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1.

Municipio:

2. Tipo de humedal:

Santa Rosa de Cabal

3. Nombres humedal:

Humedal sin nombre conocido.

Palustre, permanente.

4. Latitud:

1030326

5. Longitud:

1164550

6. Altitud:

1.816

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Campoalegre

La Leona

No hace parte.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

0.47 Hás.

Nacimientos sin nombre conocido.
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1.

Municipio:

2. Tipo de humedal:

Santa Rosa de Cabal

Palustre permanente.

3. Nombres humedal:

Humedal sin nombre conocido.

4. Latitud:

1033035

5. Longitud:

6. Altitud:

1164927

1.630

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Campoalegre

Río campoalegre
(La Curva)

No hace parte.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

1.56 Hás.

Nacimientos sin nombre conocido.

1.
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Municipio:

2. Tipo de humedal:

Lacustre permanente.

Santa Rosa de Cabal

3. Nombres humedal:

Humedal sin nombre conocido.

4. Latitud:

5. Longitud:

1161133

1029591

6. Altitud:

1.710

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Campoalegre

Río San Eugenio

No hace parte.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

0.47 Hás.

Nacimiento sin nombre conocido.
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2.

Municipio:

2. Tipo de humedal:

Santa Rosa de Cabal

3. Nombres humedal:

Humedal sin nombre conocido.

Pastizal húmedo.

4. Latitud:

1159889

5. Longitud:

6. Altitud:

1029215

1.745

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Campoalegre

Q. Santo Domingo

No pertenece

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

0.86 Hás.

Nacimientos sin nombre conocido
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1.Municipio:
Santa Rosa de Cabal

2. Tipo de humedales:
Lacustre

3. Nombres humedal:
4. Latitud:
Laguna Betania- Predio La Sierra
1024599
7. Cuenca:
Río Campoalegre

10. Área:

5. Longitud:
1176891

6. Altitud:
3.734

8. Microcuenca:
Río Campoalegrito
Cuenca Alta

9 Complejo
perteneciente:
Río CampoalegritoCuenca Alta
11. Fuentes hídricas asociadas:
Río Campoalegrito

0.65 Hás
12.Descripción:
Originada por la sobre excavación de un gran bloque de hielo.
Hace parte del complejo un pequeño grupo de humedales ubicados en la franja
de transición Bosque Altoandino – Subpáramo, donde la vegetación se ha
recuperado luego de un proceso histórico de intervención del que aun quedan
algunas huellas.
13. Características Físicas del Humedal:

Las zonas de transición entre sistemas terrestres y acuáticos donde el nivel freático está
generalmente en o próximo a la superficie o la zona está cubierta por agua poco
profunda” están literalmente en todas partes. La zona donde se encuentra el humedal
presenta una enorme diversidad en cuanto a las formas en que se manifiestan los
humedales, y más allá; los pantanos, lagunas, turberas y corrientes hídricas se
encuentran mezclados en un complicado mosaico que las hace inseparables unas de
otras, tanto para el estudio de su ecología como para el de su geomorfología o
simplemente para fotografiarlos. Es decir, los humedales en cualquiera de sus formas no

son elementos aislados, lo cual hace que todas las delimitaciones teóricas terminen por
ser insuficientes para abarcar algo tan difuso.
14. Características ecológicas más relevantes:

En general los humedales de paramos son de alto valor principalmente por sus atributos
de provisión de recurso hídrico, biodiversidad, recarga de acuíferos y un alto potencial
como atractivos turísticos.
15. Uso actual del suelo:

Ganadería extensiva.
16. Valores sociales y culturales:

Los humedales de la cuenca alta del Rio Campoalegrito conforman un sistema que cumple
funciones muy importantes en la conservación y regulación de agua para la ciudad de
Santa Rosa de Cabal. La formación de dicho sistema está asociada principalmente a la
actividad glaciar anterior al holoceno y la dinámica del sistema volcánico Ruiz – Tolima, la
cual participo en procesos muy importante como la formación de la laguna del Otún.
17. Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:

En la actualidad el área que ocupa el humedal pertenece a predios privados.
18. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afectan las características ecológicas del
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo:





Presencia de ganadería como vacas y caballos, los cuales pastorean por
el humedal.
Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pastos.
Bajos niveles de apropiación social y ambiental del ecosistema.

Presiones económicas:

Actividades agropecuarias.
Indirectas: Turismo y ecoturismo sin control.
Directas:

N°16
7

1.Municipio:

2. Tipo de humedales:

Santa Rosa de Cabal

Lacustre- PalustreTurberas

3. Nombres humedal:

Laguna de Matías

4. Latitud:

1020551

5. Longitud:

1176236

6. Altitud:

4.073

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Río Otún

Río San Juan y/o
(Q. El Sepulcro)

Rio Otún-Santa Rosa de
Cabal

10. Área:

11. Fuentes hídricas asociadas:

5.5 Hás.

Río San Juan

12.Descripción:

Originada por la sobre excavación de un gran bloque de hielo.
Hace parte del complejo un pequeño grupo de humedales ubicados en la franja
de transición Bosque Altoandino – Subpáramo, donde la vegetación se ha
recuperado luego de un proceso histórico de intervención del que aun quedan
algunas huellas.
13. Características Físicas del Humedal:

Las zonas de transición entre sistemas terrestres y acuáticos donde el nivel
freático está generalmente en o próximo a la superficie o la zona está cubierta
por agua poco profunda” están literalmente en todas partes. La zona donde se
encuentra el humedal presenta una enorme diversidad en cuanto a las formas en
que se manifiestan los humedales, y más allá; los pantanos, lagunas, turberas y
corrientes hídricas se encuentran mezclados en un complicado mosaico que las
hace inseparables unas de otras, tanto para el estudio de su ecología como para

el de su geomorfología o simplemente para fotografiarlos. Es decir, los
humedales en cualquiera de sus formas no son elementos aislados, lo cual hace
que todas las delimitaciones teóricas terminen por ser insuficientes para abarcar
algo tan difuso.
14. Características ecológicas más relevantes:

En general los humedales de paramos son de alto valor principalmente por sus
atributos de provisión de recurso hídrico, biodiversidad, recarga de acuíferos y un
alto potencial como atractivos turísticos.
15. Uso actual del suelo:

Ganadería extensiva.
16. Valores sociales y culturales:

Los humedales de la cuenca media y alta del río Otún conforman un sistema que
cumple funciones muy importantes en la conservación y regulación de agua para
la ciudad de Pereira. La formación de dicho sistema está asociada principalmente
a la actividad glaciar anterior al holoceno y la dinámica del sistema volcánico Ruiz
– Tolima, la cual participo en procesos muy importante como la formación de la
laguna del Otún.
17. Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:

En la actualidad el área que ocupa el humedal pertenece a predios privados.
18. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afectan las características ecológicas del
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo:





Presencia de ganadería como vacas y caballos, los cuales pastorean por
el humedal.
Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pasto.
Bajos niveles de apropiación social y ambiental del ecosistema.

.Presiones económicas:

Actividades agropecuarias.
Indirectas: Turismo y ecoturismo sin control.
Directas:

