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INTRODUCCIÓN 
 
 
La secretearía de Planeación Municipal, en el cumplimiento del Decreto 0192 del 
12 de Marzo de 2012, donde se ordena la revisión y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, contemplo la determinación de 
los suelos de protección del Municipio, siendo estos de suma importancia para el 
todo el territorio Municipal, ya que de acuerdo a los estipulado en la ley 388 de 
1997, estos estan constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados 
dentro del suelo urbano, de expansión urbana, rural y suburbano que por suss 
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 
para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse. 
 
Dentro de los suelos de protección, se encuentra la Estructura Ecologica Principal 
la cual esta determinada por el conjunto de ecosistemas estratégicos que 
garantizan la integridad de la biodiversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población 
(PND 2010 – 2014). 
 
La conservación de estos ecosistemas no solo permitirá al Municipio un desarrollo 
sostenible del mismo, si no que tambien será una medida de adaptación a las 
problemáticas que se avecinan con el cambio climático.   
 
La Estructura Ecológica Principal propuesta en el presente documento para el 
Municipio de Ibagué, permitirá orientar la formulación e implementación de 
políticas que conlleven a la sostenibilidad del modelo de desarrollo Municipal 
desde un punto de vista ecológico, a mediano y largo plazo.  Esta estructura es el 
soporte minimo para el bienestar de las población Ibaguereña y conservación de 
los ecositemas presentes en el mismo. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer la Estructura Ecológica Principal (EEP) para el Municipio de Ibagué, a 
partir de las áreas de conservación y protección de los elementos naturales y 
seminaturales (glaciares, páramos, ríos, quebradas y afluentes, cerros y bosques), 
por medio de la determinación de su oferta ambiental, a través del conjunto de 
servicios ecosistémicos relacionados con la provisión del agua, la moderación a 
eventos extremos por precipitación, el almacenamiento de carbono en el suelo y el 
hábitat de especies de flora y fauna, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en el largo plazo de 15 años. 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

∑ Establecer y desarrollar el conjunto de índices ambientales relacionados 
con la integridad y funcionalidad de los ecosistemas naturales, necesarios 
para la valoración y categorización de los servicios ecosistémicos prestados 
por ellos, relacionados con el abastecimiento del agua, la moderación a 
eventos extremos como la precipitación y el almacenamiento del carbono 
en el suelo, el hábitat de las especies de fauna y flora. 

 

∑ Definir y consolidar la Estructura Ecológica Principal Actual (EEPA) y la 
Estructura Ecológica Principal Mínima (EEPM) como instancias 
complementarias y preliminares en el proceso de formulación del modelo de 
ocupación y uso de los recursos naturales propuesto en la Estructura 
Ecológica Principal (EEP) del Municipio de Ibagué. 

 

∑ Establecer el conjunto de propuestas técnicas y administrativas, así como la 
definición de los actores y entidades locales, responsables del manejo  y 
uso sostenible de los recursos naturales, que consoliden en el largo plazo la 
Estructura Ecológica Principal (EEP) Municipal, dentro de un marco de 
gestión para la conservación y protección de los ecosistemas presentes en 
el Municipio de Ibagué. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL 
 

Suelos de protección (ley 388 de 1997) 
 

Artículo 35. Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terrenos 
localizados dentro del suelo urbano, de expansión urbana, rural y suburbano, que 
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte 
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo 
no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse. 
 
 

2.2.  MARCO METODOLOGICO 
 

Construcción de la EEP  (física) del municipio de ibague 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA 
FASE 

 
Definición del 
modelo conceptual  
 

• Definición de la unidad de análisis  

• Definición de criterios y componentes y 

elementos para la EEP.  

 

SEGUNDA 

FASE 

TERCERA 
FASE 

CUARTA  

FASE 

QUINTA  
FASE 

 
Consecución  de la 
información 
 

 
Análisis de la 
Información  
 

 
Diseño de la EEP 

 

Informe de 
resultados y  
Recomendaciones  
 
 

• Recopilación de la Información 

• Clasificación de la información por fechas 

y por escala. 

• .  

 • Análisis espacial y no espacial 

• Indicadores 

• Valoración de servicios ecosistémicos 

 

• Taller   de expertos 

• Primera aproximación de mapas modelados 

• Elaboración del documento final 

• Mapa de la EEP (aspectos físicos) del 

municipio de Ibagué y propuesta de 

reglamentación. 

• Proyecto de Acuerdo 
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2.2.1. Primera  fase - Definición del Modelo Conceptual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unidad de análisis, como punto de partida para los aspectos físicos y los 
servicios que prestan, será el ecosistema a escala 1: 25.000.  
 

           
            UNIDAD DE ANÁLISIS  

 
 

ECOSISTEMAS A 

ESCALA 1: 25.000 

BIODIVERSIDAD 
Que contenga las áreas que aseguran la 
continuidad de los procesos ecológicos y 
evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica del municipio.  
 

Meta Superior 
Asegurar en el tiempo la protección 
de la diversidad biológica en sus 
diferentes niveles de organización y 
de los servicios que proveen los 
ecosistemas naturales, orientando el 
manejo adecuado de las mismas 

 

INDICADORES 

La EEP de Ibagué será un sistema de áreas del territorio 
municipal  que asegure  en el tiempo la conservación de 

la biodiversidad, su funcionalidad y la prestación de 
servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la 

población”. 

 

REGLAMENTACIÓN 

(Proyecto de Acuerdo) 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS: 
 

¸ PROVISIÓN 
¸ REGULACIÓN 
¸ HABITAT 

 

MAPA DE LA ESTRUCTURA 
ECOLOGICA PRINCIPAL CON 

SU MEMORIA 
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2.2.2. Segunda fase - consecución de la información 

 
A continuación se relaciona la información cartográfica que se solicito para la 
aplicación de la presente metodología: 
 

Cartografía básica empleada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos que se requirieron para la aplicación de la presente metodología y su  
análisis. 
 

∑ Estudio de fisiografía y suelo para el departamento del Tolima (IGAC) 

∑ Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) de 

los Ríos Coello y Totare (CORTOLIMA). 

∑ Estudio de Índice de Escasez para la cuenca del río Opia 

(CORTOLIMA). 

∑ Estudio SIRAP Eje Cafetero. 

∑ Plan General de Ordenación para el Departamento del Tolima. 

∑ Plan de manejo de páramos (CORTOLIMA). 

∑ Plan de manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados 

(CORTOLIMA). 

 
2.2.3. Tercera fase - análisis de la información 

 
La tabla 2.2.1, muestra los servicios ecosistémicos que se trabajaron y la 
información que se empleo para la elaboración de cada uno de estos servicios. 

MAPA DE 
FISIOGRAFIA Y 
SUELOS,  
ESCALA 1:100.000 

MAPA DE INDICE DE 
ARIDEZ,  
POMCAS  
ESCALA 1:25.000  

MAPA DE 
ECOSISTEMAS, EJE 
CAFETERO  
ESCALA 1:25.000  

MAPA DEL LIMITE 
DE PARAMOS, 
ESCALA 1:25.000 
CORTOLIMA 

MAPA DEL LIMITE 
DEL PARQUE 
NACIONAL 
NATURAL LOS 
NEVADOS,  
ESCALA 1:25.000 

MAPA DE 
COBERTURA Y USO 
ACTUAL 2007, 
ESCALA 1:25.000 
 U.T 

MAPA DEL SIMAP 
ESCALA 1:25.000 

MAPA OFERTA 
HIDRICA,  
ESCALA 1:25.000 
POMCAS 

MAPA DE 
ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 
POMCAS 
ESCALA 1:25.000 
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Tabla 2.2.1. Servicios ecosistémicos elaborados para el Municipio de Ibagué. 
 

NOMBRE DEL SERVICIO 
INSUMO 

CARTOGRAFICO 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

PROVISIÓN DE AGUA 

Mapa de ecosistemas y 
mapa de rendimiento 
Hídrico para el Municipio 
de Ibagué 

Mapa de ecosistemas construido 
por el eje cafetero a escala 
1:25.000 y los mapas de 
rendimientos hídricos de los 
POMCAS. 

MODERACIÓN DE EVENTOS 
EXTREMOS POR 
PRECIPITACIÓN 

Mapa de ecosistemas y 
mapa de índice de aridez 
para el Municipio de 
Ibagué 

Mapa de ecosistemas construido 
por el eje cafetero a escala 
1:25.000 y mapas del Índice de 
aridez de los POMCAS. 

ALMACENAMIENTO DE 
CARBONO DEL SUELO 

Mapa de ecosistemas y 
Mapa de fisiografía y 
suelos para el Municipio 
de Ibagué 

Mapa de Fisiografía y Suelos a 
escala 1: 25.000 

Fuente: Los Autores 

 

∑ Valoración de servicios ecosistémicos  
 
Las áreas de importancia para mantener los componentes y las funciones del 
ecosistema con miras a identificar la EEP del municipio de Ibagué, necesitan estar 
soportados en un conjunto de datos confiables entre ellos mapas, los cuales 
deben ser evaluados bajo criterios establecidos para determinar si el ecosistema 
actual presta servicio o no el servicio.  
 
Para la representación espacial de cada servicio ecosistémico, su estado y su 
valoración se proponen usar los siguientes criterios:  
 
Categorías del servicio ecosistémico: corresponde a los valores originales del 
servicio (cuantitativo o cualitativo) agrupados en tres categorías alta, media y baja. 
Los valores de la agrupación responden a los criterios técnicos de los 
profesionales del equipo técnico. 
 
Estado y calificación del servicio ecosistémicos: corresponde a la intersección 
entre los rangos de valor del servicio y el mapa nacional de ecosistemas agrupado 
de acuerdo con: ecosistemas naturales, ecosistemas seminaturales y ecosistemas 
transformados. Cada servicio se califica en una escala de 0 a 1, donde 1 es el 
ecosistema que contiene o presta en mayor grado el servicio y 0 el ecosistema 
que de acuerdo con la información disponible no cumple con la provisión o 
regulación del servicio. 
 
Como resultado de esta evaluación de los ecosistemas salen los mapas del 
estado de estos con respecto a cada uno de los servicios (3). 
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2.2.4. Cuarta fase - diseño de la estructura ecológica principal 

 
Mediante talleres con el equipo técnico se genero la primera aproximación de la 
estructura ecológica principal  de la siguiente manera: 
 

 
 

2.2.5. Quinta  fase - elaboración del documento y mapas finales 
 

Una vez se obtengan los análisis, producto del sistema de información geográfica, 
se procederá a elaborar el documento de los servicios que prestan los 
ecosistemas, para que sean cruzados con las áreas protegidas y los corredores 
ecológicos. 
 
 

2.3. MARCO NORMATIVO 
 

El marco normativo nacional establece las reglamentaciones legales que orientan 
la planificación y la administración de las formas de ocupación, uso y manejo del 
territorio, cualquiera que sea la unidad de análisis (región, departamento, 
municipio, cuenca hidrográfica) de acuerdo con los límites políticos y de gobierno. 
La Estructura Ecológica Principal (EEP) dentro de esta concepción se enmarca 
como un instrumento técnico-jurídico de planificación para el manejo sostenible y 
la protección de los recursos naturales municipales.  
 
A continuación se presenta algunas normas que directa o indirectamente apoyan 
la funcionalidad de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y contribuyen en la 
protección de la base natural Municipal. 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
2008. 

Política de Gestión Ambiental Urbana. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
2010. 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2012. 

Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). 

Ley 2 de 1959.  
Sobre Economía Forestal de la Nación y Conservación 
de Recursos Naturales Renovables 

Ley 99 de 1993.  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental - SINA - y se dictan otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994.  
Se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, Rió 
de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 299 de 1996.  
Por la cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 388 de 1998.  
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 
1991 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2011.  
Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014. 

Decreto Ley 2811 de 1974.  
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 

Decreto Nacional 1541 de 1978.  
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las aguas no 
marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto Nacional 1449 de 1977.  
Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el 
Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

Decreto Nacional 838 de 2005.  
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto Nacional 1974 de 1989.  

Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974, sobre Distritos de Manejo Integrado 
de los Recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 
1973. 

Decreto Nacional 3600 de 2007.  

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones. 

Decreto Nacional 2372 de 2010.  

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 
216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo No. 018 1995. 
CORTOLIMA. 

Por el cual se establece la veda para caza, 
comercialización, tenencia y transporte de animales 
silvestres en el Departamento del Tolima. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 
Acuerdo 116 de 2000. Concejo 
Municipal de Ibagué. 

Plan de Ordenamiento Territorial, del Municipio de 
Ibagué 

Acuerdo 003 de 2004. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se suspende la expedición de 
permisos de aprovechamientos forestales persistentes y 
únicos, dentro del departamento del Tolima 

Acuerdo 005 de 2009. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se adopta el Manual de Arborización 
y Jardinería Urbana para el Departamento del Tolima. 

