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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

 
 
Las área protegidas son áreas definidas geográficamente que han sido designadas, 
reguladas y administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación; 
estas áreas son esenciales para el mantenimiento 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 grado de intervención. También 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 especies 
consideradas amenazadas o endémicas. 
 
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 
1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente) se establece que se podrá declarar reservada una porción determinada 
o la totalidad 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 explotarlos. La protección de la riqueza 
natural como obligación del Estado, 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 
inembargables y para los cuales el Estado en su rol de benefactor ambiental 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
Por otra parte, los ecosistemas estratégicos son aquellos que garantizan la oferta 
de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible 
del país; estos ecosistemas se caracterizan por mantener el equilibrio y los procesos 
ecológicos básicos tales como la regulación del clima, del agua, realizar la función 
de depuradores del aire, agua y suelos, así como la conservación de la 
biodiversidad; de acuerdo con sus funciones, y teniendo como referencia la 
biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos que prestan, los ecosistemas 
de mayor importancia para el país definidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible son los siguientes: páramos, humedales, manglares, 
nacimientos de agua, zonas de recarga, zonas secas, entre otros. 
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Con todo lo anterior, para dar orden a estas áreas de importancia ambiental 
teniendo como unidad de análisis la cuenca hidrográfica del río Totare, la “Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas – POMCAS” las organiza en las siguientes categorías: 
 

• Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas y 
privadas. 

• Áreas complementarias para la conservación. 

• Áreas de Importancia Ambiental. 
 
1.1 Áreas Protegidas de Orden Nacional y Regional Declaradas, Públicas y 
Privadas 
 
Esta categoría está conformada por las áreas descritas en el Decreto 2372 de 2010, 
y consta de áreas protegidas públicas y privadas que se describirán a continuación: 
 
Parque Nacional Natural Los Nevados: El PNN los Nevados de categoría publica 
y nacional se encuentra localizado geográficamente en la cordillera Central, de 
Colombia, vertientes oriental y occidental, con alturas entre los 2.600 y 5.321 
m.s.n.m.; comprende un área aproximada de 58.300 hectáreas, en jurisdicción de 
los departamentos de Caldas (municipio de Villamaría), Risaralda (municipios de 
Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (municipio de Salento) y Tolima 
(municipios de Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca 
y Herveo). Por medio de la Ley 2 del 17 de enero de 1959 y en su artículo 13, se 
faculta al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- declarar parques 
nacionales naturales y se establecen los principios básicos para éstos. Mediante el 
decreto 2420 de 1968 se crea el INDERENA, anterior Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, y se le adscriben las funciones 
relacionadas con la creación, administración y manejo de los Parques Nacionales 
Naturales en el país. 
 
Con base en lo anterior y las facultades expresas en el Decreto 2420 de 1968, el 
INDERENA mediante Acuerdo 15 de 1973, delimitó y reservó un área de 38.000 
hectáreas aproximadamente para ser declaradas como Parque Nacional Natural 
Los Nevados. Este Acuerdo fue ratificado por Resolución Ejecutiva Nº 148 de abril 
30 de 1974. Una revisión cartográfica realizada en el año de 1985 determinó que la 
superficie del Parque, según linderos expresados en el Acuerdo Nº 15 de 1973 
correspondía a 58.300 hectáreas. 
 
En el contexto regional, este Parque Nacional Natural se constituye en un eje 
articulador del corredor ambiental de la cordillera Central desde el páramo de 
Sonsón en el sur oriente de Antioquia, c continuando con los páramos de San Félix 
en Caldas y extendiéndose hacia el sur por el páramo de Chili en el municipio de 
Génova hasta el PNN Las Hermosas. En este Parque Nacional se produce y regula 
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múltiples bienes y servicios ambientales para la ecorregión del eje cafetero y del 
Tolima; el agua que nace y se regula en este Parque y su zona de influencia 
abastece las necesidades de más de dos millones de personas. Su protección y 
conservación se convierte en elemento clave para el desarrollo socio ambiental y 
eje articulador de las iniciativas de conservación regional. Para más información, 
dirigirse al documento completo “Plan De Manejo Parque Nacional Natural Los 
Nevados 2017 – 2022 (PNN los Nevados)”. 
 
En la subzona hidrográfica del río Totare, este parque representa el 9,39% del total 
de la cuenca, con un área de 10790,75 ha y se ubica al occidente de esta; en la 
figura 1 se observa el mapa del área del PPN los Nevados contenida en la subzona 
hidrográfica. 
 
Reservas Forestales Protectoras Regionales: Las reservas forestales 
protectoras son espacios geográficos de categoría publica y regional en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición 
haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute; en el departamento del Tolima por medio del acuerdo 008 
del 2011 se homologan las reservas forestales protectores a la categoría de área 
protegida del SINAP “Reserva forestal protectora regional” y mediante el acuerdo 
006 del 2014 se mantienen estas áreas y se agrega a esa categoría la Reserva 
forestal protectora regional alto Combeima perteneciente a la subzona hidrográfica 
del río Coello; en la tabla 1 se pueden observar las reservas forestales protectoras 
regionales encontradas en la subzona hidrográfica del río Totare y en la figura 2, el 
mapa de estas. 
 
Tabla 1. Reservas forestales protectoras regionales encontradas en la subzona 
hidrográfica del río Totare. 
 

NOMBRE 

ÁREA 
DENTRO DE 
LA CUENCA 

(Ha)** 

PORCENTAJE 
DE CUENCA 

MUNICIPIO VEREDAS ACUERDO 

La Morena 227,23 0,16 Ibagué Ancon Tesorito 014 de 2000 

La Suiza 89,00 0,06 Ibagué China Alta 08 de 2011 

Pinares I y II 31,74 0,02 Ibagué 
Calambeo Ambala 

P/Baja  

12/2002 
14/2004  
24/2006  

Buenavista 
Los Cristales 

59,90 0,04 Ibagué Ambala 013 de 2001 

El Lucero la 
Flor 

6,04 0,00 Ibagué Chembe 05 de 1999 

La Argentina 22,48 0,02 Ibagué Ambala 014 de 2000 

El Vergel 0,76 0,00 Ibagué Alaska 014 de 2004 

El Porvenir 10,94 0,01 Ibagué Alaska 013 de 2002 

El Diamante 7,42 0,01 Ibagué Ancón Tesorito 012 de 2002 
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NOMBRE 

ÁREA 
DENTRO DE 
LA CUENCA 

(Ha)** 

PORCENTAJE 
DE CUENCA 

MUNICIPIO VEREDAS ACUERDO 

El Silencio 7,20 0,00 Ibagué Ancón Tesorito 014 de 2000 

El Diamante 
2 

0,63 0,00 Ibagué Ambala S/ Triunfo 014 de 2004 

Soledad 
Potosi 

152,86 0,10 Anzoátegui La Toscana 012 de 2002 

La Cima 236,66 0,16 Anzoátegui Vegas de Beima 014 de 2000 

Bellavista 431,42 0,30 Ibagué Ambala P/Alta 014 de 2000 

Vallecita 233,01 0,16 Alvarado La Pedregosa 013 de 2001 

Las Mirlas 1,07 0,00 
Ibagué 

/Anzoátegui 
Juntas/China Alta 

014 del 
2000 

Cerro bravo 2,25 0,00 Murillo La Esperanza 012 de 2002 

Las Damas 4,01 0,00 Venadillo 
Palmillas 

Malabar/Potrerito 
Totare 

014 de 2000 

La Gloria 44,65 0,03 Anzoátegui Vegas de Beima 05 de 1999 

Valle Largo 418,24 0,29 Anzoátegui La Cascada 014 de 2004 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
** Estas áreas corresponden a las pertenecientes a los archivos shapefile 
entregados por la Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA, y son 
diferentes a las áreas encontradas en los acuerdos emitidos por la corporación. 
 
Distrito de Conservación de Suelos “Cerros del Norte de Ibagué”: El distrito de 
conservación de suelos de categoría pública y regional, es un espacio geográfico 
cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, 
aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aun así aportan 
esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute. 
Los Cerros del Norte de Ibagué fueron declarados “Distrito de conservación de 
suelos” mediante el acuerdo 003 de 2016, comprenden un área de 9.130,52 has 
con un perímetro de 69.6 km de longitud y un rango altitudinal entre los 1564 y los 
3500 metros; incluye un total de 18 veredas, entre las cuales las veredas con mayor 
área dentro del polígono corresponden a "Ancón Tesorito Parte Alta" (99.4 %), 
"Ambalá Parte Alta" (92 %) Y "Chembe" (88.8 %); está conformada por (230) predios 
aproximadamente, de los cuales hay (22) predios cuyos propietarios son el 
Municipio de Ibagué, CORTOLIMA, INCODER y Asociaciones de usuarios del 
recurso hídrico, que comprenden un área de 3.534,6 has destinadas a la 
conservación; por último, los valores objeto de conservación y los recursos 
biológicos más importantes del distrito y en general, la justificación de la creación 
de este, son: 
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• Las áreas núcleo de bosque que se constituyen en parte fundamental para 
la conectividad de los ecosistemas, minimizando el impacto de la 
fragmentación del paisaje. 

• Los nacimientos de agua que abastecen los acueductos urbanos y rurales 
del municipio de Ibagué y los sectores de "La Plata", "Cay", "Ambalá", "Rio 
Chipalo", "La China" y "Chembe". 

• La especie migratoria Cardelfina canadensis, la cual se aloja en el sector de 
los Cerros Noroccidentales de Ibagué y se encuentra catalogada como una 
especie en peligro en algunos países del norte. 

• La protección de especies bajo presión de cacería doméstica como la Nasua 
nasua y Ortalis colombiana. 

• La forestación y preservación de áreas susceptibles a procesos erosivos 
ubicadas en los Cerros Noroccidentales de Ibagué. 

 
En la subzona hidrográfica del río Totare, este distrito representa el 4,81% del total 
de la cuenca, con un área de 7033,62 ha y se ubica al sur de esta; en la figura 3 se 
observa el mapa del área del distrito de conservación de suelos Cerros del Norte 
contenido en la subzona hidrográfica. 
 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil: una reserva de la sociedad civil, de 
categoría regional y privada, es una parte o un todo del área de un inmueble que 
conserva una muestra de un ecosistema natural y es manejado bajo los principios 
de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, y que por la voluntad de su 
propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con 
vocación de largo plazo; corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de 
manera libre, voluntaria y autónoma, de destinar la totalidad o parte de su inmueble 
como reserva natural; en la subzona hidrográfica del río Totare fueron identificadas 
por CORTOLIMA seis reservas naturales de la sociedad civil descritas a 
continuación:  
 
Tabla 2. Reservas naturales de la sociedad civil encontradas en la subzona 
hidrográfica del río Totare. 
 

NOMBRE 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 
DE CUENCA 

Conjunto de 
Reservas Naturales 
de Sumicol S.A. La 
Estrella. 

8,28 0,01 

Reserva Natural 
Bella vista 

11,40 0,01 

Reserva Natural 
Bruselas 

56,64 0,04 

Reserva Natural 
Comarca 

204,37 0,14 
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NOMBRE 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 
DE CUENCA 

Reserva Natural La 
Esperanza 

6,84 0,00 

Reserva Natural 
Gaia 

5,27 0,00 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 1. Mapa del PNN los Nevados, contenido en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 2. Mapa de las reservas forestales protectoras regionales contenidas en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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1.2 Áreas Complementarias para la Conservación 
 
Las áreas pertenecientes a este grupo son aquellas que presentan una figura de 
protección o conservación no incluida en las áreas definidas en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas - SINAP, a continuación, se describirán dichas áreas: 
 
Sitio Ramsar - Humedales de Importancia Internacional “Complejo de 
Humedales Laguna del Otún:” La Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional, conocida como la “Convención de Ramsar” de distinción 
internacional, es un tratado intergubernamental mundial que proporciona el marco 
para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos; es el único 
tratado mundial centrado en un único ecosistema.  
 
Esta convención actualmente tiene 168 Partes Contratantes (países miembros) y 
recibe su nombre por la ciudad iraní donde se firmó el tratado en 1971; A través de 
este acuerdo, los países miembros se comprometen a hacer lo siguiente: 
 

• Realizar un uso racional de todos sus humedales. 

• Designar sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “Humedales de 
Importancia Internacional” (sitios Ramsar) y conservarlos. 

• Cooperar en materia de humedales transfronterizos y otros intereses 
comunes. 

 
El Complejo de Humedales Laguna del Otún fue declaro sitio Ramsar a través del 
decreto 2881 del 2017 debido a su importancia en la protección de la biodiversidad, 
el almacenamiento de carbono y en general a los servicios ambientales que el 
ecosistema brinda a las comunidades; respecto a la subzona hidrográfica del río 
Totare, este complejo de humedales se encuentra ubicado al occidente de la 
cuenca, en los municipios de Anzoátegui y Murillo, sumando un área de 34837,86 
ha dentro de esta, y representando el 23,85% del área total. Para información 
completa de este sitio Ramsar, se recomienda revisar el ́ ´Plan de Manejo Ambiental 
de la Zona Ramsar “Complejo Humedales del Otún” Parque Nacional Natural los 
Nevados´´. 
 
Áreas Importantes Para la Conservación de las Aves - AICAS: El Programa de 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA), de distinción 
internacional, es una iniciativa a escala global que se centra en la identificación, 
documentación y conservación de una red global de sitios críticos para la 
conservación de las aves y la biodiversidad; acoge sitios que son altamente 
prioritarios para la conservación de las aves y la biodiversidad, considerados 
"hotspots" irreemplazables y potencialmente vulnerables. Estas áreas se establecen 
a partir de una serie de criterios internacionales previamente acordados y que son 
aplicados de manera estándar en todo el mundo y se identifican a partir de 
información obtenida localmente, usando criterios científicos internacionalmente 
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estandarizados. En Colombia se basan bajo el principio de que "Las AICAS son una 
iniciativa ciudadana; se debe al respeto de las personas y a su motivación para 
tomar medidas voluntarias de conservación". En la subzona hidrográfica del río 
Totare fueron identificadas cinco AICAS, dos de ellas ubicadas en los municipios de 
Anzoátegui y Santa Isabel, y tres localizadas en el municipio de Ibagué, 
compartiendo áreas con la subzona hidrográfica del río Coello; a continuación, se 
describen las AICAS encontradas en la jurisdicción de la cuenca del río Totare: 
 
Tabla 3. AICAS encontradas dentro de los límites de la subzona hidrográfica del río 
Totare. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE 
DENTRO DE LA 

CUENCA 

Finca Paraguay 

La Finca Paraguay se encuentra ubicada en la vertiente 
oriental de la cordillera Central y forma parte del municipio 
de Santa Isabel; Los diferentes bosques presentan un alto 
grado de epifitismo. Esta zona presenta una franja de 
subpáramo bien definida, la cual está compuesta por 
pequeños sectores de bosque enano en regular estado, los 
cuales, en algunos sectores, se encuentran interrumpidos 
por extensas zonas abiertas destinadas al pastoreo de 
ganado bovino, principalmente de carne. Se han registrado 
90 especies de aves y presencia de osos de anteojos. 

7918,34 5,42 

Lagunas Bombona 
y Vancouver 

Se encuentran localizadas en el municipio de Anzoátegui 
sobre la vertiente oriental de la cordillera Central; los 
bosques de esta región alimentan la cuenca del río Frío, 
principal fuente para el suministro de agua al municipio de 
Anzoátegui; el hábitat principal está compuesto por 
pastizales, y el uso de la tierra es predominantemente 
agrícola. 

