11-16

1.Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira

16
0.12 Hás.
0.87 Hás.

11

12

0.69 Hás.

15
1.4 Hás.

1.39 Hás.

13

0.7 Hás.

14
3. Nombres humedal:

4. Latitud:

5. Longitud:

6. Altitud:

11. 1024405
12. 1024434
13. 1024065
14. 1024018
15. 1024125
16. 1024474

1139696

1139929
1139796
1139965
1140106
1140086

1.997
1.997
1.997
1.997
1.997
1.997

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Río Cauca

Q. Grande.

Malabar.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

11. 0.87 Hás.
12. 0.69 Hás.
13. 1.39 Hás.
14. 0.7 Hás.
15.1.4 Hás.
16. 0.12 Hás.

Sin nombre conocido.

Humedales Hacienda San Jorge.

12.Descripción:

La zona donde se hallan los humedales, pertenece a la unidad geológica regional
conocido como Abanico o Glacis del Quindío Formación Pereira. Se extiende
desde El Cedral en el Este, hasta el Río La Vieja en el Oeste, y desde Buenavista

(Quindío) al Sur, hasta la confluencia del río Otún y el río Cauca al Norte.
Geomorfológicamente el terreno, está determinado por pequeños lomeríos típicos
de las estribaciones de la cordillera central al caer al valle del Río Cauca, marcado
por distancias muy cortas entre las crestas divisorias de aguas y su c uenca
confluente en el Río Consota, lo cual determina en ocasiones la existencia de
pendientes muy altas y quebradas de muy corta trayectoria
13. Características Físicas de los Humedales:

Los humedales son artificiales de tipo permanente, originados por el
represamiento de corrientes de agua e inundación en épocas de lluvia. Su nivel
es manejado por medio de compuertas.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector de Cerritos donde se
localizan los humedales; estos corresponden a una laguna en el fondo de valles
que a pesar de su bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo
un papel importante en la regulación hídrica del sector; haciendo parte de los
humedales de Cerritos los cuales son importantes por la recarga de acuíferos.
Existe en el área una gran cantidad de pozos de los que se abastecen de agua
no solo pequeñas comunidades sino también los sistemas de producción allí
establecidos.
15. Uso actual del suelo:

Existe la presencia en la mayoría de terrenos aledaños pastos para ganadería,
viviendas campestres integradas al paisaje (condominios), guaduales sin ningún
tipo de manejo asociado, pequeños parches de rastrojo bajo en algunas partes,
árboles frutales, cítricos y árboles de sombra en forma dispersa. Se encuentran
malezas y algunos elementos aislados de antiguos bosques. Las especies
vegetales se encuentran distribuidas en el terreno de forma gregaria o en
manchas y dentro de estas tienen un patrón aleatorio. Los Humedales son
empleados para el desarrollo de actividades piscícola.
16. Valores sociales y culturales:

En estos humedales; podría pensarse en la posibilidad de ser vistos como una
alternativa a nivel de desarrollo de actividades ecoturísticas. Además del valor
ambiental y paisajístico que poseen; también el pensar en su conservación
aportaría en un futuro no muy lejano al aumento del valor de la tierra de las
zonas aledañas al mismo. La riqueza escénica es evidente.
17. Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:

En la actualidad el área que ocupan los humedales pertenece a predios privados
siendo necesario determinar el número de estos y la tenencia de los mismos.
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
los humedales. Este aspecto, adicional a la presencia de perros y gatos,
genera fragmentación de la vegetación, competencia por recursos y








quizás depredación hacia la fauna nativa.
Desconocimiento del valor ambiental que posee la zona por parte de sus
propietarios.
Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pastos
manejados y forestales introducidos.
Limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa a los humedales.
Drenaje del humedal manejado.
La urbanización de zonas aledañas, implicando un riesgo para los
humedales debido al requerimiento a futuro de esta área para la
expansión de la zona urbana.
Bajos niveles de apropiación social y ambiental del ecosistema por parte
de los vecinos de los humedales.
Fragmentación de humedales en sectores

19.Presiones económicas:

Actividad piscícola.
Indirectas: Construcción de viviendas y vías de acceso.
Directas:

17-18

1.Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira

Lacustres

2.95Hás.

17

0.54Hás
.

18

3. Nombres humedales:

4. Latitud:

5. Longitud:

6. Altitud:

Humedales Hacienda Gavilanes

1019430
1019193

1137960

1.180
1.180

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

La Vieja

Q. El Retiro

Hacienda Gavilanes

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

17. 2.95 Hás.
18. 0.54 Hás.

Drenajes sin nombre conocido.