Acuerdo 018 de 2009. Concejo 
Municipal de Ibagué. 

Por cual se crea y adopta el Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas en el Municipio de Ibagué. 

Acuerdo No 0008 de 2011. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se homologa las Reservas 
Forestales Protectoras a la categoría de Área protegida 
del SINAP Reserva Forestal Protectora Regional del 
Departamento del Tolima. 

Resolución 383 de 2010. 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo territorial. 

Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se 
toman otras determinaciones. 

Resolución 1220 de 2010. 
CORTOLIMA. 

Por la cual se determinan las áreas de Protección 
Ambiental en la Zona Urbana del Vergel, Municipio de 
Ibagué, Cuenca del río Chipalo y se establecen otras 
disposiciones. 

Resolución 1459 de 2010. 
CORTOLIMA. 

Por la cual se aclara y modifica la resolución No. 1220 
de 2010 y se adoptan otras medidas. 

Fuente: Los Autores 
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3. GENERALIDADES AMBIENTALES 
 
 
3.1. LOCALIZACIÓN 

 
 

El Municipio de Ibagué se encuentra ubicado, en la parte central de la región 
andina de Colombia, en la vertiente  oriental de la Cordillera Central en su 
confluencia con el valle del Río Magdalena, dentro de las coordenadas 
geográficas:  
 
Latitud: 4º 15´ y 4º 40´ N 
Longitud: 74º 00´ y 75º30´ W 
 
La figura 3.1.1 muestra su ubicación dentro del departamento del Tolima.  
 
Figura 3.1.1. Ubicación del municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores 
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Tiene una extensión de 140.588,71 hectáreas. Limita al norte con Anzoátegui y 
Alvarado; al oriente con Piedras y Coello; al occidente con  Cajamarca y el 
Departamento del Quindío y al sur con Rovira y San Luis. 
 

 
3.2. FISIOGRAFIA Y SUELOS 

 
La fisiografía está estrechamente ligada con la geomorfología (formas del relieve), 
pero tiene mayor alcance, por que comprende el estudio de las formas del relieve 
y la litosfera; es decir la descripción de la naturaleza. Su objetivo es clasificar las 
formas del relieve con un sentido práctico, no solo teniendo en cuenta la forma del 
terreno, origen y edad, sino considerando además aspectos del piso térmico, 
geología, hidrología e indirectamente aspectos bióticos, que pudiesen incidir en la 
formación de los suelos, de manera que contribuye a la realización de 
levantamientos de los mismos y, en la caracterización de su aptitud de uso y 
manejo1. 
 
Dentro del proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial para 
el municipio de Ibagué, se considero muy importante dar una descripción general 
de suelos; esta se elaboro tomando como referencia el estudio general de suelos 
para el departamento del Tolima, elaborado por el IGAC a escala 1:100.000, en el 
año 1997.   
 
Para realizar esta descripción se tuvo en cuenta el paisaje, el clima, el grado de 
pendiente, la pedregosidad, la inundación y  los grados de erosión.  Para una 
mejor interpretación la tabla 3.2.1, muestra la interpretación de los símbolos que 
se encuentran dentro de la descripción de cada unidad de suelos presentes en el 
municipio.  Estos se encuentran compuestos por: tres letras  mayúsculas, una o 
más letras minúsculas y un número arábigo como subíndice. La primera letra 
mayúscula identifica el paisaje, la segunda el clima, la tercera el contenido 
pedológico de la unidad de mapeo;  las letras minúsculas identifican fases por 
pendiente, pedregosidad e inundación y el número arábigo el grado de erosión. 
 
Con base en la cartografía de fisiografía y suelos para el municipio de Ibagué a 
escala 1:100.000 suministrada por el IGAC, se identificaron  los siguientes tipos de 
paisajes con sus respectivas características y unidades de suelo.  Cada una de 
estas se relacionan en la Mapa 3.2.1. y en el anexo 1 (leyenda del mapa de 
fisiografía y suelos para el Municipio de Ibagué). 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 VILLOTA Hugo, Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de las Tierras, Primera 

Parte. IGAC, Bogotá 1.991. Pág.7 
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Tabla 3.2.1. Interpretación de las unidades de suelo 
 

 
PAISAJE 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

M Paisaje de montaña 

L Paisaje de lomerío 

P Paisaje de piedemonte 

V Paisaje de valle 

 
 

 
CLIMA 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

N Clima Nival,  

A Clima Subnival pluvial 

D Clima Extremadamente frío muy húmedo 

G Clima Muy frío y muy húmedo 

K Clima Frío húmedo y muy húmedo 

Q Clima Medio húmedo y muy húmedo 

R Clima Medio y seco 

V Clima Cálido húmedo 

W Clima Cálido seco 
 

 
GRADOS DE EROSIÓN: 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

1 Erosión ligera 

2 Erosión moderada 

3 Erosión severa 

 
 
Ejemplo: 

 
 
Fuente: IGAC, 1997. 

 
GRADIENTE DE PENDIENTE 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

a Con pendientes que van de 0 a 3 % 

b Con pendientes que van de 3 a 7 % 

c Con pendientes que van de 7 a 12 % 

d Con pendientes que van de 12 a 25 % 

e Con pendientes que van de 25 a 50 % 

f Con pendientes que van de 50 a 75 % 

g Con pendientes mayores a 75 % 

 
 
OTROS 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

P Suelos con pedregosidad Superficial 
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Fuente: Los Autores
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3.2.1. Suelos del Paisaje de  Montaña en Clima Nival y Subnival Pluvial 
 
Corresponde a las áreas cubiertas de nieve localizadas a más de 4.200 m de 
altitud, con precipitaciones anuales de 500 a 1.000 mm y temperaturas inferiores a 
4ºC. Se han delimitado dos unidades cartográficas (NP y MAA); en ambas el suelo 
esta ausente, en el primer caso por estar cubiertas de nieves perpetuas, y  en el 
segundo por estar aflorando arenas y rocas. A continuación se da una breve 
descripción de ellas: 
 

3.2.1.1. Consociación NO SUELO, nieve perpetua – Unidad NP 
 
En el municipio de Ibagué comprende el área del Nevado del Tolima el cual es de 
gran importancia ecológica por ser el principal reservorio de agua en donde nacen 
numerosos ríos y quebradas del municipio; cuenta con un área de 340,89 ha 
equivalentes al  0.24 % del área total del municipio.   
 

3.2.1.2. Consociación NO SUELO, afloramientos rocosos – Unidad MAA 
 
Esta unidad comprende las áreas que se ubican alrededor de los grandes conos 
volcánicos, por debajo de  la  nieve perpetua; son áreas que se cubren de nieve 
durante las épocas  más frías del año y gradualmente se van descongelando, 
dejando al descubierto  grandes afloramientos de roca y extensos depósitos de 
arena. De acuerdo con la pendiente, se encontró la fase MAAf (pendientes de 50 – 
75%). Esta unidad presenta un área de 535,39 ha (0,38 % del área total del 
municipio) y se ubica en parte alta del R. Toche y Combeima.  
 

3.2.2. Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío y 
Muy Húmedo (Páramo Alto) 

 
Esta zona esta comprendida entre los 3.600 y 4.200 m de altitud, con precipitación 
anual de 1.300 a 1.600 mm y temperatura entre 4º y 8ºC. La mayor parte del área  
corresponde a campos de lava y campos morrénicos formados por depósitos 
piroclásticos no consolidados, sobre rocas volcánicas intermedias afaniticas. 
Dentro de este se encuentra la unidad MDA. 
 

3.2.2.1. Grupo Indiferenciado Thaptic Haplocryands y Llthic Cryorthents 
y Typic  Cryaquents – Unidad MDA   

 
Se localiza en la zona de paramos, en la parte alta de las Veredas Toche y Juntas; 
ocupa un área total de 5.633,65 ha (4,02 % del área total del municipio); esta 
unidad presenta gran importancia por ser el principal reservorio regulador de 
aguas, por lo cual se hace necesario conservar su vegetación natural y evitar los 
cultivos y la explotación ganadera.  
 
De acuerdo con  la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes 
fases: MDAd (pendientes 12-25 %), MDAe (pendientes 25-50 %) y MDAg 
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(pendientes mayores del 75%).   
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 5,18. 
 

3.2.3. Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Muy Frío y Muy Húmedo 
(Páramo Bajo) 

 
Comprende las áreas que están entre altitudes de 3000 y 3700 m, corresponden a 
la zona de vida de bosque muy húmedo montano con precipitaciones anuales 
entre 1300 y 2300 mm y temperaturas de 8° a 12° C.  
 
En esta región nacen muchos ríos y quebradas, razón principal de su importancia 
ecológica, por lo cual debe ser cuidadosamente manejada para evitar su deterioro.  
 
Esta representada por tres unidades: MGA, MGB y MGC. 
 

3.2.3.1. Consociación Typic Melanudands – Unidad MGA 
 
Se ubica principalmente en la parte media de la Vereda Toche, en la parte alta de 
la Vereda Quebradas, en la Vereda La Plata – El Brillante y en la Vereda Alto 
Toche. Presenta un área de 7.071,78 ha (5,05 % del área total del municipio). Son 
suelos evolucionados a partir de cenizas volcánicas, las cuales descansan sobre 
rocas andesita y cuarzodiorita. En algunos sitios se presentan zonas de ganadería 
y cultivos de papa. 
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separaron las siguientes fases: 
MGAf (pendientes 50 -75%), MGAf1 (pendientes 50-75% y erosión ligera), MGAg1 
(pendientes > 75% y erosión ligera).  
 
Esta unidad suelo presenta un porcentaje de carbono de 25,65. 
 

3.2.3.2. Grupo Indiferenciado Llthic Troporthents, Llthic Hapludands Y 
Llthic Tropofolists - Unidad MGB 

 
Se ubica en los sectores de las Veredas Juntas, Villa Restrepo, El Retiro, La Plata 
y Dantas. Esta área corresponde a la zona de vida de bosque pluvial montano y 
ocupa un área de 5.883,57 ha (4,20 % del área total del municipio). Los materiales 
geológicos dominantes son tonalitas y andesitas con recubrimiento de cenizas 
volcánicas.  
 
De acuerdo a la pendiente se separo la siguiente fase: MGBg (pendientes >75%).   
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 18,46. 
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3.2.3.3. Consociación Typic Hapludands - Unidad MGC   
 
Se localiza en las Veredas Toche, Dantas y Juntas. Ocupa un área de 4.852,09 ha 
(3,46 % del área total del municipio). Corresponde al relieve de tipo de lomas, el 
material parental está constituido por cenizas volcánicas, depositadas sobre 
andesitas. La vegetación natural ha sido destruida y reemplazada inicialmente por 
cultivos de papa y luego por potreros para explotación ganadera extensiva. 
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se han separado las siguientes 
fases: MGCd (pendiente 12-25 %) MGCe (pendiente 25-5 0%)  y MGCe1 
(pendientes 25-50 % y erosión ligera).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 5,11. 
  

3.2.4. Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Frío Húmedo y Muy 
Húmedo  
 

Comprende alturas de 2000 a 3000 m, corresponde a la zona de vida del bosque 
húmedo montano bajo. Tiene precipitaciones promedias anuales de 2000 a 2800 
mm, y temperaturas de 12 a 18°C. Está conformada por depósitos espesos de 
cenizas volcánicas, con excepción de algunos sectores en donde afloran rocas 
ígneas y metamórficas. La zona correspondiente a este clima está dedicada 
principalmente a la ganadería y en algunos sectores, a cultivos de pancoger; esto 
hace que la región mantenga su cobertura vegetal, disminuyendo en forma 
considerable los procesos erosivos. Sin embargo, cuando estas actividades se 
intensifican o cuando se practican en áreas muy pendientes, se originan 
fenómenos de reptación, movimientos en masa, escurrimiento superficial, 
causando erosión ligera a moderada y disminución en los caudales de arroyos y 
quebradas. El relieve varía desde fuertemente ondulado hasta escarpado con 
pendientes 12-25-50 %. Se presentan tres unidades: MKB, MKG y MKI.  
 

3.2.4.1. Consociación Alic Hapludands – Unidad MKB 
 

Esta es la unidad más extensa dentro del municipio de Ibagué, ocupando un área 
de 36.055,51 ha (25,72 % del área total del municipio); se distribuye 
principalmente en la parte baja de las Veredas Toche, Juntas y Alto de Toche. 
Esta unidad corresponde al tipo de relieve de filas y vigas, caracterizado por 
presentar crestas longitudinales inclinadas, con flancos abruptos de relieve 
fuertemente quebrado a escarpado y pendientes largas, mayores de 50%. Existe 
erosión ligera ocasionada principalmente por sobrepastoreo, se observan 
fenómenos de reptación, escurrimiento difuso y deslizamientos. El material 
parental está constituido por cenizas volcánicas y en algunos sectores escarpados 
por rocas metamórficas (esquistos).  
 
Por la pendiente y grado de erosión se ha separad la fase MKBf1 (pendiente 50- 
75 % y erosión ligera). 
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Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 16,87. 
 

3.2.4.2. Consociación Typic Hapludands - Unidad MKG 
 
Esta unidad corresponde al tipo de relieve de lomas, caracterizado por 
elevaciones de terreno de poca altura y de configuración alargada.  Se localiza en 
una parte de las Veredas Coello San Juan y Juntas. Ocupa un área de 680,04 ha 
(0,49 % del área total del municipio). El relieve es fuertemente ondulado a 
quebrado y las pendientes de 7-12-25 y 50%. Los suelos se han desarrollado a 
partir de cenizas volcánicas que descansan sobre andesitas. 
 
Por su pendiente y grado de erosión se han separado las siguientes fases: MKGc 
(pendiente de 7-12  %), MKGd (pendiente de 12-25 %) y MKGe1 (pendiente de 
25-50 % y erosión ligera).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 6,95. 
 

3.2.4.3. Consociación Fluventic Humitropepts - Unidad MKI 
 
Esta unidad cartográfica se ubica en el tipo de relieve de abanicos hidro-
volcánicos; geográficamente se localiza en la Vereda Quebradas. Ocupa un área 
de 218,01 ha. La unidad es de relieve ligeramente inclinado, con pendientes de 3 
a 7 %; se encuentra en altitudes de 2000 a 3000 m, en clima frío húmedo. 
Corresponde a la zona de vida del bosque húmedo montano bajo. Los suelos son 
moderadamente profundos, desarrollados a partir de sedimentos heterométricos 
de matriz fina. La erosión no se manifiesta, es más bien un área de acumulación 
evidenciada por la presencia de horizontes enterrados o sepultados por 
fenómenos de remoción en masa. El mal manejo de los potreros y la tala del 
bosque han influido en el deterioro de los suelos.  
 
Por su pendiente se ha separado la fase MKlb (pendiente 3-7 %).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 2,96. 
 

3.2.5. Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo y Muy 
Húmedo 

 
Comprende altitudes entre 1000 y 2000 m y corresponde a la zona de vida del 
bosque muy húmedo premontano con precipitaciones anuales de 2000 a 2900 mm 
y temperaturas entre 18 y 24°C.  
 
El relieve varía desde ondulado hasta fuertemente escarpado. Los suelos se han 
desarrollado de variados materiales, desde cenizas volcánicas hasta rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias.  
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Esta zona es una de las más explotadas en actividades agrícolas. Esta 
representada por cinco unidades: MQC, MQD, MQE, MQJ y MQO.  
 

3.2.5.1. Asociación Typic Humitropepts - Typic Troporthents. - Unidad 
MQC    

  
Localizada en el tipo de relieve de filas y vigas, en las veredas El Ingenio, 
Cataimita, Cataima, Perico, Villa Restrepo, Laureles, Cay y El Secreto. Ocupa un 
área  de 10.041,55 ha (7,16 % del área total del municipio). Presenta relieve 
fuertemente quebrado y escarpado con pendientes del 50-75 %.  
 
Los suelos están afectados de erosión ligera. El material parental está constituido 
por rocas metamórficas frecuentemente mezcladas con cenizas volcánicas.  
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separo la fase MQCf1 (pendiente 
50 – 75 %), erosión modera.  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 3,48. 
 

3.2.5.2. Asociación Typic Eutropepts - Typic Troporthents - Entic 
Hapludolls - Unidad MQD 

  
Esta unidad se encuentra ubicada en el batolito de Ibagué conformado por 
tonalitas y granodioritas, en los sectores de las Veredas Potrero Grande, El Pando 
– San Rafael, Coello – Laureles, El Cural, La Cascada, entre otras, en el tipo de 
relieve de filas y vigas. Ocupa un área de 24.443,17 ha (17,44 % del área total del 
municipio). Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75 % y 
mayores. Presenta erosión hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos.  
 
De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes 
fases: MQDf1 (pendiente 50- 75 % y erosión ligera), MQDf2 (pendiente 50- 75 % y 
erosión moderada) y MQDg1 (pendiente mayor de 75 % y erosión ligera).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,09. 
 

3.2.5.3. Asociación Typic Troporthents – Typic  Dystropepts - Unidad 
MQE  

 
Esta unidad cartográfica pertenece al tipo de relieve denominado filas y vigas. 
Está ubicada en las partes bajas de la Cordillera Central, en las Veredas La 
Montaña, La Cueva, Los Cauchos p/b. ocupa una extensión de 3.990,91 ha (2,85 
% del área total del municipio). Se caracteriza por su relieve escarpado y 
pendientes mayores del 50%. Los materiales sobre los cuales se han formado los 
suelos, son rocas ígneas (tonalitas y granodioritas), correspondientes al batolito de 
Ibagué e inclusiones de neises y areniscas del complejo Payandé. Se observa 
erosión moderada, solifluxión plástica tipo pata de vaca.  
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De acuerdo con las variaciones de pendiente y el grado de erosión se delimitaron 
las siguientes fases: MQEf2 (pendientes del 50-75 % y erosión moderada), 
MQEg2 (pendientes mayores de 75 % y erosión moderada).  
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,78. 
 

3.2.5.4. Consociación Typic Troporthents - Unidad MQJ 
 
Esta unidad corresponde al tipo de relieve denominado cañones y taludes, 
ubicado a lo largo de los ríos Toche y Bermellón, principalmente en las Veredas El 
Guaico y Coello San Juan. Ocupa un área de 1.199,53 ha, que corresponde al 
0,86 % del área total del municipio. 
 
El relieve es muy escarpado, las pendientes son mayores del 75% y se observa 
erosión ligera y fenómenos de deslizamientos y desprendimientos de rocas. Los 
materiales parentales son esquistos y arenas volcánicas. Es necesario proteger 
estas zonas para evitar el aumento de la erosión y los posibles represamientos por 
deslizamiento de los ríos en épocas de invierno.  
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separo la fase MQJg1 (pendiente 
mayor del 75 % y erosión ligera). 
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 3,03. 
 

3.2.5.5. Grupo Indiferenciado Typic Tropofluvents Y Aeric Tropaquepts - 
Unidad MQO  

 
Se ubica en la parte media de la Cuenca de los Ríos Combeima y Coello y en la 
parte alta del Río Gallego, en las Veredas Villa Restrepo, Ibagué y Juntas, 
ocupando un área de 1.521,83 ha. Corresponde al tipo de relieve de vallecitos, de 
clima medio húmedo y muy húmedo. Son ValIes estrechos con relieve ligeramente 
inclinado y pendientes de 3-7 %.  El material parental está constituido por 
sedimentos coluvio- aluviales heterométricos.  
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separo la fase MQObp  
(pendientes del 3-7 % y presenta pedregosidad).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 2,80. 
 

3.2.6. Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Calido Seco 
 
Este paisaje de montaña corresponde a las estribaciones de las cordilleras Central 
y Oriental localizadas a altitudes inferiores a 1000 m, comprende los tipos de 
relieve de filas-vigas, espinazos, colinas, lomas y los vallecitos intermontanos que 
se encuentran en esta área y que por lo general se presentan formando cañones 
de taludes fuertemente escarpados. Es un paisaje seco con precipitaciones de 700 
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a 2000 mm y con temperaturas promedias mayores de 24°C, por lo cual se 
registran altos niveles de evapotranspiración. Pertenece a la zona de vida de 
bosque seco tropical. Esta representado por las unidades MWA, MWB, MWD, 
MWE, MWI, MWJ. 
 

3.2.6.1. Asociación Llthic Ustorthents - Typic Ustorthents - Unidad MWA   
 
Esta unidad cartográfica se ubica entre los 400 y 900 m de altitud, se encuentra en 
las veredas Buenos Aires, Gualanday, Briseño. Ocupa el 1,88 % del área total del 
municipio (2.642,72 ha). Comprende el tipo de relieve de espinazo, caracterizado 
por su relieve muy inclinado y escarpado. Los suelos se han desarrollado sobre 
materiales sedimentarios de areniscas y arciIlolitas, están afectados de erosión 
hídrica laminar en grado moderado a severo. 
  
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión, se separaron las siguientes fases: 
MWAf2 (pendientes 50-75 % y erosión moderada) y MWAf3 (pendientes 50-75 % 
y erosión severa).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 0,72. 
 

3.2.6.2. Complejo Typic Ustorthents-Typic Ustropepts - Unidad MWB 
 
Se ubica en las estribaciones de la cordillera central. Ocupa un área de 135,07 ha, 
que corresponde al 0,10 % del área total del municipio. Presenta una altitud de 
400 – 1000 m, en relieve quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes del 
25-50-75 %.  Los materiales geológicos son tonalita y granodioritas del batolito de 
Ibagué.  Las precipitaciones promedias anuales son de 1000 a 1700 mm y las 
temperaturas superiores a los 24°C. 
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separo la fase MWBf2 
(pendientes del 50 – 75 % y grado de erosión moderada).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,56. 
 

3.2.6.3. Asociación Afloramientos Rocosos -  Typic Ustorthents - Unidad 
MWD   

 
Corresponde al tipo de relieve de cañones y taludes ubicados a lo largo del río 
Combeima. Ocupa un área de 2.079,55 ha (1,48 % del área total del municipio). El 
relieve es muy escarpado con pendientes mayores del 75% y erosión ligera, con 
algunos desprendimientos de rocas. El material parental está constituido por 
esquistos, los cuales afloran en un 60% y por arenas volcánicas que originan 
suelos poco diferenciados, muy superficiales y excesivamente drenados. En 
algunos sectores esta unidad se prolonga hacia el paisaje de piedemonte. Estas 
tierras deben mantenerse exclusivamente bajo cobertura vegetal protectora, para 
regular los caudales de los ríos y evitar los procesos erosivos.  
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Se separo la siguiente fase MWDg2 (pendiente mayor del 75 % y erosión 
moderada).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 0,42. 
 

3.2.6.4. Complejo TYPIC  USTROPEPTS-TYPIC USTORTHENTS  - Unidad 
MWE. 
 

Esta unidad ocupa un área de 163,50 ha, que corresponde al 0,12 % del área total 
del Municipio; está constituida por el tipo de relieve de lomas en  clima  cálido 
seco, corresponde a la formación vegetal de bosque húmedo premontano  
transición  a seco tropical y se ubica en las estribaciones de la cordillera Central, a 
altitudes entre 450 y 1.000 m.  Presenta un relieve muy  disecado,  quebrado a 
fuertemente quebrado, con pendientes  que  varían de 12-25-50% y erosión 
moderada en gran parte de la unidad, debido al mal manejo de los suelos y a las 
fuertes pendientes.  Los materiales litológicos están constituidos por rocas ígneas 
tonalita y granodiorita muy meteorizadas, las cuales afloran en muchos sectores.   
 
De acuerdo con las variaciones de pendientes y erosión se delimitaron las 
siguientes fases MWEf2 (pendientes 50-75%, erosión moderada). 
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,84. 
 

3.2.6.5. Asociación Typic Ustropepts-Lithic Ustorthents - Unidad MWI  
 
Esta unidad ocupa un área de 1.106,42 ha (0,79 % del área total del municipio), se 
ubica en colinas con relieve ondulado a quebrado, en pendientes del 25-50 % y 
erosión moderada a severa. El material parental consiste en arcillolitas, areniscas, 
conglomerados e inclusiones de calizas del complejo Payande, áreas en las 
cuales se observa un relieve cárstico con presencia de dolinas o depresiones 
causadas por disolución de carbonatos. Los suelos de esta unidad son muy 
superficiales y moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados y 
corresponden al bosque seco tropical.  
 
De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes 
fases: MWId2 (pendientes 12-25 % y erosión moderada), MWIe2 (pendientes 25-
50 % y erosión moderada). 
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,63. 
 

3.2.6.6. Asociación Entic Haplustolls - Ustic Dystropepts - Unidad MWJ   
  
Se localiza en la vereda La Cueva, ocupando una extensión de 138,58 ha (0,10 % 
del área total del municipio). Corresponde al tipo de relieve denominado colinas 
que se caracterizan por su relieve fuertemente ondulado a quebrado, con 
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pendientes cortas dominantes de 7 -12-25-50%; se encuentra en las estribaciones 
de la cordillera Central, en altitudes entre 450 y 1000 m.  
 