6293,66 4,31 

Cañón del Río 
Combeima 

El Cañón del Río Combeima forma parte del municipio de 
Ibagué y está ubicado sobre la vertiente oriental de la 
cordillera Central. El paisaje se encuentra fuertemente 
fragmentado en algunas zonas, debido principalmente a 
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería; 
se han registrado hasta el momento 229 especies dentro de 
las cuales se destacan el Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus 
icterotis), el Colibrí Cabecicastaño (Anthocephala floriceps) 
y el Saltator Collarejo (Saltator cinctus) (Renjifo et al. 2002). 
Se ha registrado la presencia de al menos 5.000 individuos 
de Buteo platypterus y 1.000 B. swainsonii. 

3,18 0,002 

Reserva Forestal 
Protectora-
Productora El 
Palmar 

Se encuentra ubicada casi completamente al norte de la 
subzona hidrográfica del río Coello en el municipio de 
Ibagué, hacia el norte del centro poblado de Juntas. 

9,35 0,01 

Cuenca de Río 
Toche 

La Cuenca del Río Toche comprenden un área de 261 km2, 
entre los 1.900 y 3.500 m, localizada en el flanco sur del 
macizo Nevados del Tolima-Ruiz, en los municipios de 
Cajamarca e Ibagué; el área incluye fragmentos de bosque 

18,47 0,01 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
(HA) 

PORCENTAJE 
DENTRO DE LA 

CUENCA 

húmedo montano, sectores agrícolas y pastos; de las 250 
especies registradas, 249 han sido confirmadas; estas 
especies representan 43 familias, con diez especies 
amenazadas y cuatro casi amenazadas; hay que resaltar 
que el área contiene la población dominante a nivel mundial 
de tres especies amenazadas, la Caminera Tolimense 
(Leptotila conoveri), el Perico Paramuno (Leptosittaca 
branickii) y el Atlapetes de Anteojos (Atlapetes flaviceps). 

Fuente: Descripción encontrada en la página web BirdLife International, Data Zone. 
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Figura 3. Mapa del distrito de conservación de suelos “Cerros del Norte de Ibagué” contenido en la subzona 
hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 4. Mapa de las reservas naturales de la sociedad civil identificadas en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 5. Mapa del Sitio Ramnsar “Complejo de Humedales Laguna del Otún” identificado en la subzona hidrografía 
del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 6. Mapa de Áreas Importantes para la Conservación de Aves - Aicas identificadas en la subzona hidrográfica 
del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Reserva Forestal Central Establecida en la Ley 2° de 1959: Las siete (7) áreas 
de reserva forestal constituidas mediante la expedición de la Ley 2° de 1959, están 
orientadas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las 
aguas y la vida silvestre; no son áreas protegidas, sin embargo, en su interior se 
encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP y territorios 
colectivos. La Zona de Reserva Forestal Central nace en esta ley y se comprende 
dentro de los siguientes límites generales: una zona de 15 kilómetros hacia el lado 
oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el este del divorcio de aguas de la cordillera 
central, desde el Cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 kilómetros al este de 
Pasto, hasta el Cerro de Los Prados al norte de Sonsón. Mediante la resolución 
1922 del 2013 se zonifica y ordena esta reserva forestal y se establece su extensión 
aproximada a escala 1:100.000 de 1.496.512,95 ha de las cuales 349.755,36 ha 
corresponden al departamento del Tolima; en la subzona hidrográfica del río Totare 
la reserva se localiza al occidente de la cuenca en los municipios de Anzoátegui y 
Santa Isabel con un área de 17131,17 ha que representan el 11,73% de la cuenca. 
 
Suelos de Protección Pertenecientes a Planes de Ordenamiento Territorial – 
Áreas de Interés para Acueductos Municipales (Artículo 111, Ley 99 de 1993): 
En el artículo 111 de la ley 99 reglamentado por el decreto 953 de 2013 se declaran 
de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales; 
debido a esto los departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos parar adquirir dichas zonas; la administración de estas 
zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la 
respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la 
sociedad civil. En la subzona hidrográfica del río Totare se identificaron estos suelos 
de protección establecidos en los POT de los municipios localizados dentro de la 
cuenca y se retroalimento con información entregada por el Comité Municipal de 
Áreas Protegidas adscrito a la Secretaria de Desarrollo Rural de la Alcaldía de 
Ibagué; en la tabla 4 se muestran los 16 predios identificados con su respectiva 
área, propietario, vereda y número de matrícula; además de esto, no todos los 
predios cuentan con levantamiento topográfico por lo que no fue posible 
espacializarlos en los mapas. 
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Tabla 4. Predios adquiridos por las alcaldías municipales identificados en los POT respectivos e información 
suministrada por el Comité Municipal de Áreas Protegidas de la Ciudad de Ibagué. 
 

PREDIO MUNICIPIO CATASTRO PROPIETARIO VEREDA MATRICULA ESCRITURA 
AREA 
(Ha) 

CARTOGRAFIA 

Los 
Cauchos 

Ibagué 
00-04-0007-
0055-000 

Municipio de 
Ibagué 

San 
Cayetano 

350-177648 

3277 
Diciembre 07 
de 2005 
Notaria 4o de 
Ibagué 

73,58 

Espacializado 
en cartografía 

Sinaí Ibagué 
00-04-0010-
0001-000 

Municipio de 
Ibagué 

El Colegio 350-15394 

3138 
Diciembre 08 
de 2004 
Notaria 4o de 
Ibagué 

52,80 

San Isidro Ibagué 
00-04-0010-
0022-000 

Municipio de 
Ibagué 

El Colegio 350-15633 

2225 
Diciembre 28 
de 2004 
Notaria 5o de 
Ibagué 

2,12 

El 
Encanto-
El Recreo- 
La 
Primavera-
Altamira 

Ibagué 

00-04-0034-
0022-000 
00-04-0034-
0016-000 
00-04-0034-
0015-000 

Asociación de 
Usuarios del 
Acueducto 
rural vereda 
Alaska 
(Hermes Polo 
Prieto) 

Alaska 

350-96281 
350-15049 
350-15186 
350-0082240 
350-8616 
350-82239 

4501 
Noviembre 
11/1997 
Notaria 4 
Ibagué 

19,500 

La 
Primavera 

Ibagué 
00-04-0014-
0013-000 

Sociedad Civil 
Vía San 
Bernando 
La Helena 

350-93114 

497 Marzo 06 
de 2006 
Notaria 2o de 
Ibagué 

4,90 

San José Ibagué 
00-04-0037-
0124-000 

Sociedad Civil 
La 
Pedregosa 

350-35151 
2341 del año 
2008 Notaria 
2o de Ibagué 

3,46 
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PREDIO MUNICIPIO CATASTRO PROPIETARIO VEREDA MATRICULA ESCRITURA 
AREA 
(Ha) 