1138375

12.Descripción:

La zona donde se hallan los humedales, pertenece a la unidad geológica regional
conocido como Abanico o Glacis del Quindío Formación Pereira. Se extiende
desde El Cedral en el Este, hasta el Río La Vieja en el Oeste, y desde Buenavista
(Quindío) al Sur, hasta la confluencia del río Otún y el río Cauca al Norte.
Geomorfológicamente el terreno, está determinado por pequeños lomeríos típicos
de las estribaciones de la cordillera central al caer al valle del Río Cauca, marcado
por distancias muy cortas entre las crestas divisorias de aguas y su cuenca
confluente en el Río Consota, lo cual determina en ocasiones la existencia de
pendientes muy altas y quebradas de muy corta trayectoria

13. Características Físicas de los Humedales:

Los humedales son artificiales de tipo permanente, originados por el
represamiento de corrientes de agua e inundación en épocas de lluvia. Su nivel
es manejado por medio de compuertas para la cría de peces.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector, donde se localizan los
humedales; estos corresponden a lagunas en el fondo de valles que a pesar de
su bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel
importante en la regulación hídrica del sector; haciendo parte de los humedales ,
los cuales son importantes por la recarga de acuíferos
15. Uso actual del suelo:

Existe la presencia en la mayoría de terrenos aledaños pastos para ganadería,
viviendas campestres integradas al paisaje (condominios), guaduales sin ningún
tipo de manejo asociado, pequeños parches de rastrojo bajo en algunas partes,
árboles frutales, cítricos y árboles de sombra en forma dispersa. Se encuentran
malezas y algunos elementos aislados de antiguos bosques. Las especies
vegetales se encuentran distribuidas en el terreno de forma gregaria o en
manchas y dentro de estas tienen un patrón aleatorio. Los Humedales son
empleados para el desarrollo de actividades piscícolas ganaderas.
16. Valores sociales y culturales:

En estos humedales; podría pensarse en la posibilidad de ser vistos como una
alternativa a nivel de desarrollo de actividades ecoturísticas. Además del valor
ambiental y paisajístico que poseen; también el pensar en su conservación
aportaría en un futuro no muy lejano al aumento del valor de la tierra de las
zonas aledañas al mismo.
17. Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:

En la actualidad el área que ocupan los humedales pertenece a predios privados
siendo necesario determinar el número de estos y la tenencia de los mismos.
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
los humedales.
Desconocimiento del valor ambiental que posee la zona por parte de sus
propietarios.
Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pastos
manejados y forestales introducidos.
Limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa a los humedales.
Drenaje del humedal manejado.
La urbanización de zonas aledañas, implicando un riesgo para los
humedales debido al requerimiento a futuro de esta área para la
expansión de la zona urbana.
Bajos niveles de apropiación social y ambiental del ecosistema por parte
de los vecinos de los humedales.



Fragmentación de humedales en sectores

19.Presiones económicas:

Actividad piscícolas y ganaderas.
Indirectas: Construcción de viviendas y vías de acceso.
Directas:

19

1.

Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira

Lacustre

1.17Há.

3. Nombres humedal:

4. Latitud:

Sin nombre conocido.

1018568

5. Longitud:

6. Altitud:

1138670

1.188

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

La Vieja

Q. Cestillal (Cuenca
Baja)

Sin nombre.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

1.17 Hás.

Drenajes sin nombre conocido.

12.Descripción:

La zona donde se encuentra el humedal, pertenece a la unidad geológica regional
conocido como Abanico o Glacis del Quindío Formación Pereira. Se extiende desde El
Cedral en el Este, hasta el Río La Vieja en el Oeste, y desde Buenavista (Quindí o) al
Sur, hasta la confluencia del río Otún y el río Cauca al Norte.
Geomorfológicamente el terreno, está determinado por pequeños lomeríos típicos de
las estribaciones de la cordillera central al caer al valle del Río Cauca, marcado por
distancias muy cortas entre las crestas divisorias de aguas y su cuenca confluente en
el Río Consota, lo cual determina en ocasiones la existencia de pendientes muy altas
y quebradas de muy corta trayectoria.
13. Características Físicas de los Humedales:

El humedal es artificial, de tipo permanente; originado por el represamiento de
corrientes de agua e inundación en épocas de lluvia. Su nivel es manejado por medio
de compuertas.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector donde se localiza el humedal;
este corresponde a una laguna en el fondo de valles que a pesar de su bajo
reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel importante en la
regulación hídrica del sector; haciendo parte de los humedales de Cerritos los
cuales son importantes por la recarga de acuíferos. Existe en el área una gran
cantidad de pozos de los que se abastecen de agua no solo pequeñas comunidades
sino también los sistemas de producción allí establecidos.
15. Uso actual del suelo:

Presencia en la mayoría de terrenos aledaños de pastos para ganadería, viviendas
campestres, guaduales sin ningún tipo de manejo asociado, pequeños parches de
rastrojo bajo en algunas partes, árboles frutales, cítricos y árboles de sombra en
forma dispersa. Se encuentran malezas y algunos elementos aislados de antiguos
bosques. Las especies vegetales se encuentran distribuidas en el terreno de forma
gregaria o en manchas y dentro de estas tienen un patrón aleatorio.
16. Valores sociales y culturales:

Posibilidad de ser visto como una alternativa a nivel de desarrollo de actividades
ecoturísticas. Además del valor ambiental y paisajístico que poseen; también el
pensar en su conservación aportaría en un futuro no muy lejano al aumento del valor
de la tierra de las zonas aledañas al mismo. La riqueza escénica es evidente.
17. Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:

En la actualidad el área que ocupa el humedal pertenece a predios privados siendo
necesario determinar el número de estos y la tenencia de los mismos.
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.
Desconocimiento del valor ambiental que posee la zona por parte de sus
propietarios.
Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pastos
manejados y forestales introducidos.
Limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa a los humedales.
Drenaje del humedal manejado.
La urbanización de zonas aledañas, implicando un riesgo para los humedales
debido al requerimiento a futuro de esta área para la expansión de la zona
urbana.
Bajos niveles de apropiación social y ambiental del ecosistema por parte de
los vecinos de los humedales.
Fragmentación de humedales en sectores

19.Presiones económicas:

Actividad ganadera.
Indirectas: Construcción de viviendas y vías de acceso.
Directas:

20-21

1.

Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira

20

0.46 Há.

21
3 Há.

3. Nombres humedal:

4. Latitud:

5. Longitud:

6. Altitud:

Sector antigua Hacienda El Tigre.

23. 1018773
24. 1018371

1139939
1139925

1.185
1.185

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

La Vieja

Q. Cestillal
(Cuenca Baja)

Sin nombre.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

20. 0.46Hás.
21. 3 Hás.

Drenajes sin nombre conocido.

12.Descripción:

La zona donde se encuentran los humedales pertenece a la unidad geológica
regional conocido como Abanico o Glacis del Quindío Formación Pereira. Se
extiende desde El Cedral en el Este, hasta el Río La Vieja en el Oeste, y desde
Buenavista (Quindío) al Sur, hasta la confluencia del río Otún y el río Cauca al
Norte.
Geomorfológicamente el terreno, está determinado por pequeños lomeríos típicos
de las estribaciones de la cordillera central al caer al valle del Río Cauca, marcado
por distancias muy cortas entre las crestas divisorias de aguas y su cuenca
confluente en el Río Consota, lo cual determina en ocasiones la existencia de
pendientes muy altas y quebradas de muy corta trayectoria.

13. Características Físicas de los Humedales:

Esta zona palustre corresponde al estancamiento de una corriente de agua en
un pequeño cañón; permaneciendo estacionalmente inundada.
El humedal conserva rastros de vegetación típica de humedales y una zona
boscosa en estado de regeneración natural.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector donde se localiza el
humedal; este corresponde a una laguna en el fondo de valles que a pesar de
su bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel
importante en la regulación hídrica del sector; haciendo parte de los humedales
de Cerritos los cuales son importantes por la recarga de acuíferos. Existe en el
área una gran cantidad de pozos de los que se abastecen de agua no solo
pequeñas comunidades sino también los sistemas de producción allí
establecidos.
15. Uso actual del suelo:

No se encuentra intervenido de forma considerable. Se aprecia en el sector
aledaño zonas destinadas a la realización de actividades pecuarias y a la
adecuación de suelos para el establecimiento de construcciones.
16. Valores sociales y culturales:

Posibilidad de ser visto como una alternativa a nivel de desarrollo de actividades
ecoturísticas. Además del valor ambiental y paisajístico que posee; también el
pensar en su conservación aportaría en un futuro no muy lejano al aumento del
valor de la tierra de las zonas aledañas al mismo. La riqueza escénica es
evidente.
17. Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:

En la actualidad el área que ocupa el humedal pertenece a predios privados
siendo necesario determinar el número de estos y la tenencia de los mismos
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.
Desconocimiento del valor ambiental que posee la zona por parte de sus
propietarios.
 Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pastos
manejados y forestales introducidos.
 Limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa a los humedales.
Drenaje del humedal manejado.
 La urbanización de zonas aledañas, implicando un riesgo para los
humedales debido al requerimiento a futuro de esta área para la
expansión de la zona urbana.
 Bajos niveles de apropiación social y ambiental del ecosistema por parte
de los vecinos de los humedales.
Fragmentación de humedales en sectores

19.Presiones económicas:

Actividad ganadera.
Indirectas: Construcción de viviendas y vías de acceso.
Directas:

