

Rhinella typhonius 1 
   

LC 

Osornophryne 
percrassa   

1 X EN 

Centrolenidae 
Centrolene sp. 10 

   
  

Centrolene buckleyi 
  

4 
 

VU 

Dendrobatidae 
Dendrobates 
truncatus 

1 2 
 

X LC 

Hylidae 
Hypsiboas crepitans 2 3 

  
LC 

Hypsiboas boans 1 
   

LC 

Strabomantidae 

Pristimantis fallax 
 

3 
 

X EN 

Pristimantis taeniatus 
 

1 
  

LC 

Pristimantis 
uranobates   

6 X LC 

Pristimantis simoterus 
  

4 X NT 

S
q

u
a

m
a

ta
 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops sp. 1         

 
Los herpetos en las zonas de estudio evidencian una relación con la altitud, se 

afirma una mayor composición porcentual de individuos y especies de la familia 

Strabomantidae a medida que se incrementa el gradiente altitudinal; por el 

contrario, Aromobatidae, Hylidae, Bufonidae, Centrolenidae y Dendrobatidae solo 

son encontradas en localidades inferiores, lo que implica que se encuentran 

inversamente relacionadas a dicho gradiente altitudinal; este patrón había sido 

reportado en el Tolima, en un gradiente más amplio con el estudio de Villa et al. 

(2003).  

En la parte alta de la cuenca (páramo de Letras) los únicos cuerpos de agua 

existentes (quebradas de alta corriente) eran de difícil acceso, por lo que fue difícil 
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su muestreo, toda la matriz adyacente se componía de pastos utilizados para la 

ganadería, lo que explicaría que Strabomantidae con su género Pristimantis 

(géneros con reproducción directa, independiente de cuerpos de agua), fuera el 

grupo representativo de esas zonas (Reinoso et al., 2010). 

 
La localidad más diversa corresponde a Flor Azul (H’=1.4), seguida por Páramo de 

Letras (H’=1.3) y Mondeco (H’=1.2). No se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores del índice (p>>0.05). Aún así, el 

índice de dominancia de Simpson (λ) evidenció valores inferiores a 0.4, lo que 

implica que no existe una dominancia en número de individuos de alguna (s) de 

las especies registradas (Reinoso et al., 2010).  

 
Una revisión de la distribución de las ranas en Colombia en elevaciones 

superiores a los 2600 m sugiere que muchas de las especies localizadas en estas 

zonas corresponden a especialistas de altitud (Navas, 2006). Tal es el caso de O. 

percrassa, P. simoterus y C. buckleyi, distribuidas por encima de 2600 m y 

consideradas especies propias del páramo o que no se encuentran restringidas a 

esta zona de vida sino que pueden encontrarse en bosque altoandino y páramo 

indistintamente (Ardila & Acosta, 2000; Lynch & Suárez-Mayorga, 2002). 

 
Para el municipio de Herveo fueron reportadas 11 especies de reptiles, 
representados en 3 órdenes y 9 familias, a continuación se detallan la lista de 
especies reportadas en el estudio (Tabla 13) (Parra, 2005). 
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Tabla 13. Listado de reptiles reportados para el municipio de Herveo, 
departamento de Tolima. 

Familia Nombre Científico Nombre común 

Dactyloidae 

Anolis latifrons Lagartija 

Anolis antonii Lagartija 

Scincidae Mabuya mabouya Lagarto 

Teiidae 
Cnemidophorus 
lemniscatus Lagarto 

Gekkonidae Hemidactylus sp. Salamanqueja 

Colubridae 

Erythrolamprus bizona Coral Mataganado 

Atractus crassicaudatus Sabanera 

Drymarchon corais Cazadora 

Mastygodryas sp. Ratonera 

Elapidae 
Micrurus mipartitus Rabo de ají 

Micrurus dumerilii Coral 

 
Para el municipio de Fresno se presenta un bajo número de especies y de ellas un 
bajo número de individuos debido posiblemente a la ampliación de la frontera 
agrícola, entrada del monocultivo de café y actualmente la necesidad de espacio 
para labores agropecuarias. El listado de especies presentado en cuanto a la 
fauna presente en el municipio corresponde al resultado de comentarios de la 
comunidad (Tabla 14) (PBOT - Fresno, 2000). 
 

Tabla 14. Especies de fauna presentes en el municipio de Fresno. 
 

Clase Familia Nombre científico Nombre común 

Reptieles 

Colubridae 

Leptophis ahaetulla Culebra granadilla 

Lampropeltis 
triangulum Falsa coral 

Elapidae Micrurus mipartitus Culebra rabo de ají 

Iguanidae Iguana iguana Iguana 

Testudinidae 
Geochelone 
carbonaria Morrocoy 

 
Para el municipio de Falan en el año 2007 fue descrita una nueva especie de rana 

(Ranitomeya tolimense) de la familia Dendrobatidae, que se distingue de las 

demás especies por su pequeño tamaño y su patrón de coloración amarillo-bronce 

en la zona anterior del cuerpo (Bernal et al., 2007). 
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Aves: La cuenca del río Gualí se ubica sobre la zona subexplorada, la cual ha 

sufrido la pérdida y el deterioro de sus cobertura original, principalmente entre 

1000 - 2000 m, siguiendo el patrón común a lo largo de los Andes (Etter & 

Wyngaarden 2000). Es así como los bosques húmedos tropicales del piedemonte 

hasta los bosques secos de zonas bajas han sido intervenidos para dar paso a 

diferentes sistemas productivos, aun existen algunos relictos boscosos con 

diferentes estados de conservación en los cuales es probable encontrar una 

riqueza y biodiversidad de avifauna representativa del Valle Medio del río 

Magdalena (Reinoso et al., 2010). 

 

Las aves en si, como todos los demás organismos, cumplen valiosas funciones 

que permiten el equilibrio ecológico en los ecosistemas. Por una parte son una de 

las mayores dispersoras de semillas que contribuyen no solo a los procesos de 

sucesión y restauración natural, sino que también, contribuyen a incrementar el 

flujo genético y mejora la germinación de semillas; por otra parte, algunas 

especies contribuyen a la polinización, otras son controladoras de insectos y 

roedores, sin mencionar los gallinazos quienes dan manejo sanitario a los 

cadáveres, aun en las ciudades (Reinoso et al., 2010). 

 

Se establecieron dos estaciones de muestreo en los municipios de Mariquita y 

Falan, ubicadas entre los 700 y 1000 metros de altura, realizando monitoreos 

visuales, auditivos, así como colecta con redes de niebla, con una temporalidad 

mínima de 8 horas mañana y tarde en cada punto. Adicionalmente se tuvieron en 

cuenta los registros llevados a cabo por el Grupo de Investigación en Zoología en 

el páramo de Letras en el municipio de Herveo (Reinso et al., 2009) (Tabla 15). 

 

Tabla 15.  Estaciones de muestreo para la avifauna en la cuenca del río Gualí. 

No Localidad Vereda Municipio Altura Coordenadas 

1 Finca La María Flor Azul Mariquita 1051 
05o 12' 
26,5'' 

74o  59' 0,3'' 

2 Mondeco Mondeco Falan 771 05o 9´18,1'' 
74o 58' 
55,6'' 

3 
Páramo de 

Letras 
Angulo E. 
Cajones 

Herveo 3534 
05o 

01´05,2'' 
75o18´ 
35,8'' 

Fuente: Componente Biotico 
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A partir de un esfuerzo de muestreo de 192 horas red y 64 horas de observación, 

se registraron en este estudio, 103 especies de aves, repartidas en 31 familias y 

86 géneros. En general para la cuenca se reportan un total de 122 especies, 

sumando los registros de Molina-Martínez (2009) para el páramo de Letras. Por 

otra parte, se tuvieron un total de 584 registros mediante observaciones visuales y 

auditivas, para una media ponderada de individuos totales observados de 363 

individuos; igualmente, se colectaron 20 individuos durante todo el estudio (Tabla 

16). 

 
Al comparar los datos reportados para el páramo de Letras se denota una baja 

riqueza de especies, más aun si se compara con otros páramos evaluados en 

otras cuencas como Coello y Totare (Losada et al., 2005, Molina – Martínez & 

Rodríguez 2007); esta situación es debido al alto grado de transformación del 

páramo a zonas de cultivo o potreros en donde se observa prácticamente la 

extinción del Frailejón (Espeletia sp.) (Molina – Martínez, 2009). Entre zonas La 

localidad Mondeco (Falán) tuvo la mayor riqueza con 88 especies, al igual que el 

mayor número de registros visuales y auditivos, además de encontrarse allí, las 

dos especies amenazadas y endémicas de la cuenca; de la misma manera tuvo la 

mayor diversidad pero la mayor dominancia (Reinoso et al., 2010). 

 

Tabla 16.  Listado de presencia – ausencia de especies registradas en la cuenca. 

Familia Nombre científico 
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Tinamidae Crypturellus soui 1 1 0         

Cathartidae 
Coragyps atratus 1 1 0         

Cathartes aura 1 1 0       X 

Accipitridae 
Buteo magnirostris 1 0 0         

Buteo albicaudatus 1 0 0         

Falconidae Milvago chimachima 1 0 0         

Columbidae 

Columbina talpacoti 1 1 0         

Zenaida auriculata 1 1 0         

Leptotila conoveri 0 1 0 X   X   
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Tabla 16. (Continuación) 

Familia Nombre científico 
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Psittacidae 
Forpus conspicillatus 0 1 0         

Brotogeris jugularis 1 1 0         

Cuculidae 

Piaya cayana 0 1 0         

Coccyzus americanus 0 1 0       X 

Crotophaga ani 1 1 0         

Tapera naevia 1 1 0         

Strigidae 
Megascops choliba 1 1 0         

Pseudoscops clamator 1 0 0         

Caprimulgidae 
Nyctidromus albicollis 0 1 0         

Streptoprocne zonaris 0 1 0         

Trochilidae 

Florisuga mellivora 1 1 0         

Phaethornis guy 1 0 0         

Chalcostigma herrani 0 0 1         

Metallura tyrianthina 0 0 1         

Coeligena lutetiae 0 0 1         

Aglaeactis cupripennis 0 0 1         

Chlorostilbon mellisugus 0 1 0         

Chlorostilbon gibsoni 0 1 0   X     

Chalybura buffonii 1 1 0         

Amazilia tzacatl 1 1 0         

Momotidae Momotus aequatorialis 0 1 0         

Capitonidae Capito hypoleucus 1 1 0 X   X   

Picidae 

Picumnus olivaceus 0 1 0         

Melanerpes rubricapillus 1 1 0         

Colaptes rivolii 0 0 1         

Colaptes punctigula 0 1 0         

Furnariidae Synallaxis albescens 1 1 0         
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Tabla 16. (Continuación) 

Familia Nombre científico 
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Thamnphilidae 

Thamnophilus doliatus 1 1 0         

Thamnophilus multistriatus 1 1 0   X     

Thamnophilus atrinucha 1 1 0         

Formicivora grisea 0 1 0         

Cercomacra tyrannina 1 1 0         

Myrmeciza longipes 0 1 0         

Grallariidae Grallaria quitensis 0 0 1         

Rhinocryptidae 

Myornis senilis 0 0 1         

Scytalopus canus opacus 0 0 1         

Acropternis orthonyx 0 0 1         

Tyrannidae 

Elaenia flavogaster 1 1 0         

Elaenia chiriquensis 0 1 0         

Mecocerculus leucophrys 0 0 1         

Camptostoma obsoletum 0 1 0         

Zimmerius chrysops 1 1 0         

Mionectes oleagineus 1 1 0         

Leptopogon amaurocephalus 1 0 0         

Contopus cf virens  1 0 0       X 

Todirostrum cinereum 1 1 0         

Empidonax cf virescens 0 1 0       X 

Pyrocephalus rubinus 1 1 0         

Ochthoeca fumicolor 0 0 1         

Legatus leucophaius 0 1 0         

Myiozetetes cayanensis 1 0 0         

Myiozetetes similis 1 1 0         

Pitangus sulphuratus 1 1 0         

Myiodynastes maculatus 0 1 0       X 

Tyrannus melancholicus 1 1 0         
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Tabla 16. (Continuación) 

Familia Nombre científico 
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Pipridae Manacus manacus 0 1 0         

Tityridae Tityra semifasciata 1 0 0         

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis 1 0 0         

Hylophilus flavipes 1 1 0         

Hirundinidae 
Stelgidopteryx ruficollis 1 0 0         

Notiochelidon murina 0 0 1         

Troglodytidae 

Troglodytes aedon 1 1 0         

Troglodytes solstitialis 0 0 1         

Cistothorus platensis 0 0 1         

Pheugopedius fasciatoventris 1 1 0         

Turdidae 

Catharus ustulatus 1 1 0       X 

Turdus ignobilis 1 1 0         

Turdus fuscater 0 0 1         

Mimidae Mimus gilvus 0 1 0         

Tharaupidae 

Creurgops verticalis 0 0 1         

Eucometis penicillata 1 1 0         

Tachyphonus luctuosus 0 1 0         

Ramphocelus dimidiatus 1 1 0         

Thraupis episcopus 1 1 0         

Thraupis palmarum 1 1 0         

Anisognathus igniventris 0 0 1         

Tangara gyrola 1 1 0         

Tangara vitriolina 1 1 0   X     

Tangara larvata 1 1 0         

Tangara inornata 0 1 0         

Tangara cyanicollis 1 1 0         

Tersina viridis 1 0 0         

Dacnis lineata 0 1 0         

Dacnis cayana 1 1 0         
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Tabla 16. (Continuación) 

Familia Nombre científico 
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Chlorophanes spiza 0 1 0         

Hemithraupis flavicollis 0 1 0         

Coereba flaveola 1 1 0         

Tiaris olivaceus 0 1 0         

Tiaris obscurus 0 1 0         

Tiaris bicolor 1 0 0         

Saltator maximus 1 1 0         

Saltator striatipectus 1 1 0         

Emberizidae 

Zonotrichia capensis 0 1 1         

Sicalis flaveola 0 1 0         

Volatinia jacarina 0 1 0         

Sporophila schistacea 0 1 0         

Sporophila intermedia 1 1 0         

Sporophila nigricollis 1 1 0         

Oryzoborus crassirostris  1 1 0         

Arremonops conirostris 1 1 0         

Arremon aurantiirostris 0 1 0         

Atlapetes pallidinucha 0 0 1         

Cardinalidae 
Piranga rubra 1 1 0       X 

Pheucticus ludovicianus 1 0 0       X 

Parulidae 

Dendroica petechia 0 1 0         

Dendroica fusca 0 1 0       X 

Myioborus ornatus 0 0 1   X     

Basileuterus rufifrons 1 1 0         

Phaeothlypis fulvicauda 1 1 0         

Icteridae 

Icterus chrysater 1 0 0         

Molothrus bonariensis 1 1 0         

Carduelis psaltria 0 1 0         

Fringillidae Euphonia laniirostris 0 1 0         
Fuente componente Biotico 
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Se destacan como especies endémicas el Capito hypoleucus y Leptotila conoveri, 

cuatro especies casi endémicas, Chlorostilbon gibsoni, Thamnophilus multistriatus, 

Tangara vitriolina y el Myioborus ornatus (Hilty y Brown 2001, Salaman et al., 

2008). 

 
Amenazadas local y globalmente en la categoría de “En Peligro” (EN) se 

encuentran la L. conoveri y el C. hypoleucus (Birdlife 2000, Renjifo et al., 2002). 

Especies con rango restringido (≤ 50.000 Km2) se encontró de nuevo a C. 

hypoleucus y L. conoveri; y como aves congregatorias a la C. aura. Por otra parte 

especies restringidas a biomas o regiones  zoogeográficas según Parker et al., 

(1996) se encontraron: NEO 09 – Norte de Sur America al C. hypoleucus. ENO 10 

– Norte de los Andes a L. conoveri, Chalcostigma herrani, Scytalopus canus, y T. 

vitriolina, ambos grupos encontrados en el bioma de los andes centrales.  

 
Finalmente, se reportaron nueve especies migratorias: Cathartes aura, Coccyzus 

americanus, Contopus sp, Empidonax sp., Myiodynastes maculatus, Catharus 

ustulatus, Piranga rubra, Pheucticus ludovicianus, y Dendroica fusca. Como nuevo 

reporte de distribución con colecta, se encontró la segunda localidad para el 

Tolima del Cyanocompsa cyanoides y el primer reporte de distribución para el 

Buteo albicaudatus (Reinoso et al., 2009).  

 
Para el municipio de Herveo se reportan un total de 23 especies de aves, 

pertenecientes a 8 órdenes y 17 familias, en su mayoría reportadas en todas las 

veredas (Parra, 2005). Para el municipio de Fresno se reportan un total de 23 

especies de aves, las cuales son comunes de áreas antrópicas (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Especies de aves registradas para el municipio de Herveo, 
departamento de Tolima. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Accipitridae 
Buteo platypterus Aguilucho 

Buteo magnirostris Gavilán 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 

Columbidae Columbina talpacoti Torcaza común 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 
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Tabla 17. (Continuación) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

 
Crotophaga major Jirigüelo 

Hirundinidae 

Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 

Progne tapera Golondrina 

Progne chalybea Golondrina 

Icteridae Icterus chrysater Toche 

Momotidae Momotus momota Barranquillo 

Picidae Melanerpes formicivorus 
Carpintero 
payaso 

Psittacidae Brotogeris juglaris Loro común 

Strigidae Otus choliba Búho 

Thraupidae 
Sicalis luteola Canario  

Thraupis episcopus Azulejo común 

Trochilidae Glaucis hirsuta Colibrí 

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero 

Trogonidae Pharomachrus pavoninus Pisca de monte 

Turdidae 
Turdus fuscater Mirla 

Turdus ignobilis Mirla pantanera 

Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común 

 
 
Para el municipio de Fresno la recolección de esta información presentada se 

obtuvo de acuerdo a la reportada por los habitantes de la región y por diferentes 

estudios del área de influencia; igualmente se hizo su identificación taxonómica y 

distribución, ésta última se base en información bibliográfica existente (Tabla 18) 

(PBOT Mariquita, 2002). 

 
Tabla 18. Especies de avifauna presentes en el municipio de Fresno. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Cathartidae Coragyps atratus Chulo 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán 

 
Buteo platypterus Gavilán ratonero 

Columbidae Columbina minuta Tortolita 

Psittacidae Forpus conspicillatus Lorito 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 
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Tabla 18. (Continuación) 

Familia Nombre científico Nombre común 

Trochilidae Campylopterus falcatus Colibrí chupalina 

Picidae Chrysoptilus punctigula Carpintero 

 
Melanerpes rubricapillus Carpintero 

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Cardenal 

 
Tyrannus melancholicus Sirirí 

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte 

Turdidae Platycichla flaviceps Chilcagua 

Icteridae Icterus mesomelas Toche 

Fringilidae Saltator atripennis Canario 

Emberizidae Zonotrichia capensis Copetón 

Tytonidae Tyto alba Lechuza 

Thraupidae Ramphocelus flammigerus Turpial 

 
Thraupis episcopus Azulejo 

Troglotylidae Troglodytes aedon Cucarachero 

Rhamphastidae Aulacorhynchus prasinus Paletón 

Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Gallinaciega 

 
 

Tabla 19. Listado de la fauna reportada para el municipio de Mariquita. 