CARTOGRAFIA 

Bellavista Ibagué 
00-04-0034-
0025-000 

Municipio de 
Ibagué 

Ambalá 350-3699 

3619 
Diciembre 26 
de 2000 
Notaria 2o de 
Ibagué 

1,71 

Delicias Ibagué 
00-04-0034-
0023-000 

Municipio de 
Ibagué 

Alaska 350-169256 

2154  Agosto 
06 de 2007 
Notaria  3o de 
Ibagué 

7,05 

El Vergel Ibagué 
00-04-0034-
0158-000 

Cortolima 
Ancón - 
Alaska 

350-119003 

885 Abril 12/00 
Notaría 1 de 
Ibagué - 
declarado 
Reserva 
Forestal 
Acuerdo 
012/02 

1,800 

No 
espacializado 
en cartografía 

Buenos 
Aires 

Ibagué 
00-04-0037-
0130-000 

Municipio de 
Ibagué 

Pedregosa 350-1724 
 No. 2086 
1996-06-27 
Not. 3ª Ibagué  

100,00 

Bellavista Ibagué 
00-04-0001-
0636-000 
00-04-000 

Cortolima 
Ambalá 
Parte Alta 

350-0005095 
350-0003725 
350-0005075 

1407 Junio 27 
de 1986 
Notaria 1o de 
Ibagué 

431,43 

La 
Argentina 

Ibagué 
00-04-0042-
0002-000 

Cortolima-
Asochipalo 

Ambalá 350-18952 

1557 
Diciembre 16 
de 1997 
Notaria 6o de 
Ibagué 

22,48 

El Porvenir Ibagué 
00-04-0039-
0036-000 

Cortolima Alaska 350-4651 
3696 
Diciembre 18 
de 2000 

12,87 
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PREDIO MUNICIPIO CATASTRO PROPIETARIO VEREDA MATRICULA ESCRITURA 
AREA 
(Ha) 

CARTOGRAFIA 

Notaria 4o de 
Ibagué 

El Silencio Ibagué 
00-04-0034-
0125-000 

Cortolima 
Ancón 
Tesorito 

350-82745 

28  Enero 06 
de 2000 
Notaria 2o de 
Ibagué 

7,20 

El 
Diamante 
2 

Ibagué 
00-04-0040-
0041-000 

Cortolima       0,63 

Volcanes 
Santa 
Isabel 

          5,60 

Fuente: POT´s municipios dentro de la cuenca y Comité Municipal de Áreas Protegidas de la Alcaldía de Ibagué. 
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Figura 7. Mapa de la Reserva Forestal Central de Ley 2° identificada en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 8. Mapa de Áreas de Interés para Acueductos Municipales (Art 111, Ley 99 del 93 y decreto 953 del 2013) en 
la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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1.3 Áreas de Importancia Ambiental 
 
En esta categoría se incluyen áreas que deben ser objeto de especial protección 
ambiental de acuerdo con la normativa vigente, a continuación, se describirán 
dichas áreas: 
 
Paramos: los páramos son extensas regiones desarboladas que coronan las 
sumidas de las cordilleras por encima del bosque andino, desde 3800 m.s.n.m 
(localmente 3200 m.s.n.m) y que pueden dividirse en subpisos: subpáramo, páramo 
propiamente dicho y superpáramo. Sin embargo, los límites altitudinales en que se 
ubican estos ecosistemas en las cordilleras no se deben generalizar a nivel 
nacional, debido a la diversidad de geoformas y topografía que se presentan en los 
Andes. En la subzona hidrografía del río Totare se identificó un ecosistema de 
paramo: Paramo los Nevados. 
 

• Paramo los Nevados: delimitado por la resolución 1987 del 2016, se localiza 
entre los departamentos de Quindío, Caldas,  Risaralda y Tolima con un área 
aproximada de 133.665 ha a escala 1:25.000; en el departamento del Tolima 
se ubica entre los municipios de Anzoátegui, Cajamarca, Casabianca, 
Herveo, Ibagué, Murillo, Santa Isabel y Villa Hermosa; en la subzona 
hidrográfica del río Totare se localiza en el occidente de la cuenca en los 
municipios de Santa Isabel y Anzoátegui, y con un área de 30332,84 ha que 
corresponde al 20,76% de la subzona hidrográfica. 

 
Bosque Seco Tropical: El bosque seco tropical (BST) es considerado uno de los 
ecosistemas más amenazados del mundo, sin embargo, es también uno de los 
menos estudiados; Colombia es un país privilegiado para estudiar el BST, ya que 
en nuestro país este ecosistema existe en seis regiones biogeográficas diferentes: 
el valle del río Patía en el sur del valle geográfico del Cauca, el valle del río Cauca, 
el alto y medio valle del río Magdalena, Santander y Norte de Santander, la costa 
Caribe, y la Orinoquía; esto quiere decir que a pesar de que el BST comparte 
características similares como una fuerte estacionalidad de lluvias en estas seis 
regiones, los suelos y la estacionalidad climática varían, y como consecuencia su 
composición vegetal, animal, fungal  y  microbiana. De  acuerdo  con  el  sistema  
de  clasificación  de  zonas  de vida   Holdridge,   los   bosques   secos   tropicales   
y   subtropicales   se   encuentran en áreas donde la temperatura anual es mayor a 
17°C, y la evapotranspiración supera a la precipitación, la cual está entre 250 y 2000 
mm por año; la  característica  más típica del bosque seco tropical es la 
estacionalidad marcada de lluvias que incluye varios meses de sequía (precipitación 
menor a 100 mm),  dicha estacionalidad limita la productividad primaria y la 
biodiversidad de plantas, las cuales son menos altas en este bioma que en bosques 
tropicales más húmedos, al  mismo  tiempo,  esta  estacionalidad  ha resultado en 
una serie de adaptaciones morfológicas, fisiológicas, y de comportamiento de 
plantas, animales, hongos, y organismos del suelo, que determina los procesos 
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ecosistémicos de estos bosques; Como  resultado  de  las  presiones  de  selección  
asociadas  a una  estacionalidad  marcada,  el  BST  presenta  niveles  muy  altos  
de  endemismo  y  de  diversidad  beta (Pizano, C y H. García (Editores). 2014). En 
el 2014, el instituto Humboldt publico la “Memoria Técnica Para la Validación del 
Mapa de Coberturas de Bosque Seco Tropical en Colombia Escala 1:100.000 
Versión 2.0” que presenta los resultados obtenidos del proceso de elaboración y 
determinación del mapa de bosque seco tropical para Colombia a escala 1:100.000; 
para eso se trabajó con el mapa de bosques secos tropicales de Colombia versión 
1.0, imágenes satelitales,  información secundaria basada en cartografía digital e 
información recolectada en campo, a través del proceso de verificación de 
coberturas. Gracias a este insumo, se lograron identificar las coberturas de bosque 
seco tropical existentes en la subzona hidrográfica del río Totare ubicadas 
principalmente en los márgenes de ríos y quebradas del oriente de la cuenca; para 
la subzona hidrográfica este ecosistema estratégico cubre un área de 2938,75 ha 
que representan el 2,01% de la cuenca total. 
 
Humedales y Lagunas: según el Convenio Ramsar de protección de humedales, 
en su artículo número 1 del protocolo, se define a una zona húmeda o humedal 
como “cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de 
aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 
aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros" (Ramsar, 
1971) tomado de MADS; sin embargo, aunque aquí se habla del Ramsar para la 
definición de humedales, este párrafo del documento tratará de los humedales 
identificados en la subzona hidrográfica del río Totare que no están catalogados 
como sitios Ramsar, puesto que ya existe un fragmento del presente capitulo que 
trata sobre estos; por otra parte, las lagunas son volúmenes de agua estática o en 
movimiento lento de origen natural, sin vegetación o con vegetación que reposan 
sobre la superficie terrestre; estos cuerpos de agua a pesar de no tener un uso 
específico se considera que es protector, ya que en ellas se desarrollan y llevan a 
cabo complejos e importantes sistemas de vida (POMCA Totare, 2008); en la 
cuenca del río Totare se identificó el humedal Toqui Toqui ubicado en la vereda 
Manga de los Rodríguez del municipio de Piedras, a una altura de 250 msnm y un 
área de 23 ha de zona inundable que equivale al 0,02% de la cuenca total; este 
humedal es el único con plan de manejo ambiental debido a que presenta una 
importante reserva de diversidad biológica; en él fueron encontrados alrededor de 
17 especies de peces, ocho especies de anfibios, cuatro especies de reptiles, 78 
especies de aves  y 23 posibles especies de mamíferos (14 correspondiente a 
mamíferos voladores). Para más información, revisar el “Plan de Manejo Ambiental 
del Humedal Toqui-Toqui” elaborado por el Grupo de Investigación en Zoología de 
la Universidad del Tolima y CORTOLIMA. 
 
Además de lo anterior, en el POMCA del río Totare del 2008 se menciona una lista 
de humedales y lagunas que no están en su totalidad cartografiados; se identificaron 
5 humedales sin nombre y 43 lagunas (27 de estas sin nombre) presentes en la 
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cartografía de zonificación del POMCA del río Totare del 2008 que se incluyeron en 
el mapa de humedales y lagunas de la subzona hidrográfica del río Totare, 
encontrado en la figura 9; las lagunas y humedales descritos en el POMCA del 2008 
son las siguientes: 
 
Tabla 5. Listado de lagunas y humedales identificados en el Pomca del río Totare 
del año 2008. 
 
MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Santa 
Isabel 

Laguna La 
India 

Se encuentra localizada en la vereda la Estrella sobre los 
4000 msnm, siendo enmarcada por una serie de riscos y 
montañas con fuertes pendientes que le dan a la misma 
una belleza paisajística invalorable; el espejo de agua 
corresponde a un área de 0.94 ha, siendo las entradas 
abastecedoras de la misma correspondientes a 
pequeños drenajes provenientes de las vertientes 
periféricas, de igual forma presenta una clara y marcada 
salida o descarga de agua que ayuda a la regulación del 
nivel de sus aguas y a mantener el nivel de oxígeno. Las 
temperaturas registradas son de 7°C en el ambiente, 
acompañadas de fuertes vientos y de 8.5°C para el agua; 
la vegetación predominante en sus orillas es Distichia 
tolimensis, denotando que de las lagunas visitadas fue la 
única en donde se encontró dicha especie y en sus aguas 
se registraron algas tipo Charaseae. La vegetación 
periférica de la laguna está representada por pajonales 
de Calamagrostis efusa en asocio con Espeletias 
principalmente; siendo la tenencia de la laguna de 
carácter privado, en las áreas de turbera se pueden 
apreciar las huellas que deja el ganado al brevar, 
convirtiéndose este en un factor de contaminación por las 
excretas de los animales. 

Laguna La 
Estrellita 

La laguna se encuentra localizada en la vereda la Estrella 
a una altura de 3650 msnm.; el espejo de agua es de 0.93 
ha, siendo su abastecimiento hídrico aportado por el 
humedal la estrella ubicada en la parte alta de la misma; 
esta laguna presenta un difícil acceso y debido a ello no 
presenta mayor presión por parte de la comunidad; la 
vegetación más representativa en su área periférica es el 
Plantago rigida y el Calamagrostis efusa. En general se 
puede definir que la cobertura vegetal periférica de la 
laguna está conformada en un 20% por bosque y el 80% 
restante representado por comunidades de romero en 
asocio con pajonales de páramo. Dentro de las 
características climáticas podemos destacar la 
temperatura de sus aguas es de 11.5°C y la ambiente de 
10°C. de esta forma el equilibrio ecológico de la laguna 
es estable y cumple una importante función como gran 
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aportante a la regulación hídrica de esta pequeña 
depresión enmarcada por abruptas divisorias de agua. La 
vegetación circundante es muy diversa compuesta por 
algunos arbustos de los siguientes géneros: 
Diplosthephium, Loricaria e Hypericum. 

Laguna 
Venecia 

Se encuentra localizada en la vereda la Estrella a 3600 
msnm, el espejo de agua tiene un área de 2.3 ha; la 
fuente hídrica abastecedora de esta laguna es una 
quebrada proveniente de la laguna el ocho, presentando 
una gran capacidad de almacenamiento y sus 
vertimientos son aportados a la laguna el Danubio. La 
laguna Venecia presenta una gran población de trucha, 
siendo esta una fuente energética para la comunidad del 
área, la vegetación predominante en sus orillas está 
representada principalmente por Hypericum sp, siendo 
bosques un 70% de la vegetación y el 30% restante 
pajonales de páramo asociados con frailejón. En la 
actualidad la laguna se encuentra dentro de un predio de 
carácter privado, su acceso presenta cierto grado de 
dificultad y por tal motivo la presencia de turistas es baja, 
reduciendo en gran parte el riesgo a posibles deterioros 
por parte de los visitantes. Las temperaturas registradas 
en el momento de la visita fueron de 0.9°C en el ambiente 
y 9.5°C en sus aguas, evidenciando equilibrio ecológico 
y una gran afluencia de aves características de estas 
zonas; esta laguna sirve de canal de comunicación 
hídrica entre las lagunas el ocho y la laguna El Danubio; 
se encuentra rodeada de 13 especies en la zona de 
turbera, con predominancia de colchones de Sphagnum 
sp, Campylopus sp y Juncos sp. encontrados en grupos 
sobre las orillas a poca profundidad con características 
de acumulación de materia orgánica, principalmente en 
zonas de carga y descarga hídrica del humedal. En zonas 
un poco más retiradas del espejo de agua se encontraron 
arbustos de Hypericum brathys, Loricaria colombiana, 
Lachemilla orbiculata. 

Laguna La 
Estrella 

En la vereda la Estrella a una altura de 3600 msnm, se 
encuentra localizada la laguna la Estrella, la cual 
presenta un espejo de agua de 1.72 ha y esta circundada 
por una gran cadena montañosa que vierten sus aguas a 
la misma. El abastecimiento de la laguna corresponde a 
pequeños drenajes superficiales y su descarga se realiza 
a la quebrada la estrella por infiltración, para que en 
puntos más bajos salgan a la superficie del suelo y por un 
pequeño canal de desagüe construido por el propietario 
del predio. Las temperaturas registradas son de 10°C en 
el ambiente y de 11.5°C para el agua de la laguna. La 
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vegetación presenta un 35% de bosques, un 55% de 
frailejón y un 10% en cultivo de papa, siendo este uso del 
suelo un gran agente contaminante para el agua debido 
a que están localizados en las vertientes de las montañas 
circundantes y en los periodos de aplicación de 
agroquímicos estos fluyen por escorrentía gracias a las 
lluvias. 

Laguna El 
Danubio 

Se encuentra localizada en la vereda la Estrella a una 
altura de 3700 msnm, su formación es debido al 
represamiento de aguas por escorrentía ya que está en 
una depresión y a su vez enmarcada por pronunciadas 
laderas, la fuente hídrica que la alimenta es una quebrada 
que se originó por el vertimiento de aguas de la laguna el 
ocho y por escorrentía de las laderas circundantes, su 
descarga la realiza por la parte más baja formando una 
quebrada que posteriormente alimenta a la laguna 
Venecia. El espejo de agua comprende un área de 2.9 
ha, presentando un color cristalino y una temperatura de 
11°C. la vegetación de la laguna está representada en un 
5% por bosque natural intervenido y el 95% restante en 
asocio típicos de la zona (Frailejón, belillo, junco, 
plegadera, árnica, romerillo, entre otros) denotando que 
esta laguna está ubicada dentro de un predio privado. 

Laguna Del 
Ocho 

Esta laguna recibe este nombre por su particular forma, 
se encuentra ubicada en medio de escarpadas laderas 
en la vereda la Estrella a una altura de 3900 msnm, 
presentando un espejo de agua con un área de 0.24 ha, 
la cual es alimentada por escorrentía y por un pequeño 
drenaje. La temperatura registrada en sus aguas es de 
11°C y de 12°C en el ambiente. La vegetación de sus 
alrededores está representada por pajonales de páramo 
y frailejones principalmente; con diferencia a otras 
lagunas de páramo se observó la gran ausencia de la 
especie Juncos sp.; en las partes altas donde el suelo 
presenta una óptima terrizacion, se encontraron los 
frailejones Espeletia grandiflora en gran cantidad y de 
diferentes tamaños. 

Turbera La 
Amarilla 

A una altura de 3650 msnm en la vereda la Estrella se 
encuentra esta turbera que se observa en su entorno y 
sobre su tabla de agua un color amarillento debido a los 
Sphagnum sp. Esta turbera tiene su inicio por 
represamiento de Sphagnum sp y se presenta un 
deterioro en sus canales de entrada hídrica por 
fenómenos mecánicos artificiales (Canales de desagüe 
hechos por los pobladores); la turbera presenta en sus 
alrededores pequeñas colinas que ayudan a la retención 
de sedimentos en estos suelos de gran cantidad de 
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humedad. La turbera la amarilla tiene un área de 1.20 ha 
de turbera puesto que en ese momento el espejo de agua 
no era visible. La temperatura ambiente reportada fue de 
10°C y el de sus aguas alcanzó los 10.5°C, en sus 
alrededores se observó rastros de quemas y pastoreo 
excesivo. Este suelo está posee una profundidad 
significativa dando a entender que esta laguna 
anteriormente tenia espejo de agua que por motivos de 
cambios ambientales y mecánicos como por incendios 
forestales y otros, produjeron la acumulación de 
sedimentos en gran cantidad cubriendo así el espejo de 
agua. 

Turbera La 
Estrella 

En la vereda la estrella a 3700 msnm se encuentra la 
turbera de 3.65 has a una temperatura ambiente de 8 °C 
y en sus aguas de 9°C; el humedal se encuentra entre un 
ancho valle y ayuda a la filtración de sedimentos 
produciendo aguas abajo agua potable para los 
habitantes, ganado y cultivos. En estos humedales se 
encuentra una compleja y variada vegetación ayudando 
a identificar el humedal con relación a los suelos 
paramunos en general. 

Anzoátegui 

Laguna 
Bombona 

Se encuentra localizada en la vereda la Cascada a una 
altura de 3750 msnm, su espejo de agua comprende un 
área de 10.78 ha y su tenencia es de carácter privado. El 
origen de esta laguna es por represamiento de aguas en 
una gran depresión, su abastecimiento principal es de 
una quebrada y por aguas producto de la escorrentía de 
las laderas circundantes. El agua presenta un color claro 
o cristalino, permitiendo apreciar la población de truchas 
en la laguna. La cobertura vegetal del área periférica 
corresponde a bosques abiertos en un 40% debido al 
grado de intervención y el 60% restante está 
representado por vegetación arbustiva, herbácea y por 
asocio típicos de la vegetación de páramo. Esta laguna 
es de gran belleza paisajística y sumado a la presencia 
de trucha en la misma, advierte un buen número de 
visitantes de la región como fuera de ella, siendo 
principalmente en las épocas de verano, motivando 
algunos aspectos a tener en cuenta como son el depósito 
de basuras en sus alrededores los cuales pueden entrar 
a romper el equilibrio ecológico de la zona. La descarga 
de sus aguas se realiza por la parte más baja de la misma 
formando un drenaje significativo, el cual vierte sus aguas 
a la quebrada Vancouver y posteriormente al río San 
Romualdo. 

Laguna Las 
Mellizas 

Se encuentra localizada en la vereda la Cascada a 3650 
msnm; presenta un espejo de agua equivalente a 2.49 ha, 



 “Proyecto Piloto Ajuste Parcial a la Zonificación Ambiental  

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Totare” 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos 

32 
 

MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

el nivel de sus aguas es mantenido por dos drenajes 
provenientes de partes altas de las montañas 
circundantes. El 40% de la vegetación de los alrededores 
de la laguna corresponde a bosques característicos de 
estas altitudes, siendo de porte medio, el 60% restante 
está representado por pastos y vegetación de páramo los 
cuales son destinados al pastoreo de ganado, 
ocasionando problemas de erosión y compactación del 
suelo. La laguna presenta gran variedad de especies 
vegetales en su periferia denotando su alto nivel de 
equilibrio. En realidad, esta laguna debe su nombre 
particular al observarse dos espejos de agua casi 
separados por Juncos sp. que se encuentran en las 
macollas tan juntas que pareciera que existiera suelo 
firme entre las dos lagunas pero en realidad este sitio se 
encuentra totalmente anegado y profundo. En sus partes 
poco profundas como en casi todas las lagunas de 
páramo gracias a sus aguas cristalinas 
se facilita la fotosíntesis a plantas ubicadas bajo el agua 
como es el caso del alga cola de zorro y en los sitios que 
están en la periferia de entrada y salida de agua se 
observó comunidades de Sphagnum que a medida que 
se encuentra el sustrato un poco seco cambia la 
cobertura vegetal rastrera por pequeños matorrales. 

Laguna 
Vancouver 

Se encuentra localizada en la vereda la Cascada a una 
cota de 3700 msnm, donde su espejo de agua tiene un 
área de 5.83 ha. La temperatura del agua es de 13.5°C y 
de 12°C en el ambiente. Su origen se debe a 
represamiento de aguas provenientes de dos fuentes 
significativas y su descarga se realiza en la parte más 
baja dando origen a una quebrada que lleva su nombre y 
tributa sus aguas al río San Romualdo. En sus aguas se 
presenta un alga que cubre el fondo en las partes de poca 
profundidad, aportando factores positivos a este 
ecosistema. La cobertura vegetal de sus alrededores está 
compuesta en un 95% por vegetación de páramo y el 5% 
restante por bosques achaparrados característicos de 
esta zona de vida. Es de gran importancia anotar que 
dichos paramos son destinados al pastoreo de ganado 
ocasionando deterioro a este importante y frágil 
ecosistema. 

Turbera 
Vancouver 

En las partes bajas de la laguna Vancouver se ubica la 
turbera del mismo nombre a 3600 msnm el cual 
desempeña un papel importante en el equilibrio hídrico y 
controla los posibles aumentos indiscriminados de agua 
de dicha quebrada, sirviendo como zona de descarga de 
torrentes superficiales producidos en inundaciones por 
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invierno y evitando posibles avalanchas aguas abajo. Los 
suelos de esta turbera son demasiado sueltos facilitando 
su fangosidad y anegamiento, esta turbera es altamente 
significativa para la purificación de las aguas cumpliendo 
función de filtrar agua donde todos los elementos 
orgánicos en suspensión quedan agrupados en este 
suelo ayudando a su descomposición. Las temperaturas 
reportadas en sus aguas son de 15.5°C y en el ambiente 
de 14°C; los bosques que se encuentran en sus periferias 
son de 40% ubicados en sitios de altas montañas a un 
desnivel de aptitud forestal y en las zonas más planas se 
encontró Pajonales con predominancia de los comunes 
frailejones. Cerca de la quebrada Vancouver se visitó un 
terreno turbio donde se encontraron características de 
humedal de páramo encontrando allí especies vegetales 
tales como Senecio niveo-aureus conviviendo con 
colchones de Sphagnum sp. 

Laguna Los 
Micos 

A 3700 msnm se ubica la laguna los micos sobre una 
depresión ubicada entre lomas y peñas, la superficie del 
espejo de agua es de 3.75 ha. La laguna los micos se 
encuentra ubicada en la vereda la cascada a poca 
distancia del límite del Parque Nacional Natural los 
Nevados. Su origen es por represamiento de deshielos o 
desglaciación quedando alimentada hídricamente por 
descarga de torrentes superficiales provenientes del 
Nevado del Tolima. La descarga de sus aguas llevadas a 
poblaciones como el Porvenir y Palomar, sectores 
densamente poblados; en el sitio se presentan 
temperaturas de 15.5°C; según información de los 
pobladores en esta laguna se encuentra gran cantidad de 
truchas, sirviendo, así como proveedor de alimentos a los 
pobladores; sus aguas son aprovechadas no solo para 
consumo humano sino también para cultivos y ganado. 
La tenencia de esta laguna es privada y se encuentra 
rodeada de frailejones y pajonales característicos de esta 
altura, la cobertura boscosa es incipiente a unos 100 m 
de distancia del espejo de agua. Entre los frailejones el 
ganado se alimenta con dificultad evitando la alta 
densidad de ganado en la zona. En general esta zona 
presenta equilibrio ecológico significativo, alrededor de la 
laguna encontramos turberas en comunidades 
predominadas por musgos y en sus aguas poco 
profundas se observó algas de cola de zorro. 

