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2.9 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS  
 

Las áreas protegidas han sido definidas por la UICN (1994) como “Una superficie  
de tierra y/o mar especialmente consagrada  a   la protección y el mantenimiento 
de la diversidad biológica, así como  de los recursos naturales y los recursos 
culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros  medios  
eficaces”. 
 

En el artículo 2 de la Ley 165 de 1994 (mediante la cual Colombia se adhiere al 
Convenio sobre Diversidad Biológica),  dispone que “por área protegida se 
entiende un área definida geográficamente que haya sido asignada o regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.” 
 

La legislación y la política ambiental colombiana utilizan términos como 
ecosistemas estratégicos (política ambiental del Plan de Desarrollo, el Salto 
Social, Ley 188 de 1995 y art. 108 de la Ley 99 de 1993), áreas de especial 
importancia ecológica (art. 79 C.P.), ecorregión estratégica (política Proyecto 
Colectivo Ambiental) las cuales no cuentan con una definición legal y que a 
menudo confunden.   
 

Es importante recordar que el tema de las áreas protegidas se ubica dentro del 
concepto de conservación in situ, es decir en medios silvestres y naturales,  
definido en el Convenio de Biodiversidad como “la conservación de los 
ecosistemas y los habitats naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas y cultivadas en los entornos en que hayan desarrollado 
sus propiedades específicas.” (art. 2). 
 

Dentro del marco de la conservación in situ, el Convenio de Diversidad Biológica, 
en su artículo 8° dispone que cada parte contratante, en la medida de lo posible, 
debe establecer un sistema de áreas protegidas; elaborar directrices para la 
selección, establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas; promover la 
protección de ecosistemas de habitats naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; promover el 
desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las áreas 
protegidas;  rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados, entre otras acciones.  
 

En general podemos decir que estas extensiones de  territorio que albergan 
recursos naturales de uso múltiple son de gran valor para la sociedad y por ende 
se encuentran bajo una reglamentación especial que regula su uso y manejo. 
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Importancia. La importancia de las áreas protegidas está ligada al Desarrollo 
Humano Sostenible que consiste en satisfacer las necesidades de la generación 
presente sin comprometer las opciones de bienestar de las generaciones futuras. 
En este sentido, proteger nuestro patrimonio natural es una estrategia para 
asegurar la supervivencia de nuestra descendencia. 
 
Para el año 2000 existían en el mundo aproximadamente 30.000 áreas protegidas 
con una cobertura sobre alrededor del 7% de la superficie terrestre, cuya 
conservación constituye un gran reto para los gobiernos, en la perspectiva de 
asegurar la diversidad biológica para las generaciones presentes y futuras. 
 
Principales funciones de las Áreas Protegidas 
 
 Garantizar la propia conservación in-situ de la biodiversidad; 
 Proveer bienes y servicios ambientales vitales;  
 Servir como ámbitos para el desarrollo de valores culturales, espirituales, 

estéticos y recreativos;  
 Ofrecer un espacio para la investigación y la educación ambiental. 
 
La cuenca mayor del río Prado presenta importantes áreas  que merecen ser 
protegidas, por las múltiples funciones y beneficios que prestan como 
ecosistemas y por los bienes y servicios que aportan a las comunidades de la 
cuenca. 
 
Los ecosistemas de la cuenca de Prado que deben ser tenidos en cuenta para su 
incorporación como áreas protegidas  y posterior declaratoria dentro de las 
categorías de manejo mas acertada, de acuerdo a sus características biofísicas, 
socioeconómicas y culturales, incluye Humedales naturales y artificiales, como es 
el caso de la represa de Hidroprado, zonas de Bosques naturales, como Galilea, 
sitios naturales de bellezas escénicas, con potencialidad para actividades eco 
turísticas  y áreas de importancia cultural o antropológica.  
 
 
2.9.1 Ecosistemas de Humedales 

 
Dentro del proceso de Ordenación de la Cuenca Mayor del Río Prado se realizó la 
caracterización biofísica y ecológica de los humedales presentes en ella;  
mediante la recopilación y  análisis de información primaria y secundaria, teniendo 
en cuenta lo establecido en  la Resolución 0157 de 2004, emanada del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

La caracterización biofísica y ecológica de estos humedales permitirá el desarrollo 
de los Planes de manejo ambiental que garanticen el uso sostenible y el 
mantenimiento de su diversidad y  productividad biológica.   
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Los humedales son los ecosistemas intermedios entre los de los ambientes 
permanentemente inundados (lagos o mares) y los de los ambientes normalmente 
secos. 
Los Humedales muestran una gran diversidad de acuerdo con su origen, 
localización geográfica, régimen acuático y químico, vegetación dominante y 
características del suelo o sedimentos.  
 
Estos ecosistemas se encuentran en todos los tipos de regiones de vegetación 
natural, aunque la mayor parte de ellos son demasiado pequeños para estar 
representados en los mapas a pequeña escala. 
 
 
Definición. Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que 
controla el medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los 
lugares donde la capa freática se halla en o cerca de la superficie de la tierra o 
donde la tierra está cubierta de agua poco profunda. 

Según la convención Ramsar "...son humedales aquellas extensiones de 
marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros".  

Además, la Convención (artículo 2.1), estipula que los humedales: "Podrán 
comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o 
extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en 
marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal". 

Como resultado de estas disposiciones, el alcance de la Convención comprende 
una amplia variedad de tipos de hábitat, inclusive ríos y lagos, lagunas costeras, 

manglares, turberas y hasta arrecifes de coral. 

Por otra parte, existen humedales artificiales, como criaderos de peces y 
camarones, estanques piscícolas, tierras agrícolas irrigadas, salinas, embalses, 
graveras, campos de depuración de aguas cloacales y canales; un ejemplo de 
estos lo constituye  la represa de Hidroprado, embalse artificial localizado en la 
cuenca del Río Prado.  

 
 
Convención Ramsar. La Convención sobre los Humedales es un tratado 

intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de 
Ramsar, situada en la costa meridional del Mar Caspio. Por tanto, si bien el 
nombre de la Convención suele escribirse "Convención sobre los Humedales", ha 
pasado a conocerse comúnmente como la "Convención de Ramsar"; y es el 
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primero de los modernos tratados intergubernamentales mundiales sobre 
conservación y uso racional de los recursos naturales. 
 
El nombre oficial del tratado - Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - 
expresa su énfasis inicial en la conservación y el uso racional de los humedales 
sobre todo para proporcionar hábitat para aves acuáticas. Sin embargo, con los 
años, la Convención ha ampliado su alcance a fin de abarcar todos los aspectos 
de la conservación y el uso racional de los humedales, reconociendo que los 
humedales son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación 
de la diversidad biológica en general y el bienestar de las comunidades humanas 
 
Los países que se adhieren a la Convención de Ramsar se suman a un esfuerzo 
internacional encaminado a garantizar la conservación y el uso racional de los 
humedales. El tratado prevé cuatro compromisos principales que las Partes 
Contratantes asumen al adherirse 
 

Normativa. Colombia se adhiere  a la Convención Ramsar, mediante la LEY 357 

de 1997; y mediante la Resolución 0157 de Febrero 12 de 2004, emanada del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar.  De esta 
resolución se resaltan los Artículos Tercero – Plan de Manejo Ambiental,  Quinto 
- Guía técnica, Sexto – Caracterización y Séptimo – Zonificación; en los cuales 

se dan directrices para que desarrollen en su jurisdicción  a las autoridades 
ambientales en el tema de los humedales.  

 
 

Importancia. Los humedales son ecosistemas de gran importancia por los 
procesos ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan. 
Los beneficios de los humedales comprenden una gran variedad de bienes, 
servicios y usos para la sociedad, la flora y la fauna silvestre, así como para el 
mantenimiento de sistemas y procesos naturales. 

Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son 
fuentes de diversidad biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria 
de la que innumerables especies vegetales y animales dependen para su 
supervivencia. Sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, 
anfibios, peces y especies invertebradas. De las 20.000 especies de peces que 
hay en el mundo, más del 40 por ciento vive en aguas dulces. Los humedales son 
asimismo importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal. El 
arroz, por ejemplo, una planta común de los humedales, es el alimento básico de 
más de la mitad de la humanidad. 
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Clasificación.  La convención Ramsar adoptó un sistema de niveles jerárquicos, 
que involucra los humedales costeros y los de Interior,  yl  va desde la naturaleza  
ecosistémica más biofísicos particulares  de algunos sistemas  o de la estructura y 
composición de las comunidades bióticas presentes en el humedal. 
 
Es así como este sistema de niveles está conformado por los siguientes aspectos: 
Ámbito, Sistema, Subsistema, Clase y Subclase.   
 
Para el caso de los Humedales del departamento del Tolima y específicamente 
para la cuenca del río Prado, la clasificación de los Humedales según la 
Convención Ramsar se muestra en la Tabla 2.45 
 

Tabla No. 2.45 – Clasificación de los humedales de Interior - Tolima 

 

AMBITO SISTEMA 
SUB 

SISTEMA 
CLASE SUBCLASE 

IN
T

E
R

IO
R

 

Lacustre 
Permanente   

Lagos Dulces 
permanentes 

Estacional   

Lagos Dulces 
Estacionales 

Palustre 
Permanente Emergente 

Pantanos y Ciénagas 
dulces permanentes 

    Turberas abiertas 

Estacional Emergente Ojos de agua, oasis 

Geotécnico     Humedales geotérmicos 

             Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 

 
2.9.1.1   Humedal Artificial Represa de Hidroprado 

 
2.9.1.1.1 Localización y Delimitación General de los Humedales 
 

 Ubicación del embalse de Hidroprado 
 
El Embalse de Hidroprado está situado (Tabla 2.46) al Suroeste del departamento 
del Tolima, en la vertiente occidental de la cordillera Oriental y pertenece al 
sistema de la cuenca del Río Magdalena; se localiza entre las siguientes 
coordenadas planas: 
      
                               X Min: 905,000                   X Max: 930,000 
                               Y Min: 895,000                   Y Max: 930,000 
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Tabla 2.46 Principales características geográficas y estructurales del embalse de 
Hidroprado (tomado de Avances en el manejo y aprovechamiento acuícola de embalses 
en América Latina y el Caribe) amplia en origen y funcionamiento hasta los aspectos  
 

UBICACIÓN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 Localización Municipios de Prado y Purificación y Cunday 

 Año de llenado 1969 

 Altitud (m.s.n.m) 361 

 Área espejo de agua  (ha) 3410 

 Caudal (m3/s) 900 

 Profundidad (m) 90  (máxima) – 45  (promedio) 

 Volumen (Mm3)   1,100 volumen total 

 Longitud máxima (km) 25 

 Anchura máxima (km) 8.0 

 Precipitación promedio (mm) 2,089 

 Descarga (m3/s) 1,220.0 

 Principales afluentes: Ríos Negro y Cunday 

 Ríos efluentes: Ríos Cuinde Negro y Cuinde Blanco 

     Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 

 Descripción del embalse 

Es un sistema lagunar artificial, con un espejo de agua de 3.410 hectáreas, una 
profundidad máxima de 90 metros, profundidad media de 45 metros, un perímetro 
de 74 kilómetros con una longitud de 25 Km. y un ancho máximo de cerca de 8 
Km. La gran mayoría de sus orillas son pendientes y solo en las desembocaduras 
de los ríos aportantes hay áreas extensivas de aguas poco profundas. (Hiss et.al, 
1978). 

 

Su capacidad es de 1100 millones de metros cúbicos de agua, lo que lo convierte 
en el cuerpo de agua lagunar más extenso del Tolima. Se presenta como un 
sistema eutrófico e hipertrófico, meromíctico con alternancia diaria de situaciones 
de estratificación-mezcla (Ducharme, 1.975).  

 
Es considerado un lago caliente con temperaturas superficiales que varían entre 
27º y 31º C; la termoclina oscila entre 3 y 4 metros de profundidad en épocas de 
aguas bajas, mientras que en aguas altas es de 10 metros, en promedio, su 
espesor es de 1 a 3 metros y, la visibilidad varía entre 0,77 y 1,43 metros (Sodeic 
Ltda., 1.993) (Recopilado Por Guio Y Pardo).  
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 Aspectos Políticos y Administrativos 

La represa de Hidroprado se encuentra entre los municipios de Cunday, Prado, 
Purificación; los cuales están asentadas alrededor del Embalse (ver tabla 2.47 y 
figura 2.4) y presentan incidencia directa, las siguientes veredas: 
 

 Municipio de Cunday 

El municipio de Cunday se encuentra localizado al oriente del departamento del 
Tolima sobre la cordillera oriental en las siguientes coordenadas planas: 
 
                               X Min: 916,000                   X Max: 950,000 
                               Y Min: 911,000                   Y Max: 949,000 
 

 
Tabla 2.47 Descripción del área y porcentaje del área ocupada por cada una de los          
Municipios asentados alrededor del embalse de Hidroprado.  

 

MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
Has. 

% 

CUNDAY 
SAN JOSE DE ARENALES 3.541,28 

14,70
% 

VALENCIA 1.752,32 7,30% 

PRADO 
 
 
 

ACO 688 2,80% 

CORINTO 1.377,78 5,70% 

COROZALES 876,35 3,60% 

EL CAIMAN 1.032,14 4,30% 

EL PUERTO 308,29 1,30% 

ISLA DEL SOL 318,61 1,30% 

PEDREGAL 3.236,19 
13,40
% 

TAFURITO 409,27 1,70% 

TOMOGO 1.505,89 6,20% 

PURIFICACION 

BOCAS DE SALERO 655,2 2,70% 

CORRALES 4.696,40 
19,50
% 

EL SALERO 2.223,03 9,20% 

LOZANIA 907,43 3,80% 

SAN BUENAVENTURA 532,86 2,20% 

TOTAL 16 VEREDAS 
24.061,04 
 

100 % 

                Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
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 El municipio de Cunday posee 5293,60 Has. (22% Área asentada) De las cuales 
tienen asentamiento directo sobre el embalse (ver Figura 2.4), las veredas 
Valencia Y la vereda San José del corregimiento de Valencia ubicado en las 
coordenadas 3°55’ latitud norte; 74°46’ longitud oeste; posee alturas que van 
desde los 400 a 2000 m.s.n.m. Con una temperatura promedio de 26.5°C, típica 
de un clima calido (EOT Municipio de Cunday). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4 Municipio con mayor territorio alrededor del embalse es el municipio de Prado 
con 9752.52 Has con el 41% del total del área de influencia sobre la represa.  

 

 Municipio de Purificación 
El municipio de purificación se encuentra localizado al sur oriente del 
departamento del Tolima localizad, en las siguientes coordenadas planas: 
 
 
                               X Min: 892,000                   X Max: 932,000 
                               Y Min: 904,000                   Y Max: 936,000 

Con un área total de 9014.92 Has (37% Área asentada). Limitando al norte con 
los municipios de Guamo, Suárez y Cunday, el este con Cunday y Villarrica, al sur 
con Prado y al Occidente con Coyaima y Saldaña. 

 
El municipio de Purificación posee cinco (5) veredas asentadas con incidencia 
directa al embalse de Hidroprado (ver figura 2.5), las cuales son: El salero, Bocas 
del salero, Corrales, Lozanía y San buenaventura; el  70% del territorio es  de 
clima calido y con una temperatura promedio de 26.5°C, además de una 
precipitación media anual de 1600 mm de H2O (EOT Municipio de Purificación). 

AREA CORRESPONDIENTE CADA MUNICIPIO 

ALREDEDOR DE HIDROPRADO 

9014,92; 

37%

9752,52; 

41%

5.293,60; 

22%

CUNDAY PRADO PURIFICACION
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Porcentaje de Has. por vereda que insiden en Hidroprado.

EL PUERTO; 1,30%

EL CAIM AN; 4,30%
COROZALES; 3,60%

CORINTO; 5,70%

ACO; 2,80%

VALENCIA; 7,30%

SAN JOSE DE 

ARENALES; 14,70%

SAN 

BUENAVENTURA; 

2,20%LOZANIA; 3,80%

EL SALERO; 9,20%

CORRALES; 19,50%

BOCAS DE SALERO; 

2,70%

TOM OGO; 6,20%

TAFURITO; 1,70%

PEDREGAL; 13,40%

ISLA DEL SOL; 1,30%

SAN JOSE DE ARENALES

VALENCIA

ACO

CORINTO

COROZALES

EL CAIMAN

EL PUERTO

ISLA DEL SOL

PEDREGAL

TAFURITO

TOMOGO

BOCAS DE SALERO

CORRALES

EL SALERO

LOZANIA

SAN BUENAVENTURA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5 Porcentaje del área  por vereda que se asienta  alrededor Del embalse siendo 
la de mayor extensión y la vereda de corrales del Municipio de Purificación con el 19.5 % 
del Área de incidencia directa sobre le embalse.    

   

 

 Municipio de Prado 

El municipio de Prado  se encuentra localizado al sur oriente del departamento del 
Tolima, situado  en las coordenadas planas:  
 

                               X Min: 891,000                   X Max: 916,000 
                               Y Min: 896,000                   Y Max: 931,000 
 

Limitando al norte con el municipio de purificación, al oriente con los municipios 
de Coyaima y Purificación, al occidente con Dolores Y al sur con los municipios de 
Natagaima y Dolores; con un área de 9752.52 Has. (41% Área asentada).  
 