Familia Especie Nombre común 

Accipitridae 

Spizastur melanoleucus Gavilán pollero 

Geranospiza caerulescens Gavilán 

Buteo nitidus Gavilán  

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo de Collar 

Bucconidae Nystalus radiatus Pájaro Bobo 

Cathartidae 
Coragyps atratus Golero, Chulo 

Cathartes aura Guala  

Coerebidae Coereba flaveola Panelero  

Columbidae 
Columbina minuta Tortolita 

Zenaida auriculata Torcaza 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Cigiruelo, Cocinero 

Emberizidae 

Sicalis columbiana Canario 

Sporophila minuta Canario 

Arremon aurantiirostris Canario tierra fría 

Fringillidae Euphonia laniirostris Tángara  
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Tabla 19. (Continuación) 

Familia Especie Nombre común 

Hirundinidae 

Notiochelidon cyanoleuca Golondrina  

Progne tapera Golondrina 

Notiochelidon cyanoleuca 
Golondrina 
barranquera 

Parulidae Basileuterus rufifrons   

Picidae 
Melanerpes rubricapillus Carpintero 

Veniliornis kirkii Carpintero 

Psittacidae Forpus conspicillatus Perico 

Trochilidae 

Chlorostilbon mellisugus Colibrí 

Amazilia saucerrottei Colibrí 

Amazilia viridigaster colibrí 

Turdidae 
Turdus ignobilis Mirla 

Icterus chrysater Toche 

Tyrannidae 

Tyrannus melancholicus Sirirí 

Pitangus sulphuratus Bichojué 

Tolmomyias flaviventris Mosquitero 

Pyrocephalus rubinus Cardenal 

Elaenia flavogaster Copetón 

Mionectes striaticollis Mosquitero 

Myiozetetes cayanensis Pechiamarillo 

Todirostrum cinereum Tiranuelo  

Thraupidae 

Cyanerpes sp. Panelero 

Dacnis lineata Tangará  

Tersina viridis Tangará 

Ramphocelus dimidiatus Cardenal pico plata 

Thraupis episcopus Azulejo 

Thraupis palmarum Azulejo ahumado 

Tangara girola Tángara 

Tangara cyanicollis Tangará 

Tachyphonus rufus Tulu 

Hemithraupis flavicollis Tángara 

Hemithraupis guira Tángara 

Oryzoborus angolensis   

Oryzoborus crassirostris Arrocero renegrido 

Saltator atripennis Gran Canario 
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Para el municipio de Falan, debido a las actividades antrópicas en los ecosistemas 

la fauna asociada ha presentado una reducción en la densidad poblacional de las 

especies que aún se encuentran en el municipio; sin embargo, las aves aún 

presentan una buena diversidad y abundacia. El listado de aves para el municipio 

corresponde a un estudio del año 1999 (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Listado de avifauna reportada para el municipio de Falan. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Accipitridae 
Buteo magnirostris Gavilán 

Buteo nitidus Aguililla 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza de ganado 

Cathartidae 
Coragyps atratus Chulo 

Cathartes aura Gualo 

Columbidae 

Columbina passerina Tórtola 

Columba fasciata Paloma 

Zenaida auriculata Torcaza 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

Emberizidae 

Sicalis flaveola Canario 

Volatinia jacarina Silga 

Tiaris olivaceus Silga 

Tiaris bicolor Silga 

Fringilidae Saltator atripennis Canario 

Hirundinidae Alopochelidon fucata Golondrina 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte 

Picidae Chrysoptilus punctigula Carpintero 

Psittacidae 

Forpus conspicillatus Lorito 

Brotogeris jugularis Lorito 

Amazona ochrocephala Loro 

Strigidae Otus choliba Buho 

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Atrapamoscas 

Thraupidae 

Tangara vitriolina Tangara 

Oryzoborus angolensis Silga 

Sporophila castaneiventris Silga 

Tinamidae Crypturellus soui Chorla 

Tityridae Pachyramphus rufus Mosquiteros 

Trochilidae 

Anthracothorax nigricollis Colibri 

Aglalocercus kingi Colibri 

Florisuga mellivora Colibri 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

160 

 

Tabla 20. (Continuación) 

Familia Nombre científico Nombre común 

 Chalybura buffonii Colibri 

Turdidae 
Turdus fuscater Mirla 

Myadestes ralloides Mirla 

Tyrannidae 

Zimmerius viridiflavus Mosquiteros 

Todirostrum cinereum Mosquiteros 

Pyrocephalus rubinus Cardenal 

Myiophobus flavicans Mosquiteros 

Myiarchus cephalotes Mosquiteros 

Myiozetetes similis Mosquiteros 

Vireonidae Cyclarhis nigrirostris  

 

Mamiferos: En las veredas de la parte norte, noreste, noroeste, centro y sur del 

municipio de Herveo, fueron reportadas especies consideradas en vía de 

extinción, como es el caso del Cusumbo y tigrillo (Tabla 21) (Parra, 2005). Para el 

municipio de Fresno se reportan un total de once (11) especies de pequeños 

mamíferos  

 

 

Tabla 21. Listado de mamíferos reportados para el municipio de Herveo, 
departamento de Tolima. 
 

Familia Nombre científico Nombre común 

Canidae Dusicyon thous Zorro común 

Felidae 

Felis sp. Puma 

Felis tigrina Tigrillo 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja 

Procyonidae 

Potos flavus Perro de monte 

Nasua nasua Cusumbo 

Phyllostomidae Desmodus rotundus Murciélago 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 
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Tabla 21. (Continuación) 

Familia Nombre científico Nombre común 

Bradypodidae Bradypus variegatus Oso perezoso 

Erethizontidae Coendou vestitus Erizo 

Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha común 

Caenolestidae Caenolestes obscurus Chucha rata 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque, Guatín 

Cuniculidae Cuniculus paca Guaguas 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla común 

 
 

Tabla 22. Especies de mamíferos reportados para el municipio de Fresno, Tolima. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Dasyproctidae 

Dasypus 
novemcinctus Armadillo 

Dasyprocia 
julimnosa Guatín 

Agoutidae Agouti paca Boruga 

Muridae 
Mus musculus Ratón de monte 

Rattus rattus Rata 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 

Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensis Conejo sabanero 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja 

Canidae 
Urocyon 
cinereoargenteus Zorro gris 

Didelphidae 
Didelphis 
marsupialis Chucha 

Phyllostomidae Desmodus rotundus Murciélago 

 
 
Tabla 23. Listado de mamíferos reportados para el municipio de Mariquita 

Familia Especie Nombre común 

Canidae Dusicyon thous Zorro común 

Cebidae Cebus albifrons Mono maicero 

Cricetidae Oryzomys sp. Rata de arrozal 

Dasyproctidae 

Dasyprocta punctata Ñeque, Guatín 

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo 

Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha 
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Tabla 23. (Continuación) 

Familia Especie Nombre común 

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de bosque 

Muridae 
Mus musculus Ratón de monte 

Rattus rattus Rata 

Mustelidae Lutra sp. Nutria 

Myrmecophagidae Tamandua americana Oso hormiguero 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla común 

 

 

3.3.2.2  Uso y pérdida de la diversidad 

 

La extinción de especies es fundamentalmente, el resultado de dos fenómenos 

que ocurren a dos escalas espaciales diferentes. Primero, al reducirse la cobertura 

boscosa se reduce no solo la diversidad de hábitat a nivel regional, sino el área 

total de hábitat disponible. Por su parte, la reducción del área total afecta 

directamente a aquellas especies que necesitan un hábitat continuo de gran 

tamaño para poder mantener poblaciones viables (Kattan, 2002). 

 

Segundo, la fragmentación deja poblaciones aisladas en parches remanentes. 

Precisamente por el aislamiento, estas poblaciones tienden a ser pequeñas, lo 

cual incrementa su riesgo de extinción, ya sea por factores demográficos (bajo 

número de individuos) o factores estocásticos (ocurrencia de perturbaciones 

naturales). El riesgo de extinción puede verse exacerbado, además, por la 

vulnerabilidad que adquieren estas poblaciones a otras intervenciones humanas 

como la cacería (Kattan, 2002). 

 

Debido a que los ecosistemas terrestres fragmentados guardan una gran similitud 

con los archipiélagos, el estudio de los efectos de la fragmentación se remonta a 

la teoría de la biogeografía de islas. El postulado central de esa teoría es que 

existe una relación positiva entre el número de especies y el área en que se 

encuentran, en donde las islas grandes albergan más especies que las islas 

pequeñas. Además, la teoría afirma que el número de especies que ocupa una isla 

en un momento dado representa un equilibrio dinámico entre los procesos de 

extinción y los procesos de recolonización (Kattan, 2002). 
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Por una parte, la tasa de extinción será menor en las islas más grandes que en las 

islas más pequeñas, pues las primeras poseen hábitat más diversos y poblaciones 

más grandes que las segundas. Por otra parte, la tasa de recolonización de 

especies nuevas es más alta en las islas que se encuentran más cerca a tierra 

firme que en las que se encuentran más alejadas. Así el número de especies de 

cualquier grupo taxonómico será mayor en las islas grandes y cercanas al 

continente que en las islas pequeñas y alejadas del continente (Kattan, 2002). 

 

Otro objetivo que se persigue al estudiar el efecto de la fragmentación del hábitat 

es el de identificar, además del número de especies, aquellos grupos funcionales 

de especies o gremios ecológicos, particularmente susceptibles a extinguirse. La 

presencia en sitios diferentes de patrones similares de extinción de especies que 

conforman gremios particulares, indicará que se están alterando procesos 

ecológicos fundamentales, lo que a su vez llevaría a identificar ciertos 

mecanismos de extinción. La ausencia de patrones en cambio, sugeriría que las 

extinciones son aleatorias e impredecibles (Kattan, 2002). 

 

Además de identificar a los gremios mas vulnerables, ha sido posible, identificar 

algunos gremios que parecen ser más tolerantes a la fragmentación, es decir, 

cuya diversidad no disminuye al fragmentar el bosque. La diversidad de especies 

en los fragmentos está determinada principalmente por la diversidad de 

microhábitat y de recursos como plantas hospederas para larvas, o flores y frutos 

para los adultos (Kattan, 2002). 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el principal factor de riesgo es el tamaño 

de la población: mientras más pequeña sea una población, más alto es el riesgo 

de extinción, ya sea por factores demográficos (contracción demográfica) y/o 

genéticos (endogamia, pérdida de diversidad por deriva genética), o por factores 

estocásticos, como catástrofes ambientales. Se han propuesto también otros 

factores de vulnerabilidad, pero muchos de ellos se correlacionan, en última 

instancia con un tamaño poblacional reducido (Kattan, 2002). 

 

Se han identificado por lo menos seis clases de mecanismos de extinción: 

 

1. Eliminación total de ciertos hábitat dentro del paisaje 

2. Disminución del tamaño de la población 

3. Prevención o reducción de la inmigración (aislamiento de la población) 
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4. Efectos de borde 

5. Efectos de orden superior (interacciones con otras especies) 

6. Inmigración de especies exóticas 

 

La importancia relativa de cada uno de estos factores es incierta. La cinética de la 

extinción, sin embrago, es muy compleja y depende de la historia natural del 

organismo involucrado, por lo que es simplista pensar que un solo mecanismo 

puede explicar la mayoría de las extinciones que tienen lugar en los fragmentos de 

un bosque. Los procesos se separan por conveniencia para entender mejor su 

dinámica, pero lo cierto es que pueden operar simultáneamente (Kattan, 2002). 

 

El nivel de heterogeneidad regional de hábitat es un factor clave en el 

mantenimiento de la diversidad de muchas especies y para poder predecir los 

efectos de la fragmentación a esta escala es necesario tener un conocimiento 

previo de los patrones de diversidad de hábitat y de su uso por parte de los 

organismos. En regiones fragmentadas, el grado de heterogeneidad de hábitat de 

la matriz puede ser un factor determinante en la diversidad de especies y de 

gremios que persisten a escala de paisaje. Los tipos de hábitat que existen en la 

matriz, pueden por lo tanto, ser muy importantes para el desplazamiento de los 

organismos del bosque a través de ella y determinan la probabilidad de que ciertas 

especies se mantengan viables (Kattan, 2002). 

 

Por otra parte, muchas especies pueden ocupar una gran variedad de hábitat en 

paisajes fragmentados, pero dependiendo de la calidad de cada hábitat (en 

termino de disponibilidad de recursos), así serán sus tasas de natalidad y 

mortalidad. En un hábitat de buena calidad una especie puede tener una tasa de 

crecimiento positivo, por lo que porduce un exceso de individuos, mientras que en 

un hábitat marginal y de baja calidad, la tasa de crecimiento puede ser negativa 

(Kattan, 2002). 

 

Si los individuos tienen la posibilidad de desplazarse entre un hábitat y otro, el 

exceso de individuos producido en los hábitat de buena calidad (fuente) puede 

sostener a las poblaciones de los de baja calidad (sumideros). Pero si ese flujo no 

se da, las poblaciones de los sumideros corren el riesgo de extinguirse. La 

dinámica de la población a escala de paisaje depende por lo tanto, del balance de 

fuentes y sumideros. El conocimiento de esta dinámica resulta decisivo en los 
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paisajes fragmentados, pues si se destruyen los hábitat fuente y se preservan los 

sumideros, la especie quedaría condenada a la extinción (Kattan, 2002). 

 
La heterogeneidad de hábitat es también muy importante para la persistencia de 

organismos con ciclos de vida complejos, los cuales pueden requerir distintos 

hábitat en las distintas etapas de su ciclo de vida. El mosaico de hábitat creado 

por los patrones de perturbación natural es un factor crítico en el mantenimiento 

de la diversidad y un problema con la fragmentación es que, a medida que 

disminuye el tamaño del fragmento, se reduce la posibilidad de mantener ese 

mosaico, porque los procesos de perturbación le pueden ganar terreno, en el 

tiempo y  en el espacio, a los procesos de regeneración (Kattan, 2002). 

 
Los motores de transformación y pérdida de la biodiversidad deben reconocerse 

como procesos que afectan la biodiversidad en su ocurrencia espacial en un 

territorio específico, y en sus manifestaciones de genes, especies y ecosistemas. 

Estos típicamente ocurren como cambios en la superficie o calidad de los 

ecosistemas, usualmente como consecuencia de procesos de pérdida de 

ecosistemas o hábitat, invasiones de especies exóticas, sobre explotación de los 

recursos y servicios derivados de la biodiversidad y la contaminación de los 

mismos. Igualmente a través de su operación de forma sinérgica en fenómenos 

como el cambio climático. Algunos motores directos son también tipicamente 

naturales y fuera del control humano, como los tsunamis, fenómenos telúricos y 

erupciones volcánicas (MADS, 2012). 

 
En terminos generales en el país se han identificado los cinco principales motores 

directos de transformación y pérdida de la biodiversidad que son tipificados a nivel 

global (Tabla 24). 

 
La reorganización de las comunidades bióticas genera cambios difíciles de percibir 

sin un monitoreo constante de su estado, por lo cual se utilizan aproximaciones 

indirectas y conocimiento parcial de acuerdo con el grado de desarrollo de la 

investigación en el nivel territorial. Sin embargo, muchos pobladores locales son 

capaces de reconocer y expesar el estado, historia y tendencias de la diversidad 

en el territorio, bien sea como frutode su tradición, memoria colectiva o experiencia 

productiva cotidiana. 
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 3.3.3  AREAS PROTEGIDAS DE ORDEN NACIONAL Y REGIONAL 
DECLARADAS, PUBLICAS O PRIVADAS 
 
 
Tabla 24. Motores directos de transformación y pérdida de diversidad para 
Colombia. 

Motores 
identificados a 
escala global 

Motores identificados para Colombia 

Transformación y 
pérdida de 
ecosistemas y 
hábitat naturales 

Cambios en el uso del territorio, su ocupación y la 
fragmentación de ecosistemas. 

Transformación directa y perdida de ecosistemas naturales o 
semi-naturales 

Transformación de sistemas productivos que mantienen 
elementos y procesos de la biodiversidad 

Represamientos y cambios en los cursos de agua 

Sobre-
explotación 

Disminución, perdida o degradación de elementos de los 
ecosistemas nativos y agroecosistemas 

Sobre utilización de poblaciones de especies 

Degradación de ecosistemas 

Pérdida de diversidad genética de cultívenos y variedades. 

Invasiones 
biológicas 

Introducción y transplante de especies 

Introducción y liberación de organismos vivos modificados. 

Contaminación Contaminación orgánica de aguas y suelos 

Contaminación química de aire, suelo y agua. 

Cambio climático Variación de las condiciones climáticas y de regulación. 
Fuente: Adaptado de Política Nacional de Biodiversidad (MADS, 2012). 
 
 
 

3.3.4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
3.3.4.1  Ecosistemas 

 

El Convenio de Diversidad Biológica (2000) entiende por ecosistema un complejo 

dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio 

no viviente, que interactúan como una unidad funcional a cualquier escala 

(IDEAM, 2011). El tema de ecosistemas se trabajó con el mapa de ecosistemas 

elaborado por Cortolima del año 2010, escala 1:500.000. En este trabajo fueron 

identificados un total de 32 ecosistemas que corresponden al tipo de cobertura 

presente y al bioma al cual pertenecen (Figura 20). Los cuales se pueden agrupar 
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en diez (10) tipos de acuerdo a la información obtenida a partir de las coberturas 

presentes en cada bioma o zonobioma identificado (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Ecosistemas presentes en la cuenca del río Gualí identificados en la 
cartografía 1:500.000 que posee Cortolima. 

Ecosistema Área (has) 
Porcentaje 

(%) 

Areas abiertas sin o con poca vegetación 1124,89 1,53 

Áreas con vegetación herbacea y/o 
arbustiva 

35551,51 45,23 

Bosques naturales 13976,41 17,78 

Cultivos anuales o transitorios 1985,65 2,53 

Cultivos semipermanentes y permanentes 22996,74 29,25 

Vegetación de páramo 1666,87 2,12 

Zona nival 147,38 0,19 

Zonas urbanas 1007,53 1,34 

Centros poblados 54,08 0,07 

Zona militar 95,12 0,12 

Fuente: CORTOLIMA 

 
El ecosistema más representativo en la cuenca del río Gualí corresponde a áreas 

con vegetación herbácea y/o arbustiva (45.23%), seguido por cultivos 

semipermanentes y permanentes (29.25%) lo cual puede estar sustentado en la 

tradición agrícola del área de estudio y su transformación en áreas productivas 

especialmente en el sector medio de la cuenca. En cuanto a los ecosistemas 

naturales se destaca la presencia de Bosques naturales lo que representa el 

17.8% del área, que se ubica principalmente en la cuenca alta y algunos 

fragmentos de bosques riparios; por otra parte, es de gran importancia la 

presencia de ecosistemas de páramos, zonas nivales y áreas abiertas o con poca 

vegetación (3.84%), que obedecen principalmente a la presencia del Parque 

Nacional Natural Los Nevados. En términos de ecosistemas antrópicos solamente 

representan el 1.53% del área de estudio, lo que evidencia que no es una cuenca 

densamente poblada (Figura 20). 
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Figura 20. Ecosistemas presentes en la cuenca hidrográfica del río Gualí. 
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3.3.4.2  Ecosistemas estratégicos 

 

Desde un principio se sustentó la noción de que como ecosistema estratégico 

podrían considerarse ciertos páramos, bosques, sabanas o cuencas que juegan 

papeles fundamentales en el sostenimiento de procesos naturales, sociales, 

económicos, ecológicos o de otra índole. Esto es, que no se trata solamente del 

área de importancia natural o para la diversidad, sino que cumplen otras funciones 

de soporte vital para la sociedad a través de la prestación de bienes y servicios 

ecológicos fundamentales (Márquez, 2002). 

 

Figura 21. Representatividad de los ecosistemas presentes en la cuenca del río 
Gualí, departamento de Tolima. 
 

 
 
El ambiente como proveedor de bienes y servicios básicos como agua, energía, 

alimento, materias primas o la posibilidad de producirlos, son imprescindibles para 

el bienestar y desarrollo de la sociedad y dependen por completo de la oferta 

natural de los ecosistemas. Algunos ecosistemas juegan un papel estratégico por 

su relación más inmediata con la población (Márquez, 1996). 

 
En términos de función, de los ecosistemas dependen ciertos procesos: 
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 Satisfacción de las necesidades de la población: agua, aire, alimentos, 

energía, recreación e indirectamente salud y bienestar. 

 

 Productividad económica: energía, materias primas, suelos, agua e 

indirectamente empleo y riqueza. 

 

 Mantenimiento de equilibrio y riqueza biológica: regulación climática e 

hídrica, conservación de suelos, depuración de atmósfera, ríos y mares. En 

cuanto a conservación de riqueza biológica: recursos renovables, 

biodiversidad ecosistémica, flora, fauna y microrganismos. 

 

 Vertederos para asimilación de desechos y subproductos de actividades 

humanas: residuos, contaminantes del agua y la atmósfera. 

 

 Alto riesgo ambiental, frágiles o deteriorados: protección contra 

deslizamientos, erosión, perturbaciones climáticas, inundaciones y sequías 

(Márquez, 1996). 

 

Sobre esta base, los ecosistemas estratégicos deben entenderse como partes 

diferenciables del territorio donde se concentran funciones naturales, de las cuales 

dependen, de manera especial y significativa, bienes y servicios ecológicos vitales 

para el mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza (Márquez, 2002). 

 

Cuando se conserva la vegetación puede esperarse que se conserve parte 

importante de los bienes y servicios básicos del ecosistema como la regulación 

hídrica y climática, biodiversidad y recursos naturales. Como principio general toda 

área debería conservar como mínimo un 30% de su cobertura original, y estas 

áreas dentro de cualquier unidad de ordenamiento deben ser estratégicas. La 

cobertura es un indicador, que aunque permite señalar acciones prioritarias de 

conservación y restauración por áreas, puede resultar demasiado simple en 

algunos casos y por ello se hace necesario el uso de otros indicadores que lo 

complementen (Márquez, 2002). 

 

Humedales: como está definido en la Convención Ramsar se incluye una amplia 

variedad de habitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y 

lagos y áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos 
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marinos cuya profundidad en marea baja no exceda la seis metros, así como 

humedales artificiales como estanques de tratamiento de aguas residuales y 

embalses (Ramsar, 2010). 

 

Estos ecosistemas están adaptados al régimen hidrológico del que dependen, así 

la variación espacial y temporal de la profundidad de las aguas, el régimen de 

circulación de las corrientes y la calidad de los recursos hídricos, así como la 

frecuencia y duración de las inundaciones, suelen ser los factores más 

importantes que determinan las características ecológicas de un humedal 

(Ramsar, 2010). 

 

Sus atributos físicos, principalmente hidrográficos, topográficos y edáficos son 

constantemente moldeados por procesos endógenos tales como la sedimentación 

y la desecación y por fenómenos de naturaleza principalmente exógena, tales 

como avalanchas, el deslizamiento de tierras, las tormentas y vendavales, la 

actividad volcánica y las inundaciones tanto estacionales como ocasionales 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

 

De igual forma, las propiedades químicas y biológicas pueden variar a través del 

tiempo de maneta natural, bien sea a través de la evolución biocenótica de cada 

humedal o mediante procesos originados en otros puntos de la zona de captación, 

cuyos efectos se expresan en la dinámica del humedal; es éste el caso de la 

acumulación de materia orgánica 

 

Los humedales son de gran importancia no solo desde el punto de vista ecológico 

sino también socioeconómico por sus múltiples funciones, valores y atributos, los 

cuales son esenciales para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la alteración 

de su equilibrio natural por actividades antrópicas tienen un costo económico, 

social y ecológico (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

 

Las funciones ecológicas y ambientales de los humedales colombianos 

representan numerosos beneficios para la sociedad. En primer lugar son sistemas 

naturales de soporte vital, y base de las actividades productivas y socioculturales, 

tales como economías extractivas basadas en el uso de muchas especies, a 

través de la pesca artesanal y de sustento, caza y recolección y el pastoreo y la 

agricultura en épocas de estiaje. Sin embargo, los humedales no han merecido 
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atención prioritaria siendo entonces ignorada su contribución a la economía del 

país (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

 

El impacto en los humedales puede deberse tanto a las actividades humanas que 

se llevan a cabo en su interior como, por efecto de la interconectividad del ciclo 

hidrológico, a las actividades que tienen lugar en la cuenca más amplia. La 

modificación antropogénica del régimen hidrológico, mediante la extracción del 

agua (incluidas las aguas subterráneas) o la alteración de las corrientes, pueden 

tener consecuencias perjudiciales para la integridad de los ecosistemas naturales 

(Ramsar, 2010). 

 

El flujo insuficiente de agua a los humedales, debido a su absorción, 

almacenamiento y desvío para el abastecimiento a la población, agricultura, 

industria y producción hidroeléctrica, es una de las causas principales de la 

pérdida y degradación de los humedales. Un requisito clave pata su conservación 

y uso racional es velar porque se les asigne oportunamente una buena calidad y 

cantidad adecuada de agua (Ramsar, 2010). 

 

Para la cuenca del río Gualí se encuentra el Humedal Laguna El Silencio, que se 

encuentra localizado en la vereda El Rano en el municipio de Mariquita, ocupa una 

extensión aproximada de 5.9 ha en una altura promedio de 365 m y 108.2 ha en la 

zona definida como la microcuenca del humedal (Tabla 26, Figura 22) y posee 

Plan de Manejo, el cual reposa en la Oficina de Planeaci 

 

Tabla 26. Coordenadas geográficas del humedal Laguna El Silencio. 
 

Extremo Norte Oeste 

Norte 5° 17´ 18.62´´ 74° 51´ 42.19´´ 

Sur 5° 17´ 7.60´´ 74° 51´ 40.36´´ 

Occidente  5° 17´ 14.92´´ 74° 51´ 48.29´´ 

Oriente  5° 17´ 10.80´´ 74° 51´ 38.59´´ 
               Fuente CORTOLIMA 

 
 
El humedal Laguna El Silencio ofrece un importante recurso hídrico debido a la 

permanencia del espejo de agua aun en veranos intensos. Sus principales 

afluentes son pequeñas quebradas al occidente las cuales ingresan por el 

occidente al humedal y que evacuan sus aguas por un pequeño caño al sur-
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oriente del mismo que finalmente vierte sus aguas a la quebrada Chimina 

(Corpoica, 2010). 

 

Las coberturas vegetales de este humedal son áreas sin uso agropecuario y 

forestal (ASAF), de pastos y vegetación arbustiva. Las áreas ASAF corresponden 

a las 6.4 ha del humedal y otros cuerpos de agua localizados al oriente y sur-

oriente del humedal. Los pastos (Pt) son la cobertura más representativa de la 

zona pues abarca 85 ha equivalentes al 78.6% de la microcuenca del humedal, 

siendo entre estos los pastos con rastrojo los más representativos y que rodean 

todo el humedal a excepción de la orilla nor-occidental y la vegetación arbustiva 

(Va) conformada por 16,7 ha que se encuentran al nor-oriente del humedal y que 

están representadas por rastrojos que en su mayoría conforman asociaciones con 

pastos con rastrojos (Corpoica, 2010). 
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Figura 22. Ubicación humedal Laguna El Silencio, municipio de Mariquita 
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Este humedal se encuentra en un buen estado de conservación con alguna 

vegetación hidrófila en las orillas y con una franja protectora conformada por 

especies nativas del Bosque seco Tropical (bs-T) que albergan fauna silvestre. La 

vegetación aledaña a la laguna está constituida por especies arbóreas de 

Caracolí, Palma de cuesco, Iguá, son árboles bien desarrollados que brindan 

protección al sistema lagunar, además estas especies sirven de forraje y sombrío 

a la actividad ganadera desarrollada en la zona periférica del humedal. En el caso 

de la vegetación acuática esta es representada por la lechuga de agua localizada 

solo en las orillas y el platanillo especie típica de ecosistemas lénticos (Tabla 27) 

(Corpoica, 2010).  

 

Este humedal constituye hábitat para algunas especies de aves como son la garza 

de ganado (Bubulcus ibis), garza blanca o real (Casmerodius albus), gallito de 

ciénaga (Jacana jacana), y otros animales silvestres. Las aves reportadas para 

este humedal fueron observadas en áreas de potrero (abierto – arbolado), 

situación que muestra la adaptación de las especies a las actividades realizadas 

por el hombre, por cuanto hay que tener en cuenta que en los predios se practica 

la actividad ganadera por lo que se encuentran extensiones de tierra adecuadas 

como áreas de pastoreo. También se reporta la presencia de anfibios, reptiles y 

variedad de peces como mojarras (Oreochromis sp.), bocahico (Prochilodus 

magdalenae), nicurro (Pimelodus clarias), sardinata, etc (Corpoica, 2010). 

  

Tabla 27.  Especies vegetales terrestres y acuáticas presentes en el humedal El 
Silencio, municipio de Mariquita. 

Vegetación terrestre 

Nombre científico Nombre común Uso 

Cecropia peltata Yarumo Industrial 

Pseudosamanea guachapele Iguá 
Forraje, sombrío, 
ornamental 

Anacardium excelsum Caracolí Madera 

Sheelea butyracea Palma de cuesco  Forraje 

Vegetación hidrófila 

Mangifera indica Mango Frutal 

Pistia stratiotes Lechuga de agua  Ninguno 

Heliconia sp. Platanillo Ornamental 
Fuente: CORPOICA 
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De acuerdo a la zonificación ambiental este humedal posee una zona de 

preservación y protección ambiental y un área de protección sostenible. El uso 

principal de este humedal es de preservación y protección ambiental, 

conservación de la estructura ecológica y para las áreas de producción sostenible 

su uso y manejo sostenible (Tabla 28) (Corpoica, 2010). 

 

Tabla 28. Categorías y áreas de zonificación ambiental y económica del humedal 
Laguna El Silencio, municipio de Mariquita. 

Categoría Área Unidad de manejo Símbolo 
Área 
(ha) 

% 

Áreas de 
especial 

significancia 
ambiental 

Protección y 
regulación del 
recurso hídrico 

superficial 

Cuerpos de agua y 
humedales 

c.a.h 6,4 6 

Zonas de fuentes 
abastecedoras 

z.f.a 14,1 13 

Rondas de rios r.r 36,5 34 

Rondas de humedal r.h 5,12 5 

Áreas de 
producción 
sostenible 

Producción 
agrícola o 
pecuaria 

Producción 
agropecuaria intensiva 

p.a.i 20,6 19 

Producción 
agropecuaria semi 

intensiva 
p.a.s 25,6 24 

Fuente: CORPOICA 

 
Como actividades que pueden afectar las condiciones ecológicas del humedal y 

de sus zonas adyacentes, así como la productividad del área se prohíbe la cacería 

de cualquier especie de fauna en el humedal y en su microcuenca definida, 

construcción de obras civiles que afecten la belleza escénica y paisajística dentro 

de la ronda del humedal, invasión de las rondas hídricas del humedal y de las 

quebradas intermitentes o permanentes bien sea por el desarrollo de cultivos o la 

introducción de ganado o similares, pesca con elementos químicos, explosivos o 

estructuras de gran tamaño, implementación de jaulas flotantes, uso de redes con 

tamaño inferior a cuatro puntas para el desarrollo de la pesca, aprovechamiento 

de cualquier especie forestal y disposición de residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos (Corpoica, 2010). 
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Páramos: Desde hace cinco millones de años, con el levantamiento de la 

cordillera de los Andes, se dio inicio al proceso de creación definitiva de los 

bosques andinos y en la parte superior de estos, de los ecosistemas de páramo. 

Los páramos de Colombia se asimilan a áreas altas, frías, húmedas, nubladas y 

con vegetación abierta hasta arbustiva, dentro de la que se destacan los 

frailejones (Morales et al., 2007). 

 

Las condiciones climáticas de los páramos colombianos son muy variadas en 

relación con la precipitación pluvial, variaciones de temperatura, luminosidad, 

duración del día de luz, humedad relativa, viento, rasgos de los suelos y 

vegetación presente (Morales et al., 2007). 

 

En toda el área de páramo habría unas 3400 plantas vasculares y 1300 especies 

de plantas no vasculares. Aunque el número de géneros endémicos es bajo, el de 

especies endémicas resulta alto, hecho que está relacionado con la relativa 

juventud geológica del páramo. La gran biodiversidad de los páramos está 

relacionada  con la diversidad de condiciones ecológicas vinculadas con la 

geomorfología glaciar, que ha resultado en un gran número de diferentes 

asociaciones vegetales, cada una con sus especies típicas (Morales et al., 2007). 

 

Con frecuencia es muy difícil establecer el límite original entre bosque y páramo, 

ya que en muchas partes el bosque superior ha desaparecido por la acción del 

hombre. En estas áreas se presenta el fenómeno de paralización, es decir, el 

hecho de que la vegetación con especies de páramo se extiende, reemplazando el 

bosque nativo. Este fenómeno que puede presentarse incluso en una altitud de 

3000 m, tiene relación con el lento crecimiento de las especies leñosas en estas 

altitudes, mientras que las especies de vegetación abierta se establecen mucho 

más rápido (Morales et al., 2007). 

 

Los páramos inicialmente fueron considerados por los indígenas como áreas 

sagradas, sin embargo, se cree que desde el siglo pasado se dieron fenómenos 

de ocupación y uso de los páramos, aumentando cada vez más debido al 

establecimiento de grandes haciendas y a la ocupación por parte de una población 

marginada y sin tierras. Hoy se presentan extensión en ganadería y cultivos de 

papa, arveja y habas en casi todos los páramos, incluso dentro de algunos 

Parques Nacionales Naturales (Morales et al., 2007). 
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La destrucción de la vegetación natural y la erosión de los suelos, así como la 

utilización de agroquímicos, influencia considerablemente las propiedades del 

suelo, la disminución en la capacidad de retención de humedad y la calidad del 

agua superficial e infiltrada, así como el incremento en la meteorización de la 

materia orgánica y la pérdida de nutrientes (Morales et al., 2007). 

 

Los páramos del departamento de Tolima representan el 27.68 % de los páramos 

de Colombia, ocupando una extensión de 315.605 has, superficie que representa 

el 13 % del área departamental, se encuentran localizados en las zonas altas, 

vertiente oriental de la cordillera Central, distribución longitudinal norte a sur, en 

territorios de los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa 

Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, 

Chaparral, Rioblanco y Planadas (Figura 23) (Corpoica, 2009).
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Figura 23. Ecosistema de páramo presente en la cuenca del río Gualí, departamento de Tolima. 
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Para la cuenca del río Gualí este ecosistema se encuentra en los municipios de 

Herveo (8992,05has) y Casabianca (5632,70 has) que corresponden al 4.42 % del 

área de páramos del departamento, lo cual representa el 28.74 % y 31.68 % 

respectivamente del área municipal en ecosistemas de páramos. A nivel veredal, 

para el municipio de Casabianca la totalidad de este ecosistema se encuentra en 

la vereda Agua Caliente, mientras que en el municipio de Herveo se encuentra en 

las veredas Brasil, Delgaditas, El Ángulo, La Palma, Letras y Torre Veinte (Tabla 

29) (Corpoica, 2009). 

 

El páramo de Letras se encuentra ubicado en la Inspección de Policía de Letras, 

del municipio de Herveo, cuenta con aproximadamente 15.000 has. Sus fuentes 

hídricas son de gran importancia como los ríos Perrillo, San Luís y Aguacatal, ya 

que aportan sus aguas a las cuencas mayores de los ríos Gualí y Guarinó, 

afluentes del Magdalena. Su cima más conocida es la del Volcán Cerro Bravo 

(Corpoica, 2009). 

 

La clasificación climática se determinó mediante el método de Caldas-Lang, basada 

en los valores de temperatura con respecto a su variación altitudinal, donde se 

encuentran nieves perpetuas (NP), páramo alto húmedo (PAH), Páramo Alto Súper 

Húmedo (PASH), Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH), Páramo Bajo Húmedo 

(PBH) y Páramo Bajo semi Húmedo (PBsh) (Tabla 30) (Corpoica, 2009). 

 

 
Tabla 29. Distribución del ecosistema de páramo de las veredas del municipio de 
Herveo, departamento de Tolima. 
 

Vereda Área (has) % 

Brasil 25,48 0,28 

Delgaditas 201,6 2,24 

El Ángulo E 3014,46 33,52 

La Palma 2670,54 29,7 

Letras 2485,15 27,64 

Torre Veinte 591,84 6,58 

Zona Urbana 2,73 0,03 

TOTAL 8991,79 100 
                          Fuente: CORPOICA 
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Tabla 30. Provincias climáticas de los municipios de Herveo y Casabianca, 
departamento de Tolima. 

Municipio 
Provincia 
climática 

Descripción 
Área 
(Has) 

% 

H
e
rv

e
o
 

Nieves 
perpetuas 
(NP) 

Aquellas, que en la alta montaña, 
subsisten de un invierno a otro. 
Corresponde a alturas superiores a 
5000 m. 

3.2 0.00 

Páramo alto 
húmedo 
(PAH) 

Alturas mayores a los 3700 m., 
temperatura menor a los 7 °C y una 
relación P/T entre los 100 y los 160. 

252.2 0.08 

Páramo alto 
superhúmedo 
(PASH) 

Alturas mayores a 3700 m, 
temperatura menor a los 7 °C y una 
relación P/T mayor a 160. 

1601.8 0.51 

Páramo bajo 
húmedo 
(PBH) 

Alturas entre los 3200 y 3700 m., 
temperatura entre los 7 y 12 °C y una 
relación P/T entre 100 y 160. 

1891.4 0.60 

Páramo bajo 
semi húmedo 
(PBsh) 

Alturas entre los 3200 y 3700 m., 
temperatura entre los 7 y 12°C y una 
relación P/T entre 60 y 100. 

300.3 0.10 

Páramo bajo 
superhúmedo 
(PBSH) 

Alturas entre los 3200 y 3700 m, 
temperatura entre 7 y 12 °C y  relación 
P/T mayor a 160. 

4942.9 1.57 

C
a
s
a

b
ia

n
c
a
 

Nieves 
perpetuas 
(NP) 

Aquellas, que en la alta montaña, 
subsisten de un invierno a otro. 
Corresponde a alturas superiores a 
5000 m. 

272.8 0.09 

Páramo alto 
superhúmedo 
(PASH) 

Alturas mayores a 3700 m, 
temperatura menor a los 7 °C y una 
relación P/T mayor a 160. 

3448.7 1.09 

Páramo bajo 
superhúmedo 
(PBSH) 

Alturas entre los 3200 y 3700 m, 
temperatura entre 7 y 12 °C y  relación 
P/T mayor a 160. 

1911.5 0.61 

Fuente: CORPOICA 
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Los resultados de la oferta hídrica total superficial a nivel de cuenca, subcuencas, y 

microcuencas integrantes de la misma, fueron calculados mediante la aplicación del 

Método de Simulación Caudal3. La zona de páramos posee una oferta hídrica total 

de 47,6190 m3/seg, que corresponde al valor de su caudal medio y la cuenca del río 

Gualí aporta 2,4090 m3/seg (Tabla 31) (Corpoica, 2009). 

  

Tabla 31. Oferta hídrica de la zona de páramos de la cuenca Gualí, departamento 
de Tolima. 

Cuenca 
Mayor 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Área (Has) 
Oferta Hídrica  
Neta (m3/Seg) 

Gualí 

R
. 

A
g

u
a

c
a
ta

l 

  
4470,79 0,9007 

  
270,16 0,0544 

Q. Los Micos    255,91 0,023 

 
Q. Tolda Seca  15,7 0,0002 

Q. Tasajera 
 

1410,91 0,0291 

Q. El Ángulo  188,35 0,0379 

Q. Peñales    333,5 0,0826 

R
. 

C
a

jo
n
e

s
 

 
   943,49 0,1901 

R. San Luís  
1522,02 0,3066 

Q. Pitalito 165,7 0,0334 

 
Q. Aguacaliente 704,57 0,0921 

 
Q. Los Alpes  9,45 0,0023 

 
Q. La Popa  103,01 0,0255 

  
Q. Lisa  834,22 0,4378 

  
Q. Alambrados  140,92 0,0084 

    Q. La Cachucha  589 0,1848 

Fuente: CORPOICA 
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Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución, 0769 del 2002 del MAVDT, 

“Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y 

sostenibilidad de los páramos”, y de acuerdo a lo dictaminado en el capítulo II sobre 

“Medidas de protección, conservación, manejo sostenible y restauración de los 

páramos” y el artículo 4, de la misma resolución, se establece la zonificación y 

ordenación ambiental de las zonas de páramo del departamento de Tolima 

(Corpoica, 2009). 

 

La propuesta de zonificación ambiental y económica de las zonas de páramo del 

departamento del Tolima, realizada de manera concertada con las comunidades 

presentes en el área, las instituciones con injerencia en las zonas de paramos e 

instituciones ambientales, comprende de las siguientes categorías y áreas, de 

acuerdo con lo definido en los términos de referencia para la elaboración del 

Estudio del Estado Actual de Paramos y el Plan de Manejo Ambiental, la cual se 

realiza para 116.830,40 hectáreas, debido a que el restante está bajo la 

zonificación de las unidad de Parques Nacionales Naturales (Corpoica, 2009). 

 

En los municipios de Casabianca y Herveo se presentan cuatro (4) categorías de 

ordenamiento, las cuales incluye la zonificación ambiental establecida por el Parque 

Nacional Natural Los Nevados (Tabla 32). Para estas zonas de páramo en los 

municipios de Herveo y Casabianca se establecieron zonas de recuperación 

ambiental, zonas de conservación (nacimiento cuerpos hídricos y rondas), Zonas 

para la conservación de la flora, fauna y el mantenimiento de la biodiversidad, y 

áreas para la preservación (Figura 24). 

 
Tabla 32. Categorías de ordenamiento para las zonas de páramo en los 
municipios de Herveo y Casabianca, cuenca del río Gualí, departamento de 
Tolima. 

Categoría Descripción Área (has) 

PNN Los Nevados 
 

1563.51 

Conservación 
Zona de conservación de flora, fauna y 
mantenimiento de la biodiversidad 

3391.41 

Restauración Zonas de recuperación por alteración ambiental 6436.4 

Uso Sostenible Zonas de uso y manejo sostenible 2.73 

            Fuente: CORPOICA 
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Figura 24. Zonificación de los páramos de los municipios de Herveo y Casabianca, cuenca del río Gualí, 
departamento de Tolima. 
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Como usos permitidos y prohibidos en las zonas de páramo de los municipios de 

Herveo y Casabianca para las categorías de ordenamiento se encuentran Diseño e 

implementación, de actividades en pro de restablecer las condiciones ecológicas 

originales o que se encuentren alteradas en las zonas de páramo, actividades 

encaminadas a la protección y la conservación de los recursos naturales frente al 

desarrollo de cualquier tipo de intervención antrópica y actividades de tipo 

ecoturístico o encaminadas al fomento de los bienes y servicios ambientales que 

ofrecen las zonas de páramo (Tabla 33) (Corpoica, 2009). 

 

Tabla 33. Usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos para las 

zonas de páramo de los municipios de Herveo y Casabianca, departamento de 

Tolima. 

Zona 
Usos 

principales 
Usos 

compatibles 
Usos 

condicionados 
Usos 

prohibidos 

R
e
s
ta

u
ra

c
ió

n
 

Diseño e 
implementación
, de actividades 

en pro de 
restablecer las 

condiciones 
ecológicas 

originales o que 
se encuentren 

alteradas en las 
zonas de 
páramo 

Procesos de 
restauración 

ecológica, que 
incluyan el 
manejo de 

coberturas con 
especies nativas 
en la vegetación 

propia del 
páramo. 

Construcción de 
muros en gavión u 
obras de ingeniería 

civil de pequeño 
impacto, para la 
protección de 

cuerpos de agua  
frente a procesos de 

sedimentación o 
erosión de taludes. 

Implementación 
de actividades 
productivas, 

antes, durante y 
después de 

llevado a cabo 
algún proceso 

de restauración 
en las áreas 

definidas en el 
numeral 2.2.2 
para zonas de 
restauración. 

Recolección de 
material vegetal, 

para la 
realización de 
actividades de 

revegetalización 
en la misma zona 

o con 
características 
ambientales 

similares. 

Viveros o 
construcciones 
menores, con el 

objeto de adelantar 
procesos de 
restauración 

ecológica, manejo 
de suelos o 

actividades de 
investigación, previo 
al diseño de un plan 

de abandono o 
desmonte de las  

Cualquier tipo 
de exploración y 
explotación de 
los recursos del 

subsuelo. 
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Tabla 33 (Continuación) 

Zona 
Usos 

principales 
Usos 

compatibles 
Usos 

condicionados 
Usos 

prohibidos 

  

 

construcciones y 
aprobación del 
mismo por la 

autoridad ambiental 
competente. 

. 

Reforestaciones 
en las zonas del 

bosque alto 
andino, 

especialmente las 
encaminadas a la 
protección de las 
márgenes de los 
cuerpos de agua. 

 
Rocería y 
quemas. 

Prácticas 
culturales de 

recuperación de 
suelos como 

obras de 
pequeñas 

envergadura y 
material 

biodegradable. 

 

Procesos de 
restauración 

que impliquen la 
introducción de 

especies 
exóticas. 

Actividades de 
investigación, 

encaminadas a 
evaluar la 

efectividad de 
prácticas de 
restauración 

ecológica y de 
suelos, o a 

obtener nuevos 
métodos de  
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Tabla 33. (Continuación) 

Zona 
Usos 

principales 
Usos 

compatibles 
Usos 

condicionados 
Usos 

prohibidos 

  
recuperación del 

ecosistema 
degradado. 

  

C
o
n

s
e

rv
a
c
ió

n
 

Actividades 
encaminadas a 
la protección y 
la conservación 
de los recursos 
naturales frente 
al desarrollo de 
cualquier tipo 

de intervención 
antrópica 

Procesos de 
repoblamiento de 
fauna y flora, con 
el debido soporte 

y justificación. 

Construcción de 
obras civiles para 

corrección de 
cauces, o para 

protección de las 
bases y taludes 

alrededor de 
puentes ubicados 

en caminos de 
herradura. 

Desecación de 
humedales con 

cualquier fin. 

Ecoturismo 
contemplativo, 
con fines de 

sensibilización 
sobre la 

importancia de 
conservar las 

zonas de páramo, 
cerca de las 

franjas viales o 
caminos 

existentes. 

El uso de insumos 
destinados a la 
eliminación de 

especies exóticas, 
previa evaluación 
del impacto sobre 

los recursos 
naturales y otras 

especies. 

Producción 
agrícola y 
ganadera. 

Aislamiento de 
nacimientos, 

zonas de bosque 
y zonas de 

vegetación propia 
de los páramos, 

mediante 
señalizaciones en 
vallas de madera, 
que restrinjan el 
ingreso a estas 

zonas. 

 

Construcción de 
grandes obras 
de ingeniería 
civil, como 

ductos para el 
transporte de 
combustibles, 

gas o 
hidroeléctricas. 
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Tabla 33. (Continuación) 

Zona 
Usos 

principales 
Usos 

compatibles 
Usos 

condicionados 
Usos 

prohibidos 

  

Desarrollo de 
acciones 

encaminadas a la 
prevención y 
mitigación de 

incendios. 

 
Construcción de 

nuevas vías. 

Eliminación de 
especies 
vegetales 

introducidas, 
cuando estas 

presentan 
cualquier tipo de 

alteración del 
hábitat de la 
fauna y flora 

nativas, o causen 
algún tipo de 

afectación a los 
recursos 
naturales 

 

Construcción de 
urbanizaciones 
campestres o 

albergues 
temporales para 

turistas. 

Desarrollo de 
investigaciones 
para  evaluar la 

estructura, 
dinámica y 
estado de 

conservación de 
zonas 

estratégicas del 
páramo. 

 
Introducción de 

maquinaria 
pesada 

Actividades de 
monitoreo del 

recurso hídrico, 
fauna y flora de 

los páramos. 

 

Introducción de 
especies 

exóticas de 
fauna y flora 

Acciones 
encaminadas a la 

mitigación del  
 

Quemas 
controladas y 
actividades de  
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Tabla 33. (Continuación) 

Zona 
Usos 

principales 
Usos 

compatibles 
Usos 

condicionados 
Usos 

prohibidos 

  

fenómeno del 
cambio climático 

sobre todo el 
ecosistema. 

 rocería. 

  

Desarrollo de 
actividades o 

complejos 
industriales 

  
Actividades 
mineras de 

cualquier tipo 

  

Vertimiento de 
cualquier tipo de 
residuos sólidos 

y líquidos 

U
s
o
 S

o
s
te

n
ib

le
 

Actividades de 
tipo ecoturístico 
o encaminadas 
al fomento de 
los bienes y 

servicios 
ambientales 

que ofrecen las 
zonas de 
páramo 

Proyectos de 
fomento de 

bienes y servicios 
ambientales. 

Construcción de 
obras civiles 
destinadas al 

mantenimiento de la 
infraestructura vial 

existente. 

Ampliación de la 
red vial 

existente. 

Actividades 
enfocadas a la 

reconversión de 
los sistemas de 

producción en las 
zonas de páramo. 

Construcción de 
albergues para 

visitantes y fomento 
de bienes y 

servicios 
ambientales. 

Implementación 
de sistemas de 

producción 
agrícolas y 
pecuarios. 

Ecoturismo 
contemplativo, 
con el fin de 

ofrecer al 
visitante la 

posibilidad de 
apreciar el 

ecosistema y la 
importancia del 

mismo en el 
ámbito local,  

 
Actividades 
mineras de 

cualquier tipo 
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Tabla 33. (Continuación) 

Zona 
Usos 

principales 
Usos 

compatibles 
Usos 

condicionados 
Usos 

prohibidos 

  

regional e 
internacional. 

  

Recolección 
controlada de 

flora medicinal, 
para procesos de 

investigación o 
mercados de 
autosustento. 

 
Vertimientos de 
tipo doméstico o 

industrial 

Fuente: CORPOICA 
 

 

Áreas protegidas: Las áreas protegidas son esenciales para la conservación de 

la biodiversidad, convirtiéndose en la piedra angular de prácticamente todas las 

estrategias nacionales e internacionales de conservación, destinadas a mantener 

ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las especies y 

mantener procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos terrestres y 

marítimos con un mayor nivel de intervención. 

 

Actúan como indicadores que nos permiten entender las interacciones hombre – 

naturaleza y frecuentemente constituyen la última esperanza con la que contamos 

para impedir la extinción de muchas especies amenazadas o endémicas. Son 

complementarias de otras medidas destinadas a conseguir la conservación y el 

uso sostenible de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas de acuerdo con 

directrices del CDB como los Principios de Malawi y Addis Abeba (CDB VII/11–

12). La mayoría de las áreas protegidas se encuentran en ecosistemas naturales o 

casi naturales, o que se están restaurando para recuperar dicha condición, aunque 

existen excepciones. 

 

En Colombia, la normatividad en cuanto a la conservación de áreas de interés 

nacional no es reciente, ya que a partir del Decreto-Ley 2811 de 19743, se 

establece que se podrá declarar reservada una porción determinada o la totalidad 

                                            
3
 Decreto Ley 2811 de 1974. Título III. Del régimen de reservas de Recursos Naturales Renovables. 
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de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para 

organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de 

restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o 

cuando el Estado resuelva explotarlos4. 

 

La protección de la riqueza natural como obligación del Estado5, contemplada en 

la Constitución Política Nacional, fortaleció la creación de áreas protegidas en el 

país, las cuales se caracterizan por ser bienes de uso público, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables6 y para los cuales el Estado planificará el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución7. 

 

El Decreto-Ley 216 de 20038 le asignó a la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales -UAESPNN-, la función de 

administración y manejo de las áreas del sistema de parques, proponer políticas, 

planes, programas, normas y procedimientos relacionados con el SINAP y 

coordinar con las demás autoridades ambientales, entidades territoriales, 

autoridades y representantes de grupos étnicos, y organizaciones comunitarias, 

las estrategias para la conformación y consolidación de un SINAP.  

 

A través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales “UAESPNN” Colombia creo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

“SINAP”, como el conjunto de todas las áreas protegidas del país de gobernanza 

pública, privada y comunitaria que comprende los ámbitos de gestión nacional, 

regional y local y vincula diferentes actores, estrategias e instrumentos de gestión, 

para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del 

país.  

 

Sin embargo, en el Decreto Ley 2811/74 se contemplaron unas denominaciones y 

figuras legales de protección, algunas de las cuales han sido reguladas 

individualmente y otras que carecen aún de reglamentación, sin una intención o 

visión sistémica que las vincule, salvo al interior de una categoría que es 

                                            
4
 Decreto Ley 2811 de 1974. Título III. Del régimen de reservas de Recursos Naturales Renovables. Artículo 

47 
5
 Constitución Política de Colombia. Artículo 8. 

6
 Constitución Política de Colombia. Artículo 63. 

7
 Constitución Política de Colombia. Artículo 80. 

8
 Decreto-Ley 216 de 2003. Artículo 19. 
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precisamente el denominado Sistema de Parques Nacionales Naturales, que está 

integrado por seis tipos de áreas, las cuales se regulan y definen como un 

Sistema. 

 

Razón por la cual se hace necesario contar con una reglamentación sistémica que 

regule integralmente las diversas categorías y denominaciones legales previstas 

en el Decreto ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en el marco del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, a la luz de la disposiciones previstas en la Ley 165 

de 1994 que establece los objetivos, criterios, directrices y procedimientos para 

selección establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas y define además 

algunos mecanismos que permitan una coordinación efectiva del mencionado 

sistema, a partir de lo cual surgió el Decreto 2372 de junio 01 de 2010 por medio 

del cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 

165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 

disposiciones. 

 

En dicho decreto se establecen como Áreas Protegidas del SINAP9 de carácter 

público las pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales, las 

Reservas Forestales Protectoras, los Parques Naturales Regionales, los Distritos 

de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos y las Áreas de 

Recreación; de carácter privado se contemplan las Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil 

 

Parques Nacionales Naturales: en la cuenca del río Gualí el Parque Nacional 

Natural Los Nevados se encuentra localizado geográficamente en la cordillera 

Central, entre los 4° 36’ y 4° 57’ latitud Norte y entre los 75° 12’ y 75° 30’ longitud 

Oeste, con alturas comprendidas entre 2600 y 5300 m.  

 

Comprende un área aproximada de 58.300 has, en jurisdicción de los 

departamentos de Caldas (municipio de Villamaría), Risaralda (Santa Rosa de 

Cabal y Pereira), Quindío (Salento) y Tolima (Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, 

Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo) (Tabla 34) (Figura 25). El municipio de 

Casabianca es el que presenta la mayor área del parque con 1415.6 has en la 

                                            
9
 Decreto 2372 de 2010. Capítulo II. Categorías de Áreas Protegidas. Artículo 10. Áreas Protegidas del SINAP 
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vereda Agua Caliente, mientras que el municipio de Herveo tan solo posee 252.9 

has en la vereda La Palma (Tabla 35).  

 

Tabla 34. Ubicación político-administrativa del Parque Nacional Natural Los 
Nevados. 

Departamento Municipio Área (Ha) Porcentaje 

Caldas Villamaría 8074 13.9 

Risaralda 
Santa Rosa 11328 19.4 

Pereira 8611 14.8 

Quindío Salento 1714 2.9 

Tolima 

Ibagué 5603 9.6 

Anzoátegui 6378 10.9 

Santa Isabel 4367 7.5 

Murillo 8966 15.4 

Villahermosa 1434 2.5 

Casabianca 1481 2.5 

Herveo 344 0.6 

 
En el departamento de Tolima la zona amortiguadora del PNN Los Nevados tiene 

una extensión total de 42.668,9 has y comprende ocho (8) Municipios, Teniendo las 

mayores áreas en los Municipios de Ibagué y Murillo, seguido por Santa Isabel, 

Anzoátegui y Herveo; las menores áreas corresponden a los Municipios de 

Villahermosa, Casabianca y Líbano. 

 

El 4.6% de su superficie corresponde a Nieves Perpetúas, (glaciares), en los 

nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima (2.680 has), el ecosistema de súper 

páramo está representado por las nieves, rocas y cenizas, herbazales, turberas y 

arbustales abiertos (12.299 has) que representan un 21.1% del área total del 

Parque. El páramo es el ecosistema más representativo con un área estimada de 

38.600 ha (66,21%), compuesto por pajonales, turberas, arbustales densos y 

lagunas; por último el ecosistema de bosque altoandino que representa el 8.1% con 

un área aproximada de 4.723 ha (Corpoica, 2009). 
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Figura 25. Ubicación geográfica PNN Los Nevados en la cuenca del río Gualí. 
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Tabla 35.  Distribución por municipio y vereda del Parque Nacional Natural Los 
Nevados y su zona amortiguadora en la cuenca mayor del río Gualí. 

Nombre Municipio Vereda 
Área 
(Has) 

Parque Nacional Natural 
Los Nevados 

Herveo La Palma 252.9 

Casabianca Agua Caliente 1415.6 

Total 1668.5 

Zona Amortiguadora 

Herveo 

Letras 248.7 

Angulo E 1367.3 

Centro Poblado 
Letras 

2.7 

La Palma 1563.0 

Casabianca Agua Caliente 1866.0 

Total 5047.7 

            Fuente: CORPOICA 

 
Este parque nacional posee gran importancia hidrográfica para la región, pues allí 

nacen innumerables fuentes de agua, producto del deshielo de las nieves 

perpetuas, originando los cauces iniciales de los ríos y corrientes de diferentes 

tamaños y características; seis drenan en la hoya hidrográfica del Magdalena 

(Gualí, Lagunilla, Recio, Totare, Frío y Coello) y cuatro en la del río Cauca 

(Chinchiná, Campoalegre, Otún y Quindío) (Corpoica, 2009). 

 

La red fluvial del parque también se origina en las lagunas de alta cordillera, 

algunas de origen glaciar y otras, como la del Otún, que parecen corresponder a 

antiguos cráteres volcánicos. Esta red hidrográfica suministra el agua necesaria 

para el consumo de más de 2.000.000 de habitantes de la ecorregión del eje 

cafetero, gran parte de las zonas arroceras y algodoneras del departamento del 
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Tolima y el mantenimiento de las necesidades agroindustriales de valles del río 

Cauca y del Magdalena, dos de las zonas más productivas del país (Corpoica, 

2009). 

 

Reservas forestales protectoras: Teniendo en cuenta los principios de la 

estrategia del SINAP, CORTOLIMA, ha diseñado e iniciado el proceso para 

implementar en el departamento, un sistema regional de áreas protegidas. La 

compra de predios, es uno de los mecanismos adoptados para integrar este 

proceso, y se ha venido realizando conjuntamente con los usuarios de las  

corrientes reglamentadas, municipios e instituciones relacionadas con el manejo del 

servicio de acueducto, iniciado con la identificación, selección y adquisición de 

predios ubicados en las principales cuencas abastecedoras de agua. 

 

La Ley 99/93 confirió a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre sus 

funciones10, reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y 

condiciones que fijen la ley y los  reglamentos, los Distritos de Manejo Integrado, 

Distritos de Conservación de Suelos, las Reservas Forestales y Parques Naturales 

de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento. Teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y la competencia para las CAR, CORTOLIMA desde hace 

algún tiempo ha venido declarando predios adquiridos como Reservas Forestales 

(Protectoras o protectoras – productoras, según los objetivos que deban cumplir y 

los recursos concentrados en ellas). 

 

Reserva Forestal Central: La Ley Segunda de 1.959 se denominó “sobre 

economía forestal de la nación y conservación de los recursos naturales 

renovables”, en ella se determina los principios básicos para crear los parques 

nacionales naturales con el objeto de conservar la flora y la fauna. Para este tipo de 

reservas la ley fijó la prohibición de venta de tierras, adjudicación de baldíos, la 

caza, pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola distinta a la del turismo 

o la que el gobierno nacional considere conveniente para la conservación. Esta ley 

dio facultad al gobierno para expropiar las tierras y mejoras de particulares que en 

ella existan estableciendo a su vez que dichas áreas  son de utilidad pública.  

 

En la cuenca mayor del río Gualí se define el área de Reserva Forestal Central a 

los 15 kilómetros del eje de la cordillera o divisoria de aguas de la cordillera Central, 

                                            
10

 Ley 99 de 1993: Artículo 31 numeral 16 
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esta reserva forestal presenta un área aproximada de 25.100,85 has ubicada 

principalmente en la parte alta de la cuenca, distribuidas en los municipios de 

Herveo con 18.252,11 has y Casabianca con 6.848,75 has. 

 

Predios Adquiridos por Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CORTOLIMA: la Corporación Autónoma con la participación de entes territoriales, 

asociaciones y empresas prestadoras de servicios públicos ha adquirido predios 

para destinarlos a la protección y conservación de los recursos naturales, 

especialmente encaminado a la regulación hídrica de éstas zonas del 

departamento, ya que la mayor cobertura de los mismos es principalmente de 

masas boscosas, bosques en procesos sucesionales, arbustos y matorrales; 

manteniendo la función como uno de los atributos requeridos para la categoría de 

Reserva Forestal Protectora. 

 

En la cuenca del río Gualí se encuentra una reserva forestal protectora ubicada en 

el municipio de Palocabildo, denominada “El Contento Las Palmas”, declarada 

inicialmente mediante el Acuerdo No. 024 de 2006, ubicada en la vereda Abejas, 

con un área de 58 has (Figura 26) y homologada de acuerdo al Decreto 2372 de 

2010 por el Acuerdo 008 de 2011 de CORTOLIMA. Se encuentra en el ecosistema 

de bosque húmedo del orobioma subandino de la cordillera Central y su área de 

transición al ecosistema de bosque seco tropical. 
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Figura 26. Ubicación de la Reserva Forestal Central en la cuenca del río Gualí. 
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Los objetivos de conservación de esta reserva forestal son: 

 

 Recuperar y conservar el ecosistema de bosque húmedo del orobioma 

subandino de la cordillera Central y su área de transición al ecosistema de 

bosque seco tropical aportando al incremento de su representatividad en el 

municipio de Palocabildo. 

 

Tabla 36. Veredas pertenecientes a la reserva forestal central en la cuenca mayor 

del río Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 
SECTOR DE LA 

CUENCA 
ÁREA 

Casabianca 
Agua 

Caliente 

Alto 

5652.37 

Herveo Angulo e 4281.79 

Herveo CP Letras 2.73 

Herveo Delgaditas 1396.04 

Herveo La Palma 5284.89 

Herveo Letras 803.29 

Herveo Torre Veinte 3140.95 

Casabianca La Joya 

Medio 

148.19 

Casabianca La Meseta 1047.33 

Casabianca Potreros 0.85 

Herveo Arenillo 184.06 

Herveo Curubital 478.11 

Herveo Damas Bajas 112.16 

Herveo El Placer 13.75 

Herveo El Plan 693.32 

Herveo La Cristalina 995.34 

Herveo La Granja 94.99 

Herveo Tesorito 736.87 

Herveo Yerbal 33.85 

Total 25100.85 
           Fuente: CORPOICA 
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 Promover la recuperación y conservación de la capacidad productiva de las 

áreas que representan el ecosistema de bosque húmedo del orobioma 

subandino de la cordillera Central, así como aquellas áreas en proceso de 

restablecimiento de manera que garantice el aprovechamiento forestal 

sostenible. 

 

 Garantizar las condiciones naturales necesarias para la regulación y oferta 

hídrica de numerosos afluentes y el nacimiento de la quebrada San José, 

afluente del río Gualí. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

201 

 

Figura 27. Ubicación de la reserva forestal protectora “El Contento-Las Palmas”, municipio de Palocabildo, 
departamento de Tolima 
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Predios adquiridos por entes municipales: Las administraciones municipales 

haciendo uso de sus facultades legales y estatutarias que le otorga el artículo 111 

de la Ley 99 de 1993, que establece la destinación de recursos para la compra de 

predios que presten servicios ambientales como el aprovisionamiento de agua 

para la población que allí habita y así garantizar su conservación en procura de 

beneficiar a las generaciones presentes y futuras.  

 

En la cuenca mayor del río Gualí son 23 los predios que han sido adquiridos por 

las administraciones municipales bajo esta figura de protección, que en su 

conjunto representan 181.42 has; el municipio de Casabianca es el que presenta 

el mayor número de predios con 16 presentando 149.2 has (Tabla 37). A  fecha, 

solo ha sido posible cartografiar doce de ellos, dada la poca información 

suministrada por los entes municipales sobre los números y matriculas prediales 

(Figura 28) 
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Figura 28. Predios municipales adquiridos como estrategias de conservación en la cuenca del río Gualí. 
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Tabla 37. Predios adquiridos por entes municipales de la cuenca mayor del río 
Gualí. 

Municipio Vereda Predio Área (Has) 

Casabianca 

San Carlos 
Bocatoma La Tolda 15 

El Bosque y Las 
Marías 

41.2 

La Joya Buenavista 2 

Oromazo 

El Recuerdo 1 

Monte Loro 18 

El Orian 18 

El Español 13 

El Regalo 2 

La Graciela 
La Quiebra 4 

El Porvenir 1.5 

La Palmera 

No Reportado 3 

Maracaibo 4 

Hato Blanco 2.5 

La Meseta 
La Meseta 20 

Alto Bonito 3 

La Cristalina No Reportado 1 

Falan La Rica 
Villanueva 1.08 

El Porvenir 1.08 

Herveo 

Padua No Reportado 11 

Esperanza No Reportado 2 

Arenillo No Reportado 4 

Palocabildo San José 
La Secreta 3.42 

La Preciosa 9.64 

Total 181.42 
                 Fuente: CORTOLIMA 

 
 
En términos generales y teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la 

información necesaria sobre zonas de importancia como abastecimiento hídrico, 

zonas de producción económica y conflictos sociales en torno a la conservación 

de los ecosistemas no se presenta una propuesta de establecimiento de áreas 

protegidas a nivel de cuenca, ya que de acuerdo a la reglamentación vigente para 

el tema, se requiere determinar con precisión los objetivos de conservación que se 
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buscan alcanzar con el establecimiento de áreas protegidas en cualquier categoría 

reglamentada en el Decreto 2372 de 2010.  

 

Sin embargo, la existencia de áreas de Parques Nacionales Naturales, Reserva 

Forestal Central, una Reserva Forestal Protectora propiedad de Cortolima y los 

predios municipales adquiridos con fines de conservación en la cuenca Gualí son 

un insumo valioso para el establecimiento de iniciativas de conservación a 

cualquier nivel, incluso en los procesos de restauración o corredores de 

conservación que se deseen establecer. 

 

 
3.3.4.3 ZONAS DE VIDA 

 

El término zonas de vida, representa grupos de asociaciones dentro de una 

división igualmente balanceada, que comprende los tres factores climáticos 

principales, es decir, calor, precipitación y humedad; permitiendo agrupar las 

diversas asociaciones.  

 

Las zonas de vida, pueden ser consideradas como un tipo de vegetación 

dominante, o un conjunto de asociaciones estrechamente relacionadas en el 

medio físico el cual determina su comportamiento (Holdridge 1982). Para el 

departamento del Tolima, se han encontrado 12 zonas de vida (Pomar et al. 1985) 

y para la cuenca del río Gualí se encuentran cinco zonas de vida, las cuales se 

describen a continuación: 

 

Bosque muy seco tropical (bms-T): La precipitación promedio anual oscila entre 

500 y 1000mm y la temperatura media anual es superior a 27 °C, se presenta en 

zonas cuyas elevaciones pueden ir de 0 a 1000 m. En el departamento del Tolima 

se encontró por debajo de los 500 m y comprende una pequeña franja en la 

desembocadura del río Sabandija, sobre la margen izquierda del río Magdalena, 

cobijando la parte sur del municipio de Honda, oriental de Armero, norte de 

Ambalema y noreste de Lérida (Pomar et al., 1985). 

 

Bosque húmedo tropical (bh-T): La precipitación promedio anual fluctúa entre 

200 y 4000 mm y una temperatura promedio superior a 24 °C, con alturas por 

debajo de los 1000 m. En el departamento de Tolima tiene una extensión de 543.9 

Km2, se localiza en el norte del departamento abarcando parte de Honda, las 
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cabeceras de los municipios de Falan y Mariquita y el pie de la cordillera Central, 

demarcando los límites de los municipio de Líbano, Lérida y Venadillo (Pomar et 

al., 1985). 

 

Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): Tiene una temperatura de 18 °C 

a 24 °C promedio anual y una precipitación media anual entre 2000 y 4000 mm; se 

encuentra en terrenos cuya elevación varía entre 1000 y 2000 m. En el 

departamento del Tolima se presenta en una franja discontinua a lo largo de la 

parte media alta de la vertiente oriental de la cordillera Central cubriendo los 

municipios de Fresno, parte occidental de Mariquita, parte oriental de Herveo, 

Casabianca y Villahermosa, extremo occidental de Armero y Lérida, extremo 

oriental de Santa Isabel, Líbano, Falan y Anzoátegui, extremo occidental de 

Venadillo, zona centro de Ibagué y Rovira entre otros (Pomar et al., 1985). 

 

Bosque pluvial montano (bp-M) Posee un régimen anual de lluvias promedio 

comprendido entre 2000 y 4000 mm, con temperaturas medias anuales entre 9 y 

12 °C aproximadamente, las alturas de esta zona de vida varían entre los 3000 y 

los 3600 m. En el departamento se encuentra en la vertiente oriental de la 

cordillera Central, en los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, 

Santa Isabel, Anzoátegui e Ibagué (Pomar et al., 1985). 

 

Zona de vida de páramo: La temperatura promedio anual está por debajo de 6 

°C, una precipitación media anual que puede variar entre 500 y 2000 mm, con 

elevación de 3800 - 4000 m., la vegetación se hace escasa y se encuentra 

localizado en las cumbres sobresalientes del nevado del Tolima y Santa Isabel 

(Pomar et al., 1985). 

 

 
3.3.5  COBERTURA Y USO DEL SUELO 

 

Las coberturas de la tierra proporcionan información fundamental para diversos 

procesos nacionales como los mapas de ecosistemas, conflictos de uso del 

territorio, ordenamiento de cuencas, seguimiento a la deforestación de los 

bosques y los inventarios forestales, entre otros (IDEAM, 2010). 

 

La leyenda nacional para la zonificación de las coberturas de la tierra adaptada al 

territorio colombiano proporciona las características temáticas que el país requiere 
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para el conocimiento de sus recursos naturales, para la evaluación de las formas 

de ocupación y apropiación del espacio geográfico, así como para la actualización 

permanente de la información, con lo cual se facilitan los procesos de seguimiento 

de los cambios y la evaluación de la dinámica de las coberturas terrestres (IDEAM, 

2010). 

 

Territorios artificializados: Comprende las áreas de las ciudades y las 

poblaciones y, aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las 

zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso 

del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos. Se 

agrupan en zonas urbanizadas, zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación, zonas de extracción minera y escombreras y zonas verdes 

artificializadas no agrícolas la cual comprende las zonas verdes y parques de 

recreación (IDEAM, 2010). 

 

Territorios agrícolas: Son los terrenos dedicados principalmente a la producción 

de alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren 

con cultivos, con pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las 

áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas 

agrícolas heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios 

además de los agrícolas. Las unidades se agrupan en cultivos transitorios, cultivos 

permanentes, pastos y áreas agrícolas heterogéneas (IDEAM, 2010). 

 

Bosques y áreas seminaturales: Comprende un grupo de coberturas vegetales 

de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y 

pisos altitudinales que son el resultado de procesos climáticos; también por 

aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y 

arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de 

degradación. En esta categoría se incluyen otras coberturas que son el resultado 

de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la 

vegetación secundaria o en transición. Las unidades se agrupan en bosques, 

áreas con vegetación herbácea y arbustiva y áreas abiertas sin o con poca 

vegetación (IDEAM, 2010). 

 

Áreas húmedas: Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos 

anegadizos, que pueden ser temporalmente inundados y estar parcialmente 

cubiertos por vegetación acuática, localizados en los bordes marinos y al interior 
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del continente. Las unidades se agrupan en áreas húmedas continentales y áreas 

húmedas costeras (IDEAM, 2010). 

 

Superficies de agua: Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 

intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los que 

bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los 

mares. Se incluyen en esta clasificación los fondos asociados con los mares cuya 

profundidad no supere los 12 metros. Las unidades se agrupan en aguas 

continentales ya guas marítimas (IDEAM, 2010). 

 

Para la elaboración del mapa de cobertura y uso de la tierra estuvo a cargo de la 

empresa EMES, para lo cual se realizó una evaluación de las posibles fuentes de 

información para la elaboración del mapa, entre ellas las fotografías aéreas del 

inventario de Cortolima y cuyos vuelos fueron tomados antes del año 2000; 

revisión de otros vuelos tomados por el IGAC y finalmente imágenes satélite de los 

sensores remotos Lansat años 1986, 1987, 1988, 1989, 1997, 1998, 1999, 2001, 

2002, 2004, 2007 y 2008, sin embargo estas imágenes a partir del año 2000 

presentan problemas de bandeamiento, Spot años 2003 y 2005 y Rapideye año 

2010. 

 

De igual forma se tuvo acceso a información de localización de predios o lotes 

destinados a la caficultura, trabajo realizado por la Federación de Cafeteros. El 

trabajo consistió en realizar una interpretación visual de las imágenes, luego de 

producir o aplicárseles algunos realces, o producir un índice de vegetación NDVI o 

de brillo del suelo SBI. Finalmente, se realizó una comprobación de campo con un 

recorrido sobre la cuenca que permitió refinar el trabajo en pantalla. 

 

Para la cuenca del río Gualí se presentan las cuatro categorías de cobertura de la 

tierra, dentro de las cuales la categoría de territorios agrícolas abarca el 62.6 % de 

la cuenca con un total de 49222.79 has, seguido por Bosques y Áreas naturales 

con una representación del 35.8 % de la cuenca y un total de 28147.5 has; en 

menor proporción se encuentran los Territorios artificializados que corresponden al 

0.87 % con un total de 689.86 has y por último la Superficie de agua corresponde 

al 0.68% de la cuenca, representado en 538.1 has (Figura 29). 

 

Para la categoría de territorios agrícolas, dentro del segundo nivel de áreas 

heterogéneas (2.4) se encuentran en el tercer nivel las categorías de mosaicos de 
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cultivos (1.71 %), mosaico de pastos y cultivos (18.65 %), Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales (8.54 %), Mosaico de pastos con espacios naturales 

(4.36 %) y Mosaico de cultivos y espacios naturales (8.64 %); se encuentra el nivel 

de cultivos transitorios (2.1), dentro del tercer nivel – tubérculos (2.1.5), se 

encuentra cobertura de papa (0.45 %); de igual forma se encuentra la categoría de 

cultivos permanentes (2.2) y dentro del tercer nivel de cultivos permanentes 

herbáceos (2.2.1) se encuentra Otros cultivos permanentes herbáceos (0.28 %), 

en el nivel de cultivos permanentes arbustivos (2.2.2) se encuentra la cobertura de 

café (1.63%); en el nivel de cultivos permanentes arbóreos (2.2.3) se encuentra 

otros cultivos arbóreos (1.04 %), así como se encuentran otros cultivos transitorios 

con una extensión de 119.12 has (0.15 %) (Figura 30).



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

210 

 

Figura 29. Cobertura y uso de la tierra para la cuenca hidrográfica  del río Gualí. 
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Figura 30. Representatividad de la cobertura de Territorios agrícolas en la cuenca 
del río Gualí. 

 
La categoría de cultivos transitorios comprende las áreas ocupadas con cultivos 

cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos 

pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los 

tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte 

de las hortalizas y algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como 

característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a 

sembrar o plantar para seguir produciendo (IDEAM, 2010). 

 

La cobertura de Papa (2.1.5.1) es propia de las zonas de montaña de clima frío, 

situadas entre los 2.000 y 3.000 m. La papa (Solanum tuberosum L.) es una 

especie de planta herbácea, tuberosa, perenne, perteneciente a la familia de las 

solanáceas, de tallo erecto o semidecumbente, que puede medir hasta un metro 

de altura (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se encuentran cultivos que 

cubren un área de 357.48 hectáreas, las cuales se encuentran totalmente en el 

municipio de Casabianca, vereda Agua Caliente. 
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Los cultivos permanentes comprenden los territorios dedicados a cultivos cuyo 

ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad de 

volverse a plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos de herbáceas como 

caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano; los cultivos arbustivos como 

café y cacao; y los cultivos arbóreos como palma africana y árboles frutales 

(IDEAM, 2010). 

 

La cobertura de café está compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café 

(Coffea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura 

arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales 

del género Coffea de la familia Rubiaceae. Las condiciones ideales para el cultivo 

del café se encuentran en alturas comprendidas entre los 1.200 y 1.800 msnm, en 

su gran mayoría, sobre las laderas de montañas, lomas y colinas (IDEAM, 2010). 

Para la cuenca del río Gualí se encuentran coberturas de cultivos de café con un 

área de 1282,26 has, en los municipios de Fresno y Mariquita (veredas Carrizales 

y Pitalito). 

 

La cobertura de otros cultivos permanentes herbáceos lo constituye el conjunto de 

cultivos permanentes herbáceos cuyas especies no se puedan diferenciar, con 

área mayor a 25 has, así como terrenos en preparación asociados con otros 

cultivos herbáceos y la infraestructuras asociadas con el cultivo que no superen 

las 5 ha (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí esta cobertura tiene un área 

de 219.62 has y se encuentran en los municipio de Honda (zona urbana) y 

Mariquita, vereda El Caucho. 

 

La categoría de Otros cultivos permanentes arbóreos comprende el conjunto de 

cultivos permanentes arbóreos diferentes a palma de aceite, cítricos y mango que 

superen las 25 has, así como la infraestructuras asociadas al cultivo que no 

superen las 5 ha (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí esta cobertura 

corresponde a 818,69 has, en los municipios de Fresno y Mariquita (veredas El 

Caucho y Fátima). 

 

Los cultivos confinados comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo 

infraestructuras de invernaderos, principalmente dedicadas al cultivo de flores, 

frutales y hortalizas. Incluye toda aquella estructura cerrada cubierta por 

materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones 

artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas 
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(IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí corresponde a un total de 21.82 has 

presentes únicamente en el municipio de Fresno, tanto en la zona urbana como en 

la vereda Santa Rosa. 

 

La categoría de pastos comprende las tierras cubiertas con hierba densa de 

composición florística dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas 

a pastoreo permanente por un período de dos o más años. Algunas de las 

categorías definidas pueden presentar anegamientos temporales o permanentes 

cuando están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. Una 

característica de esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe 

a la acción antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción 

de especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace 

(IDEAM, 2010). 

 

Los pastos limpios comprenden las tierras ocupadas por pastos limpios con un 

porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo 

(limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados 

impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas (IDEAM, 2010). Para la 

cuenca del río Gualí corresponde a un área de 12754,58 has, se encuentran en 

los municipios de Casabianca, Herveo, Fresno, Honda y Mariquita. 

La cobertura de pastos arbolados incluye las tierras cubiertas con pastos, en las 

cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a 

cinco metros, distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser 

mayor a 30% y menor a 50% del área total de la unidad de pastos (IDEAM, 2010). 

Para la cuenca del río Gualí se encuentra un total de 121.6 has, se presenta en los 

municipios de Herveo, vereda La Palma y en Mariquita vereda San Antonio. 

 

Los pastos enmalezados son las coberturas representadas por tierras con pastos 

y malezas conformando asociaciones de vegetación secundaria, debido 

principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de 

procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación secundaria es 

menor a 1,5 m (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se encuentra un total 

de 587.3 has, en los municipios de Fresno (zona urbana, Bajo Gualí y Caucasita), 

Honda (Guazimal), Herveo (Torre Veinte y La Palma) y Mariquita (El Caucho, El 

Rano y San Antonio). 

Las áreas agrícolas heterogéneas son unidades que reúnen dos o más clases de 

coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos 
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geométricos que hace difícil su separación en coberturas individuales; los arreglos 

geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las 

condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas 

locales de tenencia de la tierra (IDEAM, 2010). 

 

En el mosaico de cultivos que incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, 

transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy 

pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado 

intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual (IDEAM, 

2010). Para la cuenca del río Gualí se encuentra un total de 1347,26 has, se 

encuentra en los municipios de Casabianca, Fresno y Mariquita. 

 

El mosaico de pastos y cultivos comprende las tierras ocupadas por pastos y 

cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) 

y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 

cartográficamente de manera individual (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río 

Gualí se encuentra un total de 14665,8 has, se encuentran en los municipios de 

Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Mariquita y Palocabildo. 

 

La cobertura de Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales comprende las 

superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y 

pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 

distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, como 

parcelas con tamaño mayor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan 

entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad (IDEAM, 2010). 

 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 

bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o 

en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que 

debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en 

estado natural o casi natural (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se 

encuentra un total de 6709,1 has, en los municipios de Falan, Fresno, Herveo, 

Mariquita y Palocabildo. 

 

El Mosaico de pastos con espacios naturales está constituido por las superficies 

ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación con espacios 

naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de pastos y de 
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espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas de 

pastos presentan un área menor a 25 hectáreas (IDEAM, 2010). 

 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del 

mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 

relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y 

otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de 

uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural 

(IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se encuentra un total de 3427,63 has, 

en los municipios de Casabianca (Agua Caliente), Fresno, Herveo, Honda y 

Mariquita. 

 

El mosaico de cultivos y espacios naturales corresponde a las superficies 

ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios naturales, 

donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los 

lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera 

individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 

parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 

entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación (IDEAM, 

2010). 

 

Las áreas de cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la 

unidad. Los parches y residuos de espacios naturales están conformados por 

aquellas áreas cubiertas por relictos de bosque, arbustales, bosque de galería y/o 

ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras áreas no 

intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o casi 

natural (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se encuentra un total de 

6790,63 has, en los municipios de Casabianca, Falan, Fresno, Herveo y 

Palocabildo. 

 

El total de la categoría de territorios artificializados es de 808.97 has, lo que 

representa el 1.03% del área total de la cuenca. Dentro de esta categoría el tejido 

urbano continuo corresponde a 310 has (0.39 %), seguido por tejido urbano 

discontinuo con 265.39 has (0.34 %); dentro de las obras se encuentran 

Aeropuerto sin infraestructura asociada con 37.56 has (0.05 %), instalaciones 

recreativas y áreas turísticas con 31.66 has (0,04 %), obras hidraúlicas con 26.9 
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has (0.03 %) y zonas industriales o comerciales con 18.35 has (0.02 %) (Figura 

31). 

 

Figura 31. Representatividad de la cobertura de Territorios artificializados en la 

cuenca del río Gualí. 

 
El tejido urbano continuo es los espacios conformados por edificaciones y los 

espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y 

superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del 

terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del 

área del tejido urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a cinco 

hectáreas (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se encuentra un área de 

310 has, que corresponden al 0.39 % del área de la cuenca, en los municipios de 

Casabianca, Fresno, Herveo, Honda, Mariquita y Palocabildo. 

 

El tejido urbano discontinuo son los espacios conformados por edificaciones y 

zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la 

superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área 

está cubierta por vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su 

delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan con 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

217 

 

áreas clasificadas como zonas urbanas (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río 

Gualí corresponde a 265.39 has que representan el 0.34 % de la cuenca y se 

encuentra en los municipios de Fresno, Honda (zona urbana) y Mariquita (zona 

urbana y vereda El Caucho). 

 

Las zonas industriales o comerciales son las áreas cubiertas por infraestructura 

artificial (terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin 

presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan también para 

actividades comerciales o industriales (IDEAM, 2010). Este tipo de cobertura 

abarca una extensión de 18.35 has, lo que representa un total de 0.02 % de la 

cuenca y se encuentra en el municipio de Fresno en las veredas Aguasal Brillante 

y Aguasal La Playa. 

 

Los aeropuertos comprenden la infraestructura donde funciona una terminal aérea. 

Incluye las pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las 

zonas de amortiguación y la vegetación asociada. Los Aeropuertos sin 

infraestructura asociada comprende los aeropuertos que no cuentan con terminal 

de pasajeros (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí comprende un área de 

37.56 has y representa el 0.05 % de la cuenca, se encuentra ubicado en el 

municipio de Mariquita, vereda El Caucho. 

 

Las obras hidraúlicas son superficies que corresponden a construcciones 

consolidadas de carácter permanente, destinadas a instalaciones hidráulicas, y 

aquellas de pequeña magnitud, generalmente asociadas con infraestructura 

urbana, tales como acueductos, bocatomas, plantas de tratamiento y pequeñas 

presas (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí comprenden un área de 26.9 

has que representan el 0.03 % del área y se encuentran en el municipio de 

Mariquita en la vereda San Andrés. 

 

Las instalaciones recreativas son los terrenos dedicados a las actividades de 

camping, deporte, parques de atracción, golf, hipódromos y otras actividades de 

recreación y esparcimiento, incluyendo los parques habilitados para 

esparcimiento, no incluidos dentro del tejido urbano (IDEAM, 2010). Para la 

cuenca se encuentran 31.66 has que representan el 0.04 % del área y se 

encuentran en los municipios de Honda (zona urbana) y Mariquita en las veredas 

El Caucho y Pantano Grande. 
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Las superficies de agua son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 

intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los que 

bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los 

mares. Se incluyen en esta clasificación los fondos asociados con los mares, cuya 

profundidad no supere los 12 metros (IDEAM, 2010). 

 

Para la cuenca del río Gualí se encuentran ríos que son considerados como una 

corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal considerable 

y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Se considera como unidad 

mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho del cauce mayor o 

igual a 50 metros (IDEAM, 2010). Esta categoría comprende un área de 529.91 

has lo que representa únicamente el 0.67 % del área de la cuenca, que se 

encuentran surcando los siete municipios que comprenden la cuenca. 

 

Las Lagunas, lagos y ciénagas naturales son superficies o depósitos de agua 

naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que pueden estar 

conectadas o no con un río o con el mar. En la zona andina hay cuerpos de agua 

(lagos y lagunas) situados en alta montaña que constituyen las áreas de 

nacimiento de ríos (IDEAM, 2010). 

 

En las planicies aluviales se forman cuerpos de agua denominados ciénagas, que 

están asociadas con las áreas de desborde de los grandes ríos. Las ciénagas 

pueden contener pequeños islotes arenosos y lodosos, de formas irregulares 

alargadas y fragmentadas, de pequeña área, los cuales quedan incluidos en el 

cuerpo de agua siempre que no representen más de 30% del área del cuerpo de 

agua (IDEAM, 2010). Esta categoría posee una extensión de 8.19 has que 

representan el 0.01 % del área de la cuenca y se encuentran ubicadas en el 

municipio de Mariquita en la vereda El Rano. 

 

La categoría de bosques y áreas seminaturales comprende un grupo de 

coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre 

diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de procesos 

climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y 

afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos 

naturales o inducidos de degradación. Para la leyenda de coberturas de la tierra 

de Colombia, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el resultado 
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de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la 

vegetación secundaria o en transición (IDEAM, 2010). 

 

Los bosques comprenden las áreas naturales o seminaturales, constituidas 

principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los 

árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una 

copa más o menos definida. De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura 

comprende los bosques naturales y las plantaciones. Para la leyenda de 

coberturas de la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras formas 

biológicas naturales, tales como la palma y la guadua (IDEAM, 2010). 

 

Para efectos de clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques son 

determinados por la presencia de árboles que deben alcanzar una altura del dosel 

superior a los cinco metros. Para su diferenciación los bosques fueron clasificados 

de acuerdo con tres criterios fisonómicos estructurales fácilmente observables en 

imágenes de sensores remotos como son la densidad y la altura, y un elemento 

interpretable del terreno que se puede inferir del sensor como es la condición de 

drenaje (IDEAM, 2010). 

 

Dentro de esta categoría se encuentra un área de 28147,48 has que corresponden 

al 35.81 % del área total de la cuenca. La mayor extensión de estas coberturas se 

encuentra dada por el bosque de galería y ripario con un área de 6390,62 has 

(8.13 %), seguido por el bosque fragmentado con pastos y cultivos que posee una 

extensión de 5294,63 has (6.74 %), bosque denso alto de tierra firme con un área 

de 4918,79 has (6.25 %), vegetación secundaria baja con un área de 4206,75 

(5.35 %), el herbazal denso de tierra firme con un área de 1952,53 has (2.48 %), 

arbustal denso con un área de 1342,27 has (1.71 %), afloramientos rocosos con 

un área de 1017,28 has (1.29 %), arbustales abiertos con un área de 1001,72 has 

(1.27 %), plantaciones forestales con un área de 802.91 has(1.02 %) (Figura 32).  
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Figura 32. Representatividad de la cobertura de bosques y áreas naturales en la 
cuenca del río Gualí. 

 
En proporciones menores al 1 % se encuentran las categorías de Bosque 

fragmentado con vegetación secundaria, bosque denso bajo de tierra firme, zonas 

glaciares y nivales, tierras desnudas y degradadas y zonas arenosas naturales. 

 

El bosque denso alto de tierra firme corresponde a las áreas con vegetación de 

tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de 

cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura 

del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas que no 

presentan procesos de inundación periódicos (IDEAM, 2010). Para la cuenca del 

río Gualí comprende un área de 4918,79 has que corresponden al 6.26 % del área 

y se encuentra distribuido únicamente en los municipios de Casabianca y Herveo. 

El bosque denso bajo de tierra firme corresponde a las áreas con vegetación de 

tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de 

cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura 
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del dosel entre 5 y 15 metros, y que se encuentra localizada en zonas que no 

presentan procesos de inundación periódicos (IDEAM, 2010). En la cuenca posee 

un área de 389,33 has que representan el 0.50 % de la cuenca y se encuentra en 

el municipio de Casabianca en las veredas Agua de Dios, Hoyo Caliente, La 

Armenia, La Mejora, Peñolcitos, Recreo y San Carlos. 

 

El bosque fragmentado comprende los territorios cubiertos por bosques naturales 

densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de 

otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las 

cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque 

natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 

metros (IDEAM, 2010). 

 

El Bosque fragmentado con pastos y cultivos comprende los territorios cubiertos 

por bosques naturales donde se ha presentado intervención humana de tal 

manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención 

están representadas en zonas de pastos y cultivos, las cuales se observan como 

parches de variadas formas y distribución irregular dentro de la matriz del bosque. 

Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% y 30% del área total de 

la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no 

debe ser mayor a 250 metros (IDEAM, 2010). En la cuenca se encuentra un área 

de 5294,63 has que representan el 6.74 % del área y se encuentran en los 

municipios de Casabianca, Fresno, Herveo, Mariquita y Palocabildo. 

 

El Bosque fragmentado con vegetación secundaria comprende los territorios 

cubiertos por bosques naturales donde se presentó intervención humana y 

recuperación del bosque, de tal manera que el bosque mantiene su estructura 

original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de vegetación 

secundaria, las cuales se observan como parches de variadas formas que se 

distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al 

abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración 

natural del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal. Los parches de 

intervención deben representar entre 5% y 50% del área total de la unidad. La 

distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros 

(IDEAM, 2010). En la cuenca se encuentra un área de 690,32 has que 

representan el 0.88 % del área y se encuentra en los municipios de Herveo 

(vereda Angulo E), Honda (vereda Llano de Villegas) y Mariquita. 
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El Bosque de galería y ripario se refiere a las coberturas constituidas por 

vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o 

temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los 

cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de 

bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o 

cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son 

conocidas como bosque ripario (IDEAM, 2010). En la cuenca se encuentra un área 

de 6390,62 has que corresponde al 8.13 % del área, se encuentra en los 

municipios de Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Mariquita y 

Palocabildo. 

 

Las plantaciones forestales son coberturas constituidas por plantaciones de 

vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del hombre con fines de 

manejo forestal. En este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos 

mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación o 

reforestación, para la producción de madera (plantaciones comerciales) o de 

bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras) (IDEAM, 2010). Para la 

cuenca del río Gualí se encuentra un área de 802,91 has que corresponden al 

1.02% del área y se encuentra en los municipios de Fresno y Herveo. 

 

Los herbazales son cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada 

por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes 

densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de 

ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no 

lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos 

sus órganos, tanto subterráneos como epigeos. Estas formaciones vegetales no 

han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999) (IDEAM, 2010). 

 

El Herbazal denso de tierra firme corresponde a una cobertura natural constituida 

por un herbazal denso, el cual se desarrolla en áreas que no están sujetas a 

períodos de inundaciones, las cuales pueden presentar o no elementos arbóreos 

y/o arbustivos dispersos (IDEAM, 2010). Para la cuenca se encuentra un total de 

1952,53 has que representan el 2.48 % del área de estudio, se encuentra en los 

municipios de Casabianca, Herveo, Honda y Mariquita. 
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El arbustal denso es una cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel 

irregular, el cual representa más de 70% del área total de la unidad. La unidad 

puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido 

intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 

original y sus características funcionales (IGAC, 1999) (IDEAM, 2010). Para la 

cuenca comprende un área de 1342,27 has que representan el 1.71 % del área y 

se encuentra en los municipios de Casabianca, Herveo, Honda y Mariquita. 

 

El arbustal abierto es una cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman 

un estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 

70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido 

intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 

original y las características funcionales (IDEAM, 2010). Para la cuenca se 

encuentra un área de 1001,72 has que corresponden al 1.27 % del área y se 

encuentra en los municipios de Casabianca y Herveo. 

 

La vegetación secundaria Comprende aquella cobertura vegetal originada por el 

proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la 

intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse 

en recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas 

para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la 

ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. No se 

presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre (IDEAM, 2010). 

 

La vegetación secundaria baja son aquellas áreas cubiertas por vegetación 

principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de 

árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión 

vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o 

aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original y, 

generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas 

formadas por muchas especies (IDEAM, 2010). 

La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo 

arbustivo herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y 

de cobertura densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de 

inductores preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se 
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establecen y comienzan a emerger (IDEAM, 2010). Para la cuenca del río Gualí se 

encuentra un área de 4206,75 has que representan el 5.35 % del área y se 

encuentra en los municipios de Casabianca, Fresno, Herveo, Honda, Mariquita y 

Palocabildo. 

 

Las zonas arenosas naturales son terrenos bajos y planos constituidos 

principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo general desprovistos de 

vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. Se encuentran 

conformando playas litorales, playas de ríos, bancos de arena de los ríos y 

campos de dunas. También se incluyen las superficies conformadas por terrenos 

cubiertos por arenas, limos o guijarros ubicados en zonas planas de los ambientes 

litoral y continental, que actualmente no están asociadas con la actividad de los 

ríos, el mar o el viento (IDEAM, 2010). En la cuenca se encuentra un área de 

15,41 has que representan el 0.02 % del área y se encuentra ubicada en los 

municipios de Honda (vereda Guazimal) y Mariquita (veredas El Caucho, Orita y 

San Antonio). 

 

Las Tierras desnudas y degradadas corresponde a las superficies de terreno 

desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia 

de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema 

y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan 

tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos de 

erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas (IDEAM, 2010). Se 

encuentra en una extensión de 59,86 has y representa el 0.08 % de la cuenca y se 

encuentra en el municipio de Mariquita en las veredas El Caucho, El Rano, Las 

Lomas y Orita. 

 

Los afloramientos rocosos son áreas en las cuales la superficie del terreno está 

constituida por capas de rocas expuestas, sin desarrollo de vegetación, 

generalmente dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes y acantilados; 

así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la actividad volcánica o 

glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar depósitos 

de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas (IDEAM, 2010). 

 

Se localizan principalmente en las áreas de fuerte pendiente, donde predominan 

los sustratos de rocas duras y resistentes, asociadas con fallas y deformaciones 

geológicas, volcanes y glaciares de montaña, localizados en la región andina 
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(IDEAM, 2010). En la cuenca se encuentra en un área de 1017,28 has y 

representa el 1.29 % del área, se ubica en los municipios de Casabianca (vereda 

Agua Caliente) y Herveo (vereda La Palma). 

 

Las zonas glaciares y nivales son áreas cubiertas por hielo en forma permanente y 

por nieve en forma ocasional. La cobertura de hielo se localiza en la cima y las 

laderas de algunas de las montañas más altas de los Andes colombianos, por 

encima de la cota de nivel de 4.900 msnm. Se caracteriza por presentar poca 

variación de su área en el tiempo, con tendencia a la lenta reducción debido al 

calentamiento de la atmósfera por el cambio climático, aunque eventos extremos 

como erupciones volcánicas pueden producir grandes pérdidas de las masas 

glaciares (IDEAM, 2010). 

 

La cobertura de nieve se puede presentar en la parte alta de las montañas por 

encima de la cota de nivel de 4.200 msnm, como resultado de la ocurrencia de 

nevadas, principalmente durante la temporada de lluvia. Aunque las nevadas 

pueden cubrir grandes extensiones de la alta montaña, su cobertura permanece 

unos pocos días, período durante el cual puede ser registrada en las imágenes de 

satélite y las fotografía aéreas (IDEAM, 2010). En la cuenca abarcan un área de 

65,05 has que representan el 0.08 % del área, ubicadas en el municipio de 

Casabianca en la vereda Agua Caliente. 

 

 

3.3.5.1 Estado de las coberturas 

 

Según la metodología de zonificación ambiental en cuencas hidrográficas 

(MinAmbiente, 2010), se propone evaluar el estado actual de las coberturas 

mediante el Índice de Vegetación remanente (IVR), el cual hace referencia al 

porcentaje de cobertura natural presente en una determinada unidad espacial. De 

esta manera se puede determinar la proporción de vegetación natural que aún 

está presente en el territorio. La fórmula de cálculo es:  

 

𝐼𝑉𝑅 (%) = (
𝐴𝑉𝑅

𝐴𝑡
) 

 

Dónde:  

AVR = área de vegetación natural (ha)  
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At = área total de la unidad (ha)  

El resultado se expresa en porcentaje. 

 

Para su interpretación se consideran cuatro categorías de transformación:  

 

1. Poco o nada transformado (NT): cuando más del 75% de la vegetación natural 

se encuentra conservada dentro de la cuenca. La cuenca que se encuentra en 

este estado, se califica como muy alto con el valor de 50.  

 

2. Parcialmente transformado (PT): cuando la vegetación natural presenta una 

extensión de área menor al 75% y mayor al 50%, dentro de la cuenca. La cuenca 

que se encuentras en este estado, se califica como alto con el valor de 25.  

 

3. Muy trasformado (MT): cuando la vegetación silvestre representa una extensión 

de área menor al 50% y mayor al 25%, de la cuenca. La cuenca que se encuentra 

en este estado, se califica como medio con el valor de 15.  

 

4. Completamente transformado (CT): cuando la vegetación silvestre representa 

una extensión de área menor al 25%, de la cuenca. La cuenca que se encuentra 

en este estado, se califica como bajo con el valor de 10.  

 

Para la cuenca del río Gualí se tomó como vegetación natural las coberturas de 

Bosque denso alto de tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque de 

galería y ripario, Herbazal denso de tierra firme, Arbustal denso, Arbustal abierto, 

Vegetacion secundaria baja, para lo cual el valor de IVR= 25.7 lo cual ubica a la 

cuenca del río Gualí como Muy Transformada (MT) ya que la vegetación silvestre 

representa una extensión mayor al 25%, se califica entonces como medio con un 

valor de 15. 

 

Esto se puede atribuir al alto grado de fragmentación que ha sufrido la cuenca, 

dada su tradición agrícola principalmente, lo que ha ocasionado que en la parte 

media y baja de la cuenca se desarrollen un sin número de actividades 

productivas, reduciendo al máximo las coberturas naturales que se encontraban 

originariamente. 

 

El indicador de área total de la cobertura ATEih mide la superficie total de cada 

cobertura en estudio que se encuentra dentro de un área de interés. Se calcula 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

227 

 

sumando la superficie de todos los fragmentos de una cobertura que se 

encuentran dentro de dicha área. Se multiplica por 1 sobre 10.000 para 

transformar los m2 a hectáreas. La fórmula de cálculo es: 

 

𝐴𝑇𝐸𝑖ℎ = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(
1

1000
) 

Donde, 

ATEih= superficie total de la cobertura i dentro de un área de interés h 

aij= superficie (m2) de fragmentos j en un tipo de cobertura 

n= número de fragmentos de la cobertura i en un área de interés h 

r= número de áreas de interés 

 

Este índice manifiesta la extensión de una cobertura i dentro de cada área de 

interés h, permitiendo establecer comparación entre los diferentes tipos de 

coberturas en un área de interés. Cuando el rango 0≤ ATEih ≤ área total del área 

de interés, se acerca a 0, la cobertura i casi no existe en el área de interés, y 

aumenta a medida que se incrementa su presencia en toda la extensión del área 

de interés (MinAmbiente, 2010). 

 

Este indicador manifiesta la extensión de una cobertura i dentro de cada área de 

interés h, permitiendo comparar los diferentes tipos de coberturas en un área de 

interés. Para la cuenca del río Gualí se presentan un total de 36 tipos de cobertura 

y un total de 527 fragmentos, donde la cobertura de pastos limpios es la que 

presenta un mayor número de parches (81), seguida por mosaico de pastos y 

cultivos (64), vegetación secundaria baja y Bosque de galería y ripario cada una 

con 54 fragmentos; las coberturas de aeropuerto sin infraestructura asociada, 

afloramientos rocosos, bosque denso de tierra firme, cultivos confinados, lagunas, 

lagos y ciénagas, otros cultivos transitorios, papa, zonas glaciares y nivales y 

zonas industriales o comerciales presentan un único fragmento (Figura 33). 

 

El indicador del tamaño medio de los fragmentos (MPS) permite identificar el 

tamaño medio de los fragmentos de un tipo de cobertura. Es igual a la suma de las 

superficies (m2) de todos los fragmentos j correspondientes a una cobertura 

específica, dividido por el número de fragmentos de este tipo. Se multiplica por 

1/10.000 para convertirlo en hectáreas (MinAmbiente, 2010). 
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Se calcula mediante la fórmula, 

 

𝑀𝑃𝑆 =
∑ 𝑎𝑛

𝐼=1

𝑛
 (

1

10.000
) 

Donde, 

MPS = Tamaño medio de los fragmentos 

aij = Superficie (m) del fragmento j 

n = Número de fragmentos j en un ecosistema i (MinAmbiente, 2010). 

 

 

Figura 33. Número de parches por tipo de cobertura identificados para la cuenca 

del río Gualí. 

El indicador MPS muestra que para la cuenca del río Gualí, evidencia que los 

fragmentos que representan los afloramientos rocosos con un área de 1017.28 

has y un único fragmento posee el mayor tamaño medio de las coberturas 

presentes en la cuenca, seguido por el bosque denso bajo de tierra firme con 

389.33 has y cultivos de papa con 357.48 has. Las coberturas con un menor 

tamaño medio por fragmento corresponde a zonas arenosas naturales con 3.85 

has (4 fragmentos), lagunas, lagos y ciénagas naturales con 8.19 has (1 

fragmento) y obras hidráulicas con 13.45 has (dos fragmentos) (Figura 34). 
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Figura 34. Indicador del tamaño medio de los fragmentos (MPS) para la cuenca 

del río Gualí. 

 

El índice para medir el porcentaje de cobertura en un área de interés cuantifica la 

proporción de la abundancia de cada cobertura en un área de interés. Es una 

medida de la composición del paisaje y permite comparar diferencias en tamaño 

entre las coberturas, está dado por la fórmula, 

 

𝑃𝐸𝑖ℎ =  (
𝐴𝐼£𝑖ℎ

𝐴ℎ
) × 100 

 

 

Donde, 
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PEih = porcentaje de la cobertura i en un área de interés h 

h= superficie total de la cobertura i (ha) en un área de interés h 

Ah= superficie total del área de interés 

r= número de áreas de interés 

 

Cuando el rango 0<PEih<100, se acerca a 0 cuando la cobertura correspondiente i 

casi no existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 

presencia en la totalidad de la extensión del área de interés.  

 

Para la cuenca del río Gualí se observa que las coberturas con menor porcentaje 

de representatividad son lagunas, lagos y ciénagas naturales y zonas arenosas 

naturales (0.01 %), seguido por zonas industriales o comerciales, cultivos 

confinados y obras hidráulicas (0.02 y 0.03 % respectivamente). Las coberturas 

con mayor representatividad en la cuenca son mosaico de pastos y cultivos (18.66 

%), seguido por pastos limpios (16.23 %) lo que evidencia el alto grado de 

transformación de la cobertura vegetal con destinación al establecimiento de 

potreros o deforestación por uso del suelo (Figura 35). 

 

Aunque la cuenca se considera como una zona agrícola por tradición las 

coberturas de mosaico de cultivos y espacios naturales y mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales, poseen una representatividad de 8.64 y 8.54 % 

respectivamente, seguido por las coberturas consideradas como naturales que 

corresponden a bosque de galería y ripario (8.13 %), bosque fragmentado con 

pastos y cultivos (6.74 %) y bosque denso alto de tierra firme (6.26 %), razón por 

lo cual no se evidencia una diferencia marcada entre el área promedio ocupada 

por cada una de estas coberturas (Figura 35). 

De igual forma, esta región es considerada de tradición cafetera, esta cobertura 

representa el 1.63 % de la cobertura presente en el total de la cuenca, para la cual 

se identificaron únicamente 6 fragmentos y un área promedio de 213.71 has. 

 

El índice de ambiente crítico combina los indicadores de vegetación remanente 

(IVR) y presión demográfica (IPD) de donde resulta un índice de estado-presión 

que señala a la vez el grado de transformación y presión poblacional. Dado que el 

índice de presión demográfica no ha sido hallado es imposible calcular el índice de 

ambiente crítico. 
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Figura 35. Valores del índice de porcentaje de cobertura en un área de interés 

hallado para la cuenca del río Gualí. 

 

 

De igual forma, al no poseer la información proveniente del análisis multitemporal 

de la cuenca no es posible hallar la tasa de cambio de las coberturas como reflejo 

de la pérdida de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio a lo largo 

del tiempo es estimadora del grado de conservación de la cobertura, la cantidad 

de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. Se propone medir la tasa 

de cambio del área total de las coberturas comparando dos épocas diferentes. 
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3.3.5.2 Fragmentación y conectividad 

 

La fragmentación resulta generalmente en terrenos que consisten de áreas 

remanentes de vegetación nativa rodeada de una matriz de tierras agrícolas u 

otras formas de uso de la tierra. El termino remanente puede ser definido como un 

parche de vegetación nativa alrededor del cual toda o la mayor parte de las 

vegetación original fue removida y debido a esto, a veces son denominados como 

islas o parches de hábitat. Los llamados parches por otra parte, son áreas en el 

paisaje definidos funcionalmente para una especie en particular, que los pueden 

usar para la reproducción o alimentación (Murieta, 2006). 

 

Con la fragmentación y destrucción de un hábitat se produce un cambio progresivo 

en la configuración del paisaje que puede definirse adecuadamente mediante las 

tendencias de cinco variables paisajísticas que cambian simultáneamente y que 

tienen, en conjunto, una incidencia sobre la supervivencia de las especies 

afectadas: 

 

 Pérdida regional en la cantidad de hábitat, con la consiguiente reducción del 

tamaño de las poblaciones de los organismos afectados. Como consecuencia, 

disminuye la densidad regional de las especies (número de individuos por 

unidad de superficie en toda la región considerada) (Santos y Tellería, 2006). 

 

 Disminución del tamaño medio y un aumento del número de los fragmentos de 

hábitat resultantes. Esta tendencia reduce progresivamente el tamaño de las 

poblaciones mantenidas por cada uno de los fragmentos, aumentando así el 

riesgo de que alcancen un umbral por debajo del cual son inviables (Santos y 

Tellería, 2006). 

 

 Aumento de la distancia entre fragmentos, con la consiguiente dificultad para el 

intercambio de individuos entre las poblaciones aisladas, así como para 

reponerse, por recolonización, de una eventual extinción (Santos y Tellería, 

2006). 

 

 Aumento de la relación perímetro/superficie y, por consiguiente, una mayor 

exposición del hábitat fragmentado a múltiples interferencias procedentes de 

los hábitats periféricos, conocidos genéricamente como “matriz de hábitat”. Se 
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da así un creciente efecto de borde que origina un deterioro de la calidad del 

hábitat en regresión, afectando a la supervivencia de las poblaciones 

acantonadas en los fragmentos (Santos y Tellería, 2006). 

 

La fragmentación a gran escala de los ecosistemas puede alterar radicalmente el 

ambiente físico y el clima (local y regional). Al remplazar la cobertura boscosa por 

potreros se puede provocar un aumento en la temperatura superficial del suelo y 

una disminución en la evapotranspiración y en la precipitación (Kattan, 2002). 

 

La deforestación en áreas extensas origina un cambio en el patrón de circulación 

del viento y en el ciclo hidrológico y altera la capacidad de retención de agua en el 

suelo. Se produce, por consiguiente una mayor escorrentía superficial y los 

eventos de sequía pronunciada o de crecimiento de los cursos de agua ocurren 

con mayor frecuencia. A su vez, aumenta la erosión y el transporte de sedimentos 

a las partes bajas de las cuencas se hace más evidente (Kattan, 2002). 

 

Para identificar la conectividad estructural potencial entre determinadas coberturas 

se utilizan los métodos que modelan escenarios de rutas que unen diferentes 

puntos en un paisaje. El método se basa en la relación algebraica de una serie de 

mapas que proporcionan las zonas de fricción o que más afectan la conectividad, 

la identificación de parches objetivo de conexión y la modelación de las 

respectivas rutas de conectividad estructural. Esto se realiza con una herramienta 

que se denomina Spatial Analyst (Rempel et al., 2012) de ArcGis para resumir los 

atributos que interesan como fuente de información, después se elabora un mapa 

con el módulo Raster Calculador ingresando las capas reclasificadas donde se 

incluye el destino de la ruta y la información de la distancia y dirección de la ruta. 

 

En términos de patrones de deforestación y fragmentación las coberturas con 

mayor área total (CA) corresponden a Mosaico de pastos y cultivos (14665.80 

has), Pastos limpios (12754.58 has), Mosaico de cultivos y espacios naturales 

(6790.63 has) y Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (6709.01 has) 

que corresponden a los procesos de transformación de cobertura natural a 

sistemas productivos y potrerización del área.  

 

En cuanto a cobertura natural se encuentran las coberturas de Bosque de galería 

y ripario (6390.62 has), Bosque fragmentado con pastos y cultivos (5294.63 has), 

Bosque denso alto de tierra firme (4918.79 has), Vegetación secundaria baja 
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(4206.75 has) y Mosaico de pastos con espacios naturales (3427.63 has). Otras 

coberturas que podrían aportar a consolidar procesos de restauración de las 

coberturas naturales en la cuenca son el Bosque fragmentado con vegetación 

secundaria (690.32 has), Ríos (529.92 has), Bosque denso bajo de tierra firme 

(389.33 has) y Lagunas, lagos y ciénagas naturales (8.19 has). 

 

Sin embargo, de acuerdo al índice de la forma media ponderada de los parches 

(AWMSI) evidencia que los ríos (27.65) son un parche dominante en función del 

paisaje, seguido por Bosque de galería y ripario (6.40), el Mosaico de pastos con  

espacios naturales (4.68), Bosque fragmentado con pastos y cultivos (4.56), 

Mosaico de pastos y cultivos (4.12), Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales (4.04) y Pastos limpios (4.01); razón por la cual se decide trabajar las 

propuestas de conectividad y proyectos de restauración de bosques de galería y 

riparios que aún predominan en la configuración del paisaje de la cuenca. 

 

En términos de longitud total y densidad de los bordes la cobertura de Bosque de 

galería y ripario es la que mayores valores presenta (TE: 986062.71 y ED: 12.55) 

lo que evidencia una reducción en cuanto a las zonas núcleo de los polígonos, lo 

que afecta la calidad de hábitat y facilita el avance de la fragmentación y efectos 

de borde. Seguida a esta se encuentran los Pastos limpios (TE: 960630.73 y ED: 

12.22) y Mosaico de pastos y cultivos (TE: 945504.15 y ED: 12.03). 

 

Utilizando como factor de conectividad en la cuenca Gualí la cobertura de Bosque 

de galería ripario y tomando como factores que facilitan la conectividad en la 

cuenca y como resistencia aquellas coberturas artificializadas como aeropuertos, 

instalaciones recreativas, obras hidraúlicas, tejido urbano continuo y discontinuo, 

así como zonas industriales o comerciales, la ruta más directa para el 

establecimiento de una franja que conecte los parches de bosque de galería y 

ripario de la cuenca alta con la cuenca baja toma las áreas de mosaicos de cultivo 

que se encuentran hacia el límite inferior de la cuenca (Figura 36). 

 

Para el segundo escenario, donde los factores de resistencia tomados fueron los 

mosaicos de cultivos, las coberturas artificializadas y otros cultivos permanentes, 

la mejor ruta de conectividad cambia en sentido, especialmente en la parte alta de 

la cuenca, hacia el municipio de Herveo hasta el límite superior de la cuenca en el 

municipio de Fresno, retomando nuevamente los parches de bosque de galería y 

ripario que lleva el curso del río Gualí en los de Casabianca, Fresno, Palocabildo y 
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Falan, hasta llegar a la desembocadura del río Gualí en el municipio de Honda 

(Figura 37). 
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Figura 36. Propuesta de conectividad donde se toma como factor de resistencia las coberturas artificializadas. 
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Figura 37. Propuesta de conectividad donde se toma como factor de resistencia las coberturas artificializadas, 
mosaicos de cultivos y otros cultivos permanentes. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que la cuenca media del río Gualí es la que 

presenta mayores transformaciones en su cobertura, por un número creciente de 

cultivos de tipo permanente, cultivos herbáceos y algunos bosques fragmentados 

con vegetación secundaria. 

 

Para el tercer escenario se tomaron como factores de resistencia los territorios 

artificializados, cultivos confinados, café, mosaicos de cultivos, otros cultivos 

permanentes y transitorios, papa, pastos, vegetación secundaria baja y tejido 

urbano continuo y discontinuo, dando como resultado una dirección de ruta mucho 

más ceñida al curso principal del río Gualí (Figura 38). Sin embargo, esta 

propuesta deja por fuera los demás drenajes que componen la cuenca, pero que 

aportan un número significativo de fragmentos de bosque de galería y ripario, los 

cuales podrían consolidar una mejor alternativa de conservación. 

 

Por último, se tomaron como resistencias las demás coberturas presentes en la 

cuenca del río Gualí diferentes a la de bosque de galería y ripario, bosque denso 

alto y bajo de tierra firme, bosque fragmentado con pastos y cultivos, bosque 

fragmentado con vegetación secundaria, herbazal denso de tierra firme, ríos y 

zonas arenosas y zonas glaciares y nivales (Figura 39). 
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Figura 38. Propuesta de conectividad donde se toma como factor de resistencia las coberturas artificializadas, 
mosaicos de cultivos, pastos y otros cultivos permanentes. 
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Figura 39. Propuesta de conectividad donde se toma como factor de resistencia las coberturas artificializadas, 
mosaicos de cultivos, pastos, arbustales, otros cultivos permanentes, tierras desnudas y degradadas y zonas nivale 
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Bajo estas condiciones se evidencia que es factible realizar actividades de 

restauración y/o reconversión de áreas para la protección de los bosques de 

galería y riparios que se mantienen en la cuenca para lograr así el aumento en la 

cobertura natural, la regulación hídrica en la cuenca media y baja, el aporte de 

material alóctono a los ríos para el mantenimiento de la cadena trófica, la 

recuperación de los suelos y la reducción en la erodabilidad de los suelos. 

 

Aunque los valores de la dimensión fractal media del parche (MPFD) evidencien 

los valores más altos para las coberturas de ríos (1.52) y bosques de galería y 

riparios (1.40), el valor ponderado de la dimensión fractal (AWMPFD) ubica a 

estas dos coberturas en el puesto 10 y 24 de las coberturas ya que le da una 

mayor ponderación a los parches más grandes y elimina el sesgo de los parches 

más pequeños por el tamaño del pixel, lo que ratificaría la posibilidad de trabajar 

en estas dos coberturas como objetivo de conservación. 

 

 Fisiografía 

En el municipio de Casabianca afloran principalmente una secuencia metamórfica 

compuesta por esquistos grafitosos, esquistos sericíticos y cuarcitas del 

Paleozoico, intensamente fallada y plegadas; parcialmente cubierta por lavas 

andesíticas y dacíticas producto de la actividad volcánica del Terciario Superior y 

Cuaternario, así como por flujos piroclásticos, flujos de lodo, y lahares generados 

por la actividad del complejo volcánico del Ruiz (Rodríguez, 2003). 

 
Todas estas litologías son cubiertas por materiales piroclásticos de espesor 

variable, que suavizan y enmascaran el relieve, principalmente en las cimas de las 

montañas y cuchillas. En los valles de los ríos Azufrado, Gualí y otras corrientes 

menores, se encuentran depósitos no consolidados y heterogéneos de material 

aluvial y fluviovolcánicos compactos (Rodríguez, 2003). 

 
Para el municipio de Herveo las montañas ramificadas de Granodiorita Biotitica de 

grano medio se observan hacia el oeste de la vereda Torre Veinte y algunos 

sectores de las veredas Letras y El Angulo E, presenta laderas alargadas y 

sistema de drenaje dendrítico paralelo a subparalelo, valles profundos en forma de 

“V” cerrada y pendientes quebradas a fuertemente quebradas (12 – 50%), esta 

unidad corresponde al Batolito de El Bosque (Parra, 2005). 
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Las montañas ramificadas en rocas ígneo – metamórficas con textura gnéisica se 

observan como un tren a lo largo del centro – este del municipio con una 

tendencia N 35° E restringida por el sistema de fallas de Palestina. Presenta 

laderas ligeramente alargadas con pendientes que varían de quebradas a 

escarpadas (12 – 75%), con un patrón de drenaje subdendrítico de mediana a baja 

densidad y valles fuertemente incisados (Parra, 2005). 

 
Las montañas ramificadas de esquistos cuarzo – micáceos y cuarcitas se 

observan sobre la mayoría del municipio con una tendencia N – S sobre el lado 

este del municipio; presenta laderas alargadas con pendientes que varían de 

quebradas a escarpadas (12 – 75%), patrón de drenaje subdendrítico subparalelo 

de valles simétricos a ligeramente asimétricos de fuerte incisión. Esta unidad 

geomorfológica corresponde a las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca 

(Parra, 2005). 

 
Como relieve montañoso volcánico se encuentra montañas ramificadas en 

andesitas y basaltos, relativamente homogéneos, que varían de andesita – dacita 

a basalto. Se localizan en la vereda Letras y parte de la vereda Delgaditas, 

principalmente asociados al edificio volcánico del volcán Cerro Bravo con 

pendientes que van de planas a muy escarpadas (0 a >75%). Las coladas de 

lavas en andesitas y basaltos en montañas ramificadas en andesitas y basaltos 

son paisajes en forma de lenguas que presentan cambios bruscos de pendiente 

hacia su parte frontal, asociadas a los cuellos volcánicos del volcán Cerro Bravo 

con laderas irregulares quebradas (12 – 25%) (Parra, 2005). 

 
El plano inundable constituido por material volcánico está relacionado 

directamente con las unidades laháricas del volcán Cerro Bravo con pendientes 

irregulares quebradas (12 – 25%) fuertemente incisadas por el trazo de los ríos 

Aguacatal y Perrillo evidenciando múltiples eventos asociados a la actividad del 

volcán, dentro de los que se incluyen ignimbritas, flujos piroclásticos, surges y 

oleadas entre otros. Existen otros valles asociados a este paisaje con incisiones 

profundos y vegas y sobrevegas estrechas asociadas a los ríos Gualí y Cajones 

principalmente, que presentan una fuerte incisión en forma de “V” con pequeñas 

acumulaciones de materiales provenientes de las diferentes unidades geológicas 

adyacentes (Parra, 2005). 
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 Clima 

La cuenca del río Gualí presenta diferencias altitudinales que van desde los 200 

metros en su desembocadura sobre el río Magdalena (municipio de Honda) hasta 

los 5200 m en su parte más alta en la vereda de Agua Caliente (municipio de 

Casabianca). Esta diferencia de nivel permite encontrar una diversidad de climas 

que van desde cálido, templados y fríos con diferentes grados de humedad. Para 

esta cuenca se presentan dos periodos lluviosos a lo largo del año, el primero a 

comienzos de marzo hasta finales de junio y el segundo de mediados de 

septiembre a finales de noviembre, originados por el paso de la  zona de 

confluencia intertropical (ZCIT) sobre la región Andina Colombiana, con el 

movimiento de sur a norte de la ZCIT para el primer período húmedo y el 

desplazamiento descendente de norte a sur para el segundo período; intermedio a 

la ocurrencia de los dos períodos húmedos se intercalan dos períodos secos 

(Cortolima, 2011). 

 

El municipio de Casabianca por ser un municipio montañoso, posee variedad de 

pisos térmicos y diferentes grados de humedad como Nival, Páramo Alto 

Superhúmedo, Páramo Bajo Superhúmedo, Frío Húmedo, Templado Húmedo y 

cálido semihúmedo. El área urbana posee una temperatura promedio de 17 °C y 

se halla situada en una altura de 2.081 m; la precipitación media anual alcanza los 

2400 mm; distribuidos en un régimen bimodal (Rodríguez, 2003). 

 

Para el municipio de Herveo la variación de la precipitación en el municipio oscila 

entre 1.400 y 2.700 mm anuales; en la zona norte, se presentan los mayores 

valores de precipitación disminuyendo, hacia el sur hasta llegar a 1.400 mm. El 

régimen pluviométrico es bimodal, presentándose dos épocas de invierno y dos de 

verano durante el transcurso del año. Al norte del municipio el periodo de lluvias 

es intenso durante los dos semestres del año, en especial en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio, con un verano marcado en los meses de enero, junio, julio y 

agosto (Parra, 2005). 

 

Para el este del municipio los meses de marzo, abril y mayo son los meses de 

mayor precipitación, y junio, julio y agosto los de meses de verano. En el sur del 

municipio los meses de mayor precipitación son abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre, y los de veranos son enero, febrero, julio y agosto; al Oeste del 
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municipio los mese de mayor precipitación son abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre, y los de verano son julio y agosto. Debido a que este municipio se 

encuentra en un rango altitudinal entre 1.400 a 4.800 m se encuentran 

temperaturas que oscilan entre 0 a 20 °C (Parra, 2005). 

 

Para el municipio de Palocabildo los meses más son los meses de marzo, abril, 

mayo, septiembre, octubre y noviembre y el mes más seco es julio. La franja sur 

este del municipio en límites con Falan es la de menor precipitación, conformada 

por las veredas La Esperanza, Buenos Aires, La María, La Libertad, El Paujil, La 

Ceiba y la parte sur de Asturias; los terrenos ubicados por la zona sur oeste limites 

con Casabianca es la franja de precipitación intermedia, conformada por las 

veredas Pompona, Alto Bonito, Muleros, Los Arrayanes, Playa Rica, Abejas, Las 

Delicias, la parte sur de Olimpo y San José; la franja norte en límites entre Fresno 

y Casabianca es la de mayor precipitación que corresponde a la parte norte de la 

vereda San José, parte norte de Olimpo y Asturias, El Palmar, Primavera, Pavas, 

Pinos, Reposo, El Triunfo, Bajo Gualí, Alto Gualí. Tomando la cabecera municipal 

como punto de referencia se puede decir que la temperatura representativa del 

lugar es 21 °C a los 1450 m (Gómez, 2005). 

 

Dentro del municipio de Palocabildo existen cuatro (4) unidades climáticas dentro 

de dos pisos térmicos a saber:  

 

 Cálido Húmedo (CH): se ubica en el piso térmico cálido de 750 a 1000 m con 

temperaturas superiores a 24 °C y precipitación promedia de 2.200 mm 

anuales y un factor Lang de 120; esta unidad es la de menor área 123.69 has y 

corresponde al 1.93 % del total municipal, ubicada sobre el cañón del Gualí, 

sobre las veredas San José, Alto Gualí y Bajo Gualí (Gómez, 2005). 

 

 Cálido Semihúmedo (Csh): se ubica en el piso térmico cálido de 750 a 1000 m 

con temperaturas superiores a 24 °C. y precipitación promedia de 1.200 mm 

anuales, lo que la diferencia de la anterior ubicándola con un Factor Lang de 

80; esta unidad es la de menor área 127.76 has y corresponde al 2 % del total 

municipal, ubicada sobre el cañón del Gualí (Gómez, 2005). 

 

 Tierras Templadas húmedas (TH): Se encuentra la mayor área productora de 

alimentos del municipio, comprendida entre las cotas 1.000 a 2.000 m con 
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temperaturas que varían entre los 17 y los 24 °C con precipitación promedia 

anual de 2.200 mm y un Factor Lang de 120; ocupan un espacio de 3387.4 has 

(52.93 %) (Gómez, 2005). 

 

 Tierras Templadas Semi Húmedas (Tsh): Comprendida entre las cotas 1.000 a 

2.000 m con temperaturas que varían entre los 17 y los 24 °C y un factor Lang 

de 80, con precipitación promedia anual de 2.200 mm, ocupan un espacio de 

2709.64 has (42.34 %) (Gómez, 2005). 

 

Dentro de la clasificación climática para el municipio de Fresno se determinaron 

cinco provincias climáticas, Cálido superhúmedo (CSH), Templado superhúmedo 

(TSH), Cálido húmedo (CH), Templado húmedo (TH), Frío húmedo (FH). Así como 

un rango de temperatura promedio 20 °C, con variaciones según los límites 

altitudinales11. 

 

 Cálido Superhúmedo (CSH): Se encuentra definido por un rango de altura 

de 700 a 1000 m, temperatura promedio de 24 °C y una precipitación 

promedio de 3068 mm anuales. En este tipo de clima se encuentran las 

veredas de Betania, California, El Placer, España, Aguasal La Playa, 

Aguasal Brillantes y Palenque (PBOT - Fresno, 2000). 

 

 Templado Superhúmedo (THS): Se encuentra en un rango altitudinal de 

1000 a 2000 m, posee una temperatura promedio entre 18 y 24 °C y una 

precipitación promedio de 3327 mm anuales. En esta provincia climática se 

encuentran las veredas Betania, California, El Placer, La Floresta, Caja 

Rica, Paramillo, España, Pavas, Peñaliza, Mira Flores, Las Marías, El 

Arrayán y El Remolino (PBOT - Fresno, 2000). 

 

 Cálido Húmedo (CH): Se encuentra en un rango altitudinal de 1000 a 2000 

m, temperatura promedio de 18 a 24 °C y precipitación promedio de 2782 

mm anuales. Se encuentran las veredas La Sierra, Aguas Claras, Bajo 

Gualí, Santa Rosa, Campeón Bajo, El Bosque y El Nogal (PBOT - Fresno, 

2000). 

 

                                            
11

 http://www.fresno-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Medio Ambiente 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

246 

 

 Templado Húmedo (TH): Se encuentra en un rango altitudinal de 1000 a 2000 

m, con temperaturas promedio de 18 a 28 °C y precipitaciones promedio de 

2782 mm anuales (PBOT - Fresno, 2000). 

 

 Frío Húmedo (FH): Se encuentra en un rango altitudinal de 2000 a 2100 m, con 

temperaturas promedio de 12 a 18 °C y precipitaciones promedio de 2514 mm 

anuales. Se encuentran las zonas altas de las veredas Raizal I, Raizal II, 

Petaqueros y Caucasia (PBOT - Fresno, 2000). 

 

El comportamiento de las lluvias en este municipio es bimodal, donde se 

presentan dos épocas lluviosas correspondientes a los meses de enero – mayo y 

octubre – diciembre en los cuales se presentan mínimos de 127.6 mm/mes y 

máximos de 578 mm/mes. Las épocas secas corresponden a los meses de junio – 

agosto y comprenden precipitaciones mínimas de 96 mm/mes y máximas de 148.8 

mm/mes (PBOT - Fresno, 2000). 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de Caldas Lang para el municipio de San 

Sebastián de Mariquita se determinan cuatro provincias climáticas, las cuales se 

describen como: 

 

 Templado Húmedo: se encuentra en el rango altitudinal de 1100 y 1350 m, 

temperatura entre los 24 y 22 °C. Esta área presenta una actividad diversa, 

destacándose cultivos como el café, caña, plátano, yuca, maíz y frutales, 

además de una ganadería extensiva de doble propósito. Esta provincia se 

encuentra distribuida en las veredas Carrizales, Cerro Gordo, La Parroquia y 

La Mesa (PBOT Mariquita, 2002). 

 

 Cálido Húmedo: está localizada a una altura de 800 a 1100 m, con una 

temperatura entre los 24 y 26 °C. La actividad económica de esta provincia 

está limitada a la explotación de caña y plátano asociados; además en esta 

se encuentran ubicadas las explotaciones piscícolas a nivel industrial. 

Corresponde a las veredas Malabar, La Mesa, La Parroquia y Flor Azul 

(PBOT Mariquita, 2002). 

 

 Cálido Semihúmedo: se encuentra ubicada entre 800 y 5500 m, con una 

temperatura promedio de 26 y 28 °C; se encuentran establecidos cultivos 
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como caña, maíz, yuca, frutales tecnificados, además de grandes 

extensiones dedicadas al pastoreo para la explotación ganadera. El área de 

influencia de esta provincia corresponde a las veredas San Diego, Pantano 

Grande y el casco urbano de Mariquita (PBOT Mariquita, 2002). 

 

 Cálido Semiárido: con una temperatura de 28 °C y una altura entre los 350 y 

600 m, esta zona se encuentra dedicada a la explotación ganadera y 

algunos cultivos que tanto con riego como secano, entre los que se destacan 

el arroz, sorgo, maní y algodón. Las veredas a las que pertenecen son 

Pantano Grande y San Antonio hasta los límites con el municipio de Honda 

(PBOT Mariquita, 2002).  

 

De acuerdo a utilizó la metodología de Caldas-Lang, altitudinalmente el municipio 

de Honda se extiende desde los 200 hasta 600 m, por lo que se considera piso 

térmico cálido. Dentro de esta clasificación se encuentran clima Cálido semiárido 

(Csa) en el sector sur-oriental con aproximadamente 6200 has y Cálido semi 

húmedo (CsH) en el resto del municipio (PBOT Honda, 2003). 

 

La precipitación promedio anual calculada para el municipio es de 1770,9 mm. La 

distribución de las precipitaciones ocurre de manera bimodal, con dos periodos 

secos y dos lluviosos. El primer periodo seco va de enero a marzo y el segundo de 

junio a agosto. Los periodos lluviosos van de abril a mayo y de septiembre a 

noviembre (PBOT Honda, 2003). 

 

La temperatura del municipio es homogénea con fluctuaciones de 26,4 °C en el 

sector Nor-Occidental hasta 28 °C para el resto del territorio. En general la 

temperatura media anual para el municipio es de 27,6 °C, el comportamiento a 

través del año evidencia un primer periodo caluroso de enero a marzo y otro de 

junio a agosto y dos periodos de menos temperatura de abril a mayo y de octubre 

a diciembre. El mes más caluroso es agosto con 28,5 °C y el menos caluroso 

noviembre con 26,9 °C (PBOT Honda, 2003). 

 

En los últimos 10 años Falan ha presentado un promedio anual de 2.257 mm, con 

1.830.1 mm de precipitación media mensual y un régimen bimodal. Los periodos 

lluviosos comprenden los meses de marzo, abril y mayo y septiembre, octubre y 

noviembre. La máxima precipitación mensual se presenta para el mes de octubre 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III   
COMPONENTE  BIÓTICO 

248 

 

y el mes más seco es julio. La temperatura promedio para el municipio es de 25.7 

°C, siendo el mes más caluroso agosto (27.3 °C) y el menos caluroso noviembre 

con (25.1 °C) (EOT – Falan, 2003). 

 

 Hidrografía 

 

Entre las principales quebradas del municipio de Casabianca se encuentran Lisa, 

Agua Caliente, La Cachucha, El Rosario, La Marcad, Alambrados, Oromazo, La 

Moladora, El Aguilón, La Cadena, La Cajita, El Coral, El Cardal, San Carlos, Dos 

Quebradas, El Guineo, La Fonda, El Gus, Los Cocos, Tachuela, San José, Ranal, 

Las Palomas, El Jardín, El Bejuco, La mina, San Ignacio, La Española, La 

Calzada, Santa Rita, Peñolcito, La Cristalina, La Sonadora, Negra y Frecitas 

(Rodríguez, 2003). 

 

Los acueductos que abastecen el municipio de Herveo captan el agua de las 

quebradas Yolombal (vereda Torre Veinte, posee un área de 458.10 has, longitud 

de 2.87 km y pendiente promedio 65%, abastece al acueducto de la cabecera 

municipal), Matadero (vereda Padua, área de 6.80 has, longitud de cauce principal 

de 2.5 km y pendiente promedio del 30.25%, abastece el centro poblado rural 

Papua), Tasajeras (vereda Ángulo E, posee una superficie de drenaje de 260.60 

has, longitud del cauce principal de 8.70 km y pendiente promedio de 48.5%, 

abastece al centro poblado rural Letras), La Celda (vereda El Brasil, tiene un área 

de 57.10 has, longitud de cauce principal de 2.20 km y pendiente promedio de 

42.8%, abastece al acueducto del centro poblado El Brasil), Peñoles (vereda La 

Palma, posee un área de 1.386.50 has, longitud de 22.30 km y pendiente 

promedio del 70%, abastece el acueducto de la vereda El Arenillo), Los González 

(área de 78.30 Has, longitud de cauce principal de 1.2 km. y pendiente promedio 

del 38.5%, abastece el acueducto de la vereda Tesorito); La Marina (vereda El 

Águila, área de 29.40 has, longitud de cauce principal de 1.18 km y pendiente 

promedio del 40%, abastece las veredas El Águila y Gualí), El Cedral (vereda el 

Cedral, tiene un área de 48.30 has, longitud de cauce principal de 2 km y 

pendiente promedio del 42%, abastece a la vereda El Cedral); Mesones (veredas 

Mesones, Monterrondo y la Estrella, tiene una superficie de drenaje de 1.200.70 

has, longitud de cauce principal de 18.33 km y pendiente promedio del 39%, 

abastece a la vereda Mesones); El Salado (tiene un área de 176.10 has, longitud 
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de cauce principal de 1.55 km y pendiente promedio del 33%, beneficia al 

acueducto de la vereda El Salado) (Parra, 2005). 

 

Las veredas El Yerbal, Damas Bajas, Angulo E, Curubital, también poseen 

sistemas de acueductos que son utilizados por la población para el consumo. Las 

demás veredas del municipio no poseen acueductos y el agua que utilizan para el 

consumo humano y actividades económicas, la captan directamente de quebradas 

cercanas (Parra, 2005). 

 

El municipio de Fresno se caracteriza por tener una reserva hídrica bastante 

importante donde se destacan dos importantes cuencas que sirven de límite del 

territorio como los ríos Guarinó y Gualí, dentro de las cuales aparecen subcuencas 

como los ríos Medina y Sucio y las quebradas Campeón, Nicúa y Barreto12. Para 

la cuenca del río Gualí existen afluentes de importancia por su tamaño y caudal 

dentro de los cuales se encuentran las quebradas Guaramo, Campeón y Nicua, 

así como los ríos Medina y Sucio, aunque estas últimas se encuentran entre los 

afluentes de mayor contaminación ya que se encuentran muy cerca de la 

cabecera municipal, convirtiéndose en zonas de descargue por excelencia de las 

aguas servidas de las viviendas ubicadas en sus márgenes. Existe además casos 

de contaminación por residuos como el mercurio, ocasionados por la explotación 

de oro que vierte directamente al río Medina (PBOT - Fresno, 2000). 

 

La red hídrica del municipio de San Sebastián de Mariquita se encuentra 

conformada por un importante número de fuentes primarias y secundarias, donde 

se destacan ríos y quebradas tan importantes como los ríos Gualí, Sucio, Cuamo, 

Medina, Guarinó, entre otros y quebradas como San Juan, Bocorna, Chimina, 

Carrizales, Camelias y El Cobre (PBOT Mariquita, 2002). 

 

La cuenca del río Gualí se destaca por presentar una zona alta de pendiente 

fuertes y relieves marcados que determinan cañones en “V” fuertemente 

pronunciados que hacen de esta una zona bastante escabrosa; sus tributarios se 

caracterizan por ser drenajes rectos, cortos, de caudales medios, donde se 

destacan drenajes tan importantes como los ríos Sucio y Medina, así como las 

quebradas San José y Santa Bárbara (PBOT Mariquita, 2002). 

                                            
12

 http://www.fresno-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Medio Ambiente 
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En el municipio de Honda se encuentran cuatro ríos principales (Magdalena; 

Gualí; Guarinó y Sabandija) y por lo menos 30 quebradas (Seca; Padilla; Bernal, 

con caudales constantes en toda la época del año; y Jaramillo; Embarcadero, 

Guacimal, Caño Concha y Perico de carácter intermitente). De la quebrada Padilla 

surte actualmente el acueducto municipal, siendo su caudal insuficiente para 

satisfacer las necesidades de la población por esto se tiene el proyecto de iniciar 

la captación de aguas para este fin de la quebrada Bernal (PBOT Honda, 2003). 

 

El río Magdalena se constituye como la principal arteria fluvial y recoge todas las 

aguas de la red hídrica de la zona. Se caracteriza hacia esta parte por presentar 

flujo turbulento con raudales que dieron lugar a lo que se catalogo desde la colonia 

como el Salto de Honda debido a que imposibilitaba el ascenso de las 

embarcaciones que venían con mercancías desde Barranquilla hacia el centro del 

país (PBOT Honda, 2003). 

El segundo lugar en importancia es el río Gualí que presenta un valle principal que 

adopta forma de “V” abierta en la parte occidental de la zona, con una suave 

pendiente, lo que hace que el río presente meandros con cambios bruscos en su 

dirección, los cuales en algunos casos son mayores de 90°, ocasionados por 

controles estructurales de la falla de Puerto Bogotá. Hacia la parte central y 

oriental (desembocadura en el río Magdalena) este sufre un encajonamiento y con 

una pendiente 0.95 % que provoca un desnivel de 100 metros en 10.5 km, adopta 

un flujo turbulento que lo convierte en un depositario aluvial local, ocasionando 

erosión lineal fenómeno que se ha detonado a un más por las ultimas crecientes 

que han destruido las diques que existían en Santa Helena y espolón Bolsa Arena-

Concreto del balneario La Piragua, perdiendo niveles base importantes que 

servían para minimizar la velocidad con que transitaba el río en épocas anteriores, 

lo que ha promovido la socavación de los taludes adyacentes a las curvas de la 

corriente, originando la desestabilización de muchas laderas habitadas en el 

municipio (PBOT Honda, 2003). 

 

El territorio municipal de Falan se circunscribe a la subcuenca de los ríos Gualí y 

Sabandija, conformada por la parte alta y media del citado afluente y la totalidad 

de la microcuenca del río Cuamo. Las cuencas de los ríos Sabandija y Gualí 

drenan al río Magdalena. La cuenca del río Gualí en el municipio corresponde a 

1.176.15 has y entre sus principales afluentes se destacan las quebradas 

Oromazo, Santa Bárbara y La Rica, entre otras (EOT – Falan, 2003). 
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