Laguna La 
Negra, La 
Larga Y 
Cuatro 

Se ubican en la Vereda la Cascada entre los 3600 y los 
3900 msnm. En los ecosistemas de páramo bajo húmedo 
y páramo alto húmedo; con predominancia de especies 
achaparradas del bosque alto andino en transición al 
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ecosistema de páramo entre las que se saben Encenillo, 
Siete cueros, Dulomoco, Siete cueros, Trompeto, 
Gavilán, Chusque, Velitas, Epífitas como Bromelias, 
Aráceas, Orquídeas y Lorantaceas y el Frailejón, como 
especie indicadora de páramo, asociada a extensas 
áreas de pajonales de Calamagostris y humedales; Estos 
humedales actúan como reguladores y almacenadores 
hídricos, los cuales drenan al río san Romualdo, tributario 
del río la China, afluente del río Totare. La laguna la 
Negra posee una extensión aproximada de 4 has, La 
larga de 3 has y La cuatro de 2 has 

Laguna Las 
Pachas, El 
Corazón, El 
Delirio, La 
Undida, El 
Encanto 

Se encuentran ubicadas en la vereda Hoyo Frío. Sus 
áreas equivalentes son, 3, 2, 2, 1, 3 metros cuadrados 
respectivamente. 

Laguna 
Corrales Y La 
Ciénaga 

Se encuentran ubicadas en la vereda San Francisco, con 
áreas equivalentes de, 2,1 y 2 metros cuadrados 
respectivamente. 

Alvarado 

Vereda Caldas 
Viejo 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en los predios 
conocidos como fincas: Miravalle, la Picota Y Hato Viejo 
los cuales presentan unas extensiones de 15, 10 y 10 
Has; respectivamente, además de esto posee 2 
ecosistemas de humedales en las fincas Miravalle y la 
Picota de 3 y 2 has, respectivamente. 

Vereda 
Casitas 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en el predio 
conocido como Finca La Esperanza el cual cuenta con un 
área de 8 has. Y un ecosistema lagunar que abarca 
aproximadamente ¼ de has 

Vereda Hatico 
Tamarindo 

Esta vereda presenta un ecosistema de humedal 
presente en el sector conocido como cercanías del río 
Alvarado el cual presenta un área de 1500 metros 
cuadrados en extensión. 

Vereda La 
Tebaida 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en el predio 
conocido como Finca Caracoli y un ecosistema de 
humedal en el sitio conocido como El Pantano Que 
abarca aproximadamente 100 metros cuadrados de 
extensión. 

Vereda Los 
Guayabos 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en el predio 
conocido como Finca El Diamante la cual cuenta con 60 
ha y un ecosistema de humedal en el sitio conocido como 
Pantano finca El Diamante del cual no se conoce la 
extensión. 

Zona Urbana 
Presenta un ecosistema de humedal presente en el 
sector conocido como salida a Piedras el cual presenta 
una extensión de 1 ha. 
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Ibagué 

Vereda 
Calambeo 

Esta vereda del municipio de Ibagué presenta una zona 
boscosa, en el predio conocido como Finca de José Sosa 
y jardín botánico San Jorge y un ecosistema de humedal 
en el sitio conocido como parte baja de la Granja que 
abarca aproximadamente de 30 a 40 metros cuadrados 
de extensión. 

Vereda 
Chembe 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en el predio 
conocido como Áreas aledañas a la quebrada Chembe, 
cuya extensión es de 80 ha y un ecosistema de humedal 
en el sitio conocido como Finca El Encanto que abarca 
aproximadamente ½ ha de extensión. 

Piedras 

Vereda 
Estación 
Doima 

Esta vereda del presenta un ecosistema de humedal 
presente en el sector conocido como Finca de Germán 
Avila Jacome el cual presenta un área de 1 ½ ha. 

Vereda El 
Pantano 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en el predio 
conocido como Finca de Cesar Góngora Rodríguez, cuya 
extensión es de 40 m2 Y un ecosistema de humedal en el 
sitio conocido como Finca Caulera que abarca 
aproximadamente 40 m2 de extensión. 

Vereda Manga 
De Los 
Rodríguez 

Esta vereda presenta un ecosistema de humedal 
presente en el sector conocido como laguna Guarapo en 
el predio conocido como finca el Porvenir el cual presenta 
un área de 15 has. 

Vereda 
Paradero 
Chipalo 

Esta vereda una zona boscosa en el predio conocido 
como Hacienda El Chaco, cuya extensión es de 10 ha y 
tres ecosistemas de humedales en los sitios conocidos 
como Lote Boyaca, Hacienda, el Chaco y predio el Horno 
que abarcan aproximadamente 4, 4 y ½ hs 
respectivamente. 

Venadillo 

Vereda Palma 
Rosa (Centro 
Poblado) 

Esta vereda del municipio de Venadillo presenta un 
ecosistema de humedales presentes en los sectores 
conocidos como Finca La Victoria y Hacienda El Potrillo 
las cuales presenta un área de 3 y 10 has. 

Vereda Palma 
Rosa Sector 
Rural 

Esta vereda presenta una zona boscosa, en el predio 
conocido como El Salto cuya extensión es de 30 has. Y 
un ecosistema de humedal en los sitios conocidos como 
Finca de Milciades Falla y Finca El Potrillo. Que abarcan 
aproximadamente 4 y 3 has respectivamente 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Totare. 2008. 
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Figura 9. Fotografías de lagunas y humedales identificados en la subzona 
hidrográfica del río Totare. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Totare. 2008. 
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Figura 10. Mapa de los Paramos identificados en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 11. Mapa de los bosques secos tropicales identificados en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 12. Mapa de los humedales y lagunas identificados en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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1.4 Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos en la Subzona Hidrográfica 
del Río Totare 
 
al empalmar todas las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos que fueron 
identificados y mencionados anteriormente a lo largo del capítulo, se obtiene el 
mapa total de estas áreas en la cuenca del río Totare (Figura 13) en el que se 
observa el estado de superposición en terreno de una categoría de conservación 
sobre otra; por ejemplo, encontramos el caso de la AICA “Lagunas Bombona y 
Vancouver” que comparte área con la reserva forestal protectora “Valle Largo”, el 
PNN “los Nevados y el Sitio Ramsar “Complejo de Humedales Laguna del Otún”; 
para superar este inconveniente se utilizó la “Matriz de priorización de traslapes 
entre diferentes figuras de protección” elaborada por el “Portafolio de Áreas 
Prioritarias para la Conservación por Pérdida de Biodiversidad para el 
Departamento del Tolima - GIZ y CORTOLIMA; Dicha matriz se ajustó con el equipo 
de áreas y ecosistemas estratégicos dela subdirección de planeación y gestión 
tecnológica de CORTOLIMA y el equipo técnico del proyecto de ajuste parcial al 
POMCA del río Totare (tabla 6), que ofrece un orden de superposición de las capas 
de estas áreas de interés ambiental; por último, en la tabla 7, se visualiza la leyenda 
del mapa total de áreas y ecosistemas estratégicos de la subzona hidrográfica del 
río Totare, con sus respectivas categorías, áreas y porcentajes dentro de la cuenca. 
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Tabla 6. Prioridad de traslapes entre diferentes figuras de protección identificadas 
en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 
CATEGORÍ

A 

SP

NN 

BOSQUE 

SECO 

HUME

DAL 

PÁRA

MO 

SITIO 

RAMSAR 

RF

PR 
AIAM 

RN

SC 

DC

S 

RFC 

Ley 2 

AIC

AS 

SPNN 
SP

NN 
                    

BOSQUE 

SECO 

SP

NN 

Bosque 

Seco 
                  

HUMEDAL 
SP

NN 
Humedal 

Humed

al 
                

PÁRAMO 
SP

NN 
NA Páramo 

Páram

o 
              

SITIO 

RAMSAR 

SP

NN 
NA SR 

Páram

o 
SR             

RFPR 
SP

NN 
RFPR RFPR RFPR RFPR 

RF

PR 
          

AIAM 
SP

NN 

Bosque 

Seco 

Humed

al 

Páram

o 
SR 

RF

PR 
AIAM         

RNSC 
SP

NN 
RNSC RNSC RNSC SR 

RF

PR 
RNSC 

RN

SC 
      

DCS 
SP

NN 
DCS DCS DCS DCS 

DC

S 
DCS 

DC

S 

DC

S 
    

RFPN Ley 

2 

SP

NN 
NA 

Humed

al 

Páram

o 
RFC Ley 2 

RF

PR 

RFC 

Ley 2 

RN

SC 

DC

S 

RFC 

Ley 2 
  

AICAS 
SP

NN 

Bosque 

Seco 

Humed

al 

Páram

o 
SR 

RF

PR 
AICAS 

RN

SC 

DC

S 

RFC 

Ley 2 

AIC

AS 

Fuente: GIZ – CORTOLIMA, 2017. 

 
Donde: 

 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 

Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) 

Distrito de Conservación de Suelos (DCS) 

Reserva Nacional de la Sociedad Civil (RNSC) 

Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS) 

Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN Ley 2) 

Áreas de Interés para Acueductos Municipales (AIAM) 

Páramo (P) 

Humedal (H) 

Bosque Seco Tropical (Bosque seco) 

Sitio Ramsar (SR) 
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Figura 13. Mapa de las Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos identificados en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Tabla 7. Leyenda del mapa de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos identificados en la subzona hidrográfica del río 
Totare. 
 

CATEGORÍA 
POMCA 

ORDEN CATEGORÍA NOMBRE 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE COLOR 

Áreas Protegidas 

Nacional - 
Pública 

Sistema de 
Parques 
Nacionales 
Naturales 

Parque Nacional Natural Los 
Nevados 

10790,75 7,39  

Regional - 
Pública 

Reservas 
Forestales 
Protectoras 
Regionales. 

La Morena 227,23 0,16  

La Suiza 89,00 0,06  

Pinares I y II 31,74 0,02  

Buenavista Los Cristales 59,90 0,04  

El Lucero la Flor 6,04 0,00  

La Argentina 22,48 0,02  

El Vergel 0,76 0,00  

El Porvenir 10,94 0,01  

El Diamante 7,42 0,01  

El Silencio 7,20 0,00  

El Diamante 2 0,63 0,00  

Soledad Potosi 152,86 0,10  

La Cima 236,66 0,16  

Bellavista 431,42 0,30  

Vallecita 233,01 0,16  

Las Mirlas 1,07 0,00  

Cerro bravo 2,25 0,00  

Las Damas 4,01 0,00  

La Gloria 44,65 0,03  

Valle Largo 418,24 0,29  

Distrito de 
Conservación de 
Suelos 

Cerros del Norte de Ibagué 7033,62 4,81  
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CATEGORÍA 
POMCA 

ORDEN CATEGORÍA NOMBRE 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE COLOR 

Regional - 
Privada 

Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil 

Conjunto de Reservas 
Naturales de Sumicol S.A. La 
Estrella. 

8,28 0,01  

Reserva Natural Bella vista 11,40 0,01  

Reserva Natural Bruselas 56,64 0,04  

Reserva Natural Comarca 204,37 0,14  

Reserva Natural La 
Esperanza 

6,84 0,00  

Reserva Natural Gaia 5,27 0,00  

Áreas 
Complementarias 
Para La 
Conservación 

De Distinción 
Internacional 

Sitio Ramsar Laguna del Otún 34837,86 23,85  

Areas de 
Importancia para la 
Conservción de 
Aves - AICAS. 

Cuenca de Río Toche 18,47 0,01  

Finca Paraguay 7918,34 5,42  

Lagunas Bombona y 
Vancouver 

6293,66 4,31  

Reserva Forestal Protectora-
Productora El Palmar 

9,35 0,01  

Cañón del Río Combeima 3,18 0,00  

De Distinción 
Nacional 

Reserva Forestal 
Protectora - 
Nacional 

Zona de Reserva Forestal 
Central  

17131,17 11,73  

Suelos De 
Protección 
Pertenecientes A 
Planes De 
Ordenamiento 
Territorial 

Áreas de Interés 
para Acueductos 
Municipales 
(Artículo 111, Ley 
99 de 1993). 

Los Cauchos 73,58 0,05  

Sinaí 52,80 0,04  

San Isidro 2,12 0,00  

El Encanto-El Recreo- 
La Primavera-Altamira 

19,500 0,01  

La Primavera 4,90 0,00  

San José 3,46 0,00  

Bellavista 1,71 0,00  

Delicias 7,05 0,00  

Páramo Los Nevados 30332,84 20,76  
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CATEGORÍA 
POMCA 

ORDEN CATEGORÍA NOMBRE 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE COLOR 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Humedales y 
Lagunas 

H. Toqui Toqui 23,07 0,02  

H. NN1 1,48 0,001  

H. NN2 1,07 0,001  

H. NN3 0,89 0,001  

H. NN4 0,38 0,000  

H. NN5 2,00 0,001  

L. Bonbona 10,39 0,0071  

L. Corazon 8,62 0,0059  

L. Del Ocho 0,31 0,0002  

L. El Encanto 4,29 0,0029  

L. La Ciénaga 1,88 0,0013  

L. La Estrella 0,34 0,0002  

L. La Hondina 2,12 0,0015  

L. Las Gemelas 0,21 0,0001  

L. Las Gemelas 0,19 0,0001  

L. Las Mellizas 0,83 0,0006  

L. Las Mellizas 1,33 0,0009  

L. Morro Negro 1,87 0,0013  

L. Negra 1,33 0,0009  

L. Pachas 6,58 0,0045  

L. Totarito 3,50 0,0024  

L. Vancouver 5,03 0,0034  

L. NN1 2,83 0,0019  

L. NN2 2,07 0,0014  

L. NN3 11,68 0,0080  

L. NN4 11,02 0,0075  

L. NN5 16,50 0,0113  
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CATEGORÍA 
POMCA 

ORDEN CATEGORÍA NOMBRE 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE COLOR 

L. NN6 0,57 0,0004  

L. NN7 0,50 0,0003  

L. NN8 0,45 0,0003  

L. NN9 1,80 0,0012  

L. NN10 1,10 0,0008  

L. NN11 0,61 0,0004  

L. NN12 3,60 0,0025  

L. NN13 1,32 0,0009  

L. NN14 1,58 0,0011  

L. NN15 1,56 0,0011  

L. NN16 9,73 0,0067  

L. NN17 7,58 0,0052  

L. NN18 0,40 0,0003  

L. NN19 4,13 0,0028  

L. NN20 1,19 0,0008  

L. NN21 1,65 0,0011  

L. NN22 0,56 0,0004  

L. NN23 2,27 0,0016  

L. NN24 1,59 0,0011  

L. NN25 2,11 0,0014  

L. NN26 2,09 0,0014  

L. NN27 1,65 0,0011  

Bosque seco Bosque Seco 2938,75 2,01  

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
 