De este municipio las Veredas de Corinto, El caiman, Corozales, Aco, Tafurito, El 
pedregal, Tomogo, El puerto, Isla del sol  presentando influencia directa sobre la 
represa de Hidroprado (ver figura 2.6) (EOT, municipio de Prado) 

 
Proyecto involucro como actividad  la recopilación de información  específica del 
Área circunvecina al Humedal por funcionarios de la alianza interinstitucional  y de 
la mano  con las comunidades locales,  reporto al presencia de Humedales (ver 
Tabla 2.48 y  figura 2.6); Además de caracterizar las áreas con problemáticas 
ambientales de las Veredas asentadas alrededor de la Represa de Hidroprado 
(ver Tabla 2.47).  



 

 228 

0

1

2

Cantidad de Humedales por Municipio 

cunday prado purificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6  El municipio de purificación en las veredas anexas al  Embalse de Hidroprado 
posee la mayor cantidad de Humedales con relación a los Otros dos municipios 
asentados alrededor de la represa.    

 
Tabla 2.48 Humedales presentes en los Municipios y Veredas asentadas alrededor de la 
Represa de Hidroprado.  

 

MUNICIPIO VEREDA HUMEDALES 

CUNDAY 

 No UBICACIÓN 

SAN JOSE DE ARENALES NO  

VALENCIA Aguacerito 1. Finca de Árido Ciro 

PRADO 
 
 
 

ACO NO  

CORINTO NO  

COROZALES NO  

EL CAIMAN 
1. Embalse del Río 
Prado 

 

EL PUERTO NO  

ISLA DEL SOL NO  

PEDREGAL NO  

TAFURITO NO  

TOMOGO Embalse de Prado  

PURIFICA 
CION 

 

BOCAS DE SALERO NO  

CORRALES NO  

EL SALERO NO   

LOZANIA 1 1. Finca de Carlos Góngora  

SAN BUENAVENTURA NO    
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Tabla 2.49  Áreas con problemáticas ambientales por cada una de las veredas  sentados   
alrededor con incidencia directa hacia el embalse.     

   

 

MUNICIPIO VEREDA SITIOS DE DEFORESTACION SITIOS DE EROSION 

CUNDAY 

SAN JOSE DE 
ARENALES 

 Las zonas mas deforestadas 
están ubicadas en la Finca de 
Leonardo Sánchez y donde 
Domingo Ortiz.  

Los sitios con mayor 
erosión están ubicados  
en la Quebrada El 
Derecho en la Cuchilla la 
Ruidosa, Las Águilas y en 
cercanías a la escuela 
San José. 

VALENCIA No presenta No presenta 

PRADO 

ACO 

Se presenta deforestación 
sobre las orillas de las 
quebradas además las 
explotaciones petrolíferas han 
afectado la calidad del agua. 

No presenta 

CORINTO No presenta No presenta 

COROZALES 
Se presenta  deforestación en 
la parte baja de la vereda.  

Se presenta erosión  en la 
parte baja de la vereda.  

EL CAIMAN 

En la orillas del embalse  
existen problemas de 
deforestación, la tala para el 
consumo como combustible  a 
traído serios problemas de 
deforestación en la vereda. 

En la orillas del embalse  
existen problemas de 
erosión,  se deshorilla el 
embalse. 

EL PUERTO 

Se presenta deforestación 
sobre las orillas de las 
quebradas además las 
explotaciones petrolíferas han 
afectado la calidad del agua. 

No presenta 

ISLA DEL SOL 
Existe deforestación en orillas 
de la represa. 

Existe erosión  en orillas 
de la represa. 

PEDREGAL No presenta No presenta 

TAFURITO 

Se presenta deforestación 
sobre las orillas de las 
quebradas además las 
explotaciones petrolíferas han 
afectado la calidad del agua. 

No presenta 

TOMOGO No presenta 

Los sitios con mayor 
erosión están ubicados 
sobre la orilla del 
embalse. 
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MUNICIPIO VEREDA 
SITIOS DE 

DEFORESTACION 
SITIOS DE EROSION 

 
 
 
 
 
 
 

PURIFICA 
CION 

 

BOCAS DE 
SALERO 

Las petroleras han causado un 
deterioro en la calidad del agua 
que consumen los habitantes,  
la comunidad requiere de una 
entidad competente que realice  
programas de reforestación y 
concientización  en el cuidado 
del medio ambiente. 

No presenta 

CORRALES No presenta No presenta 

EL SALERO 

Las Quebradas de la vereda 
están deforestadas, La 
comunidad  requiere 
reforestación para conservar su  
caudal  con ayuda de 
CORTOLIMA.  

No presenta 

LOZANIA 

El Cerro de Corrales es uno de 
los sitios con mayor 
biodiversidad  de la región,  la 
tala la quema han acabado por 
desaparecer  especies 
forestales y animales. 

No presenta 

SAN 
BUENAVENTURA 

Existen problemas de tala de 
los bosques en la parte alta.  

No presenta 

Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 

2.9.1.1.2. Caracterización Biofísica  
 

 Caracterización biofísica  

La geología de la cuenca  de captación del embalse  se caracteriza por presentar 
formaciones sedimentarios, con predominancia  de las areniscas cuarcítitas, 
arcillas, lutitas, y conglomerados de las formaciones Guaduas y Guadalupe del 
piso geológico terciario (SODEIC, 1993). 
 

 Fisiografía y  suelos  
 
Los suelos de la zona quebrada son ácidos, con alto contenido de aluminio de 
intercambio y bajo de fósforo (Díaz, 1989. Sodeic, 1993) sin embargo, el uso que 
se  les ha dado no es el  mas adecuado, pues  se detectan distintos grados de 
erosión la cual se presenta en un 69% de las veredas asentadas alrededor del 
Humedal (ver tabla 2.50 y  remitirse al capitulo de fisiografía y suelo). Ver Figura 
2.7 
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Figura 2.7  Fisiografía y Suelos Veredal de la represa de Hidroprado  
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 Fertilidad química de los suelos  

Como resultado del análisis de la fertilidad química de los suelos (ver capitulo de 
fisiografía y suelo) de las veredas adyacentes a la represa de Hidroprado, se 
puede determinar que en la mayoría de estos poseen una calidad de fértil baja 
(moderada para los suelos de la clase MVA y MWA; baja para la clase MQA y 
muy baja para las clases MQM, MVC, MWG y MWH, ver figura 2.7, estos 
resultados pueden ser por la acidez de la mayoría de estos suelos, expresada en 
los bajos pH expuestos en la tabla 2.50.  
 
Tabla 2.50 Valores de las propiedades químicas de los suelos de la represa de 
Hidroprado para hallar los grados de fertilidad química. 

 
UNIDAD 

CARTOGRAFICA 
DE SUELOS 

%C PH CICE %SAL %SBA 
P (BRAY 
II)   PPM 

TOTAL 

MQA 5.30 4.9 3.9 30.76 69.23 5 4,6 

MQM 1.76 4.8 3.63 55.09 44.07 1 3,6 

MVA 0.64 5.6 0.48 _ 100 2 5,6 

MVC 2.50 5.1 2.83 63.60 35.33 21 3,3 

MWA 0.72 6.6 6.8 _ 100 4 6 

MWG 2.28 5.7 27.55 _ 100 9 6,6 

MWH 1.71 5.0 9.60 70.83 29.16 5 3,3 

       Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 

 Clima e hidrología del embalse 
 
La cuenca al humedal Represa de Hidroprado se caracteriza por poseer una 
Clasificación Climática de Cálido Semihúmedo según Caldas – Lang 
Caracterizado por ser áreas donde la altura no supera los 1.000 m.s.n.m. y las 
temperaturas son superiores a los 24 grados centígrados (ver mapa capitulo de 
climatología de la cuenca mayor del río Prado); Según Díaz (1989) la cuenca 
adyacente al embalse se caracteriza como bosque seco tropical en transición a 
bosque húmedo tropical (Díaz, 1989. SODEIC, 1993). 
 

 Datos físico-químicos 

Los factores físico-químicos marcados por la presencia de materia orgánica, 
característica de la Represa  de Hidroprado, asociado factores como temperatura, 
luminosidad etc. determinan y controlan la dinámica trófica dentro del cuerpo de 
agua (ver Tabla 2.51).  
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Tabla 2.51   Principales características físico-químicas  embalse de Hidroprado (Tomado 
de Avances en el manejo y aprovechamiento acuícola de embalses en América latina y el 
caribe) 

 

• Temperatura en la superficie 24–30°C 

• Conductividad (μmhos/cm2) 64.5–87.1 

• Ph 6.64–8.78 

•Transparencia Secchi (cm) 0.15–0.75 

 
 
El estudio limnologico del embalse de Hidroprado realizado por la universidad del 
Tolima en el 2002 reporto que la caracterización fisicoquímica, junto con el índice 
de estado trófico I.E.T, permitió clasificar el ecosistema de la represa en estado 
eutrófico (70.90). 
 

 Hidrografía e Hidrología  
 
Los tributarios de mayor importancia son el río Cunday, con una subcuenca que 
incluye los municipios de Cunday, Villarrica y la localidad de Lozanía, el río Negro 
que se une con la quebrada Aco (ver figura 2.8). 
 
Otros tributarios de menor importancia incluyen la quebrada Yucupí  y +/- 40 
quebradas (ver tabla 2.52); además se han identificado 14 nacimientos de agua y 
un termal en la Vereda El Salero dentro del área de influencia del Humedal (ver 
mas información en el capitulo de Hidrología superficial). 
 

 Antecedentes de fauna 

En la cuenca del río prado los estudios realizados no han evaluado la evolución y 
el estado poblacional de la flora y fauna; solo han realizado inventarios de flora y 
fauna. Los cuales no han evaluado los cambios en el estatus poblacional  de la 
fauna, y una evaluación temporal del grado de deforestación que ha venido 
sufriendo la ribera de la represa y sus afluentes. 
 
Dada la importancia del estudio de la cuenca y en especial de la represa de 
Hidroprado, por ser un ecosistema estratégico de  vital importancia económica, 
ecológica y social, ya que biológica y geográficamente ha tenido una gran 
importancia por estar ubicado en el centro del país y servir como corredor 
biológico entre las regiones naturales  
 
Es importante el análisis de la flora y fauna de la represa debido a los 
requerimientos biológicos para la conservación óptima de habitas con cobertura 
boscosa adecuada y cuerpos de agua que aseguren la reproducción, cría  y 
refugio de sus poblaciones de animales y plantas en el medio  natural. 
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Figura 2.8  Hidrografía Veredal de la represa de Hidroprado  
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Tabla 2.52 Principales fuentes hídricas de las  veredas adyacentes al embalse de 
Hidroprado  

 

MUNICIPIO VEREDA PRINCIPALES FUENTES HIDRICAS 

CUNDAY  

 NACIMIENTOS UBICACIÓN QUEBRADAS 

SAN JOSE DE ARENALES NO   1. La Ruidosa  

VALENCIA 

1. Santa Sofía                             
2.Chichuncha 

1.  Hda.  San Jorge                                   
2.  Finca  Manuel 
Grimaldo  

1. Aguas Claras                          
2. Bojito                                  
3. Bajas                                            

4. La Garnica.  

PRADO 

ACO 
NO   

Quebradas  Agua 
Caliente,  Aco, El Limón 
y Río Negro.  

CORINTO 

1. Ruenuno                               
2. Guacharaco 

Fincas:                                            
1. Rueno                                                      

2. Guacharaca 

1. Rueno                                                              
2. Mojaco                                                               
3. Madroñal                                            

4. Tayero                                                  

COROZALES 

1. El Rodao                                              
2. La Sucia                                       

3. El Aceituno 

1.2. La Aroca                                     
3. Finca de  Hernán 

Trujillo. 

1. El Rodao                                        
2. La Sucia                                       

3. El Aceituno 

EL CAIMAN 

Parte alta de la 
vereda 

1. El Caimán                                               
2. Aco                                                
3. Limón                                             

4. Río Negro  

1 

EL PUERTO 

NO   

1. Tomogo                                                
2. Malta                                               

3. Oval                                                 
4. Coco                                                
5. Mono                          

PURIFICA 
CION 

ISLA DEL SOL 

2 
Fincas:                                       
1. La Secreta                                             

2. La Estancia  

1. La Secreta                                            
2. Chipa de Tena                                           
3. San Pedro                                                          

4. Madroño 

PEDREGAL 

    

1. Caña Brava                                         

2. El Oval                                           
3. Agua Buena                                  
4. El Tunjo  

TAFURITO 
NO   

1. La Angostura                                   
2. Las Claras                                         
3. Yucupi  

TOMOGO 

Varios Sobre los Cerros 

1. La Chepa                                         
2. Calabozo                                              
3. El Salado                                                  

4. Malta                                                       
5.Caña Brava          

BOCAS DE SALERO       

CORRALES       

EL SALERO Varios 

Sobre el Cerro que 

drena el embalse de 
Hidro Prado. 

1. El Salero                                                  
2. La Rebienta                                              

3. La Olivera                                           
4. Agua 
Caliente(Termal). 

LOZANIA 
1. El Pital                                    

2. Resabiada   

 Finca  Señora 

Arcenia, Cerro de 
Corrales. 

1. Bajas                                             

2. El Salero                                         
3. Chaparro 

SAN BUENAVENTURA       

   Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
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 HABITOS ALIMENTICIOS DE LOS MAMIFEROS  

HERBIBOROS  

6 ESPECIES  

28%

OM NIVOROS

 5 ESPECIES  

24%

CARNIVOROS 

 5 ESPECIES  

24%

HEM ATOFAG

OS ; 1 ESPECIE

 5%
INSECTIVORO

S 

4 ESPECIES

 19%

Fauna 
 

Algunos estudios realizados en la cuenca del río prado han segmentado esta 
cuenca en rangos altitudinales o zonas de vida (SODEIC LTDA. 1993); para la 
represa de Hidroprado solo se extrajo la información pertenecientes a los rangos  
altitudinales máximos de las veredas asentadas alrededor del embalse.   
 
ZONA A  370 -   500 m.s.n.m. 
ZONA B  501 - 1000 m.s.n.m. 
 

El  estudio de la firma SODEIC LTDA en 1993 realizo una recolección de 
información de fauna silvestre de la cuenca del Río prado, en el cual  
determinaron  de manera preliminar debido a la escasa información secundaria 
disponible y utilizaron técnicas como la realización de encuestas con los 
lugareños y observaciones directas; confrontando los listados y su distribución 
biogeográfica  con el libro rojo de mamíferos, Aves y Reptiles para especies en 
vías de extinción de la I.U.C.N. 
 
Obtenidos los listados de mamíferos, aves y reptiles se procedieron a determinar 
y ubicar las especies (especialmente aves)  en las franjas altitudinales para 
detectar la oferta de hábitat  y por lo tanto su vulnerabilidad relativa al ecosistema 
actual. 
 

 Mamíferos 
En este estudio hay  reportadas 21 especies de mamíferos en la cuenca, las 
cuales debido a su alto nivel de distribución geográfica han desarrollado 
estrategias de supervivencia  que las ha mantenido por fuera del listado de 
especies en peligro  de extinción con excepción del tigrillo (Felix pandalix) y del 
venado coliblanco (Odocoileus virginianus)  el cual se encuentra amenazado para 
esta zona. (SODEIC Ltda., 1.993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              Fuente: Oficina de Planeación, CORTOLIMA, 2005 

Figura 2.9 Principales requerimientos de la fauna de mamíferos en sus hábitos 
alimenticios de los alrededores de la represa de Hidroprado.  
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REQUERIMIENTOS GEOGRAFICOS DE LAS AVES EN LA ZONA  

A (370 - 500 m.s.n.m.)

28%

8%

8%

56% 1 NECESITAN BOSQUE 

2 NECESITAN AGUA 

3 TODOS LOS HABITATS 

4 AREAS ABIERTAS 

De las especies encontradas 14 presentan hábitos alimenticios distintos; siendo 
carnívoros  el tigrillo, el murciélago, el zorro perruno y la comadreja. Los 
omnívoros  son el mico maicero, la chucha, el ñeque, las ratas de monte y  
espinosa. Los herbívoros son: las ardillas, tres especies de murciélagos, el 
venado, y el conejo de monte. Los insectívoros son el armadillo y tres Sp. de 
murciélagos (ver figura 2.9).Los individuos de hábitos alimenticios especializados 
se encuentran los murciélagos  hematófagos y otra especie de murciélago la cual 
es piscívoro (Noctilio Sp.)  
 
Es de resaltar varias especies que se encuentran en peligro por ser perseguidos 
por su piel o como alimento son los siguientes especies:  Armadillo (Dasypus 
novemcinctus), tigrillo (Felix pandalix) y venado coliblanco (Odocoileus 
virginianus). (SODEIC Ltda., 1.993). 
 

 Aves 

El estudio mostró que entre las zonas altitudinales pertenecientes a las veredas 
aledañas al Humedal de hidroprado hay entre los 370 – 500 m.s.n.m. (Ver Figura 
2.10) 129 Sp. de las cuales 27.9% necesitan bosque; 8.5% necesitan el agua; el 
7.8% pueden vivir en todos los tipos de habitats y el 55.8% viven en áreas 
abiertas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2.10 Requerimientos de habitas para el mantenimiento Adecuado  de las 
poblaciones de aves de la cuenca del río Prado 

 

Entre la franja de los 501 – 1000 m.s.n.m, es frecuentada por 137 Sp. las cuales 
35% requieren de bosque (ver figura 2.11); el 7.3% de habitats acuáticos; 
mientras que 5.8 viven en todos los sistemas y el 51.9% habitan en zonas 
abiertas. (SODEIC Ltda., 1.993). 
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Figura 2.11 Requerimientos específicos  geográficos de las Aves para la conservación 
adecuada de las poblaciones 

 

 Saurios, serpientes y tortugas 
Estos tres grupos de reptiles se encuentran representados en la cuenca del Río 
prado por tres familias y 16 especies de saurios (lagartos conocidos como lobitos) 
y tres familias y once especies de serpientes (cazadoras tallas, rabo de ají).        

(SODEIC Ltda., 1.993). 

 Invertebrados acuáticos 

Conforman la flora más de 122 especies de fitoplancton distribuidas en 6 clases, 
14 órdenes y 29 familias. Por su abundancia y frecuencia las Clorophyceas 
presentan la mayor relevancia en la diversidad y biomasa, de estas la familia 
Desmidiaceae es la de mayor diversidad; en segundo lugar las Cianophyicease 
presentan mayor importancia sobre todo en los picos de lluvia y de sequía; siguen 
en abundancia Bacillariphyceas, Euglenophyceas, Cvrisophyceas y Pirrophyceas. 
En cuanto a zooplancton se trata, se reportan en orden de abundancia a 
cladóceros con 48.1%, copépodos el 32.7%, rotíferos con 19.1% y díptera con 
apenas el 0.01% (Villa y Reinoso, 2.002). En cuanto a macro invertebrados 
bentónicos, estos se hallan representados dentro de 8 órdenes, 21 familias y 32 
géneros; de ellos los dípteros son los más abundantes (Guío y  Pardo). 
 

 Peces 
Referente a la ictiofauna se hallan presentes 18 especies nativas entre las que se 
destacan la doncella Ageneiosus caucanus, la mojarra anzuelera o negra Petenia 
umbrifera, bocachico Prochilodus magdalenae, capáz Pimelodus grosskopffi, 
dentón Hoplias malabaricus, entre otros, y la especie exótica mojarra plateada 
Oreochromis niloticus, ésta última convertida en la especie más importante en las 
pesquerías locales desde 1.984, año en que fue introducida por CORTOLIMA 
(Guío y  Pardo) 

REQUERIMIENTOS GEOGRAFICOS DE LA ZONA B

 (501 - 1000 m.s.n.m.)

6%

7%

35%

52%

1 NECESITAN BOSQUE 

2 NECESITAN AGUA 

3 TODOS LOS HABITATS 

4 AREAS ABIERTAS 
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 Datos relacionados con la producción pesquera del embalse de                                                         
Hidroprado 

 

Entre las especies que se presentan  en la represa la más representativa  es la 
mojarra plateada (Ver tabla 2.53), especie dominante en las capturas con un 70% 
en peso, las artes de pesca más comunes son la atarraya, el anzuelo y la agallera 
en los cuales se pudo determinar con la comunidad 7 áreas de pesca artesanal 
(ver figura 2.12). 
 
A través de los años se ha notado un cambio drástico en la composición de la 
ictiofauna del embalse y también una disminución en la producción pesquera. 
Desde su llenado se han presentado cambios en la calidad del agua, tendiendo a 
la degradación, debido a que fue llenado sin haberse limpiado de la vegetación. 
Se ha presentado una acelerada eutroficación y la proliferación de malezas 
acuáticas y el afloramiento de algas planctónicas de la familia Chlorophyta. 

En el embalse se ha observado el aumento de nitritos, que es posible se deba a la 
fumigación con sulfato de cobre, utilizado para el control de Botryococcus sp. Se 
ha presentado gran proliferación de buchón de agua, que impide la adecuada 
oxigenación del agua y afecta las pesquerías. (Tomado de Avances en el manejo 
y aprovechamiento acuícola de embalses en América latina y el caribe). 

 

Tabla 2.53  Principales especies de peces, que se capturan en el Embalse de Hidroprado 
con métodos tradicionales (Tomado de Avances en el manejo y aprovechamiento 
acuícola de embalses en América latina y el caribe). 
 

 

 

 

 

 

 

La pesca artesanal se realiza principalmente con atarraya y trasmallos y se 
efectúan cultivos en jaulas flotantes. En este embalse se viene practicando la 
pesca deportiva. Para el mantenimiento del potencial pesquero, se realizan 
periódicamente repoblaciones con mojarra plateada, bocachico, cachama, y 
nicuro que son capturados aguas abajo de la represa a fin de aumentar la 
población ya existente en el embalse, contando con el apoyo de la estación 
piscícola de Hidroprado.  

• Las principales especies que se capturan son las 
siguientes: 

Oreochromis niloticus Mojarra plateada 

Pimelodus groskopii capaz 

Pimelodus clarais nicuro 

Prochilodus magdalenae bocachico 

Ageneiosus caucanos doncella 

Colossoma macropomum cachama 
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        Fuente: Oficina de Planeación, CORTOLIMA, 2005) 
 
Figura 2.12 Zonificación de sistemas productivos del Humedal artificial represa de 
Hidroprado, en el cual se visualiza áreas turísticas, pesca artesanal, habitacional y de 
cultivo de peces en jaulas.  
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En lo concerniente a la producción técnica de peces en jaulas flotantes, la especie  
mas utilizada es la Mojarra Roja y la producción se puede observar en la tabla 

2.54.  

Tabla 2.54  Producción piscícola en jaulas flotantes en la represa de Hidroprado durante 

el periodo 2002 al 2005*   

INVERANGEL S.A. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

 2002 2003 2004 2005* 

ENERO  8542,6 16517,2 9737,1 

FEBRERO  11546 0 26723,3 

MARZO  14698,4 1718,6 25907,94 

ABRIL  17711,4 2731,9 0 

 MAYO  8334,2 0 5345,7 

JUNIO  12139,7 2139 10707,43 

JULIO  20943,3 13001,7 16304 

AGOSTO  17579,4 17307 10363,55 

SEPTIEMBRE  12201,7 18146,4 13522,9 

OCTUBRE  13251,3 18015,2 0*  

NOVIEMBRE  9604,9 10656,9 0* 

DICIEMBRE  8333 10951,6 0* 

TOTAL  154904 111186 118612 
                   Fuente:  GERMEN PARDO, INCODER 2006  

 
 
2.9.1.1.3 Caracterización Sociocultural del Humedal Represa del Río Prado 
 
HUMEDAL ARTIFICIAL REPRESA DE HIDROPRADO. 

En el ámbito sociocultural y socioeconómico del área de estudio de La zona de 
humedales de la Cuenca Mayor del Río Prado se caracterizó la estructura, el 
comportamiento y la dinámica de los asentamientos humanos que de acuerdo a la 
apropiación de los bienes naturales y ambientales generan medios y actividades 
productivos de vida. 

 

 Aspectos Socioculturales 

 
Antecedentes Poblacionales en la Zona de Humedales de la Cuenca Mayor 
del Río Prado 
El humedal artificial represa de hidroprado es un ecosistema de gran importancia 
estratégica para la sociedad, hace parte de su crecimiento y desarrollo; Por lo 
tanto tienen un gran valor ecológico, económico y social, por lo cual debe ser 

                                            
  Los datos relacionados con estos periodos no alcanzaron a ser suministrados por la comercializadora 
INVERANGEL 
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tenido en cuenta para el diseño y ejecución de políticas de desarrollo para 
protegerlo y conservarlo. 

 
Igualmente es importante ver como los pobladores que subsisten alrededor de él 
de alguna forma pueden alterar su  existencia, entonces hay que tener en cuenta 
las formas de apropiación y explotación del humedal y la relación directa o 
indirecta con éste y el medio ambiente. 

 
Además del suministro de agua a las comunidades humanas que habitan 
alrededor de éste, sirve para  el riego en la agricultura, la generación 
hidroeléctrica, provee alimentos, fibras vegetales, almacenan y regulan caudales, 
además retienen carbono. 

 
El Humedal Artificial Represa de Hidroprado limita con los Municipios de  Prado, 
Purificación y Cunday; las poblaciones aledañas a este humedal extraen de allí su 
alimento, lo comercializan  y   se desplazan a través de él, además tiene una gran 
importancia para el departamento del Tolima, en cuanto a la producción de 
energía y como zona Turística del departamento.  

 
Históricamente, en los inicios de estos municipios se puede afirmar que las tribus 
indígenas que los habitaban fueron descubiertas por los conquistadores 
Españoles.  

 
Con la llegada de los españoles, las características socioculturales del territorio 
que hoy corresponde al departamento del Tolima se transformaron, 
especialmente, luego de la fundación de Ibagué, en 1550. Luego con la presencia 
de los conquistadores, se produjo una caída demográfica, ocasionada por las 
nuevas formas sociales de producción impuestas por los europeos los cuales 
encontraron tribus dispersas a lo largo del valle Alto del río Magdalena y en las 
cuchillas de la Cordillera Central, ocupadas en actividades agrícolas de 
subsistencia y ubicadas en una ruta estratégica de enlace comercial entre el valle 
del Magdalena y el valle del Cauca (Ramírez, 1996).  
 

Las relaciones económicas y sociales de los pobladores de la región eran de 
carácter igualitario, el poder se ejercía en el núcleo familiar; compartían las 
tradiciones de los asentamientos y los enterramientos con las sociedades 
complejas o cacicazgos del suroccidente y con los potestados del altiplano 
cundiboyancense; ejercieron gran influencia sobre la cordillera Central y en la 
región de Ibagué y dominaban el territorio con áreas altamente productivas y 
diversificadas. La dinámica sociopolítica de las tribus indígenas que poblaron el 
territorio poco antes de iniciarse la conquista y la colonización española, ha 
dejado vestigios de su sabiduría en la vida simbólica de los indígenas que aún 
viven  en el Tolima (Triana, 1992). 
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Es importante ver como estas poblaciones como  las zonas que eran habitadas 
por las tribus indígenas, que luego son colonizadas por los españoles son 
desplazadas y  reubicadas para mas tarde dar lugar a lo que conocemos 
actualmente como Municipio.  

 
CUNDAY 

En un principio fue habitado por indígenas, tuvo como primeros pobladores 
nativos  a los cuindes y cundayes, quienes pertenecían a la tribu de los Sutagaos;  
y los Patas y los Pamaches de la familia de los Panches. Su inicio histórico data 
del año 1537 cuando fueron descubiertas estas tierras por el conquistador 
Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta región se traslada al sitio que hoy ocupa, el 
18 de Diciembre de   1796;  inicialmente, este caserío formaba parte de la 
provincia de Mariquita de 1861 al 1885 perteneció a la provincia de Neiva. Cunday 
fue elevado a la categoría de Distrito  Municipal según el decreto 650 del 13 de 
octubre de 1887, hasta la expedición de la ley 17 de Enero de 1905, fecha en que 
paso nuevamente a Cundinamarca. 
 
Con la expedición de la ley 65 de 1909, este Distrito fue devuelto al Tolima como 
la denominación de Municipio de Cunday.  
 

PURIFICACION 

El 25 de mayo de 1664, el gobernador y Capitán General de la Provincia de Neiva 
y corregimientos de Timaná y Saldaña (PURIFICACION) Diego de Ospina 
Maldonado, funda la población con el nombre de  “Villa de la Purificación de 
Nuestra Señora”, ciudad que por ser frontera de guerra fue construida entre 
muros. El 13 de septiembre de 1913, declara su independencia de la Corona y el 
gobierno español. Fue capital provisional de la Nueva Granada por Decreto del 14 
de abril de 1831 y capital del Tolima entre 1861 y 1864.  
 
Las tierras del municipio  de Prado se conoce históricamente por haber sido 
habitadas por las tribus de los Poincos, Yaporogos y Aquiras dominadas por el 
Cacique “Yapirama”, fue descubierta en 1545 por Hernán Pérez de Quesada, 
cuando se dirigía hacia el valle de Neiva. Su primer nombre fue “Valle de las 
Tristezas” por sus penurias en esta parte del valle del Magdalena. 
 
PRADO 

El 12 de agosto de 1781, fue fundada la aldea y la parroquia de “Nuestra Señora 
de Chiquinquirá del Río Prado”, por Clemente y Diego flores, Francisco Sánchez, 
Agustín Pantoja, entre otros. Mediante decreto 650 del 13 de Octubre de 1887 se 
eleva a categoría de distrito para lo cual fue necesario tener casa consistorial, 
escuela de varones y de niñas, cárcel y un presupuesto determinado. 
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POBLACION DE LA CUENCA PRADO
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HOMBRES MUJERES

PRADO PURIFICACION CUNDAY 

El primero de marzo de 1959 se inicia el proceso de excavación para la 
construcción de la Represa hidroeléctrica Hidroprado, que culmina el 12 de 
octubre de 1972. 
 

2.9.1.1.4. Aspectos Socioeconómicos 

 
Población asentada en la zona de influencia del Humedal artificial represa de 
Hidroprado. 

En la cuenca mayor del río Prado se encuentra asentada la  población que hace 
parte del humedal y que a su vez es significativa para su existencia, ya que según 
el uso que le den se puede conservar; para esto es importante saber que 
población vive  cerca y si existe relación directa o indirecta con el humedal, que 
clase  de actividades  económicas se llevan a cabo y que función tiene el humedal 
al respecto con dicha actividad. 

 
Para esto es importante tener en cuenta el manejo que se le esta dando al 
humedal, y las precauciones que  conoce la población asentada respecto a los 
sistemas de preservación y conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Proyecto de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. CORTOLIMA. 2005 

Figura 2.13  Índice poblacional que habita en la zona de humedales de la cuenca del río 
Prado. 

 

Las veredas estudiadas que hacen parte del embalse de Hidroprado pertenecen a 
los municipios de Cunday, Prado y Purificación, encontrándose  las siguientes: 
San José Arenales, Valencia; Aco, Corinto, Corozales, El Caimán, El Puerto, Isla 
del Sol, Pedregal, Tafurito, Tomogo; y Bocas de Salero, Corrales, El Salero, 
Lozanìa, San Buenaventura, Las cuales cuentan con una población total de 1991 
habitantes comprendido en 1076 hombres entre las edades de 0 a más de 75 
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años que representan el 54% y  915 mujeres  entre las edades de  0 a más de 75 
años que conforman  el 46% de   la población que pertenece al área de estudio. 
(Ver figura 2.13)  

 
Cuando se trata de la población que se encuentra por municipios podemos 
encontrar según la siguiente tabla, que en el municipio de Prado se encuentra la 
mayor parte de la población, la cual la conforman  855 habitantes, los índices 
demográficos son relativamente  mayores a los que hacen parte de la cuenca, 
Purificación cuenta con 605 habitantes, y  Cunday a diferencia de estos tienen 
531 habitantes, lo cual muestra que es el municipio dentro de la zona de 
humedales con menor número de habitantes.  
 
 
Tabla 2.55 Datos Poblaciones de la Cuenca del Río Prado, asentada en la zona de 
Humedales. 

 

CUENCA MAYOR DEL RIO PRADO  NÚMERO DE HABITANTES POR VEREDAS 

 ZONA DE HUMEDALES 

MUNICIPIO VEREDA HOMBRES MUJERES TOTAL 

CUNDAY 

SAN JOSE DE ARENALES 73 44 117 

VALENCIA 215 199 414 

PRADO 

ACO 50 59 109 

CORINTO 53 36 89 

COROZALES 21 15 36 

EL CAIMAN 70 58 128 

EL PUERTO 21 13 34 

ISLA DEL SOL 82 64 146 

PEDREGAL 48 44 92 

TAFURITO 52 45 97 

TOMOGO 66 58 124 

PURIFICACION 
  

BOCAS DE SALERO 48 47 95 

CORRALES 19 13 32 

EL SALERO 40 24 64 

LOZANIA 96 83 179 

SAN BUENAVENTURA 122 113 235 
          Fuente: Proyecto de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. CORTOLIMA. 2005 

 

En la tabla anterior, se clasifica el número de habitantes por vereda que hacen 
parte del área de estudio que se encuentran en la zona del humedal artificial de 
Hidroprado, de esta manera, podemos conocer que población hay de hombres 
como mujeres y así mismo, encontrar las diferencias poblaciones que se 
presentan por la ubicación de cada vereda como a las actividades económicas 
que cada una desarrolla. Tabla 2.55. 
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 CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION 
 

SERVICIOS BASICOS 

A continuación se presentan las variables significativas de la calidad de vida de 
los asentamientos humanos ubicados en la zona del humedal de Hidroprado, en 
relación con el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios públicos y 
sociales que allí se ofrecen.  

 
EDUCACIÓN 

La Educación como transmisión de conocimiento, valores, formas de actuar y 
costumbres; esta presente en nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  
 
Lo cual, genera un espacio de aceptación de las diferencias, del diálogo, de la 
formación integral de la persona; así como estrategia para impulsar la tecnología 
y la ciencia, de manera que el conocimiento genere progreso social, cultural y 
equidad. 
 
Los centros educativos y escuelas hacen parte de estos espacios donde se 
forman estudiantes íntegros y  también funcionan como entes de  socialización de 
los problemas que aquejan una población determinada, las veredas, entre otros; 
para así tomar decisiones e incentivar y solucionar las dificultades y ampliar la 
visión hacia el desarrollo de la comunidad. 
 
En lo referente a la educación, en la zona de estudio el mayor reporte de 
escolaridad se encuentra en las veredas del municipio de prado, esto dado a las 
inversiones realizadas por Hidroprado y el capital que gira entorno al turismo de la 
región.  
 
Los datos que se encuentran en la educación primaria se reportaron  una 
cobertura superior al 75%, en la educación secundaria el promedio baja al 40% 
siendo todavía significativa  para la región. 
 
No se reporta según los datos obtenidos que los habitantes de la zona estuvieran 
cursando alguna clase de educación superior (técnica, tecnológica o 
universitaria). 
 
