N°41-42

1.Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira.

Lacustre-Palustre

1

2

3. Nombres humedal:

4. Latitud:

5. Longitud:

6. Altitud:

Sin nombre conocido.

1) 1139569
2) 1139664

1023722
1023672

1.203

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

9 Complejo perteneciente:

Río Cauca.

Quebrada Grande. Sin nombre conocido.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

1) 0.32 hás.
2)0.076 hás.

Sin nombre conocido.

12.Descripción:

Humedal de tipo palustre que cuenta con una pequeña zona lagunar. Actual
mente se encuentra fraccionado en dos, por la parcelación predial en el sector.
Este humedal al parecer hacía parte de una zona lagunar producto de un
afloramiento de agua que al ser ocupado por actividades agrícolas y ganaderas
sufrió afectación en su tamaño, forma, estructura y régimen hídrico. El drenaje ha
sido canalizado recorriendo una zona de recreación (cancha de futbol) y un
condominio.
13. Características Físicas del Humedal:

Humedal lacustre en la mayoría de su área. Corresponde al estancamiento un
afloramiento de agua en una pequeña cubeta; permaneciendo permanente y/o
estacionalmente inundada.
Conserva rastros de vegetación típica de humedal asociada a pastos que han
invadido su zona de inundación por el establecimiento de actividades de

pastoreo, construcciones de vías y adecuación de suelos para el establecimiento
de canchas de futbol, viviendas y una fábrica.
14. Características ecológicas más relevantes:

Gran variedad de vegetación y fauna asociada a humedales naturales.
Entre los tipos de humedales presentes en el sector donde se localiza el
humedal; este corresponde a lagunas en el fondos de valles que a pesar de su
bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel importante
en la regulación hídrica; haciendo parte de los humedales de Cerritos los cuales
son importantes por la recarga de acuíferos.
15. Principales especies de flora:

Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), árboles de cercas vivas y asociados a
potreros como chilcas (Baccharis sp.), mata ratón (Gliricidia sepium), verbenas
(Lantana camara), dormilona (Mimosa pudica), juncos (Eleocharis elegans),
ciperáceas (Cyperus luzulae, Cyperus odoratus, Carex sp.), plantas flotantes
como el loto (Nymphaea alba), el buchón (Eichornnia crassipes), y el sombrerillo
(Hydrocotyle leucocephala).
16. Principales especies de fauna:

Aves y sapos.
17. Uso actual del suelo:

El humedal está inmerso en un potrero muy intervenido y contaminado al borde la
carretera. El humedal está siendo canalizado pasa por la carretera y luego
desaparece en una cancha de futbol de otra propiedad que drena hasta
Tacurumbi (condominio)
18. Valores sociales y culturales:

Hace cinco años esa zona era un pantano, Tacurumbi tiene 20 años.
Por el estado de abandono en que se encuentra el humedal, es evidente que
para la comunidad y los dueños de los predios este humedal no es reconocido
como tal. En el sector se podría suponer una futura ocupación para su
urbanización dada la cercanía a la zona urbana.
19. 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.
20. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afectan las características ecológicas del
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo:






Presencia de ganado, el cual pastorea por el humedal. Este aspecto,
genera fragmentación de la vegetación, competencia por recursos y quizás
depredación hacia la fauna nativa.
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 al humedal.



Drenaje del humedal para actividades ganaderas.
La urbanización de zonas aledañas ha implicado un riesgo para el
humedal debido al requerimiento a futuro de esta área para la expansión
de la zona urbana.

21. Presiones económicas:

Desviación del drenaje por los diferentes usos del suelo, canchas, fabrica,
potreros, condominios. Presión sobre la zona de afloramiento de agua y su zona
de protección.
Indirectas: Construcción de viviendas y Construcción de vías.
Directas:

N°42-46

1.Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira

Palustre

2
1

3

4

5
3. Nombres humedal:

Sin nombre conocido

4. Latitud:

1) 1138395

5. Longitud:

6. Altitud:

2) 1138601
3) 1138557
4) 1138713
5) 1138728
7. Cuenca:

8. Microcuenca:

Río Cauca.

Quebrada Grande.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

1) 0.48 hás
2) 0.3 hás
3) 1.87 hás
4) 1.95 hás
5) 0.1 hás

1023983
1024054
1023946
1023664
1023535

1.1891.205

9 Complejo perteneciente:

Sin nombre conocido

Sin nombre conocido.

12.Descripción:

Humedal de tipo lacustre que actual mente se encuentra fraccionado por la
parcelación predial en el sector. Este conjunto de humedales que se encuentran
dispersos al parecer hacían parte de una zona lagunar que al ser ocupado por
actividades agrícolas y ganaderas ha sufrió afectación en su tamaño, forma,
estructura y régimen hídrico.
13. Características Físicas del Humedal:

Humedal lacustre en la mayoría de su área. Corresponde al estancamiento de
una corriente de agua en una pequeña cubeta; permaneciendo permanente y/o
estacionalmente inundada.
Conserva rastros de vegetación típica de humedal asociada a pastos que han
invadido su zona de inundación por el establecimiento de actividades de
pastoreo.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector donde se localiza el
humedal; este corresponde a lagunas en el fondos de valles que a pesar de su
bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel
importante en la regulación hídrica; haciendo parte de los humedales de
Cerritos los cuales son importantes por la recarga de acuíferos.
15. Principales especies de flora:

Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), árboles de cercas vivas y asociados a
potreros como chilcas (Baccharis sp.) y mata ratón (Gliricidia sepium), y
abundante dormilona (Mimosa pudica), también verbena (Lantana camara),
Guadua angustifolia, cordoncillos (Piper crassinervium, Piper reticulatum, Piper
umbellatum), juncos (Eleocharis elegans), ciperáceas (Cyperus luzulae, Cyperus
odoratus, Carex sp.), heliconias, aráceas (Dieffenbachia sp., Monstera
deliciosa), nigüito (Miconia sp.), guamo (Inga densiflora), helecho marranero

(Pteridium aquilinum).
16. Principales especies de fauna:

Aves
17. Uso actual del suelo:

El humedal se encuentra rodeado por una matriz de pastos para ganadería.
Se encuentra intervenido de forma considerable. Se aprecia en el sector aledaño
zonas destinadas a la realización de actividades pecuarias y agrícolas, y a la
adecuación de suelos para el establecimiento de construcciones .
18. Valores sociales y culturales:

Por el estado de abandono en que se encuentra el humedal, es evidente que
para la comunidad y los dueños de los predios este humedal no es reconocido
como tal. En el sector se podría suponer una futura ocupación para su
urbanización dada la cercanía a la zona urbana.
19. 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.
20. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afectan las características ecológicas del
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo:









Presencia de ganado, el cual pastorea por los humedales. Este aspecto,
genera fragmentación de la vegetación, competencia por recursos y
quizás depredación hacia la fauna nativa.
Competencia agresiva con la flora típica de los humedales por parte de
pastos manejados y cultivos establecidos.
Limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa al humedal.
Drenaje de los humedales para actividades ganaderas.
La urbanización de zonas aledañas ha implicado un riesgo para los
humedales debido al requerimiento a futuro de esta área para la
expansión de la zona urbana.
Actividades agrícolas muy próximas a las áreas de ronda.

21. Presiones económicas:

Desviación y desecación de drenajes por actividades agrícolas y
pecuarias. Construcción de vías.
Indirectas: Construcción de viviendas, Construcción de vías.
Directas:

N°47

1.Municipio:

2. Tipo de humedal:

Pereira

Palustre

3. Nombres humedal:

4. Latitud:

Sin nombre Conocido.

5. Longitud:

1138005

1024563

7. Cuenca:

8. Microcuenca:

Río Cauca.

Quebrada Grande. No pertenece.

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

0.17.Hás.

6. Altitud:

1.204

9 Complejo perteneciente:

Sin nombre conocido.

12.Descripción:

Humedal sin espejo de agua ni suelo descubierto. Completamente cubierto por
pastos. El paisaje está constituido por un sistema de colinas redondeadas, con
diferentes niveles de pendiente, disertadas por drenajes intermitentes y/o
permanentes, lo que propicia la formación del humedal estacional y/o permanente.
13. Características Físicas del Humedal:

Humedal lacustre en la mayoría de sus tramos. Corresponde al estancamiento de
una corriente de agua en un pequeño cañón; permaneciendo estacionalmente
inundada.
Conserva rastros de vegetación típica de humedal asociada a pastos que han
invadido su zona de inundación por el establecimiento de actividades de
pastoreo.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector donde se localiza el
humedal; este corresponde a lagunas en el fondos de valles que a pesar de su
bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel importante
en la regulación hídrica; haciendo parte de los humedales de Cerritos los cuales
son importantes por la recarga de acuíferos.
15. Principales especies de flora:

Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), árboles de cercas vivas y asociados a
potreros como chilcas (Baccharis sp.), mata ratón (Gliricidia sepium), y pastos
altos como caña barva (Gynerium sagittatum).
16. Principales especies de fauna:

Aves
17. Uso actual del suelo:

El humedal se encuentra rodeado por una matriz de pastos para ganadería.
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.
18. Valores sociales y culturales:

Por el estado de abandono en que se encuentra el humedal, es evidente que
para la comunidad y los dueños de los predios este humedal no es reconocido
como tal. En el sector se podría suponer una futura ocupación para su
urbanización dada la cercanía a la zona urbana.
19. 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.
20. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afectan las características ecológicas del
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo:







Presencia de ganado, el cual pastorea por el humedal. Este aspecto,
genera fragmentación de la vegetación, competencia por recursos y quizás
depredación hacia la fauna nativa.
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 al humedal.
Drenaje del humedal para actividades ganaderas.
La urbanización de zonas aledañas ha implicado un riesgo para el
humedal debido al requerimiento a futuro de esta área para la expansión
de la zona urbana.

21. Presiones económicas:

Directas: Desviación del drenaje por los potreros. Construcción de vías.
Indirectas: Construcción de viviendas, Construcción de vías.

N°48-51

1.Municipio:

2. Tipo De Humedal:

Pereira

Palustre - Lacustre

1

2

3

4

3. Nombres humedal:

Sin nombre conocido.

7. Cuenca:

4. Latitud:

1) 1138229
2) 1138192
3) 1138214
4) 1138227
8. Microcuenca:

5. Longitud:

1024881
1024676
1024641
1024600

6. Altitud:

1.195

9 Complejo perteneciente:

Río Cauca.

Quebrada Grande

10. Área:

11. Fuente hídrica asociada:

1) 0.31 hás
2) 0.67 hás
3) 0.064 hás
4) 0.4 hás

Humedal palustre
Fraccionado.

Sin nombre conocido.

12.Descripción:

Humedal de tipo lacustre que actual mente se encuentra fraccionado por la
construcción de una carretera y la parcelación predial. Este humedal cuenta con
zonas que han sido ocupadas para el establecimiento de lagos y el manejo de
ganado en épocas de sequia.
13. Características Físicas del Humedal:

Humedal lacustre en la mayoría de sus tramos. Corresponde al estancamiento
de una corriente
de agua en un pequeño cañón; permaneciendo
estacionalmente inundada.
Conserva rastros de vegetación típica de humedal asociada a pastos que han
invadido su zona de inundación por el establecimiento de actividades de
pastoreo.
14. Características ecológicas más relevantes:

Entre los tipos de humedales presentes en el sector donde se localiza el
humedal; este corresponde a lagunas en el fondos de valles que a pesar de su
bajo reconocimiento social e importancia, siguen cumpliendo un papel
importante en la regulación hídrica; haciendo parte de los humedales de
Cerritos los cuales son importantes por la recarga de acuíferos.
15. Principales especies de flora:

Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), árboles de cercas vivas y asociados a
potreros como chilcas (Baccharis sp.), mata ratón (Gliricidia sepium), y pastos
altos como caña barva (Gynerium sagittatum). Palmas (Bactris gasipes,
Chamaedorea sp.) y con cerca viva de swingla.
16. Principales especies de fauna:

Aves.
17. Uso actual del suelo:

El humedal se encuentra rodeado por una matriz de pastos para ganadería.
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.
18. Valores sociales y culturales:

Por el estado de abandono en que se encuentra el humedal, es evidente que
para la comunidad y los dueños de los predios este humedal no es reconocido

como tal. En el sector se podría suponer una futura ocupación para su
urbanización dada la cercanía a la zona urbana.
19. 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.
20. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afectan las características ecológicas del
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo:







Presencia de ganado, el cual pastorea por el humedal. Este aspecto,
genera fragmentación de la vegetación, competencia por recursos y
quizás depredación hacia la fauna nativa.
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 al humedal.
Drenaje del humedal para actividades ganaderas.
La urbanización de zonas aledañas ha implicado un riesgo para el
humedal debido al requerimiento a futuro de esta área para la expansión
de la zona urbana.

21. Presiones económicas:

Directas: Desviación del drenaje por los potreros. Construcción de vía.
Indirectas: Construcción de viviendas, Construcción de vías.