La siguiente tabla nos permite observar la cantidad de estudiantes  que se 
encuentran estudiando actualmente en las veredas y el total de habitantes de la 
vereda que están en edad escolar. Tabla 2.56 
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Tabla 2.56 Estudiantes activos y población en edad escolar. Fuente: datos obtenidos 
Proyecto de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
 

Municipio                   Vereda Estudiantes activos 
En edad 
escolar 

Cunday                   San José de Arenales 10 46 

                               Valencia 130 99 

Prado                                      Aco 22 43 

                             Corinto    20 47 

                              Corozales 20 14 

                              El caimán 36 60 

                              El puerto - 13 

                              Isla del sol 230 70 

                              El pedregal - 40 

                              Tafurito - 40 

                              Tomogo 31 58 

Purificación      Bocas de salero  56 53 

                             Corrales - 12 

                             El salero - 30 

                             Lozanía 48 78 

                   San buenaventura 50 109 
                 Fuente: Oficina de Planeación, CORTOLIMA 2005 

 
 
Principales causas de la deserción estudiantil 

Existe un gran porcentaje de personas desescolariZadas sobre todo niños; en el 
núcleo Urbano como en el rural del municipio de Prado, al igual que en el resto de 
la zona estudiada se reporto que la principal causa de deserción estudiantil es la 
falta de recursos económicos, seguida por la necesidad de suplir las plazas de 
trabajo, que se dan en temporadas altas de turismo o en época de cosecha, 
seguido por apatía al estudio, falta de concentración, bajo rendimiento académico, 
centros educativos distantes y transporte estudiantil deficiente. 
 
Una de las causas es la difícil situación del campesino ya que a falta de garantías 
en la producción agrícola y ganadera se ha venido deteriorando la calidad de vida, 
en lo económico, político, social y cultural.  Entonces el aprendizaje de sus hijos 
pasa a segundo plano y predomina el trabajo de supervivencia.  Otra dificultad es 
la mala nutrición en la que se encuentran los estudiantes, que afecta la memoria y 
el grado de concentración; la alcaldía pretende por medio de políticas 
asistencialistas subsanar dicho problema.  
 
En cuanto a acceso a la educación, en básica primaria existe mayor cobertura  ya 
que en algunas veredas o cerca de estas hay escuelas, lo cual permite por la 
corta distancia que la mayoría de niños tengan acceso. En cuanto a la educación 
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secundaria implica desplazamiento al casco urbano específicamente al municipio 
de Prado, y la implementación de transporte interveredal e intermunicipal. Y la 
educación superior es más complicada ya que al encontrarse en las ciudades 
implica mayor distancia y costos. 
 
 
Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura física algunas de las escuelas y centros educativos 
se encuentran en estado de deterioro, y algunos problemas erosivos afectan el 
terreno y la estabilidad de estos, peligrando así profesores y estudiantes.  Por tal 
motivo estudiantes, padres de familia y docentes realizan jornadas de trabajo para 
mantenimiento y conservación de centros educativos. (tarea y responsabilidad del 
Estado) 

 

Infraestructura Física disponible   

 
Tabla 2.57 Instituciones presentes en las veredas de la cuenca de Prado, las que 
actualmente se encuentran en funcionamiento y las que no funcionan. 

 

INSTITUCION 

En 
funciona 
miento 

No 
funciona 

total de 
alumnos 

Institucion Educativa San Agustin Sede San Jose 
De Arenales 

X   10 

Institucion Educativa San Agustin Sede Valencia X   130 

Institucion Educativa Isla Del Sol Sede  Aco X   22 

Institucion Educativa Isla Del Sol Sede Corinto X   20 

Institucion Educativa Corozales X   20 

Institucion Educativa Isla Del Sol Sede El Caiman X   36 

Colegio Institucion Educativa Isla Del Sol X   230 

Institucion Educativa Tafurito   X 0 

Institucion Educativa Isla Del Sol  Sede Tomogo.  X   31 

Institucion Educativa Bocas De Salero X   56 

Institucion Educativa Corrales   X 0 

Institucion Educativa El Salero   X 0 

Institucion Educativa Lozanía X   48 

Institucion Educativa San Buenaventura X   50 

       Fuente: Proyecto de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. CORTOLIMA. 2005 
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Capacitaciones recibidas 
De las capacitaciones recibidas en veredas se conocen las que realizó CEUDES 
(Corporación Unidades democráticas para el Desarrollo), que capacitó en huertas 
caseras, la SENA capacitó en algunas veredas en ganadería, sistemas de 
producción, especies menores y mecánica; la UMATA en piscicultura y 
agropecuaria; el comité de cafeteros en Café en huertas y nutrición; y no se 
reportaron propuestas de ninguna clase de   capacitaciones en el casco urbano 
de los Municipios. 

 
Recordemos que de la calidad de la educación impartida a las personas, depende 
el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de nuestras sociedades. 

 
Salud 
Según la constitución de Colombia, la salud se presenta como un derecho de tipo 
prestacional y contractual y no como fundamental; Por lo cual se debe propender 
por superar esta mirada reduccionista y adaptar programas de bienes y servicios 
de calidad relacionados con alimentación, vivienda, saneamiento, entre otros que 
más que salud genere bienestar. 
 

Cobertura e Infraestructura  de Centros de Salud 

En la zona existen tres puestos de salud, ubicados en las veredas de Valencia, 
Aco y Lozanía, de los cuales solo esta en funcionamiento el de Valencia; los otros 
dos no están en funcionamiento ya que debido a las reformas de la salud 
impuestas por el Estado, han reducido el presupuesto debilitando o dejando sin 
recursos ni dotaciones centros de salud en las veredas; centralizando los recursos 
para hospitales de los cascos urbanos. Uno de los hospitales con mejor dotación 
e infraestructura física de la cuenca es el San Vicente de Paúl ubicado en el 
municipio de Prado Tolima, el cual cubre la demanda de veredas aledañas. 

 
La población vinculada al sistema general de seguridad social subsidiado SISBEN 
tiene una cobertura del 94%, también existe la población contributiva la cual 
constituye el 5% recibiendo servicios de las empresas prestadoras de salud (EPS) 
tales como: Solsalud, Caprecom, Comfenalco, Humana vivir, Salud vida, Salud 
total, Compensar, Comcaja, y el ISS. Las personas vinculadas a estas empresas 
se afilian como beneficiario por parentesco ó independientes. Y el 1% de la 
población restante no se encuentra vinculada a ningún tipo de servicio de salud. 

 
Aunque se reporte el 99% de la población cubierta por seguro médico, la 
población restante sigue sin satisfacer las necesidades básicas, lo que significa 
que el régimen subsidiado y las EPS siguen siendo insuficientes a la hora de 
cubrir las necesidades requeridas. 

Referente a los nacimientos, el 95% de los partos son atendidos por personal 
médico, ó enfermeras de los hospitales y el 5% por parteras, las cuales usan 
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plantas medicinales para contrarrestar hemorragias y dolores, algunas de estas 
son: cogollo de piña, manzanilla, limoncillo, apio, etc.  Y las mujeres embarazadas 
oscilan entre los 20 y 30 años de edad y algunos casos de niñas embarazadas 
que promedian los 15 años. 

 

Las Enfermedades más comunes en la cuenca mayor del río Prado están 
relacionadas con problemas de saneamiento ambiental como  la contaminación 
de fuentes hídricas para consumo humano, contaminación del aire y malos 
hábitos higiénicos que generan enfermedades y deterioro de la calidad de vida.  
 

Las principales enfermedades son; en niños: diarrea, gripa, fiebre, vómito y 
problemas respiratorios, también brotes en la piel, bronquitis, parásitos y dengue. 
En adultos: el reumatismo, hipertensión, dengue y gripas, en casos menores se 
presentan la diabetes, problemas de próstata, matriz y mareos.  
 

Las causas principales de estas enfermedades son: consumo de agua 
contaminada o sin tratamiento, cambios de clima, picadura de zancudos y 
mosquitos transmisores de virus, alimentación desbalanceada, intoxicación por 
sustancias inhaladas en fumigaciones, entre otras. 
 

Para solucionar estas enfermedades la comunidad utiliza tratamientos médicos, 
caseros y alternativos como la utilización de plantas medicinales y medicamentos 
genéricos y esenciales. 
 

Acueducto 
La zona cuenta con seis veredas con acueducto, las cuales son: Valencia, Aco,   
El Puerto, Pedregal y Lozanía, con una cobertura total por familias, en El Caimán 
existe una cobertura para 32 de 58 familias; y las ocho siguientes que  no tiene 
son: San José de Arenales, Corinto, Corozales, Isla del Sol, Tafurito, Tomogo, 
Bocas de Salero y El Salero,  de las dos veredas restantes no se tiene 
información: Corrales Y San Buenaventura. 
 

Pozos sépticos 

En total existen ciento dos (102) pozos sépticos instalados en la área de estudio, 
de los cuales en el municipio de Cunday se encuentran 39 en la vereda de San 
José de Arenales y 14 en Valencia. En el municipio de Prado  1 en el Caimán, 25 
en Isla del Sol, 13 en el Pedregal y 10 en Tafurito.  Lo que evidencia que la zona 
estudiada con mayor número de pozos sépticos se encuentra en el municipio de 
Cunday. En cuanto al municipio de Purificación Bocas de Salero, El Salero y 
Lozanía no tienen pozos y de Corrales y San Buenaventura no se tiene 
información. 

Alcantarillado 
En la zona estudiada sólo dos (2) veredas poseen alcantarillado las cuales son: 
Valencia con cobertura del 59% y Aco con 1% de cobertura; NO cuentan con 
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alcantarillado las siguientes veredas: San José de Arenales, Corinto, Corozales, 
El Caimán, El Puerto, Isla del Sol, Pedregal, Tafurito, Tomogo, Bocas de salero, 
El Salero y Lozanía;  no se tiene información sobre las veredas de Corrales y San 
Buenaventura. 
 
Energía eléctrica 

A pesar de la existencia de la hidroeléctrica de Prado generadora de energía, y 
pese a la cobertura, existen graves problemas frente a la calidad y los costos que 
deben pagar los usuarios por el servicio. Por lo cual es necesario generar 
programas que garanticen el mantenimiento de redes eléctricas, la reparación y 
ubicación de postes y transformadores donde se requieran. 

 

11 veredas cuentan con servicio de energía eléctrica, las cuales son: con 100% 
de cobertura por familia: Aco, Corinto, Isla del sol, Tafurito y Tomogo. Con el 98% 
de cobertura Valencia; le sigue El puerto con 90% de cobertura, luego pedregal 
con el 80% y finalmente El Caimán con 78%, Lozanía con 51% y Bocas de Salero 
con 50% de cobertura.  Tres (3) veredas  no cuentan con fluido eléctrico: San 
José de arenales, Corozales y El Salero;  no existe información acerca de las 
veredas de Corrales y San Buenaventura. 

 
Telecomunicaciones 
Aunque el servicio de telefonía es restringido y prácticamente nulo en algunas 
zonas del área estudiada debido a los costos y grandes distancias que implica la 
instalación de redes y el desplazamiento de las personas al lugar donde se presta 
el servicio, es debido advertir que algunas empresas como TELECOM y 
Compartel vienen ofreciendo este servicio, y han ayudado a subsanar  esta 
brecha comunicacional. 

 
De igual manera, el servicio de telefonía  móvil  también se ha hecho presente y 
muy recurrente en estas zonas.  
 
De la zona estudiada las veredas que NO cuentan con servicio telefónico son: 
San José de Arenales, Corinto, Corozales, Pedregal y Lozanía;  de las veredas 
Corrales y San Buenaventura no se especifica información;   en las veredas 
restantes en algunas existe servicio fijo o celular. 
 
Medios de comunicación 
Los medios masivos de comunicación son una herramienta fundamental que nos 
transmiten información, noticias e imágenes del ámbito nacional e internacional. 
También son un poderoso instrumento de socialización y cada vez influyen más 
en nuestras vidas casi determinando nuestros hábitos y costumbres por la 
proyección de modelos y parámetros que la gente tiende a seguir.  
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En el área de hidroprado los medios mas demandados son la  radio, la televisión  
y la prensa;  por que son los medios de difusión más rápidos, por la economía del 
servicio y por el alcance de su emisión. Representando información, 
entretenimiento y educación a la población. 
 
En la radio se destaca la sintonía de las siguientes emisoras: La Voz del Tolima, 
La Voz de los Pijaos  y Radio Reloj. En televisión los Canales que entran en la 
mayoría de la zona son las cadenas privadas (RCN y  Caracol); pero en la parte 
alta o sin topografía abrupta,  también se reciben las señales del Canal 1,  Señal 
Colombia y del Canal A.  En la zona existe un concesionario del periódico Tolima 
7 días y este circula en la zona los días martes y viernes  y El Tiempo  circula 
todos los días.  
 

Principales actividades recreativas en la vereda  

Las principales actividades recreativas y lúdicas de las veredas son: Los 
campeonatos de microfútbol, Natación y esporádicamente encuentros de tejo y 
Bazares.  Aclarando que los polideportivos son escasos, no hay parques infantiles 
y las canchas existentes hacen parte de las escuelas.   
 
Por lo tanto, se debe propender por fomentar espacios de recreación 
fundamentados en la cooperación y la solidaridad, implicando la comprensión del 
otro para así ayudarlo. Generando  la integración de la comunidad. 
 

 VÍAS Y TRANSPORTE 
 
Vía principal: comunica el casco urbano de Prado con el puerto, sitio en el cual 
existe un embarcadero que comunica a los diferentes sitios dentro de la represa 
(veredas  Tomogó, Corinto, Isla del sol, Lozanía, entre otras.)  
 
Vías secundarias: Vía que de Prado conduce a Montoso, pasando por Aco, con 
desviaciones a Tomogó y Corprado. 
 
Vía que de Valencia conduce a Lozanía. 
 
Las vías mencionadas se encuentran en regular estado debido a la falta de 
mantenimiento en las mismas por parte de las administraciones municipales y 
departamentales.  
 
En cuanto a transporte se presenta en el embalse acceso a canoas y lanchas  
que movilizan personas y carga  entre las veredas circunvecinas del embalse. 
 
Otro tipo de transporte son los camperos y willys que transportan vía veredal  y 
municipal personas y carga. 
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2.9.1.1.5  Uso y Cobertura del Suelo. 
 
Las principales especies de vegetación natural encontradas en el área alrededor 
del embalse es toda aquella característica del bosque seco tropical (asociación 
chaparral, palma de vino etc.).  (Ver Figura 2.14).  Los principales cultivos son el 
arroz, sorgo y algodón los cuales se encuentran beneficiados con el sistema de 
riego 
 

Tabla 2.58 Cobertura y Uso del suelo de las veredas adyacentes al embalse de 
Hidroprado, según su Clase  
 

SIMBOLO DESCRIPCION 
AREA 

HAS. % 

Bn Bosque 1200,25552 3,64606423 

Ra Rastrojos 7377,52241 22,4109951 

Pa Pastos 13994,0599 42,51031591 

Cu Cultivos 9,17697659 0,027877269 

Ca Cuerpo de Agua 3900,94716 11,85006333 

Se Suelo Expuesto 6397,82492 19,43492883 

Zu Zona Urbana 39,4225078 0,11975533 

Total   32919,2094 100 

                                Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 

Como se puede observar en la tabla 2.58 y en la figura 2.15 los pastos son la 
cobertura vegetal  de mayor presencia en el área de influencia de la represa de 
Hidroprado seguido de los rastrojo y de los suelos expuestos, que desde el punto 
de vista ambiental demuestra un alto grado de intervención antrópica (ver mas 
información en el capitulo cobertura del la tierra). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
  
                                     Fuente: Oficina de Planeación, CORTOLIMA, 2005 
 

Figura 2.15 Descripción porcentual de las usos y la cobertura vegetal de las veredas 
asentadas alrededor del Represa de Hidroprado  
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   Fuente: Oficina de Planeación, CORTOLIMA, 2005 

 
Figura 2.14 Cobertura y uso de la tierra Veredal de la Represa de Hidroprado  
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ASPECTOS AMBIENTALES DEL HUMEDAL ARTIFICIAL REPRESA DE 
HIDROPRADO 

 
Índice General de Calidad Hídrica - ICA, permitió catalogar las aguas del la 
represa de Hidroprado en las estaciones que se observa en la tabla 2.59 con una 
calidad de agua buena para uso potable, esto no quiere decir que se establezca 
que este resultado sea favorable para el desarrollo y mantenimiento de la vida 
silvestre   (Tomado: Estudio de biodiversidad Faunística y Florística de la cuenca 
del Río Prado). 
 
Tabla 2.59  Puntuación del ICA para la represa de Hidroprado  
 

Estación Vereda 
Altura 
(m). 

IGCA Indicativo 

Embalse de 
Prado 

Tomogó 401 87,00   

Lozanía 376 86,00   

Yucupí 365 89,00   

Isla del Sol 372 90,00   

Aco-Caimán 370 87,40   
                    Fuente: Estudio de biodiversidad Faunística y Florística de la cuenca del río Prado 
 
 

2.9.1.1.6 Uso Actual del Suelo  
 

Por medio de este estudio se puede definir el uso que el hombre le da 
actualmente al suelo y la cobertura que este presenta como resultado del 
aprovechamiento del recurso; por esta razón se convierte en una herramienta  
que puede ser confrontada con otros parámetros, permitiendo determinar así el 
uso recomendable y el manejo que se debe determinar a un suelo.  
 
En el área de influencia del embalse predominan las tierras dedicadas a  pastos, 
le siguen el bosque el área dedicada a la agricultura, los rastrojos y vegetación 
arbustiva y en último lugar las tierras de otros usos, en las cuales esta incluido el 
embalse, las zonas  urbanas, la infraestructura y tierras sin uso. 
 
Dentro de las actividades agrícolas se destacan los cultivos permanentes ó 
semipermanentes como arroz y maíz; la ganadería es de tipo extensivo con 
pastos naturales y mejorados. 
 
Tenencia de la tierra  

La tenencia de tierra que se conocen en la zona, se caracteriza por ser de tipo 
minifundista, el 62% de los cuales hacen parte 134 Predios del área de estudio 
posee entre 1 a 30 Ha, el 26% del área de estudio posee menos de 1 Ha, el  9% 
del área de estudio tiene entre 31 a 100 Ha y el restante 3% poseen mas de 101 
Ha. Esto se debe a las divisiones familiares que se realizan en los Predios, ya que 
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26%

3%9%

62%

< 0 Ha

1 – 30 Ha

31 – 100 Ha

> a 101 Ha

para esta zona es muy común encontrar Predios menores a 30 Ha. Ver figura 
2.16 y 2.17. 

Predios con áreas en hectáreas 
 

< 0 Ha   57  

1 – 30 Ha 134 

31 – 100 Ha    20 

> a 101 Ha     7 

                    Fuente: IGAC 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.16 Cantidad de Predios que hay en la zona según las Hectáreas que poseen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17  Valor porcentual de las Hectáreas que hacen parte de la zona de estudio. 
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CONCLUSIONES  
 

 El Humedal artificial represa de Hidroprado es un ecosistema estratégico por 
ser  un centro biológico clave para el departamento y para la nación debido a 
que provee alimento, refugio, sustento y descanso a especies de aves, 
mamíferos como el tigrillo (Felix pandalix) y el venado coliblanco (Odocoileus 
virginianus), reptiles, insectos y peces como el bocachico (Prochilodus 
magdalenae), y la mojarra plateada (Oreochromis niloticus) ( importante para la 
pesca artesanal y deportiva), que en algunos casos específicos se encuentran 
en peligro de extinción, debido  posiblemente a la rápida disminución de sus 
habitats  y perdida en algunos caos del mismo. 

 

 Dentro de los problemas ambientales identificados en el área de influencia del 
Humedal artificial represa de Hidroprado uno de los mas relevantes ha sido la 
deforestación  el cual se presenta aproximadamente 69% de las veredas. 

 

 Dentro del área de influencia de la represa de Hidroprado desde el punto de 
vista ambiental se estableció un alto grado de intervención antrópica debido al 
gran porcentaje que las coberturas del suelo como: pastos, rastrojo y suelos 
expuestos presentes en la zona. 

  

 La deforestación y la tala de bosques aledaños a las quebradas y ríos son 
problemáticas ambientales que en el transcurso del tiempo han afectado 
indudablemente las dinámicas troficas de los componentes agua y suelo del 
ecosistema; los cuales son el sustento de la de la diversidad biológica de la 
fauna y flora del Humedal. 

 

 Algunas de las consecuencias directas sobre el humedal  generadas por la 
deforestación y la erosión son: 

 

1. Disminución en el volumen y caudal de los afluentes del embalse. 
 

2. Aumento en la cantidad de sedimentos transportados hacia la represa 
debido a la perdida de cobertura vegetal que protege  a los suelos de la 
erosión, afectando las dinámicas troficas de los ríos efluentes y 
finalmente del Humedal. 

 

3. Cambios en el ecosistema ya que la composición química de los suelos 
aledaños produce lixiviados que cambian constantemente el pH del 
agua, generando fluctuaciones en las cadena trófica del humedal y los 
sistemas productivos; tanto piscícola como agrícolas que se derivan de 
este, afectando así la economía de la región que depende 
fundamentalmente de estos dos renglones. 
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 La falta de un sistema de alcantarillado adecuado de las viviendas aledañas al 
humedal,  provoca  que los desechos humanos sean arrojados directamente a 
este, generando contaminación orgánica que puede afectar la  calidad de vida 
de los habitantes y además promover la aparición de enfermedades 
epidemiológicas en la zona.   

 

 Los suelos del las veredas aledañas al Humedal artificial represa de Hidroprado 
son poco aptos para la realización de practicas agrícolas debido a su alto 
contenido de aluminio intercambiable  a demás de su fácil erodabilidad por 
procesos eólicos y mecánicos al quedar desprotegidos de cobertura vegetal.    

 

 El sistema de producción de peces en jaulas flotantes dentro del Humedal, 
presenta grandes problemas ya que las condiciones físico–químicas y bióticas  
especiales del Humedal acopladas con las condiciones climáticas de 
luminosidad y temperatura, generan fluctuaciones en las concentraciones de 
oxigeno en periodos de tiempo corto, produciendo altas tasas de mortalidad en 
dichos sistemas de producción que dependen estrictamente del manejo técnico 
de los anteriores parámetros, que rigen la productividad de estos cultivos. 

 

 En el cultivo de peces por cuestiones de demanda del mercado la especie mas 
utilizada para la producción es la mojarra roja, la cual  se presume no posee las 
condiciones fenotípicas para adaptarse a las condiciones cambiantes propias 
del Humedal, siendo la especie mas apropiada estar adaptada a  las 
condiciones medio ambientales de esta zona es la mojarra plateada la cual no 
posee mucha aceptación  comercialmente por su coloración pero que genera 
mucho mayor rendimiento en la producción de carne. 

 

 Manejo inadecuado de los sistemas de cultivo de peces en jaulas,  en el 
Humedal puede generar problemas de contaminación orgánica por el aumento 
de sedimentos generados por la alimentación de los peces y los procesos 
fisiológicos de estos, como lo a reportado por Guió y Pardo 2002. sedimentos 
los cuales en algunos casos poseen grandes cantidades de proteína, 
almidones y otros complementos que sirven de base alimenticia para los 
organismos fitoplantonicos que aumentan rápidamente su población, la cual 
cambia en los diferentes estadios del día las concentraciones de oxigeno, 
afectando tanto la población de peces en cultivo como toda la población animal 
que depende de este elemento en el agua. 

 

 El humedal de hidroprado es un ecosistema de gran importancia biológica, 
económica y social, ya que es fuente de vida, de flora, fauna y comunidades 
que se desarrollan alrededor de él 

 



 

 259 

 Es importante que la población que vive alrededor del humedal genere un 
equilibrio entre las formas de apropiación y explotación con medios de 
protección, mantenimiento y preservación de éste. 

 

 Algunos de los problemas que afectan el humedal son la pesca intensiva,              
disposición de residuos sólidos, y otras formas de intervención en el sistema    
hidrológico y ecológico. 

 

 El humedal artificial de Hidroprado limita con los municipios de Prado, 
Purificación y Cunday; los cuales tienen una relación directa con este;  ya que 
de allí  extraen sus alimentos, les sirve como medio de comercio, transporte y 
comunicación, además de producción de energía y como zona turística. 

 

 Dentro del área de estudio que se encuentra en la zona del humedal artificial 
de hidroprado, encontramos que en el municipio de Prado  se encuentra la 
mayor parte de la población conformada por 855 habitantes, sigue Purificación 
con 605 habitantes y Cunday con la menor población de  531 habitantes. 

 

 De acuerdo al estudio del acceso, la cobertura y la calidad de vida de la 
población en cuanto a servicios públicos y sociales ofrecidos en la zona, se 
identificó insuficiencia de éstos en cuanto a satisfacción de necesidades, 
deficiente presencia del Estado e infraestructura deteriorada ó ausente en la 
mayoría de los casos. 

  

 A pesar de las inversiones realizadas por parte del Estado y de Hidroprado, el 
acceso a la educación en general. (Primaria, secundaria y superior), es 
restringido.  

 

 Se presentan deficiencias en cobertura de la educación y su baja calidad, por lo 
cual el Estado debe fomentar instituciones de educación y la sociedad debe 
exigir calidad y compromiso apoyando políticas públicas de educación y cultura 
que respondan a las necesidades y demandas  de la comunidad. 

 

 Se presentan problemas de deserción escolar debido a falta de recursos 
económicos, instituciones educativas de básica primaria distantes, ausencia de 
centros educativos de formación técnica y superior, no existen condiciones de 
transporte adecuada y una gran apatía al estudio; entre otras. 

 

 En la zona de hidroprado para el sector salud el Estado Colombiano ha 
generado políticas asistencialistas, pero sigue siendo insuficiente en casos 
como el cubrimiento de toda la población de bajos recursos en el régimen 
subsidiado.  
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 En las veredas de la zona los centros de salud son inadecuados e insuficientes, 
y otros no están en funcionamiento por falta de recursos; el único Hospital 
adecuado para la población de la zona es el de San Vicente de Paúl ubicado 
en la parte urbana del municipio de Prado. 

 

 La mayoría de las veredas carecen o tienen una infraestructura deteriorada de 
acueducto, posos sépticos y alcantarillado; los cuales son fundamentales para 
un buen funcionamiento y transito de residuos sanitarios y aguas lluvias, 
además de prevenir y evitar agentes contaminantes. 

 

 Lograr Intensificar las estrategias de participación por parte de las instituciones 
y las comunidades en relación con las políticas  y dinámicas de conservación 
del ecosistema de humedal de hidroprado; las cuales deben ser acordes con la 
satisfacción de las necesidades de los asentamientos poblacionales actuales y 
futuros. 

 

 Se hace necesaria la presencia del Estado y vinculación activa de 
organizaciones en la dotación de materiales escolares e implementos médicos, 
así como en el  mejoramiento de infraestructura física de escuelas y hospitales 
en las veredas de la zona del humedal estudiado. Contribuyendo así en una 
parte al mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada en este. 

 

 Se requiere construir polideportivos, parques, canchas públicas para  generar 
mejores espacios lúdicos, de esparcimiento y recreación para los niños y la 
población en general; y así  integrar y fomentar una buena convivencia en la 
comunidad.  

 

 Incentivar a la comunidad a participar activamente en talleres y reuniones para 
así generar acorde con sus necesidades y realidades posibles soluciones. 

 
 
2.9.2  Otros humedales de importancia de la cuenca 

 
Dentro de la cuenca mayor del río Prado se han identificado 16 humedales de 
origen natural, 9 de estos fueron referenciados a través de la cartografía del 
Instituto Agustín Codazzi, a escala 1:25.000.  

 

Existen además, algunas referencias dentro del  Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Villarrica, que permitieron establecer la 
georeferenciación de 2 humedales en la vereda Galilea de este municipio, y así 
mismo establecer sus características.  
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HUMEDALES GEOREFERENCIADOS SEGÚN CARTOGRAFIA DEL 
INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) 

 
Tabla 2.60 Humedales Georeferenciados según cartografía IGAC (1:25.000). 

 

NORTE ESTE NOMBRE VEREDA MUNICIPIO ALTURA 
PLANCHA

S IGAC 

933675 931125 N.N 1 
Mesa de 
Ramírez 

Cunday 600-700 264-IV-B 

933350 932000 N.N 2 Mesa de Betulia Cunday 700-800 264-IV-B 

932325 931875 N.N 3 Mesa de Betulia Cunday 700-800 264-IV-B 

925425 933300 N.N 4 San Pablo Cunday 
1000-
1200 

264-IV-D 

923100 926775 N.N 5 
Bajitos 
Palmichosa 

Cunday 500-700 264-IV-D 

922975 927025 N.N 6 
Bajitos 
Palmichosa 

Cunday 600-700 264-IV-D 

924175 926425 N.N 7 Valencia Cunday 500-600 264-IV-D 

923900 925550 N.N 8 Valencia Cunday 500-600 264-IV-D 

912471 915117 
Embalse de 
Hidroprado 

 
Prado, 
Purificación 
y  Cunday 

300-500 264-IV-C 

 

283-I-B 

283-I-D 

283-II-C 

283-II-D 

 
 
DESCRIPCION: 

Humedal 1. N.N. 1 

 

 Zonificación Ambiental 
Convención: ZAFpRE 
 

SUELO: MVC 
FASE: MVCf3 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Cálido húmedo  
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Arcillolitas y Areniscas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve fuertemente 
ondulado, moderadamente escarpado, pendientes cortas, erosión ligera, 
moderada a severa; ocasionalmente pedregosidad.  
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Typic Dystropepts - Vertic Dystropepts - Typic 
Troporthents 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Moderadamente 
profundos o profundos, bien drenados, ácidos, bajos en materia orgánica y 
fertilidad baja. 
OFERTA FORESTAL: Zonas de aptitud forestal para restauración de ecosistemas 
PROFUNDIDAD: Moderadamente profundos a profundos. 
FERTILIDAD: Baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %: 50-75 
 

Humedal 2. N.N 2 

 Zonificación Ambiental 
 

Convención: ZAFpRE 
 

SUELO: MVC 
FASE: MVCf3 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Cálido húmedo  
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Arcillolitas y Areniscas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve fuertemente 
ondulado, moderadamente escarpado, pendientes cortas, erosión ligera, 
moderada a severa; ocasionalmente pedregosidad.  
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Typic Dystropepts - Vertic Dystropepts - Typic 
Troporthents 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Moderadamente 
profundos o profundos, bien drenados, ácidos, bajos en materia orgánica y 
fertilidad baja. 
OFERTA FORESTAL: Zonas de aptitud forestal para restauración de ecosistemas 
PROFUNDIDAD: Moderadamente profundos a profundos. 
FERTILIDAD: Baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %: 50-75 
 

Humedal 3. N.N 3 

 Zonificación Ambiental 
 

Convención: ZAFpRE 
SUELO: MVC 
FASE: MVCf3 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Cálido húmedo  
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Arcillolitas y Areniscas 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve fuertemente 
ondulado, moderadamente escarpado, pendientes cortas, erosión ligera, 
moderada a severa; ocasionalmente pedregosidad.  
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Typic Dystropepts - Vertic Dystropepts - Typic 
Troporthents 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Moderadamente 
profundos o profundos, bien drenados, ácidos, bajos en materia orgánica y 
fertilidad baja. 
OFERTA FORESTAL: Zonas de aptitud forestal para restauración de ecosistemas 
PROFUNDIDAD: Moderadamente profundos a profundos. 
FERTILIDAD: Baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %: 50-75 
 
 
Humedal 4. N.N 4 
 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFPP 

 

SUELO: MQM 
FASE: MQMep 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Arcillolitas y Areniscas  
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderadamente 
inclinado, moderada a fuertemente quebrado y escarpado, pendientes cortas, 
erosión moderada y pedregosidad superficial. 
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Typic Dystropepts - Typic Troporthents 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Moderadamente 
profundos y superficiales; bien drenados, texturas finas y gruesas, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja. 
OFERTA  FORESTAL: Zona de aptitud forestal productora protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales a moderadamente profundos 
FERTILIDAD: Baja 
pH TOTAL: Fuertemente ácido 
PENDIENTE %: 25-50 

Humedal 5. N.N 5 

 

 Zonificación Ambiental 
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Convención: ZAFP 

 

SUELO: MQA 
FASE: MQAg2 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Espinazos  
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Areniscas arcillolitas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  
severa.   
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Lithic Troporthents - Lithic Dystropepts - Lithic 
Humitropepts 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. 
OFERTA FORESTAL: Zona de aptitud forestal protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales 
FERTILIDAD: Baja a muy baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %: >75   
 

Humedal 6. N.N 6 

 

 Zonificación Ambiental 
Convención: ZAFP 
 

SUELO: MQA 
FASE: MQAg2 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Espinazos  
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Areniscas arcillolitas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  
severa.   
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Lithic Troporthents - Lithic Dystropepts - Lithic 
Humitropepts 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. 
OFERTA FORESTAL: Zona de aptitud forestal protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales 
FERTILIDAD: Baja a muy baja 
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pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %: >75   
 

Humedal 7. N.N 7 

 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFP 

 

SUELO: MQA 
FASE: MQAg2 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Espinazos  
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Areniscas arcillolitas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  
severa.   
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Lithic Troporthents - Lithic Dystropepts - Lithic 
Humitropepts 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. 
OFERTA FORESTAL: Zona de aptitud forestal protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales 
FERTILIDAD: Baja a muy baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %: >75   
 

Humedal 8. N.N 8 

 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFCcRM 

 

SUELO: MVC 
FASE: MVCd1p 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Cálido húmedo  
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Arcillolitas y Areniscas 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve fuertemente 
ondulado, moderadamente escarpado, pendientes cortas, erosión ligera, 
moderada a severa; ocasionalmente pedregosidad  
 
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Typic Dystropepts - Vertic Dystropepts - Typic 
Troporthents 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Moderadamente 
profundos o profundos, bien drenados, ácidos, bajos en materia orgánica y 
fertilidad baja 
 
OFERTA FORESTAL: Zonas de aptitud forestal comercial con restricciones 
menores 
 
PROFUNDIDAD: Moderadamente profundos a profundos 
FERTILIDAD: Baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %:   12-25 
 
 
2.9.2.1 Descripción de los Humedales Georreferenciados en visita de campo 
mediante el Sistema de Posicionamiento Global. 

 
Durante visita de campo realizada a los municipios de Villarrica y Cunday, se 
establecieron, por medio de GPS, las coordenadas geográficas de los humedales 
El Caribe y Las Catorce, respectivamente (Tabla 2.61). En esta s establecieron 
algunas características de las zonas de humedal presentes y según  la cartografía 
temática, determinar la zonificación ambiental, suelos y uso y cobertura vegetal de 
los sitios. 

 

Tabla 2.61 Humedales Georeferenciados en visita de campo mediante el Sistema de 
Posicionamiento Global GPS. 

 

NORTE ESTE Nombre Vereda Municipio Altura 
Planchas 

IGAC 

920399 948589 El Caribe Guanacas Villarrica 2257 265-III-C 

939744 944691 Las Catorce Las Catorce Cunday 1703 265-III-A 

 

Humedal 10. El Caribe  

 

El Humedal El Caribe, se encuentra en una zona de paisaje de montaña con un 
clima frío húmedo y una cobertura dominada por el pasto natural y el rastrojo.  Se 
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localiza a 9920.399 m Norte y 948.589 m Este, desde la ciudad de Bogotá. El 
análisis fisicoquímico In situ del humedal presenta como resultado un pH de 7.22 
y una temperatura del ambiente y del agua de 22.9 y 17.5 °C, respectivamente. 
 
 

 

                                          Fuente: Jorge Prada 

Foto 2.19  Humedal El Caribe 

 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFPP 

 

SUELO: MKH 
FASE: MKHep 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Frío húmedo   
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Cenizas volcánicas sobre rocas 
sedimentarias. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve ligero a 
moderadamente escarpado, pendientes cortas, con recubrimiento de cenizas 
volcánicas. 
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Alic Hapludands - Typic Humitropepts - Lithic 
Troporthents. 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Profundos, bien drenados 
con texturas medianas a finas, fuertemente ácidos ricos en materia orgánica y 
fertilidad moderada 
OFERTA FORESTAL: Zona de aptitud forestal productora protectora. 
PROFUNDIDAD: Profundos 
FERTILIDAD: Moderada 
pH TOTAL: Fuertemente ácido 
PENDIENTE %:   25-50 
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Humedal 11. Las Catorce  

 

Este se encuentra en una zona de paisaje de montaña con un clima entre medio 
húmedo y muy húmedo y una cobertura dominada por  pasto natural.  se localiza 
a 939.744 m Norte y 944.691 m Este, desde la ciudad de Bogotá. El análisis 
fisicoquímico In situ del humedal presenta como resultado un pH de 3.22 y una 
temperatura del ambiente y del agua de 21.2 y 20.7 °C, respectivamente. 
 
 

 

                                                 Fuente: Jorge Prada 

Foto 2.20  Humedal Las Catorce 
 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFP 

 
SUELO: MQA 
FASE: MQAf1 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Espinazos 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Areniscas arcillolitas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  severa 
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Lithic Troporthents - Lithic Dystropepts - Lithic 
Humitropepts. 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. 
OFERTA FORESTAL: Zona de aptitud forestal protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales 
FERTILIDAD: Baja a muy baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %:   50-75 
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GEORREFERENCIADOS SEGÚN ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (EOT) DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA. 

Existen además, algunas referencias dentro del  Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Villarrica, que permitieron establecer la 
georeferenciación de 2 humedales en la vereda Galilea de este municipio (Tabla 
2.62), y así mismo establecer sus características.  

 
Tabla 2.62 Humedales Georeferenciados mediante el uso de referencias geográficas 
extraídas del EOT del Municipio de Villarrica. 

 

NORTE ESTE Nombre Vereda Municipio Altura 
Planchas 

IGAC 

908881 931545 N.N 9 Galilea Villarrica 1400-1500 283-II-D 

908482 931825 N.N 10 Galilea Villarrica 1400-1500 283-II-D 

 

 

Humedal 12. N.N. 9 

 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFP 

 
SUELO: MQA 
FASE: MQAf1 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Espinazos 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Areniscas arcillolitas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  severa 
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Lithic Troporthents - Lithic Dystropepts - Lithic 
Humitropepts. 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. 
OFERTA FORESTAL: Zona de aptitud forestal protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales 
FERTILIDAD: Baja a muy baja 
pH TOTAL: Ácido 
PENDIENTE %:   50-75 
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Humedal 13. N.N. 10 
 

 Zonificación Ambiental 

Convención: ZAFPP 

 
SUELO: MQM 
FASE: MQMep 
PAISAJE: Montaña 
CLIMA: Medio húmedo y muy húmedo. 
TIPO DE RELIEVE: Lomas 
MATERIAL PARENTAL Y/O LITOLÓGICO: Arcillolitas y Areniscas  
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE RELIEVE: Relieve moderadamente 
inclinado, moderada a fuertemente quebrado y escarpado, pendientes cortas, 
erosión moderada y pedregosidad superficial. 
COMPONENTES TAXONÓMICOS: Typic Dystropepts - Typic Troporthents 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS: Moderadamente 
profundos y superficiales; bien drenados, texturas finas y gruesas, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja. 
OFERTA  FORESTAL: Zona de aptitud forestal productora protectora. 
PROFUNDIDAD: Superficiales a moderadamente profundos 
FERTILIDAD: Baja 
pH TOTAL: Fuertemente ácido 
PENDIENTE %: 25-50 
 

USO Y COBERTURA VEGETAL PRESENTE EN LOS SITIOS DE HUMEDAL. 

 
Con la cobertura vegetal presente en los sitios de humedal de la cuenca del rio 
Prado (Anexo 5) se puede determinar la caracterización de diversos aspectos 
como el grado de erosión y el grado de protección que esta le ofrece al suelo, 
conocimientos del uso del suelo y determinación de áreas naturales, a fin de 
identificar la problemática ambiental del recurso, definir las áreas de sensibilidad e 
importancia biótica y plantear estrategias de manejo, de allí su gran valor 
ecológico. 
 
Vegetación Natural y Arbustiva.  Esta clase de uso se ha visto sometido a 

través de los tiempos a grandes presiones antrópicas, representadas por la 
explotación maderera para diversos fines (combustible, comercio, construcción, 
entre otros) y por la incorporación de nuevas tierras a la actividad pecuaria. Es así 
como actualmente sólo se localizan pequeños relictos de bosque primario y en 
menor extensión bosques secundarios y rastrojos altos. 
 
Pastos.  Comprende grandes extensiones continuas de Poaceas, en las cuales 
es frecuente encontrar individuos arbóreos dispersos que sirven de sombrío al 
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ganado; este tipo de utilización en razón de las prácticas de manejo y 
características climáticas, agota el recurso suelo y propicia el desarrollo focalizado 
de procesos erosivos. 
 
Rastrojos.  Conformada por terrenos con presencia de cobertura vegetal tipo 
rastrojos altos y bajos, los cuales se originan por el abandono de potreros que 
fueron en otro tiempo dedicados a las actividades pecuarias, y/o a la explotación 
de bosques, ocurriendo un proceso de regeneración de la vegetación nativa, 
teniendo una fisonomía de vegetación secundaria.  
 
Zonas Urbanas.  Comprende los terrenos ocupados por áreas urbanas, centros 
poblados rurales y suburbanos, en los cuales se desarrollan la mayoría de las 
actividades humanas y son el epicentro de los procesos económicos y sociales de 
los moradores de la cuenca. 
 
Cuerpos de Agua.  Corresponden a los espejos de los cuerpos de agua de 

carácter lótico y léntico, representados por ciénagas, ríos y quebradas, 
presentando diversos grados de afectación y deterioro ambiental. A estos 
sistemas hídricos esta asociada la vegetación acuática flotante o macrófitas 
acuáticas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE HUMEDALES NO GEORREFERENCIADOS 

 
A través del diagnostico realizado a los resultados obtenidos en los Encuentros 
Comunitarios realizados dentro del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, en los municipios pertenecientes a la cuenca del río Prado, se ha 
podido obtener información referente a los humedales de cada municipio de la 
cuenca,  logrando de esta forma detalles acerca de las cualidades físicas, 
biológicas y sociales que influyen sobre estos.  

 
Algunos humedales no georreferenciados se encuentran localizados en los 
municipios de Dolores y Villarrica. Por lo general son áreas de pequeña extensión, 
difícilmente cartografiados, en su mayoría son menores a 1.0 ha. Se caracterizan 
por presentar vegetación típica de zonas de pantano, dentro de las cuales se 
encuentran presentes especies pertenecientes a las familias Ciperaceae, 
Poaceae y Juncaceae, típicas de este ecosistema. 

 
En el municipio de Dolores encontramos los siguientes humedales: 

 

Humedal La Primavera.  Localizado en la vereda Llanitos Parte Alta y en la 
vereda San Pedro.  Posee una extensión aproximada de 1 ha.  La vegetación 
ribereña es de tipo arbustiva, la vegetación presente dentro del humedal es de 
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porte bajo, cubierto casi en su totalidad de representantes de la familia Poaceae. 
La fauna esta compuesta principalmente por Sapos (Bufo sp.) y ranas 
(Eleutherodactylus sp. ), y se observa ratón de agua (Aepeomys  sp).  Entre las 
aves registradas se tienen garza blanca (Casmerodius albus), gavilán (Buteo 
magnirostris),  pericos (Brotogenis juglaris), canario (Sicalis luteola), entre otros. 
La flora mas sobresaliente esta conformada por especies como el caracolí 
(Anacardium excelsum), cedro (Cerdrela sp.), matarratón (Gliricida sepium), 
nogal (Cordia alliodra), moló (Fagara monphylla) y mosquero (Croton 
ferrugineus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    Fuente: POT. Dolores (Tolima) 

Foto 2.21  Humedal La Primavera 

 
Humedal Vereda El Japón.  Ubicado  la región céntrica de la vereda el Japón;  

tiene un área aproximada a 250 metros cuadrados (0.25 ha.). La vegetación 
ribereña es de porte bajo, en su mayor parte herbáceas, predominando el cultivo 
del café, variedades Caturra y Colombia, y algunos árboles aislados de guamo 
(Inga sp.).  Este humedal ha sido adaptado para producción de mojarra 
(Orechromis sp.) se le han realizando actividades de limpieza y drenaje, con el fin 
deforestar  la zona inundada del mismo.  Dentro de la fauna silvestre se pueden 
observar  reptiles como iguanas (Iguana iguana), sapos (Bufo sp) y ranas 
(Eleutherodactylus sp) y entre las aves se cuentan guacharacos (Ortalis guttata), 
garzas (Casmerodius albus, Bubulcus ibis) y gavilanes (Buteo magnirostris).  
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Entre las especies arbóreas predominan nacedero (Trichanthera gigantea), cedro 
(Cerdrela sp.), indio (Bursera simaruba), entre otras. 

 

 

                                         Fuente:  POT Dolores (Tolima) 

Foto  2.22  Humedal Vereda El Japón 

 

Humedal Miravalles.  Humedal localizado en la vereda El Japón, se encuentra 

localizado en la base del cerro Miravalles, su área aproximada es de 100 metros 
cuadrados. Este posee vegetación asociada a ecosistemas de humedal o 
pantano, predominando las familias Poaceae, Juncaceae y Ciperaceae. 

 

 
 
 
 

 

Foto 2.23 Humedal Miravalles 

 

 

 

 

 

 

                           

                 Fuente:  POT. Dolores (Tolima) 
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Humedal El Castillo (Vereda El Castillo – Municipio de Villarrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Fuente: POT. Villarrica (Tolima) 

Foto 2.24 Humedal El Castillo 

 

2.9.3 Los Bosques Naturales 
 
 

Definición 
Los Bosques naturales constituyen una protección natural contra el deterioro del 
ambiente y atesoran numerosas especies de flora y fauna, por lo cual están 
considerados dentro de los ecosistemas más importantes  y productivos del 
planeta.  
 
El bosque como ecosistema se ha definido como sistema complejo, auto 
regenerado, que comprende suelo, agua, microclima, energía y una amplia 
variedad de plantas y animales que se  relacionan mutuamente. 

 

 
Importancia 
Los Ecosistemas de bosques aportan una amplia gama de beneficios de orden 
económico, social y ambiental, proporcionan productos y servicios que 
contribuyen directamente al bienestar de la población en todo el mundo y son 
vitales para nuestras economías, nuestro medio ambiente y nuestra vida 
cotidiana.  

Además de ser fuente de recursos maderables también lo son de combustibles, 
medicinas, materiales de construcción, alimentos, entre otros. Proveen servicios 
ambientales como  mantenimiento de las fuentes Hídricas, se constituyen en  
hábitat de la diversidad biológica, regulan el clima y el secuestro de carbono,  son 
espacios aptos para el ecoturismo y la recreación y son también importantes para 
las actividades socios culturales y religiosos de algunas comunidades. 



 

 275 

2.9.3.1 El Bosque de Galilea 
 
El bosque Galilea se encuentra ubicado en la hacienda Galilea, en el municipio de 
Villarrica, constituyéndose en el último relicto de bosque natural, en el oriente del 
departamento del Tolima, convirtiéndose  en la única área realmente protegida de 
la cuenca del río Negro,  uno de los principales afluentes  de la represa de Hidro 
Prado. 
 
Esta gran reserva natural de bosque primario, es de vital importancia por la 
riqueza faunística y floristica que posee debiendo ser protegido, manejado y 
conservado para evitar su deterioro,  ya que entre las funciones que desempeña 
está el aporte a la conservación y preservación de la biodiversidad, 
abastecimientos de agua para la demanda del Tolima, fijación y retención del CO2 
de la atmósfera. 
 
Una zona del predio Galilea se encuentra habitada por colonos, los cuales han 
permanecido por mas de 30 años, explotando pequeñas parcelas con cultivos de 
pancoger y extrayendo madera del bosque; indicando  esto que existe un 
desconocimiento de la importancia de estos ecosistemas en el mantenimiento de 
la biodiversidad regional y de la producción de agua por parte de los pobladores 
de la zona. 
 

Localización 

El bosque de Galilea se encuentra ubicado  en el  Municipio de Villarica, 
Departamento del Tolima, Colombia, en las montañas de GALILEA, a 4 horas de 
Bogotá por vía terrestre. 
 

El área total es de 16.704 has, de las cuales  2.000 ha  fueron entregadas a la 
Universidad del Tolima, constituyendo la reserva de Galilea y el resto constituido 
por otras 14.704 ha, pertenecen a Coopgalilea. 
 

CLIMA: Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar que oscila entre 1.100 y 
2.100 m. Con temperaturas que varían entre 12º y 24° C. 
 

Vías de acceso 

El acceso a la hacienda Galilea se puede hacer con respecto a las ciudades de 
Santa Fe de Bogotá e Ibagué:  
Partiendo de Santa Fe de Bogotá en vía pavimentada hasta la ciudad de Melgar, 
de allí al Carmen de Apicala y Cunday en carretera en regular estado, luego por 
carretera sin pavimentar a los corregimientos de Tres esquinas y Puerto Lleras. 
Partiendo de la ciudad de Ibagué, por la carretera panamericana, pavimentada 
pasando por la ciudad del Espinal, Melgar y luego  continua con el recorrido 
descrito anteriormente. 



 

 276 

Características fisiográficas y de relieve 

 La hacienda Galilea en general presenta una topografía con diferentes tipos de 
pendientes que van desde zonas onduladas, hasta áreas escarpadas, ubicadas 
dentro de las cotas 1400  a 1600 msnm. 
 

Fisiografía 

Cuchilla Altamizal, Filo – Montañita y filo cebollar, la zona ondulada se encuentra 
localizada principalmente sobre la rivera del río Negro, quebradas Aco, la Estrella 
y Naranjos, el resto del área presenta topografía con fuertes pendientes y escarpe 
(Tabla 2.63). 
 

Tabla 2.63 Topografía del área de bosque Galilea 

DETALLE AREA % 

Ladera estructural (L.E) 7335.25 43.91 

Colinas bajas (C.B) 176.875 1.06 

Escarpes (E.C) 326.875 1.96 

Sin información (S.I) 8865.375 53.07 

TOTAL 16704.375 100.00 

 

Suelos 

Según el estudio general de suelos para los municipios del oriente del Tolima 
(Alpujarra, Carmen de Apicala, Dolores, Melgar, Prado, Suares, Villarrica, parte de 
Natagaima y Purificación) realizado por el Instituto Geográfico AGUSTIN 
CODAZZI “ IGAC “ (1978), determino que las diferentes asociaciones y conjuntos 
de suelos presentes en el área objeto de estudio, fueron realizadas mediante las 
características morfológicas denominadas taxonómicamente hasta el nivel de 
subgrupos, utilizando la metodología, el sol  TAXONOMY AMERICAN. 
 
Para el área del predio se determinaron las siguientes unidades de suelos: 

Vo: Suelos de clima muy húmedos (paramos) en relieve ondulado a quebrado 
poco o moderadamente evolucionados y desaturados hay áreas con gran 
influencia de cenizas volcánicas. 
Vk: Suelos de clima frió húmedo y muy húmedo en relieve quebrado, poco a 
moderadamente evolucionados desaturados. Ocurre en áreas de suelos, 
eutróficos. 
 
En el suelo se distinguen claramente tres horizontes. 
Horizonte L (Liter): Compuesto por la hojarasca recién caída de los arboles, hojas, 
ramas, y frutos principalmente. 
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Horizonte F (Fragmentación): La materia orgánica se encuentra en 
descomposición al cogerla se despedaza, existe una gran cantidad de  micorrizas 
asociadas y a un se pueden diferenciar los componentes de la hojarasca o mulch. 
 
Horizonte H (Humificación): No existe diferenciación entre los componentes, 
existiendo un suelo muy suelto y susceptible a la erosión. 
 

Hidrografía 

El área de la hacienda Galilea se localiza en la cuenca hidrográfica del río 
Magdalena, en este  sector nacen importantes corrientes de agua donde la más 
importante es la subcuenca del río Negro. 
 
Subcuenca del río Negro: Hace parte principal de los afluentes que abastece la 
represa de hidroprado, nace aproximadamente sobre los 2000 msnm y tiene una 
longitud aproximada de 14.5 Km. a él confluyen las siguientes quebradas:  
 
Q. Lusitania 
Q.  Naranjo 
Q. La estrella 
Q. Siete Pasos. 
 

Climatología 

La región donde se localiza el bosque galilea, presenta un clima de tipo bimodal, 
donde se diferencia claramente dos épocas de lluvia o invierno y dos de baja 
intensidad o verano definidas así: 
 
Época de invierno: Donde se presentan las mejores precipitaciones, meses de 
marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. 
Época de verano: Durante los meses restantes; enero, febrero, junio, julio, agosto 
y diciembre, con las menores precipitaciones. 
 
En general el municipio presenta un promedio anual de lluvias de 1670.9 mm, la 
temperatura anual tiene un promedio Inferior a los 18 ºC. Determinándose un 
clima templado en la zona baja y frió en la zona alta. 
 
Según el inventario forestal realizado por el municipio de Villarrica – Tolima, el 
área se encuentra en la zona de transición de clima templado a frío, entre los 
1500 a 2600 msnm, y allí se encuentra el bosque más representativo del 
municipio en cuanto a conformación, densidad, homogeneidad, altura, diámetro. 
Dosel y diversidad; en esta zona la precipitación es mayor, se aumenta la 
nubosidad y las lluvias se presentan con mayor regularidad en horas de la 
mañana donde la precipitación según la visita realizada y la vegetación 
encontrada en la zona, esta puede superar los 2900 mm al año. 
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Uso actual 

De acuerdo con la clasificación de uso y cobertura vegetal del predio Galilea se 
clasifica así: 
 
Bosque Natural Primario: Agrupa todas aquellas coberturas arbóreas cuyo estrato 
dominante esta conformado por especies maderables de composición florística 
heterogénea, lo cual ha originado un número variado de estratos vegetales que 
ocupan desde el dosel hasta el suelo. Esta categoría de cobertura vegetal 
presenta una composición original que no ha sido intervenida  por el hombre 
debido a su localización fisiográfica en los escarpes del filo Altamizal, en la zona 
de vida bosque húmedo montano bajo y de la zona de vida bosque húmedo 
premontano. Esta zona ocupa un área aproximada de 14858.58 has. 
 
Las principales especies son: Roble, Punta de lanza, Cucharo, Azuceno, 
Arracacho, Cedrillo, Rayado, Caimo, Cope, Amarillo y Aguacatillo entre otros. 
 
Bosque Natural Secundario: Se caracteriza por presentar especies con porte 
arbóreo, con alta capacidad de regeneración natural con representación de 
especies heliofitas. Esta zona se encuentra en un área de  316 has.  
Las principales especies forestales son: Gaque, Encenillo, Guacimo de clima frío, 
Chágualo, Roble y Arrayán entre otros.  
 
Vegetación  Arbórea Arbustiva: corresponde a un tipo especial de cobertura 
vegetal natural periódicamente intervenida por la facilidad de acceso, 
caracterizada por presentar una vegetación boscosa  arbustiva, conformada en su 
mayoría por las mismas especies del bosque natural secundario, las cuales se 
localizan en la zona de vida bosque húmedo premontano en un área de 230 has. 
Las especies más sobresalientes son Cedrillo, Comino, Guacharaco, Amarillo, 
Aguacatillo, Yarumo, Balso, Cucharo y Caucho. 
 
Vegetación Arbustiva Herbácea: Este tipo de vegetación también se conoce como 
rastrojo alto o bajo que en alguna oportunidad ha sido aprovechado para el 
establecimiento de cultivos de ciclo corto. Este tipo de cobertura presenta un área 
de 29 has. 
 
Pastos Naturales Y Barbechos: Esta categoría de uso corresponde principalmente 
a la zona de influencia del río Negro, actualmente sujeta a actividades antrópicas 
al lado del cuerpo de agua principal, en donde se ha talado la vegetación boscosa 
ribereña natural para dar paso a actividades ganaderas y en menor proporción 
agrícolas semestrales. Se presenta en un área de 121 has. 

Zonas de vida 

La clasificación de las zonas de vida para el área de la hacienda Galilea sitio 
donde se localiza el bosque, se hizo utilizando la clasificación de formaciones 
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vegetales según L.E Holdridge, 1978, basados en la biotemperatura anual (ºC) la 
precipitación anual (mm) y la relación de evapotranspiración potencial; las 
variables de temperatura y precipitación fueron determinadas en el inventario 
forestal para el municipio de Villarrica por el método de isohietas e isotermas 
medidas anualmente e interanuales. 
 
En el área se localizan cuatro tipos de zonas de vida: 
 
Bosque muy húmedo – Montaña baja (bmh – MB) 
Bosque muy húmedo – Premontano (bmh – PM) 
Bosque húmedo – Montaña baja (bh – MB) 
Bosque húmedo – Premontaña (bh – PM) 
 

Distribución zonas de vida 

ZONAS DE VIDA 
(SIMBOLO) 

AREA % 

Bmh – MB 1887.5 11.30 

Bmh – PM 4645.0 27.81 

Bh – MB 1750.625 10.48 

Sin información 8421.25 50.41 

TOTAL 16704.375 100.00 

 

Composición florística 

Según el inventario forestal realizado por la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA, el bosque Galilea del municipio de Villarrica se encuentra 
distribuido a partir de la cota 1400 a 2600 msnm, dividido en las zonas de vida 
bosque muy húmedo premontano (bmh – PM) y bosque húmedo montano bajo 
(bmh- MB). Se determino que existen 74 especies forestales diferentes 
registradas en el inventario realizado, donde las especies más importantes son: 
Roble, Alma negra, Amarillo, Cedrillo, Aguacatillo y Comino entre otros. 
 
Fauna 

En la Reserva Natural Galilea se encuentra la fauna típica de los bosques 
andinos. La Reserva presenta una importante biodiversidad debido a su 
extensión, con lo cual se esta asegurando un espacio vital para muchas especies 
de tamaño mayor que en la actualidad están en vías de extinción por la 
destrucción de su hábitat natural. Sin embargo los mamíferos grandes han sido 
perseguidos por cazadores furtivos. 

Las siguientes aves podrían estar en el bosque de Galilea, de acuerdo con el libro 
"A Guide to the Birds of Colombia", de Hilty y Brown: 
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Abanico pechinegro, Ala de sable violeta, Arañero cabecilistado, Arañero 
coronado, Arañero pechigris, Atlapetes collarejo, Atlapetes pizarra, Atrapamoscas 
canela, Carriquí de montaña, Chillón verde, Colibrí pechipunteado, Corretroncos 
barranquero, Cucarachero bigotudo, Cucarachero pechigris, Gallo de roca andino, 
Gavilán camionero, Hojarasquero listado, Hormiguero negruzco, Inca broncíneo, 
Mielero común, Pava negra, Perico chocolatero, Pico de hoz común, Picochato 
carinegro, Quetzal crestado, Sinsonte común, Solitario andino, Tinamú chico, 
Tiranuelo gorgiblanco, Tiranuelo matapalos, Tororoi comprapán, Tororoi 
pechibalanco, Trepador gigante, Trogón enmascarado, Tucacito esmeralda, 
Tucán guarumero. 
 
 
ÁREAS QUE POR SU BIODIVERSIDAD TIENEN  IMPORTANCIA PARA LA 
CONSERVACIÓN  

 
De acuerdo a los resultados arrojados por el  estudio sobre la Biodiversidad 
faunística y florística de la cuenca del Río Prado realizado por la Universidad del 
Tolima  y Cortolima, por su alto  contenido  en biodiversidad, fueron seleccionadas 
las  siguientes áreas de importancia estratégica para la conservación:   
 
San Andrés.  Sitio con alto numero de especies, aun ofrece variados hábitats para 
diferentes especies de aves. La especie Masius chrysopterus, registradas por 
medio de captura, y el poco conocimiento de distribución en el departamento del 
Tolima, soporta la importancia de realizar mas inspección de la comunidad de 
aves y por supuesto la conservación de los hábitats en esta área. Por lo tanto es 
necesario implementar estrategias de recuperación. 
 
San Pablo.  Especies migratorias  como Tyrannus Savana y   Catharus ustulatus, 

se registraron en esta vereda, a pesar de encontrarse el área con un valor muy 
bajo de diversidad de especies por lo tanto se considera necesario iniciar una 
rápida recuperación de esta zona teniendo en cuenta la importancia de la 
presencia de migratorias y de toda la comunidad de aves en el mantenimiento de 
bosques e indirectamente la calidad de los afluentes de agua. 
 
San José. Presento un valor de diversidad de especies similar al valor presentado 
por la vereda San Andrés, esto significa que es una área importante para la 
permanencia de aves por lo tanto es necesario implementar estrategias de 
recuperación. 
 
San Pedro.  Esta zona presenta un elevado número de especies faunísticas 

principalmente de invertebrados, mariposas, peces, anfibios, reptiles y aves; 
igualmente  presenta especies endémicas a nivel de mariposas y aves.  Fueron 
encontrados nuevos reportes de distribución geográficos en mariposas, aves 
amenazadas y migratorias. 
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Alto Torres.  Esta área presenta una alta diversidad de macroinvertebrados 
acuáticos indicadores de aguas limpias; anfibios propios de zonas altamente 
conservadas; especies de murciélagos dispersores de semillas. 
 
Corinto.  Se presenta en esta zona una alta diversidad en peces, mariposas, 
anfibios, reptiles y pequeños mamíferos no voladores, así como murciélagos; 
igualmente  especies de aves migratorias y endémicas y una gran variedad de 
hábitat terrestre y acuático. 

 

La Colonia.  Fueron encontrados en esta zona  nuevos reportes de especies de 

mariposas para la cordillera Oriental y una especie en peligro crítico, además un 
nuevo reporte de distribución altitudinal  y geográfico para anfibios y presencia de 
humedales de importancia como  la laguna El Caribe. 

 

Manzanita.  En esta área se encontró un nuevo reporte altitudinal para una 
especie de rana; igualmente se tiene presencia de aves migratorias y una alta 
diversidad de mariposas. 

 

Aco Nuevo.  Se encontró una alta diversidad de especies de anfibios, reptiles, 

peces y murciélagos, así como de pequeños  mamíferos no voladores.  
Igualmente especies endémicas y migratorias de aves, una especie amenazada 
del mismo grupo y se presentó un nuevo reporte de murciélago hematófago para 
el departamento del Tolima. 

 

Buenos Aires.  Presenta ésta área especies endémicas de mariposas y un 

elevado número de especies de peces y macroinvertebrados en la zona aledaña 
al río Negro.  

 

2.9.4 Áreas de Interés para la Cuenca 
 

2.9.4.1 Áreas de Interés por Provisión de Agua para Acueducto 
 

Reserva Forestal Protectora Soledad - Las Nubes.  

 
Ubicados en la Vereda La Mata, jurisdicción del municipio de Prado, con un área 
de 69 ha., 9370 metros cuadrados. Se encuentra a una altura de 450 msnm, con 
temperatura promedio de 28ºC.  La fuente de agua más importante es la 
quebrada Papayal con aguas escasas pero permanentes. El predio se encuentra 
destinado a la producción de agua para el acueducto municipal de Prado. Los 
suelos son catalogados como poco o improductivos. 
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Soledad Las Nubes es de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA y el municipio Prado, se encuentra  alinderado de la 

siguiente manera: 
   
Predio SOLEDAD LAS NUBES.   Se encuentra Ubicado en la Vereda La Mata, 
jurisdicción del municipio de Prado, con un área de 69Has, 937 metros cuadrados, 
se encuentra  constituido por dos lotes, alinderados de la siguiente manera: 
 
Lote LA SOLEDAD desde un árbol de amé que se halla en el borde la quebrada 
Papayal donde hay un mojón; quebrada arriba lindando con propiedad que hoy es 
de SATURIA VALDES DE GUTIERREZ, a encontrar o enfrentar a la punta de la 
cerca de Piedra, que esta hacia el Sur, por esta cerca en dirección Sur,  hasta 
encontrar la cabecera de la zanja en el Salado; colinda con EUSEBIO MONTAÑA; 
con esta zanja a dar al borde de una peñita; por esta peñita a dar al mojón de 
piedra lindando con terrenos de PEDRO DELGADO V., de este mojón por un 
cerco de alambre y de piedra hasta caer a una zanja abajo hasta encontrar una 
cerca de piedra que cae la zanja; por esta cerca de piedra a un mojón alto; de 
este peñón a dar a la punta alta de este; lindando siempre con mortuorias de 
PEDRO DELGAD V., de aquí al mojón de piedra que se encuentra al pie de un 
tronco de mango lindando con PATROCINIO PRADA y de ahí al primer lindero de 
amé, punto de partida. 
 
Lote LAS NUBES: desde donde cae la quebrada de Papayal en el límite con lo 
que fue de NICANOR SILVA (la soledad) quebrada arriba hasta su nacimiento 
lindando con ARISTIDES VALDES de este nacimiento hacia el oriente cerca 
arriba hasta encontrar una peñita blanca, en el cerro de Corinto; por este cerro 
hacia el sur, hasta encontrar con la piedra tajada de aquí, al occidente a buscar la 
quebrada del Salado, y la esquina de la cerca de NICANOR SILVA; lindando con 
JOSE R. GONZALEZ y EUSEBIO MONTAÑA; de aquí, siguiendo al norte, por la 
cerca de PEDRO SILVA hasta caer a la quebrada de Papayal, primer lindero. 
 
Matricula inmobiliaria No. 368-001371 
Ficha catastral No.  00-01-0001-0205-000 
Escritura Pública   No.767 - Notaria  1ª  de Ibagué-   19-05-99   
 
 
2.9.4.2 Áreas de Interés Relacionadas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (Pot) y en otros Estudios sobre Áreas Protegidas. 

 
En la Tabla 2.64, se relacionan las áreas registradas en los Planes de 
Ordenamiento Territorial como Áreas de especial significancia ambiental, por ser 
proveedores de bienes y servicios ambientales, además de poseer ecosistemas 
estratégicos para las comunidades locales: 
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Tabla 2.64 Áreas de Interés de la Cuenca del Río Prado  relacionadas en los POT y en la 
Tesis (Identificación, Conformación y Caracterización de un Sistema Regional de Áreas 

Protegidas  en la Ecorregion del Sumapaz) 
 

 

No. MUNICIPIO NOMBRE VEREDA 
CARACTERÍSTICAS NATURALES / 

ARTIFICIALES 
CATEGORÍA DE 

MANEJO 

1 Purificación 
Bocas del 

Salero 
El Salero 

Microcuencas conservada por su fuerte 

pendiente, el bosque ribereño se encuentra 
conservado es una de las quebradas que 
alimenta el embalse de Prado, sin embargo 

hacia los márgenes existen pastizales aislados 
que han ido avanzando. 

Area de reserva 

forestal protectora 
acueductos 
veredales 

2 Purificación 
Panorámica 

cuenca 
Tomogo 

Tres mesetas 

Se observan bosques intervenidos en sus 

diferentes nacimientos y tributarios, los tipos de 
usos son consecuente con el planteado por el 
POT del municipio. 

Area de reserva 

forestal protectora 
acueductos 
veredales 

3 Purificación 

Ronda 

Hídrica 
Aguas 

Calientes 

El Salero 

Presenta una muy buena cobertura vegetal, 
existe un fragmento boscoso grande que 

alberga especies forestales de importancia 
como: Bursera simarouba   (Indio desnudo). 
Además presenta una buena estructura con 

sotobosque ralo. 

Area de reserva 
forestal protectora 

ronda Hídrica. 

4 Purificación 

Quebrada 
Madroño, El 

coco,  
Grande, 
Santa 

Teresa, Río 
Frío. 

Tres mesetas 

 
Equivale a zonas protegidas por una 

vegetación en avanzado estado susecional, se 
encuentra allí cercado en piedras y 
construcciones antiguas. 

Los bosques se encuentran interconectados   
permitiendo en algunos casos la dispersión de 
especies tanto de flora como de fauna. 
 

Area de reserva 
forestal protectora 

ronda Hídrica. 

5 Purificación 

Cuchilla altar 

mayor, 
Cuchilla 
chicoral, 

Cerro 
Corrales. 

San Antonio, 

Tres Mesetas, 
Corrales, San 
Buenaventura, 

El salero. 

Es un área constituida por afloramiento rocoso, 

suelo desnudo, pastos y pequeños matorrales, 
estas áreas son los reservorios de agua que 
alimentan la mayoría de las quebradas y 

tributarios de la parte oriental del municipio. 

Area de manejo 

especial zona de 
escarpe. 

6 Purificación 
Corredor 
Biológico 

Villa 
Esperanza, 
Samaria, 

Aceituno-
Yacopi 

Equivale a zonas protegidas por una 

vegetación característica de bosque maduro 
conectado a los bosques de Sumapaz y actúa 
como corredor biológico de migración para 

especies con amplio rango de acción. 

Corredor biológico 

de migración del 
suroriente del 
municipio de 

Purificación. 

7 Purificación 
Quebrada el 

Pital 
Lozanía 

 

Hacia el acueducto se encuentra un fragmento 
boscoso bien conservado. Sin embargo hacia 
los márgenes avanza vertiginosamente la 

frontera agrícola, especialmente hacia el sitio 
de la bocatoma. 
 

Area de reserva 

forestal protectora 
acueductos 
veredales 

8 Purificación 

Cuchilla altar 
mayor, 

cuchilla 
chicoral, 

cerro 

corrales, 
cuchilla de 
las delicias. 

Tres mesetas, 

Corrales, San 
Buenaventura, 

El Salero, 

Bocas del 
salero. 

Es un área constituidas por afloramiento 
rocoso suelo desnudo, pastos y pequeños 

matorrales, estas áreas son los reservorios de 
agua que alimentan la mayoría de las 
quebradas y tributario de la parte oriental del 

municipio. 

Area de 
conservación del 

paisaje 
HIDROPRADO. 
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No. MUNICIPIO NOMBRE VEREDA 
CARACTERÍSTICAS NATURALES / 

ARTIFICIALES 
CATEGORÍA DE 

MANEJO 

9 Purificación  

Lozanía, 
corrales, 

Aceituno, Tres 
Mesetas 

Estas reforestaciones son parte del plan verde 
Regional adelantado por CORTOLIMA, 

seleccionado previamente estas zonas con 
participación de la UMATA. 

Area de dominio 
privado 

10 
Dolores,  
Villarrica 

Cuchilla 
Altamizal 

(alto de las 

Oseras) 

Alto Bélgica, 

Manzanita, 
Guanacas, 
Riachon, 

Carmen y 
Portachuelo 

Allí nace el potencial hídrico que se distribuye 
en el oriente del departamento, depositando 

sus aguas en el río grande de la Magdalena, 
además es el principal ecosistema boscoso del 
vértice geográfico formado entre el 

departamento de Cundinamarca, Huila y 
Tolima. 

Area de reserva 
forestal protectora 

(fragmento 
Boscoso). 

11 
Dolores,  

Villarrica 

cuenca Río 

Negro 
La chata 

Es el principal abastecedor del embalse, tiene 
una longitud de 47.27 Km. Nace en la cota 
2045 m.s.n.m. en la vereda Chata municipio de 

Villarrica y desemboca a los 355 metros al sur 
del embalse. 

Reserva Forestal 
Protectora 
(Fragmento 

Boscoso) 

12 Villarrica 

Microcuenca 

Quebrada 
las Delicias, 
la ruidosa, el 

sexto y Río 
cuindecito 

Delicias, 

Samaria, Agua 
blanca, Alto 

Bélgica, 

Moscú, Isla y 
Diviso 

Tiene un valor estratégico alto ya que allí 

nacen las quebradas que abastecen 
acueductos veredales y el municipal, las 
actividades económicas se basan en la 

agricultura siendo el café el cultivo de mayor 
importancia seguido por la actividad pecuaria. 

Reserva Forestal 

Protectora 
(Fragmento 
Boscoso) 

13 Villarrica 
Filo la Torre 
del Himalaya 

Cuatro-mil 

Es un sitio de alta belleza escénica y paisajista 
en donde se pueden adelantar proyectos de 
investigación, se caracteriza por presentar 

suelos desnudos en algunos sectores en 
contraste con buena cobertura en otros. 

Reserva Forestal 
Protectora 
(Fragmento 

Boscoso) 

14 
Cunday  Prado  

Icononzo 

Cuenca Río 
Cunday - 

Prado 

 

Es el tercer sistema hidrográfico más 

importante del departamento después de 
Saldaña y coello. Nace en la Hacienda 
Varsovia vereda el Recreo de Cunday a una 

altura de  2050 m.s.n.m.  en el cerro alto de la 
cruz y desemboca en la margen derecha del 
Río Magdalena. 

Reserva Forestal 

Protectora 
(Fragmento 
Boscoso) 

15 Prado 

Cuchilla 
Montoso, 

Los 

cauchos, filo 
el alto y 

Loma del 

Oso 

Buenos aires, 

Ojo de Agua, 
El Fique, 
Pedregal 

Areas con representatividad boscosa en donde 
se contrasta la vegetación arbustiva con la 
arbórea y la cobertura vegetal con la presencia 

de zonas áridas 

Reserva Forestal 
Protectora 
(Fragmento 

Boscoso) 

16 Villarrica 

Reserva 
Natural 

Bosque de 

Galilea 

Galilea, 

Manzanita, 
San Joaquín, 
Guanacas, 

Cuinde, 
Paraíso y el 

recuerdo 

Bosque protector con buena cobertura vegetal 

en donde nacen las fuentes que surten los 
acueductos urbanos del munipio 

Area de Dominio 

Privado.(Reserva 
Forestal-Protectora) 

Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 
 
 
2.9.4.3 Áreas de Significancia Ambiental de la Cuenca Río Prado,  
Relacionadas en los Talleres. 
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Tabla 2.65 Áreas de significancia ambiental  de la cuenca de Río Prado Municipio de 

Cunday, relacionadas en los talleres 

N° NOMBRE VEREDA MANEJO 
1 Bosque de Galilea  Areas para la conservación como  

Reserva Forestal 

2 Bosque Vereda San Isidro San Isidro Areas para la conservación como  
Reserva Forestal 

3 Cerro Cima Alta San Pablo Areas para la conservación como  

Reserva Forestal 

4 Cerro la Tolima El Recreo Areas para la conservación como  
Reserva Forestal 

5 Cerro Tocalche  Areas para la conservación como  

Reserva Forestal 

6 Finca la Coqueta La Yuca Areas para la conservación como  
Reserva Forestal 

7 Hacienda Breme La Maravilla Areas para la conservación como  
Reserva Forestal 

8 Hacienda Panamá La Pepina Areas para la conservacion como  

Reserva Forestal 

9 Nacimiento los Alacranes y 
Pedregosa 

San Pedro, Rodeo, 
Virginia 

Areas para la conservacion como  
Reserva Forestal 

10 Bosque Caimito Areas de Interés para la proteccion y 

abastecimiento del recurso hídrico. 

11 Finca Altagracia (Nacimiento) Caimito Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

12 Finca Cajamarca (Nacimiento) Caimito Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

13 Finca Altamira  Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

14 Finca Caimito Caimito Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

15 Finca El Diamante Gaverales Areas de Interés para la proteccion y 

abastecimiento del recurso hídrico. 

16 Quebrada San Pedro  Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

17 Finca el Pital, Cerro de 

corrales 

Lozanía Areas de Interés para la proteccion y 

abastecimiento del recurso hídrico. 

18 Humedal Platanillo Balcones Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

19 Nacedero Aguacerito Valencia Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

20 Nacimiento quebrada leoncito La Frontera Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

21 Nacimiento quebrada la laja cerro el muerto Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

22 Nacimiento quebrada la pítala La mesa de Ramírez Areas de Interés para la proteccion y 

abastecimiento del recurso hídrico. 

23 Nacimiento la Ceiba Bojitos palmichosa Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

24 Nacimiento la Roncona Montenegro Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

25 Nacimiento las Brisas Bojitos palmichosa Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

26 Nacimientos aguas claras San Isidro Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 
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N° NOMBRE VEREDA MANEJO 

27 Quebrada la mosca La Pepina Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

28 Quebrada Agua Blanca Agua Blanca Areas de Interés para la proteccion y 
abastecimiento del recurso hídrico. 

29 Cueva Guacharos El Páramo Areas para la conservacion de la 

Biodiversidad 

30 Cuevas Vírgenes San Pedro Area para la conservacion de la 
Biodiversidad 

31 Quebrada la Vieja Margaritas Area para la conservacion de la 

Biodiversidad 

32 Afiladero de los Indios Patas Varsovia Area de importancia Cultural 

33 Beneficiadero el Rodeo San Francisco y San 

Pedro 

Area de importancia Cultural 

34 Casa Hacienda Valparaíso Yopal y zetreria Area de importancia Cultural 

35 Finca el Recuerdo El Recreo Area de importancia Cultural 

36 Camino al Páramo Balcones, Virginia, La 

Aurora 

Area de Belleza escénica y paisajístico 

37 Camino Reales El Pepino Area de Belleza escénica y paisajístico 

38 Cañón Angostura, La Roca La Aurora, San Vicente, La 

Virginia 

Area de Belleza escénica y paisajístico 

39 Cerro de care perro Alto Aguila, Cuba Area de Belleza escénica y paisajístico 

40 Cuevas del Edén Páramo Area de Belleza escénica y paisajístico 

41 Puente Natural Maravilla Area de Belleza escénica y paisajístico 

42 Salto del Vichia Aurora Area de Belleza escénica y paisajístico 

43 Salto de la Mosca Aurora Area de Belleza escénica y paisajístico 

44 Laguna Milenaria Varsovia Area de Belleza escénica y paisajístico 

         Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 
 
Tabla 2.66 Áreas de significancia ambiental de la cuenca río prado, municipio de dolores; 
relacionadas en los talleres. 

 
N° NOMBRE VEREDA MANEJO 

1 Quebrada Guadualito San Juan Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

2 Quebrada Boquerón Portachuelo Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

3 Quebrada el Carbón Llanitos Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

4 Quebrada el Carpintero El pescado Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

5 Quebrada el Coco San Pablo Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

6 Quebrada el Chupal San Pedro Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

7 Quebrada Limoncillo El Carmen Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

8 Quebrada Madroñal San Juan Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 
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N° NOMBRE VEREDA MANEJO 

9 Quebrada el Poquito Buena Vista y San Juan Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

10 Quebrada el Salado y 
Miravalles 

Japón Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

11 Quebrada el Guadual San Pablo Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

12 Quebrada Guinea San Pablo Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

13 Quebrada La Arabia San Juan Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

14 Quebrada la Arenosa Buena Vista  Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

15 Quebrada la montaña San José Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

16 Quebrada la Vuelta Carmen Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

17 Quebrada Las Lajas San Andrés Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

18 Quebrada Laya San Juan Area para Proteccion y Abastecimiento del 

recurso Hídrico 

19 Quebrada Miravalles el 
Salado 

Cabecera Municipal Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

20 Quebrada Río frío, la lajita San Andrés Area para Proteccion y Abastecimiento del 
recurso Hídrico 

 
 
Tabla 2.67  Áreas de significancia ambiental de la cuenca río prado, municipio de Prado y 
Purificación;  relacionadas en los talleres. 

 

N° NOMBRE VEREDA MANEJO 

1 Bosque las Manos El Pedregal Area para la conservacion como Reserva Forestal 

2 El Cerro Primavera, Virginia 
Chenchito 

Area para la conservacion como Reserva Forestal 

3 Filo Cortadera Tres Mesetas Area para la conservacion como Reserva Forestal 

4 Finca Corinto Corinto Area para la conservacion como Reserva Forestal 

5 Bosque representativo Corrales Area para la conservacion como Reserva Forestal 

6 Arrollo Natural Vereda Aco Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

7 Acueducto Veredal Pedregal Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

8 Quebrada el Guadual Malta Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

9 Quebrada el Peñón Balcanes, Montoso, 
Altagracia 

Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

10 Quebrada Agua Buena Balcanes Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

11 Quebrada Agua Clara Buenos aires, Montoso Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 

hídrico superficial 
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N° NOMBRE VEREDA MANEJO 

12 Quebrada el Lindero y 
Vertiente 

Malta Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

13 Quebrada el Coco Balcanes, Fique Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

14 Quebrada Lavapatas Aco Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

15 Quebrada Lituania Bello Horizonte Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 

hídrico superficial 

16 Quebrada Mojaco y 
Ruenuna 

Corinto Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 
hídrico superficial 

17 Río Frío Vagones Area para la proteccion y abastecimiento del recurso 

hídrico superficial 

18 Cascada salto del Aco  Area para la conservacion de la biodiversidad 

19 Represa Hidroprado  Area para la conservacion de la biodiversidad 

20 Zona Vereda Aco Aco Area para la conservacion de la biodiversidad 

21 Zona vereda corrales Corrales Area para la conservacion de la biodiversidad 

      Fuente: Oficina de Planeación,  CORTOLIMA 2005 
 
 

Tabla 2.68  Áreas de significancia ambiental de la  cuenca río prado, municipio de 
Villarrica;  relacionadas en los talleres. 

 
N° NOMBRE VEREDA MANEJO 

1 Alto robles Alto Bélgica, Alto Moscú Area para la conservacion como Reserva Forestal 

2 Humedal Cuinde Blanco Area para la proteccion y abastecimiento del 
recurso hídrico superficial 

3 Humedal Darién Area para la proteccion y abastecimiento del 
recurso hídrico superficial 

4 Humedal Manzanillo Area para la proteccion y abastecimiento del 
recurso hídrico superficial 

5 Humedal (3) Los Alpes Area para la proteccion y abastecimiento del 

recurso hídrico superficial 

6 Petroglifos Arcandia, Cuinde Blanco Areas de Importancia Cultural 

7 Vereda la Colonia La Colonia Areas de Importancia Cultural 

8 Quebrada la Ruidosa  Area de gran Belleza escénica y paisajistica 

9 Salto de la Isla, Salto 

quebrada Mercadilla 

Robles Area de gran Belleza escénica y paisajistica 
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2.9.4.4 Áreas de Importancia por Provisión de Servicios Ecoturísticos 
 
 

Salto del  Vichía 
 
El salto del Vichia es una caída de agua (Ver foto 2.25) ubicado en el Municipio de 
Cunday vereda de san francisco, aproximadamente1725 M.S.N.M.  según el 
E.O.T del Municipio  esta región posee un rango de temperatura promedio de 
entre los 20°C a los 22°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Fotos 2.25  El Salto del Vichia observados desde dos sitios diferentes 

 
 
Esta hermosa caída de agua goza de gran imponencia y belleza, pudiendo ser 
utilizado como atractivo ecoturístico para la región. El salto se encuentra en 
peligro debido a que en esta región es muy utilizada la quema como práctica 
cultural (Ver fotos 2.25), especialmente en la apertura de potreros, esto ha venido 
disminuyendo la cobertura vegetal  alrededor de la caída y del rió Vichia. 
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Foto 2.26  Quemas realizadas en Cunday alrededor de el salto del Vichia  
 

El salto del Vichía posee un como característica  especial,  la coloración se sus 
aguas que pasa de   rojo a marrón, fenómeno debido a la presencia de taninos 
producidos por la descomposición de los árboles. Estos taninos por un proceso de 
lixiviación de los suelos llegan al rió Vichia otorgándole esta vistosa coloración al 
salto y sus aguas. (Fotos 2.27 ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coloracion del Río Vichia 
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Foto 2.27 Coloración  del rió Vichia 

 
 
 
Cuevas de Cunday 
 
En Colombia existen unas trescientas cuevas  dentro de  las cuales sobresalen en 
el departamento del Tolima las  Cuevas del Edén ubicadas en la Vereda Páramo 
del Municipio de Cunday. 
Las cuevas del Edén fueron descubiertas en 1948 por el señor Luis Lozano según 
reza la Historia popular; esta caverna posee un tamaño que oscila entre 1.5 a 2 
kilómetros aproximadamente y se localizan a una altura de 725 m.s.n.m,(Ver 
Fotos 2.28). 
 
Dentro de ella se forman varios pasadizos y salones en los cuales se pueden 
apreciar estructuras como las estalactitas, estalagmitas y columnas, salones que 
han ha recibido nombres como del óxido de hierro, salón de animas, salón de las 
águilas, el salón de la aurora etc. 
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Fotos 2.28  Entrada de la Cueva del Edén Municipio de Cunday. 

 
 
Las cuevas o cavernas son estructuras naturales que se forman en la roca, a 
través de lento procesos de meteorización química y física que tienen lugar 
durante milenios, dando  origen a un sistema de total oscuridad; por esta 
transcurre la quebrada san Lorenzo que surte el acueducto de la vereda la 
Camelia (Ver fotos 2.29). 
 

Entrada cuevas  
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Quebrada  San Lorenzo 

Quebrada San 

Lorenzo   

Quebrada San Lorenzo dentro 

de la cueva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 2.29 Quebrada San Lorenzo Vereda Páramo, Municipio de Cunday (cuevas del 

Edén). 
 
Estas cuevas son producto de procesos físico como químicos mediados por la 
acción del agua, debido a la filtración constante y lenta de la misma, la cual, 
contiene  una disolución de carbonato de cal que se deposita en capas 
concéntricas que poco a poco van formando las estructuras denominadas 
estalactitas  que van del  techo de la caverna al suelo; las estalagmitas se forman 
en el suelo de la cueva con la punta hacia arriba, estas con el pasar del tiempo 
terminan encontrándose estas dos formaciones generando las estructuras 
denominadas columnas(ver fotos ).  
 
En la entrada de la cueva de se puede observar la presencia de  ovalitos  son 
huecos de forma circular supuestamente  son la evidencia o registro fósil de la 
presencia de lugares donde reposaron caracoles de eras jurásicas. 
  

3 
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Formación de  Estalagmita   

Columna  

Estas cuevas son el Hábitat de murciélagos, arácnidos, ciempiés y grillos, según 
los pobladores de la zona, además de algunos hongos que se pueden encontrar 
en bancos sobre algunas rocas de la caverna. 
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Fotos 2.30 Formaciones geológicas dentro de las cuevas del Edén (estalactitas 
estalagmitas y columnas). 

Actualmente uno de los problemas ambientales que las cuevas están sufriendo es 
la práctica de continuas quemas de la vegetación, que protege la superficie y 
entrada de la caverna, generando un efecto directo sobre  la dinámica estructural 
de la cueva ya que   la falta de cobertura vegetal afecta los niveles de infiltración 
de agua en el suelo y en la quebrada que transita por esta  afectando los factores 
físicos y químicos formadores de estructuras  geológicas. 
 
 

 
Fotos 2.31  Ovalitos en la entrada de las cuevas del Edén en el Municipio de Cunday 
 

 
 

 
 

 
Fotos 2.32  Quemas que realizan los pobladores de la Vereda la camelia y afectan el 
nivel de agua de la quebrada  San Lorenzo que transita por la cueva. 
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