Los materiales litológicos están formados por conglomerados y areniscas, los 
cuales dan origen a suelos poco profundos y bien drenados. Por la mala utilización 
de estos suelos se han originado problemas de erosión ligera a moderada.  
 
Se separo la siguiente fase MWJc1 (pendientes 7-12 % y erosión ligera). 
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 2,34. 
 

3.2.7. Suelos del Paisaje de Piedemonte en Clima Calido Seco 
 
Este paisaje corresponde al modelado de abanicos aluviales, diluviales, abanicos- 
terrazas; los cuales se distribuyen al pie de los relieves montañosos y lomeríos de 
las cordilleras Central y Oriental, formando planos inclinados cortos y muy largos, 
de varios kilómetros de longitud. Conforma una planicie aluvial de piedemonte de 
extensión importante, al interior de la cual se observan colinas, vallecitos y lomas. 
Las formas y tipos de relieve que le comunican, dan cierta heterogeneidad a los 
suelos. Este paisaje de piedemonte se encuentra a altitudes menores de 1000 m, 
en clima cálido y seco.  Esta representado por las unidades PWD, PWF y PWL. 
 

3.2.7.1. Consociación Typic Haplustalfs - Unidad PWD 
 
Esta unidad corresponde al abanico antiguo de Ibagué, se ubica en la parte baja 
de los Ríos Coello, Combeima y Gallego, principalmente en las Veredas Buenos 
Aires, Picaleña sector rural, Aparco y Carmen de Bulira, a altitudes entre 600 y 
1000 m, temperaturas entre 20 y 25°C y precipitaciones promedias anuales entre 
1000 y 1500 mm. Ocupa un área total de 23.226,30 ha, que corresponde al 16,53 
% del área total del municipio. El relieve es ligeramente inclinado, con algunas 
disecciones a lo largo del abanico y pendientes de 3 -7 %; se presenta erosión 
ligera tipo laminar y frecuente pedregosidad superficial en algunos sectores. Los 
suelos han evolucionado a partir de lodo y aglomerados de origen volcánico y de 
aluviones; se caracterizan por ser bien drenados, moderadamente profundos y 
presentan texturas variables.  
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separaron las siguientes fases: 
PWDb1 (pendientes 3-7 % y erosión ligera) y PWDbp (pendientes 3-7 % y 
pedregosidad). 
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,22. 
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3.2.7.2. Asociación Typic Ustorthents - Lithic Ustorthent - Luventic 
Ustropepts - Unidad PWF   

 
Se ubica en la parte baja del Río Coello, en la Vereda Buenos Aires, a una altitud 
de 300 a 600 m; la precipitación promedia anual es inferior a 1200 mm y la 
temperatura superior a 24°C. Ocupa un área 4.871,60 ha (3,47 % del área total del 
municipio). 
 
El material parental está constituido por flujos de Iodos provenientes de los 
volcanes del Tolima y Santa Isabel y por aluviones heterométricos. El relieve es 
ligeramente inclinado y ondulado con pendientes del 1 a 12 %. Se observa una 
disección profunda labrada por los caños que descienden de la cordillera. Los 
suelos están afectados por erosión ligera y moderada. La baja disponibilidad de 
agua, la poca profundidad de los suelos y la presencia en muchos sitios, de 
abundante piedra y cascajo, limitan la actividad agrícola.  
 
De acuerdo a la pendiente y grado de erosión se separaron las siguientes fases: 
PWFa (pendientes 1-3 %) , PWFb1 (pendientes 3-7 % y erosión ligera) y PWFc2 
(pendientes del 7-12 % y erosión moderada). 
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 0,62. 
 

3.2.7.3. Grupo Indiferenciado Typic Ustifluvents, Vertic Haplustalfs Y 
Typic Ustipsamments - Unidad PWL 

 
Se ubica en la parte baja y media del río Coello y en la parte baja del río Gallego. 
Esta unidad cartográfica corresponde al tipo de relieve de vallecitos en clima 
cálido seco y se localiza a lo largo de valles estrechos que atraviesan el paisaje de 
piedemonte. Corresponde a la zona de vida del bosque seco tropical, a altitudes 
inferiores a 400 m, con precipitaciones promedios anuales de 1000 y 1400 mm y 
temperaturas promedias superiores a 24 °C. Ocupa un área de 198,98 ha (0,36 % 
del área total del municipio). Los suelos se han derivado de sedimentos coluvio-
aluviales heterométricos.  
 
El relieve es plano a ligeramente plano con algunas disecciones profundas, las 
pendientes inferiores a 7%.  
 
Se delimitaron las siguientes fases de acuerdo a la pendiente y a la pedregosidad  
PWLap  (pendientes 1-3 % y pedregosa) y PWLb (pendientes 3-7 %).  
 
Esta unidad de suelo presenta un porcentaje de carbono de 1,60. 
 

3.2.8. Análisis 
 
Los suelos del municipio de Ibagué se distribuyen en siete tipos de paisaje que 
son: Suelos del Paisaje de  Montaña en Clima Nival y Subnival Pluvial, Suelos de 
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Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío y Muy Húmedo (Páramo Alto), 
Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Muy Frío y Muy Húmedo (Páramo Bajo), 
Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Frío Húmedo y Muy Húmedo, Suelos del 
Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo y Muy Húmedo, Suelos del Paisaje 
de Montaña en Clima Cálido Seco, Suelos del Paisaje de Piedemonte en Clima 
Calido Seco. 
 
Como se observa en la figura 3.2.1., el 77,09 % del área total del Municipio se 
encuentra ocupada por el paisaje de montaña y el 19,84% por el paisaje de 
piedemonte; la mayor área se encuentra ocupada específicamente por los suelos 
del paisaje de montaña en clima medio húmedo y muy húmedo, los cuales se han 
desarrollado de variados materiales, desde cenizas volcánicas hasta rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias.  Esta zona es una de las más explotadas por 
actividades agrícolas y esta representada por cinco unidades: MQC, MQD, MQE, 
MQJ y MQO.  
 
Figura 3.2.1. Distribución porcentual de los tipos de suelo en el municipio de 
Ibagué. 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

3.3. CLIMATOLOGIA 
 
Para la elaboración de las generalidades climatológicas del Municipio de Ibagué, 
se tomo como base los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) de los Ríos Coello y Totare, elaborados por CORTOLIMA, aprobados 
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mediante acuerdos 032 de 2006 y respectivamente.  Dada la falta de registros 
completos y en otros casos la no existencia de información de los fenómenos de 
brillo solar, nubosidad, humedad relativa, recorrido del viento, evaporación y 
Evapotranspiración en las estaciones presentes en el Municipio de Ibagué y su 
área de influencia, este estudio se basa fundamental en el análisis de la 
información de precipitación y temperatura. 
 
Según la información suministrada por los POMCAS de los ríos Coello y Totare, 
en el presente estudio se analizaron  15 estaciones  que se encuentran dentro del 
área de influencia del Municipio, para una serie de 16 años (1987-2002), las 
cuales se relacionan en la tabla 3.3.1. 
 
Tabla 3.3.1. Estaciones Climatológicas localizadas en jurisdicción del Municipio de 
Ibagué. 
 

No ESTACIÓN 
TIPO DE 

ESTACIÓN 
CÓDIGO LATITUD LONGITUD 

A.S.N.M  
metros 

1 SAN JUAN DE LA CHINA PM 2124003 4º33’ 75º05’ 1.980 

2 EL RANCHO PG 2121010 4º38’ 75º23’ 2.670 

3 EL PALMAR PG 2121022 4º36’ 75º21’ 2.200 

4 LAS JUNTAS PG 2121002 4º43’ 75º19’ 2.200 

5 EL PLACER PG 2121011 4º31’ 75º16’ 2.170 

6 TOCHE - IBAGUÉ PG 2121018 4º31’ 75º25’ 2.000 

7 LA ESMERALDA PG 2121012 4º30’ 75º14’ 1.955 

8 EL DARIEN PG 2121016 4º28’ 75º18’ 1.920 

9 HDA PALO GRANDE PM 2121017 4º21’ 75º25’ 1.765 

10 PASTALES PG 2121003 4º31’ 75º18’ 1.505 

11 EL SECRETO PG 2121008 4º30’ 75º17’ 1.490 

12 APTO PERALES SS 2124504 4º26’ 75º09’ 928 

13 PERALES HATO OPIA CO 2124501 4º26’ 75º04’ 750 

14 BUENOS AIRES PM 2121020 4º20’ 75º05’ 750 

15 EL ACEITUNO PM 2122005 4º22’ 75º03’ 680 

 
CO = Estación Completa.          PM = Estación Pluviométrica.       
PG = Estación Pluviográfica.                                       SS = Estación Sinóptica Secundaria.  
 

Fuente: POMCAS Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA 

 
Según la Agenda Ambiental, al realizar dos análisis en la misma estación 
(Aeropuerto Perales), para los datos de precipitación, para dos periodos distintos: 
el primero en una serie de 1987-2002 (16 años), en el cual se determino una 
Media Mensual Multianual de 1.635,5 mm y el segundo en un serie de 1987-2007 
(21 años), en el cual se determino una Media Mensual Multianual de 1.627,0 mm, 
se concluyo que hubo una reducción de 8,5 mm de precipitación en solo cinco 
años, lo que hace suponer  que en el Municipio se han ido presentando cambios 
climáticos paulatinos, cuyas causas entre otras se pueden relacionar con el 
fenómeno del niño, la deforestación, las quemas en algunos sectores rurales, la 
contaminación del aire por la actividad industrial y agrícola, factores que 
contribuyen al calentamiento global. 
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Así mismo se pudo determinar que la temperatura promedio 19,2°C. La figura 
3.3.1, muestra los valores medios mensuales multianuales de temperatura para el 
Municipio de Ibagué. 
 
Figura 3.3.1. Valores medios mensuales multianuales de temperatura para el 
Municipio de Ibagué. 
 

 
 

Fuente: POMCA Río Coello y Totare. CORTOLIMA, 2006. 

 
3.3.1. Evapotranspiración - ETP 

 
Según la Agenda Ambiental para el Municipio de Ibagué, la ETP promedio de este 
es de 1.403,5 mm, que al ser comparada con lo precipitación promedio (1.635,5 
mm), permite concluir que el Municipio no presenta déficit de humedad. 
 
Sin embargo es importante resaltar que en el sector sur oriente del Municipio se 
presentan graves problemas de sequia, específicamente en las veredas: Buenos  
Aires,  Alto de Gualanday, Briseño, Aparco, Llanos del Combeima, Totumo, entre 
otros, las cuales evidencian escasez de agua para el desarrollo de las actividades 
productivas (agropecuarias); el cual es subsanado mediante el Distrito de Riego 
de ASOCOMBEIMA. 
 

3.3.2. Provincias Climáticas 
 
Para obtener las provincias climáticas del Municipio de Ibagué, se tuvo en cuenta 
la metodología de CALDAS LANG, aplicada al trópico americano, la cual se basa 



 

27 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

en los valores de temperatura y la variación altitudinal (Altura sobre el nivel del 
mar). Por su parte, Lang fijó los límites de su clasificación teniendo en cuenta una 
sencilla relación entre la precipitación y la temperatura. 
 
Ninguno de los dos sistemas por sí solos, tienen aplicabilidad o funcionalidad 
aceptable. En 1962, Shaufelberger propuso su unificación e implemento el sistema 
de Clasificación Climática de Caldas-Lang, que por lo mismo utiliza la variación 
altitudinal de la temperatura e indica los pisos térmicos y la efectividad de la 
precipitación que muestra la humedad. 
 
La Tabla 3.3.2, muestra los la clasificación climática según LANG - coeficientes de 
Lang (Relación P/T). 
 
Tabla 3.3.2. Coeficientes de LANG. 
 

COEFICIENTE P/T CLASES DE CLIMA 

0 a 20,0 Desértico 

20,1 a 40,0 Árido 

40,1 a 60,0 Semiárido 

60,1 a 100,0 Semihúmedo 

100,1 a 160,0 Húmedo 

Mayor a 160,0 Superhúmedo 

 
Fuente: POMCA Coello. CORTOLIMA, 2006. 

 
La Tabla 3.3.3, muestra la clasificación climática según CALDAS, para lo cual se 
tiene en cuenta la altura (m) y temperatura (°C). 
 
Tabla 3.3.3. Relación de CALDAS. 

 

Piso Térmico Rango de Altura (m ) Temperatura (°C) 

Cálido 0  -  1000 T > 24 

Templado 1001  -  2000 24 > T > 17,5 

Frío 2001  -  3000 17,5 > T > 12 

Páramo Bajo 3200  -  3700 12 > T > 7 

Páramo Alto 3701  -  4200 T < 7 

Fuente: POMCA Coello. CORTOLIMA, 2006. 
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De acuerdo a la clasificación anterior y según información suministrada por los 
POMCA de los ríos Coello y Totare, en el Municipio de Ibagué se presentan 
dieciséis (16) provincias climáticas; la tabla 3.3.4 y el mapa 3.3.1, muestra esta 
clasificación. 
 
Tabla 3.3.4. Distribución de las Provincias Climáticas del Municipio de Ibagué, 
según metodología de Caldas-Lang. 
 

PROVINCIA 
CLIMATICA 

DESCRIPCIÓN AREA (HA) AREA (%) 

PASH Páramo Alto Superhúmedo 4.122,81 2,93 

PAH Páramo Alto Húmedo 1.217,09 0,87 

PAsh Páramo Alto semihúmedo 74,90 0,05 

PBSH 
Páramo Bajo Super 
Húmedo 

2.698,26 1,92 

PBH Páramo Bajo Húmedo 5.099,61 3,63 

PBsh Páramo Bajo Semihúmedo 11.469,02 8,16 

PBsa Páramo Bajo Semiárido 562,57 0,40 

FH Frío Húmedo 14.071,62 10,01 

Fsh Frío semihúmedo 21.331,12 15,17 

Fsa Frío semiarido 3.857,13 2,74 

TH Templado Húmedo 14.109,07 10,04 

Tsh Templado Semihúmedo 15.645,71 11,13 

Tsa Templado Semiárido 10.812,03 7,69 

CH Cálido Húmedo 1.836,85 1,31 

Csh Cálido Semihúmedo 19.048,53 13,55 

Csa Cálido Semiárido 14.632,38 10,41 

TOTAL 140.588,69 100,00 

Fuente: Los Autores 
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                          Mapa 3.3.1. Mapa Provincias Climáticas para el Municipio de Ibagué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores 
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3.3.2.1. Descripción de las provincias climáticas presentes en el 
Municipio de Ibagué. 

 

∑ Páramo Alto Superhúmedo (PASH): se encuentra en alturas superiores a 
los 3.700 m.s.n.m., temperatura menor a los 7 °C y una relación P/T mayor 
a 160. Esta zona se caracteriza por tener un régimen hidrológico regulado, 
debido a la presencia de glaciares (nieve y tierras eriales con afloramientos 
rocosos), páramo y vegetación de paramo. Es una zona muy importante por 
ser productora de agua. Su cobertura esta constituida por vegetación de 
páramo (frailejón, pajonales, colchones de agua) y pastos naturales. 
 

∑ Páramo Alto Húmedo (PAH): Se localiza en alturas mayores de 3.700 
m.s.n.m., temperatura menor a los 7°C y una relación P/T entre 100 y 160. 
Su cobertura está constituida por vegetación de páramo con presencia de 
tierras eriales y afloramientos rocosos y pastos naturales. 
 

∑ Páramo Alto Semihúmedo (PAsh): se ubica a una altura mayor de 3.700 
m.s.n.m., temperatura menor a los 7°C y una relación P/T entre 60 y 100. 
Constituido por sectores que se encuentran cubiertos de vegetación de 
páramo con presencia de tierras eriales. 

 

∑ Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH): Comprende alturas entre los 3.200 y 
3.700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T mayor a 
160. Su cobertura vegetal se encuentra constituida principalmente por 
vegetación de páramo, bosques protectores y pastos naturales. 

  

∑ Páramo Bajo Húmedo (PBH): Se localiza a alturas entre los 3.200 y 3.700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 100 y 
160. La cobertura principal de esta zona son vegetación de paramo, 
bosques protectores y pastos.  

 

∑ Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh): Comprende alturas entre los 3.200 y 
3.700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 60 
y 100. Su cobertura se encuentra constituida por una escasa vegetación de 
páramo con presencia de tierras eriales y afloramientos rocosos, existen 
bosques protectores, pastos y unas pequeñas áreas con mosaico de 
cultivos. 

 

∑ Páramo Bajo Semiárido (PBsa): se localiza a alturas entre los 3.200 y 
3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 40 y 
60. La mayor parte de su cobertura vegetal se encuentra constituida por  
bosques protectores, arbustos y matorrales, pastos y cultivos. 

 

∑ Frío Húmedo (FH): Corresponde a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., 
temperatura entre 12 y 17.5°C y una Relación P/T entre 100 y 160, se 
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caracteriza por ser una zona con presencia de bosques protectores, 
mosaico de cultivos y pastos. 

 

∑ Frío Semihúmedo (Fsh): Comprende alturas entre los 2.000 y 3.000 
m.s.n.m., temperatura entre 12 y 17.5°C y una Relación P/T entre 60 y 100. 
Esta provincia climática es la mas extensa en el Municipio de Ibagué, con 
un área de 21.331,12 ha (15,17% del área total del municipio). Su cobertura 
principal son bosques protectores, cultivos y pastos dedicados a la 
ganadería. 

 

∑ Frío Semiárido (Fsa): Se ubica a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m.,  
temperatura entre 12 y 17.5°C y una Relación P/T entre 40 y 60; se 
caracteriza por ser una zona con alta presencia de Bosques protectores y 
pastos. 

 

∑ Templado Húmedo (TH): Se localiza a alturas entre los 1.000 y 2.000 
m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24°C y una relación P/T entre 100 y 160. 
Su cobertura natural se caracteriza por la presencia de bosques 
protectores, cultivos y pastos dedicados a la ganadería extensiva. 

 

∑ Templado Semihúmedo (Tsh): Se encuentra a alturas entre los 1.000 y 
2.000 m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 60 
y 100. Su principal cobertura son mosaica de cultivos, rastrojos y unas 
pequeñas áreas con bosques protectores. 

 

∑ Templado Semiárido (Tsa): Comprende alturas entre los 1.000 y 2.000 
m.s.n.m., temperatura entre 17.5 y 24°C y una Relación P/T entre 40 y 60. 
La cobertura predominante son cultivos y existen pequeños relictos de 
bosques y presencia de arbustos y matorrales y pastos. 

 

∑ Cálido Húmedo (CH): Se ubica a alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m., 
temperatura mayor a 24 °C y una relación P/T entre 100 y 160. En su mayor 
extensión predominan  los cultivos anuales y transitorios y pastos. 

 

∑ Cálido Semihúmedo (Csh): Presenta una altura entre los 0 y 1.000 
m.s.n.m., temperatura mayor a 24 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, es 
la segunda provincia climática mas extensa del Municipio, con una 
extensión de 19.048,53 ha (13,55%). Su cobertura principal son cultivos 
anuales y transitorios y unas pequeñas áreas con bosques protectores.  

 

∑ Cálido Semiárido (Csa): Comprende alturas entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., 
temperatura mayor a 24 °C y una Relación P/T entre 40 y 60. Se 
caracteriza por sus cultivos anuales y transitorios, pastos, arbustos y 
matorrales y rastrojos. 
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En la figura 3.3.2, se puede observar que la provincia climática que ocupa un 
mayor porcentaje dentro del Municipio de Ibagué, corresponde a la zona Frío 
Semihúmedo (15,17%), seguido de la zona Cálido Semihúmedo (13,55%). 
 
La provincia climática que ocupa un menor porcentaje en área es páramo alto 
semihúmedo (0,05%). 
 
Figura 3.3.2. Distribución porcentual de las provincias climáticas en el Municipio 
de Ibagué. 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
3.3.3. Índice de Aridez 

 
El índice de aridez es una característica cualitativa del clima, que muestra en 
mayor o menor grado la insuficiencia de los volúmenes precipitados para 
mantener la vegetación; por esta circunstancia también suele llamarse “déficit de 
agua”.  
 
Según Thornthwaite, como producto de la interrelación de las variables 
hidrológicas analizadas en el balance hídrico y según los indicadores del índice de 
aridez se establecen  tres condiciones cualitativas o categorías que muestran el 
grado de disponibilidad de agua en las diferentes unidades de producción.  La 
tabla 3.3.3. muestra esta clasificación. 
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Tabla 3.3.5. Clasificación Índice de Aridez según Thornthwiate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: POMCA Coello. CORTOLIMA, 2006. 
 

Con la información suministrado por los Planes de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas de los ríos Coello y Totare, se logro obtener el Índice de Aridez para 
cada una de las estaciones presentes en el Municipio de Ibagué.  
 
La tabla 3.3.4, muestra los índices de aridez para cada una de las estaciones 
seleccionadas en el Municipio de Ibagué, los cuales fueron tomados del estudio  
que se realizo de balance hídrico para los POMCAS de los ríos Coello y Totare.  
 
En el  mapa 3.3.2  se indican las isolíneas de aridez y  las zonas establecidas 
según el déficit de agua registrado para el Municipio de Ibagué. 
 
En el municipio de Ibagué las estaciones Perales Hato Opia, Buenos Aires y El 
Aceituno, presentan los mayores índices de aridez; lo que refleja que en este 
sector (veredas Buenos Aires y un sector de Picaleña sector rural) existe una 
deficiencia de agua grande.   
 
La estación Aeropuerto Perales presenta un índice de Aridez de 20,30, que señala 
una zona de influencia con déficit moderado.  Aparco, Carmen de Bulira, Llano del 
Combeima, El Totumo, Cañadas Potrerito, Chucuni, Picaleña sector rural. 
 
Las Estaciones Toche, La Esmeralda y El Secreto presentan en su área de 
influencia poca deficiencia de agua; en esta zona se ubican las veredas Toche, 
Alto Toche, Dantas, Perú Corozal, La Cueva, Los Cauchos p/a y p/b, Charco Rico, 
La Montaña, Potrero Grande, La Florida p/a y p/b, Santa Teresa, La Coqueta, El 
Gallo, El Corazón, La Platica, Llanitos, Calambeo, San Antonio, Bellavista, La 
Pedregosa, El Jaguo, La María, La Esperanza, El Colegio, Rodeíto, El Rubí, San 
Bernardo, Aures, La Violeta, Puente Tierra, entre otras. 
 
Las estaciones San Juan de la China, El Rancho, El Palmar, Las Juntas, El Placer, 
El Darién, Hacienda Palo Grande y Pastales, presentan un índice de aridez de 0%, 
lo que refleja que no existe deficiencia de agua; es decir que se reflejan altos 
excedentes.  En esta zona se ubican las veredas Laureles, San Rafael, Altamira, 
Santa Bárbara, Coello Cócora, Perico, Los Naranjos, El Ingenio, Cataima, 
Cataimita, Tapias, El Moral, Coello San Juan, Villarrestrepo, Juntas, El Retiro, La 
Plata,  Ancón Tesorito, La China, La Veta, La Isabela, La Pluma, entre otras. 

INDICE DE ARIDEZ SEGÚN THORNTHWAITE 

Índice en %  ( Ia) Deficiencia de Agua 

0,00 Ninguna  

0,01 a 16,70 Poco 

16,71 a 33,3 Moderada 

Mayor a      33,3 Grande 
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                          Mapa 3.3.2. Isolíneas de aridez y zonas establecidas según el déficit de agua en  el Municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores
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Tabla 3.3.6. Índice de Aridez para cada una de las estaciones presentes en el 
municipio de Ibagué. 
 

ESTACION X Y Aridez (%) 

San Juan de La China 888751 994653 0,00 

El Rancho 855468,2 1003924,2 0,00 

El Palmar 859161,3 1000230,5 0,00 

Las Juntas 861001,6 994696,8 0,00 

El Placer 868395,6 990997,4 0,00 

Toche - Ibague 851744,5 991026,3 3,92 

La Esmeralda 872092,8 989148,1 1,52 

El Darien 864686,2 985473,2 0,00 

Hda Palo Grande 851711,3 972590,9 0,00 

Pastales 864695,4 991003,5 0,00 

El Secreto 866542,5 989157,0 8,96 

Apto Perales 881332,4 981760,6 20,30 

Perales Hato Opia 890583,3 981747,7 40,27 

Buenos Aires 888718,3 970690,3 35,66 

El Aceituno 892423,9 974372,1 42,35 

Fuente: POMCA Coello y Totare. CORTOLIMA, 2006. 
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La tabla 3.3.7., muestra la clasificación del índice de Aridez y área ocupada dentro 
del Municipio de Ibagué.  En ella se puede observar que el 36,18 % del área del 
municipio de Ibagué no presentan deficiencia de agua y el 39,19% del área del 
municipio de vagué presentan poca deficiencia de agua. La mayor deficiencia de 
agua ocupa el 10,57 % del área total del municipio y se ubica en la provincia 
climática cálida semiárida. 
 
Tabla 3.3.7. Clasificación del Índice de Aridez y área de ocupación dentro del 
Municipio de Ibagué. 
 

INDICE EN % 
DEFICIENCIA 

DE AGUA 
AREA (Ha) AREA (%) 

0,00 Ninguna 50869,37 36,18 

0,01 - 16,70 Poca 55097,58 39,19 

16,71 - 33,3 Moderada 19754,79 14,05 

> 33,3 Grande 14866,95 10,57 

TOTAL 140588,69 100,00 

Fuente: Los Autores 

 
 

3.4. RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL 
 
El desarrollo industrial, agrícola, pecuario y el surgimiento de grandes 
concentraciones humanas, pusieron de presente que el agua dejó de ser un bien 
libre y estableció la necesidad de aprovechar de manera más eficiente este 
recurso. El incremento del uso del agua obliga a tener un conocimiento más 
profundo del comportamiento de las cuencas hidrográficas, para poderla 
aprovechar de manera integral en los diferentes usos. En el avance del 
ordenamiento, manejo y recuperación de los ecosistemas, la necesidad de 
aumentar la capacidad de regulación del agua en las cuencas hidrográficas, se 
constituye en un objetivo principal que propende por el conocimiento del recurso y 
promueve la eficiencia y sostenibilidad en su uso (POMCA Totare). 
 
Ibagué es cabecera de aguas, en él nacen varios ríos que conforman diversas 
cuencas mayores, las cuales desembocan al Río Magdalena; entre ellas se 
encuentran Coello, Totare y Opia.  Dentro de la cuenca mayor del río Coello, se 
encuentran las cuencas Combeima, Cócora, Toche, Gallego y Coello; dentro de la 
cuenca mayor del río Totare se encuentra las cuencas Chípalo y La China y dentro 
de la cuenca mayor del río Opia se encuentra las cuencas Doima y Opia. El mapa 
3.4.1 y la tabla 3.4.1 y muestra esta clasificación. 
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El Río Coello nace en la Cordillera Central (Páramo de Don Simón), a una altura 
de 3850 m.s.n.m.; presenta una dirección de nacimiento a la desembocadura de  
Oeste a Este. En su parte inicial recibe el nombre de Río Toche, al que tributa sus 
aguas el río Tochecito, recibiendo desde allí el nombre de Río Coello, mas 
adelante los ríos Bermellón, Cócora, Andes, Gallego y Combeima le vierten sus 
aguas, constituyéndose en sus principales afluentes. Presenta una pendiente 
media del 3.20% y desemboca en la margen izquierda en el sentido aguas abajo 
del Río Magdalena a una cota aproximada de 300 m.s.n.m. 
 
El Río Coello presenta vital importancia en el desarrollo del departamento del 
Tolima. Dentro de su cuenca se encuentran localizadas las fuentes abastecedoras 
de los cascos urbanos de los municipios de  Cajamarca (Quebradas Chorros 
Blancos y Dos Quebradas), Ibagué (Río Combeima y quebrada Cay), El espinal 
(Río Coello) y Flandes. 
 
Igualmente, dentro del área de su Cuenca Mayor se ubica el Distrito de Riego del 
Río Coello, localizado en la zona central del Departamento del Tolima y abarca 
una extensión de 71.900 hectáreas, de las cuales las aguas del proyecto irrigan 
48.000 hectáreas, que pertenecen a los municipios de El Espinal, Coello y 
Flandes. 
 
El Río Totare nace sobre las estribaciones de la Cordillera Central en el Parque 
Natural de los Nevados, jurisdicción del Municipio de Anzoátegui en límites con el 
departamento del Quindío, a una altura de 4600 m.s.n.m. y, desemboca sobre la 
margen izquierda en el Río Magdalena a los 430 m.s.n.m, en jurisdicción del 
municipio de Venadillo; presenta una dirección de nacimiento a la desembocadura 
de  Oeste a Este y presenta una pendiente media del 4.8%. 
 
Este río también presenta vital importancia en el desarrollo del departamento del 
Tolima. La parte alta de su cuenca  forma parte del Parque Nacional Natural de los 
Nevados. Dentro de su cuenca se encuentran localizadas las fuentes 
abastecedoras de los cascos urbanos de los municipios de Alvarado (Río Alvarado 
y quebrada Laguneta), Anzoátegui (quebrada El Fierro), Santa Isabel (quebrada 
Las Águilas/Las Animas, Agua Bonita), Venadillo (Río Totare) y el sector norte-
oriental del municipio de Ibagué (quebrada Chembe). 
 
Aunque el municipio cuenta con numerosas fuentes hídricas, es importante 
resaltar que cada día los problemas que surgen por el abastecimiento de este 
recurso son más grandes y que hoy en día se debe establecer como una prioridad 
el manejo adecuado de los ecosistemas que nos proporcionan este bien.  
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                          Mapa 3.4.1. Divisoria de cuencas en el municipio de Ibagué 

  
Fuente: Los Autores
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Tabla 3.4.1. Clasificación de cuencas mayores y cuencas que conforman el 
Municipio de Ibagué. 
 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA 
AREA                   
(ha) 

COELLO 

Cócora 18.665,34 

Coello 35.750,72 

Combeima 27.471,77 

Gallego 6.174,74 

Toche 15.874,31 

TOTARE 
La China 19.839,66 

Chípalo 7.773,75 

OPIA 
Doima 6.179,78 

Opia 2.858,62 

TOTAL 140.588,69 

Fuente: Los Autores 

 
Para la elaboración de este capitulo, se tomo como base los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) de los Ríos Coello y 
Totare, y el estudio de índice de escasez para la cuenca mayor del río Opia, 
elaborados por CORTOLIMA.   
 
En estos Planes de Ordenación y estudio de índice de escasez, se determino que 
el municipio de Ibagué aporta 16,78 m3/seg a la cuenca mayor del río Coello, 5,25 
m3/seg a la cuenca mayor del río Totare y 0,089 m3/seg a la cuenca mayor del río 
Opia; de esta forma se puede estipular que el municipio de Ibagué presenta una 
oferta de 22,12 m3/seg. 
 
Las cuencas más importantes para abastecimiento de agua en el Municipio de 
Ibagué son: Combeima, de la cual se abastece de agua el 80% de la población y 
presenta un caudal medio de 5,60 m3/seg y Cócora que es donde se están 
terminando las obras del acueducto complementario de la ciudad y presenta un 
caudal medio de 6,72 m3/seg. 
 
Las cuencas de los ríos Gallego, Toche, La China, Chípalo, Doima y Opia tienen 
un caudal medio de 0,46 m3/seg, 2,12 m3/seg, 2,58 m3/seg, 0,72 m3/seg, 0,31 
m3/seg y 0,01 m3/seg respectivamente. 
 
Los principales usos del agua en el Municipio de Ibagué son: Consumo Humano, 
Agrícola, Piscícola, Pecuario e Industrial. 
 
En el sector urbano existen 1 acueducto que es el que surte la mayor parte de la 
población del Municipio y 32 acueductos satelitales, los cuales se abastecen de 
las cuencas de los ríos Combeima y Chípalo. 
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La tabla 3.4.2 y 3.4.3, muestra los acueductos satelitales por cuenca. 
 
Tabla 3.4.2. Acueductos satelitales urbanos – cuenca del río Combeima. 
 

ACUEDUCTO BARRIO  FUENTE  
CAUDAL 
lts/seg 

B/ Los Túneles La Tigrera 1 

Boquerón El Tejar 29,5 

Chapetón Altagracia 1,5 

Granada Granate 6,5 

Jazmín El Salero 2,5 

Jazmín Alta San Isidro 1,5 

La Flor La Gavilana 0,35 

La Florida La Volcana 6 

La Isla La Tigrera 1 

La unión El Salero 2 

La Unión La Tigrera 3,75 

La Vega Lavapatas 1,9 

Llano Largo El Tejar 14,07 

Miraflores La Gavilana 3,5 

Ricaurte El Tejar 23 

San Isidro La Esmeralda 2 

San Isidro Granate 0,17 

Sociedad San Rafael La Gallinaza 14 

Urbanización Las Colinas La Esmeralda 3 

Fuente: IBAL S.A. E.S.P. 
 

Tabla 3.4.3. Acueductos satelitales urbanos – cuenca del río Chípalo.  
 

ACUEDUCTO 
BARRIO  

FUENTE 
CAUDAL 
lts/seg 

Alaska Mosqueral 1 

Ambalá Las Panelas 22 

Clarita Botero El Cucal 10 

El Triunfo Ambalá 1,25 
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ACUEDUCTO 
BARRIO  

FUENTE 
CAUDAL 
lts/seg 

La Gaviota La Tusa 44 

La Gaviota La Tusa 0,65 

La Paz La Aurora 10 

Las Delicias La Balsa 3 

Los Ciruelos Ambalá 7 

San Antonio Ambalá 2,03 

Fuente: IBAL S.A. E.S.P. 

 
La Tabla 3.4.4. muestra la demanda hídrica por cuenca mayor en el Municipio de 
Ibagué. 
 
Tabla 3.4.4. Distribución de la demanda hídrica por cuenca mayor, Municipio de 
Ibagué. 
 

No. TIPO USO 
R. Coello 
Lts/seg. 

R. Totare 
Lts/seg. 

R. Opia 
Lts/seg. 

TOTAL USO 
Lts/seg. 

1 Agrícola 4.796,16 2.118,73 - 6.914,89 

2 
Consumo 
Humano 

2,17 0,08 - 2,25 

3 Domestico 3.452,67 295,3 8,67 3.756,64 

5 
Generación 
Eléctrica 

3.720,00 375 - 4.095,00 

6 Industria 28,85 1,43 - 30,28 

7 Pecuaria 7,82 9,17 - 16,99 

8 Recreativo 5 192 - 197 

 
TOTAL 
CUENCA 

12.012,67 2.991,71 8,67 15.013,05 

Fuente: CORTOLIMA. 

 
3.4.1 Rendimiento Hídrico 

 
De acuerdo al área y a la oferta obtenida de las cuencas que conforman el 
Municipio de Ibagué y según información suministrada por los planes de 
ordenación y manejo de las cuencas mayores de los ríos Coello y Totare y el 
estudio de índice de escasez de la cuenca mayor del río Opia, se calculó el  
rendimiento hídrico para cada una de estas cuencas.   
 
El mapa 3.4.2 y la  tabla 3.4.5. muestran el rendimiento hídrico por cuenca en el 
Municipio de Ibagué. 
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En esta tabla se puede observar que la cuenca del río Cócora y Combeima, 
presentan un rendimiento de 0,36 l/seg/ha y 0,20 l/seg/ha respectivamente, 
clasificándose como rendimiento medio; las cuencas que presentan un 
rendimiento muy bajo son Coello sector 2, Gallego, Chípalo, Doima y Opia. En 
este sector donde se presenta un rendimiento bajo, se encuentran las veredas 
Briceño, Buenos Aires, Picaleña sector rural,  Aparco, Carmen de Bulira, La 
Cueva, Los Cauchos p/a y p/b, Salitre, El Rodeo, Potrero Grande, La Montaña, 
Cural Combeima, Charco Rico p/a y p/b, El Cedral, La Cima, San Cristóbal p/a y 
p/b, San Isidro, Honduras, San Francisco, La Pedregosa, Bellavista, Ambala p/a y 
p/b, Ambala sector El Triunfo, San Antonio, Calambeo, Ancón Tesorito, Alaska, un 
sector de la zona urbana del municipio de Ibagué, entre otras; esto refleja los 
problemas de abastecimiento de agua que presenta el municipio de Ibagué, ya 
que 32,64% del área del Municipio de Ibagué, presenta cuencas con un 
rendimiento hídrico muy bajo, y el 34,54% presenta cuencas con un rendimiento 
hídrico bajo. 
 
Tabla 3.4.5. Rendimiento hídrico por cuenca en el Municipio de Ibagué. 
 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA 
Q                               

(m3/sg) 
AREA                   
(ha) 

RENDIMIENTO 
(l/sg/ha) 

CATEGORIA 

Coello 

Cocora 6,72 18665,34 0,36 Medio 

COELLO1 1,67 12850,04 0,13 Bajo 

COELLO2 0,42 22900,68 0,02 Muy Bajo 

COMBEIMA 5,60 27471,77 0,20 Medio 

GALLEGO 0,46 6174,74 0,08 Muy Bajo 

TOCHE 2,12 15874,31 0,13 Bajo 

Totare 
La China 2,58 19839,66 0,13 Bajo 

CHIPALO 0,72 7773,75 0,09 Muy Bajo 

Opia 
Doima 0,31 6179,78 0,05 Muy Bajo 

OPIA 0,01 2858,62 0,01 Muy Bajo 

Fuente: Los Autores 
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                          Mapa 3.4.2. Rendimiento hídrico por cuenca en el Municipio de Ibagué. 

  
Fuente: Los Autores
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3.4.2 Calidad del recurso hídrico 
 
Comúnmente el agua es considerada por la mayoría de las personas como un 
recurso natural inagotable e inmodificable en sus propiedades físicas y químicas, 
en el que la oferta y disposición del recurso se cree perenne y sus condiciones de 
salubridad imperturbables; sin embargo esto no es así y por lo contrario se hace 
aún más evidente a una escala global, el deterioro que los cuerpos naturales y 
artificiales de agua (lagos, lagunas, humedales, acuíferos, ríos, afluentes y 
quebradas, etc.) presentan. 
 
El principal factor de deterioro de las corrientes de agua en el Municipio de Ibagué 
es a causa de la contaminación producida por el vertimiento de desechos sólidos y 
líquidos originados por las actividades urbanísticas, agropecuarias, industriales, 
comerciales y de transporte que se localizan a lo largo del municipio y que no 
cuentan con sistemas apropiados para su tratamiento, así como tampoco se 
encuentran conectados a los sistemas de alcantarillado y de plantas de 
tratamiento para el manejo de las aguas residuales del municipio. 
 
En el contexto nacional la calidad del agua se determina comparando las 
características de los parámetros físicos y químicos de muestras de agua, con los 
estándares establecidos por el Decreto 1594 de 1984 que reglamenta los usos del 
agua y los residuos líquidos. 
 
Tomando como base el Informe Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
“P.S.M.V.” de mayo del año 2012, elaborado por el IBAL S.A. E.S.P. la empresa 
ibaguereña de acueducto y alcantarillado, a continuación se presenta una síntesis 
de los análisis de calidad del agua de las corrientes de agua superficial que cruzan 
el casco urbano del Municipio de Ibagué (ríos Combeima, Alvarado, Ópia y 
Chipalo) y que se constituyen en fuentes receptoras del agua residual proveniente 
de vertimientos y del sistema de alcantarillado del municipio. 
 
La consolidación de ésta información se constituye una línea base, cuantitativa, 
del estado actual de la calidad del recurso hídrico en las corrientes de agua 
afectadas por vertimientos, y que sirve a su vez para la toma de decisiones en la 
ejecución y proyección de actividades de mejoramiento y disminución de cargas 
contaminantes vertidas a las fuentes hídricas del municipio. 
 
El informe plan presenta a continuación algunas definiciones conceptuales de los 
parámetros y criterios técnicos establecidos para la determinación de la calidad del 
recurso hídrico en el Municipio de Ibagué. 
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3.4.2.1 Análisis de Resultados de Laboratorio  
 
A partir de las muestras de agua tomadas en diferentes puntos de vertimiento, 
previamente seleccionados en algunos tramos de las fuentes hídricas del casco 
urbano del Municipio de Ibagué y en las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, a continuación se presentan los resultados de calidad de agua 
suministrados por el Laboratorio de Análisis Ambiental y Geoquímica Antek S.A., 
relacionados dentro del Informe Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
“P.S.M.V.” de marzo de 2012. 
 

∑ Resultados Rio Combeima. 
 
Los resultados y el análisis de las aguas del río Combeima se relacionan en la 
tabla 3.4.6. 
 
Tabla 3.4.6. Resultados río Combeima. 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 
Se realiza comparación gráfica de los diferentes parámetros analizados con el fin 
de visualizar las variaciones en el Rio Combeima en los diferentes tramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETRO UNIDADES 
T3 DESEMBOCADURA 

QUEBRADA CAY 
T4 PUENTE 
VARIANTE 

T5 - B/LOS 
MÁRTIRES 

T6 - EL 
TOTUMO 

pH Unidades 7,97 7,65 7,6 7,72 

Conductividad μs/cm 291 282 320 249 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 6,08 5,83 6,03 5,96 

Turbiedad NTU 41,5 46,6 33,3 53,5 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 81 113 64 123 

DBO5 mg/L O2 7 11 10 8 

Grasas y Aceites mg/L <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 

Coliformes Totales NMP/100mL 900 1.600 5.000 9.000 

Coliformes Fecales NMP/100mL 500 1.600 5.000 9.000 
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Figuras 3.4.1 y 3.4.2 Variación pH y Variación Conductividad Rio Combeima. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 

El pH disminuye en su recorrido gradualmente alcanzando un mínimo de 7,60 y en 
el último tramo aumenta hasta 7,72. La disminución es de 0,25 unidades de pH 
desde la primera toma. La conductividad tiene pequeñas variaciones, alcanzando 
un máximo de 320 μs/cm, disminuyendo hasta 249 μs/cm. 
 
Figuras 3.4.3 y 3.4.4. Variación Oxigeno Disuelto y Variación Turbiedad Rio 
Combeima. 

 
 

   

 

            
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 
El oxígeno disuelto en el primer tramo disminuye en 0,25 mg O2/L, finalizando en 
5,96 mg O2/L con una disminución en 0,12 mg O2/L La turbiedad aumenta desde 
el primer punto de muestreo, luego disminuye a un mínimo de 33 UNT, y al 
finalizar en 53,5, ha aumentado en total 12 UNT. La variaciones para estos dos 
parámetros son mínimas. 
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Figuras 3.4.5 y 3.4.6 Variación S.S.T. y Variación DBO5 Rio Combeima. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 
Se puede observar que los sólidos suspendidos totales son variables, finalizando 
en 123 mg/L, siendo un con una aumento de la turbiedad aumenta 126 UNT y los 
fosfatos en 0,093 mg/L. aumento correspondiente 51,85%. La DBO5 inicialmente 
aumenta, pero se mantiene solo un mg/L por encima del valor inicial. 
 
Figuras 3.4.7 y 3.4.8. Variación Coliformes Totales y Variación Coliformes Fecales 
Rio Combeima. 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 
Para los coliformes totales y coliforme fecales se observa un aumento que no es 
asimilado y diluido por el río Combeima, aumentando en 8100 y 8500 
respctivamente, siendo estos porcentaes del 900 y 1700%. 
 
De los resultados presentado anteriormente se indica que las aguas del Río 
Combeima según su pH se encuentran en un intervalo entre 7,60 y 7,97, siendo 
pH neutros, no se evidencia aumento o disminución de este parámetro, el nivel de 
la DBO5 es baja, lo cual nos indica que realiza una buena asimilación y dilución de 
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la carga orgánica, ya que los valores se mantienen constantes después de 
recibidos los vertimientos, con una DBO5 de 8 mg/L. El río Combeima se afecta 
para los parámetros de escherichia coli y coliformes totales ya que estos 
aumentan el río y no hay autodepuración para asimilarlos y diluirlos. 
 

∑ Resultados Rio Alvarado.  
 
Los resultados y análisis de la calidad de agua para el río Alvarado se relacionan 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3.4.7. Resultados Río Alvarado 
 

PARÁMETRO  UNIDADES  
T2 HACIENDA EL 

BOSQUE  
T3 PUENTE 

COMFATOLIMA  
T4 PUENTE 

EL PAÍS 

pH Unidades 7,39 7,42 7,35 

Conductividad μs/cm 93 127 126 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 6,18 5,86 6,02 

Turbiedad NTU 3,3 19,3 11,9 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <3 12 19 

DBO5 mg/L O2 2 2 2 

Grasas y Aceites mg/L <0,50 <0,50 <0,50 

Coliformes Totales NMP/100mL 220 1.600 3.000 

Coliformes Fecales NMP/100mL 140 1.600 2.400 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 
Se realiza comparación gráfica de los diferentes parámetros analizados con el fin 
de visualizar las variaciones en el Rio Alvarado en los diferentes tramos. 
 
Figuras 3.4.9 y 3.4.10. Variación pH y Variación Conductividad Rio Alvarado. 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
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El pH tiene una variación mínima disminuyendo en 0,04 unidades de pH, la 
conductividad aumenta en 33 μs/cm, manteniendose constante. 
 
Figuras 3.4.11 y 3.4.12. Variación Oxigeno Disuelto y Variación Turbiedad Rio 
Alvarado. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 

 
En el primer tramo el oxígeno disuelto disminuye en 0,32 mg O2/L y en el segundo 
tramo aumenta en 0,16 mg O2/L, La turbiedad aumenta hasta un máximo de 19,3 
y disminuye terminando en 11,9 para un aumento de 8,63 UNT. 
 
Figuras 3.4.13 y 3.4.14. Variación S.S.T. y Variación DBO5 Rio Alvarado. 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 
Como puede observarse la turbiedad aumenta en 16 UNT, mientras que la DBO5 
se mantiene constante durante todo el recorrido. 
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Figuras 3.4.15 y 3.4.16 Variación Coliformes Totales y Variación Coliformes 
Fecales Rio Alvarado 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 
Los coliformes totales y fecales aumentan en 2780 y 2260 NMP/100mL 
respectivamente.  El río Alvarado asimila las descargas realizadas al mismo, las 
variaciones son mínimas a excepción de los parametros de Coliformes fecales y 
coliformes totales. 
 

∑ Resultados Rio Chípalo.  
 

Los resultados y el análisis de las aguas del río Chipalo se relacionan en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 3.4.8. Resultados Río Chipalo 
 

PARÁMETRO  UNIDADES  
T1 BARRIO 

ANCÓN 
T2 CALAMBEO 

CLÍNICA NUEVA  
T3 PUENTE 

ENTRE RÍOS  
T4 BARRIO 
TOPACIO 

pH Unidades 7,61 7,19 7,17 7,22 

Conductividad μs/cm 93,1 141 237 235 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 5,92 5,89 5,81 4,92 

Turbiedad NTU 13,8 23,6 53,3 67,4 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 9 15 380 115 

DBO5 mg/L O2 2 6 6 9 

Grasas y Aceites mg/L <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 

Coliformes Totales NMP/100mL 220 1.400 3.500 5.000 

Coliformes Fecales NMP/100mL 110 1.400 2.800 5.000 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
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Se realiza comparación gráfica de los diferentes parámetros analizados con el fin 
de visualizar las variaciones en el Rio Chipalo en los diferentes tramos. 
 
Figuras 3.4.17 y 3.4.18. Variación pH y Variación Conductividad Rio Chipalo. 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 
El pH disminuye alcanzando un mínimo de 7,17, aumentando hasta 7,22 unidades 
de pH, mientras que la conductividad aumenta desde el primer punto de monitoreo 
en 141,9 μs/cm. 
 
Figuras 3.4.19 y 3.4.20. Variación Oxigeno Disuelto y Variación Turbiedad Rio 
Chipalo. 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 

El oxígeno disuelto disminuye gradualmente, reduciendose en 1 mg O2/L, la 
turbiedad asciende aumentando en 53,60 UNT. 
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Figuras 3.4.21 y 3.4.22. Variación S.S.T. y Variación DBO5 Rio Chipalo. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 

 

Los sólidos suspendidos totales aumentan, alcanzado un pico de 380 mg/L a su 
paso por el puente Entre Ríos, finalizando en 115 mg/L, La DBO5 aumenta 
gradualmente desde 2 a 9 mg O2/L. 
 
Figuras 3.4.23 y 3.4.24. Variación Coliformes Totales y Variación Coliformes 
Fecales Rio Chipalo. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 

 

Los coliformes totales y fecales aumentan gradualmente, finalizando en 5000 
NMP/100mL, aumentando 4780 y 4890 NMP/100mL respectivamente. 
 
El río Chipalo se ve afectado especificamente por coliformes fecales y totales, el 
río no asimila y diluye los vertimientos en relación a este parametro. 
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∑ Resultados Rio Opia.  
 
Los resultados y el análisis de las aguas del río Ópia se relacionan en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 3.4.9. Resultados Río Ópia 
 

PARÁMETRO UNIDADES 
T1 

ÓPIA 
T2 

PICALEÑA 

pH Unidades 7,27 7,4 

Conductividad μs/cm 1030 313 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 0,28 5,68 

Turbiedad NTU 155 58,8 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 70 122 

DBO5 mg/L O2 3800 9 

Grasas y Aceites mg/L 18,9 <0,50 

Coliformes Totales NMP/100mL 2.400 350 

Coliformes Fecales NMP/100mL 1.300 220 

 
 

Se realiza comparación gráfica de los diferentes parámetros analizados con el fin 
de visualizar las variaciones en el Rio Opia en los diferentes tramos. 
 
Figuras 3.4.25 y 3.4.26. Variación pH y Variación Conductividad Rio Opia 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 
El pH aumenta en 0,13 unidades de pH y la conductividad disminuye en 717 μs/cm. 
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Figuras 3.4.27 y 3.4.28. Variación Oxigeno Disuelto y Variación Turbiedad Rio 
Opia. 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 

 

El oxígeno disuelto aumenta en 5,4 mg O2/L y la turbeidad disminuye en 96,2 
UNT. 
 
 

Figuras 3.4.29 y 3.4.30. Variación S.S.T. y Variación DBO5 Rio Opia. 
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 
 

 

Los sólidos suspendidos totales aumentan en 52 mg/L y la DBO5 disminuye en 
3791 mg O2/L 
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Figuras 3.4.31 y 3.4.32. Variación Coliformes totales y Variación Coliformes 
Fecales Rio Opia. 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

Los coliforme totales y fecales disminuyen en 2050 y 1080 NMP/100mL 
respectivamente. 
 
El río Opia al inicio de su recorrido presenta concentraciones altas para la mayoría 
de los parámetro como pudo observarse en los gráficos presentados, a través de 
su recorrido va depurando las cargas contaminantes vertidas al mismo, 
disminuyendo concentraciones de DBO5, conductividad eléctrica, coliformes 
totales y fecales, aumentando el oxígeno disuelto. Esto muestra la capacidad de 
asimilación y dilución del río Opia. 
 

∑ Resultados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD 
El Tejar. 

 
Con el fin de realizar el análisis de la información reportada por el laboratorio, a 
continuación se relacionan los reportes de resultados de la entrada y salida de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Tejar. 
 
Tabla 3.4.10. Resultados PTARD El Tejar 
 

PARÁMETRO UNIDADES 
ENTRADA PLANTA DE 

TRATAMIENTO EL TEJAR 
SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO EL TEJAR 

pH Unidades 7,53 7,72 

Conductividad μs/cm 774 835 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 0,18 3,1 

Turbiedad NTU 36 6,31 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 40 5 

Sólidos Totales mg/L 430 420 

DBO5 mg/L O2 549 74 
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PARÁMETRO UNIDADES 
ENTRADA PLANTA DE 

TRATAMIENTO EL TEJAR 
SALIDA PLANTA DE 

TRATAMIENTO EL TEJAR 

DQO mg/L O2 832 121 

Grasas y Aceites mg/L 14,5 1,69 

Coliformes Totales UFC/100mL 1.600.000 930.000 

Coliformes Fecales UFC/100mL 500.000 8.100 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012 

 
El pH del agua residual a la salida de la planta es 7,72, está entre 5 y 9; 
cumpliendo con la normatividad vigente. Para la conductividad eléctrica el valor a 
la salida de la PTARD es de 835 μS/cm.  
 
El oxígeno disuelto pasa de 0,18 a 3,1 mg O2/L, observándose un incremento 
para la concentración de este parámetro, lo que indica recuperación, al igual que 
para la turbiedad, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, DBO5, DQO, 
Coliformes fecales, Coliformes totales, que disminuyen, mejorando la calidad del 
vertimiento antes de ser vertido al río Combeima. 
 
Teniendo en cuenta los resultados reportados por el laboratorio se presenta 
gráficamente las variaciones en concentración de los diferentes parámetros con el 
fin de visualizar el comportamiento entre la entrada y la salida de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Tejar. 
 
Figuras 3.4.33 y 3.4.34. Variación pH Entrada- Salida y Variación Conductividad 
Entrada- Salida PTARD El Tejar. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Figuras 3.4.35 y 3.4.36. Variación Oxigeno Disuelto Entrada- Salida y Variación 
Turbiedad Entrada- Salida PTARD El Tejar 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

Figuras 3.4.37 y 3.4.38. Variación S.S.T. Entrada- Salida y Variación Sólidos Totales 
Entrada- Salida PTARD El Tejar. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
Figuras 3.4.39 y 3.4.40. Variación DBO5 Entrada- Salida y Variación DQO 
Entrada- Salida PTARD El Tejar. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Figuras 3.4.41 y 3.4.42Variación Grasas y Aceites Entrada- Salida PTARD El 
Tejar y Variación Coliformes Totales Entrada- Salida PTARD El Tejar 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

∑ Resultados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Américas. 

 
Con el fin de realizar el análisis de la información reportada por el laboratorio, a 
continuación se relacionan los reportes de resultados de la entrada y salida de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Américas. 
 
Tabla 3.4.11. Resultados PTARD Américas. 
 

PARÁMETRO UNIDADES 
ENTRADA PLANTA 
DE TRATAMIENTO 

LAS AMERICAS 

SALIDA PLANTA DE 
TRATAMIENTO LAS 

AMERICAS 

pH Unidades 7,63 7,71 

Conductividad μs/cm 1130 1020 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 0,15 1,2 

Turbiedad NTU 168 69,2 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 175 34 

Sólidos Totales mg/L 740 600 

DBO5 mg/L O2 3900 559 

DQO mg/L O2 5800 847 

Grasas y Aceites mg/L 54,4 10,9 

Coliformes Totales UFC/100mL 4.600.000 1.400.000 

Coliformes Fecales UFC/100mL 2.500.000 1.000.000 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
 

El pH del agua residual a la salida de la planta es de 7,71 unidades de pH, está 
entre 5 y 9; la conductividad eléctrica disminuye a la salida de la PTARD. 
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Los parámetros de turbiedad, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, DBO5, 
DQO, Grasas y aceites, Coliformes totales y fecales, disminuyen, indicando que la 
PTAR está funcionando adecuadamente. 
 
En los siguientes gráficos se muestran las variaciones en concentración de los 
diferentes parámetros analizados a la entrada y salida de la PTARD Américas. 
 

Figuras 3.4.43 y 3.4.44. Variación pH Entrada- Salida y Variación Conductividad 
Entrada- Salida PTARD Américas. 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

Figuras 3.4.45 y 3.4.46. Variación Oxigeno Disuelto Entrada- Salida y Variación 
Turbiedad Entrada- Salida PTARD Américas. 
 

  

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Figuras 3.4.47 y 3.4.48. Variación S.S.T. Entrada- Salida y Variación Sólidos 
Totales Entrada- Salida PTARD Américas 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

Figuras 3.4.49 y 3.4.50. Variación DBO5 Entrada- Salida y Variación DQO 
Entrada- Salida PTARD Américas. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 

 
Figuras 3.4.51 y 3.4.52Variación Grasas y Aceites Entrada- Salida y Variación 
Coliformes Totales Entrada- Salida PTARD Américas. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Figuras 3.4.53. Variación Coliformes Fecales Entrada- Salida PTARD Américas 
 
 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
 

∑ Resultados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Comfenalco. 

 
Con el fin de realizar el análisis de la información reportada por el laboratorio, a 
continuación se relacionan los reportes de resultados de la entrada y salida de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Comfenalco.  
 
Tabla 3.4.12. Resultados PTARD Comfenalco. 
 

PARÁMETRO UNIDADES 
ENTRADA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
COMFENALCO 

SALIDA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
COMFENALCO 

pH Unidades 7,64 7,72 

Conductividad μs/cm 1160 1210 

Oxigeno Disuelto mg/L O2 <0,1 0,9 

Turbiedad NTU 146 136 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 140 100 

Sólidos Totales mg/L 780 730 

DBO5 mg/L O2 2100 1150 

DQO mg/L O2 3080 1710 

Grasas y Aceites mg/L 57,2 35,9 

Coliformes Totales UFC/100mL 44.000.000 1.000.000 

Coliformes Fecales UFC/100mL 2.300.000 620.000 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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El pH del agua residual a la salida de la planta es de 7,72 unidades de pH, está 
entre 5 y 9. 
 
Los parámetros de turbiedad, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, DBO5, 
DQO, Grasas y aceites, Coliformes totales y fecales, disminuyen, indicando que la 
PTAR está funcionando adecuadamente. 
 
A continuación se relaciona gráficamente las variaciones en concentración de los 
diferentes parámetros analizados a la entrada y salida de la PTARD Comfenalco. 
 
Figuras 3.4.54 y 3.4.55. Variación pH Entrada- Salida y Variación Conductividad 
Entrada- Salida PTARD Comfenalco. 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
 
Figuras 3.4.56 y 3.4.57. Variación Oxigeno Disuelto Entrada- Salida y Variación 
Turbiedad Entrada- Salida PTARD Comfenalco. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Figuras 3.4.58 y 3.4.59. Variación S.S.T. Entrada- Salida y Variación Sólidos 
Totales Entrada- Salida PTARD Comfenalco. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

Figuras 3.4.60 y 3.4.61. Variación DBO5 Entrada- Salida y Variación DQO 
Entrada- Salida PTARD Comfenalco. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
Figuras 3.4.62 y 3.4.63. Variación Grasas y Aceites Entrada- Salida y Variación 
Coliformes Totales Entrada- Salida PTARD Comfenalco. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Figuras 3.4.64. Variación Coliformes Fecales Entrada- Salida PTARD Comfenalco 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 

 
 

Los ríos Alvarado, Combeima y Chipalo se ven afectados en su calidad 
microbiológica por el aumento de las concentraciones de Coliformes fecales y 
totales. 
 
El río Opia asimila y diluye las descargas realizadas al mismo, lo que sugiere una 
buena autodepuración de las cargas vertidas. Debido a las altas concentraciones 
en el punto inicial de muestreo es indicativo de que las descargas allí generados 
no corresponden a vertimientos residuales domésticos. 
 
Para las plantas de tratamientos, los valores entre la entrada y salida varían así: El 
pH y la temperatura no varían significativamente y se encuentran entre los valores 
permitidos de pH hasta 9 y no por debajo de 5. Los parámetros de conductividad 
eléctrica, turbiedad, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, DBO5, DQO, 
Grasas y aceites, Coliformes totales y fecales, disminuyen, indicando que las 
PTARD están cumpliendo la función de disminuir las concentraciones y a su vez 
las cargas contaminantes para cada uno de estos parámetros. 
 
El Oxígeno disuelto aumenta en los tres sistemas de tratamiento, lo que refiere 
una recuperación en la cantidad de oxígeno presente en los vertimientos de las 
PTARD. 
 
Las concentraciones de DBO5 en los vertimientos monitoreados y las entradas a 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, presentan 
concentraciones altas, atípicas de vertimientos de origen domésticos. 
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3.4.2.2. Estimaciones Del Índice De Calidad Del Agua (Ica), Para La Fuentes 
Receptoras De Vertimientos 
 
El cálculo del índice de calidad del agua se obtuvo de las corrientes de agua de 
los ríos Combeima, Alvarado, Chipalo y Ópia. El índice que se propone a 
continuación es una variante adaptada de la metodología conocida como índice de 
calidad del agua (WQI, Water Quality Index) desarrollada en 1970 por la Fundación de 
Sanidad Nacional (National Sanitation Foundation, NSF) de los Estados Unidos.  
 
Para el Estudio Nacional del Agua 2010 (IDEAM, 2010), el índice de calidad de agua 
(ICA) determina condiciones fisicoquímicas de la calidad de un cuerpo de agua y en 
alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto 
determinado, para un intervalo de tiempo específico.  Permite representar el estado en 
general del agua  y las posibilidades o limitaciones  para determinados usos en 
función de variables seleccionadas, mediante ponderaciones y agregaciones de 
variables físicas, químicas y biológicas 
 

De acuerdo con el Informe Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
“P.S.M.V.” de mayo del año 2012, elaborado por el IBAL S.A. E.S.P., para 
diferentes variables fisicoquímicas consideradas relevantes en la calidad del recurso 
hídrico superficial se construyen “relaciones funcionales” o “curvas funcionales” 
(ecuaciones).  

 
Las curvas funcionales propuestas por el estudio son para el porcentaje de saturación 
de oxígeno disuelto (OD), sólidos suspendidos totales (SST), demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) y conductividad eléctrica (CE), la adoptada por Universitat Politécnica 
De Catalunya (2006) para demanda química de oxígeno (DQO) y la propuesta por el 
laboratorio del Departamento de Calidad Ambiental de Oregón (Estados Unidos) para 
coliformes fecales (CF) y pH. 

 
a. % de saturación (PS) de oxígeno disuelto (OD): esta variable tiene el papel 

biológico fundamental de definir la presencia o ausencia potencial de especies 
acuáticas. 

 

b. Coliformes Fecales, CF como Escherichia coli (NMP/100 mL): este subíndice 
indica la peligrosidad potencial de este tipo de contaminación microbiana 
proveniente de heces de animales de sangre caliente. 

 
c. Sólidos suspendidos: su presencia en los cuerpos de agua son un indicador de 

cambio en el estado de las condiciones hidrológicas de la corriente y puede 
relacionarse con la presión por erosión, vertimientos industriales, extracción de 
materiales y disposición de escombros. Tiene una relación directa con la 
turbiedad. 

 
d. Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO5: Es un indicador de vertimientos de 

origen doméstico e industrial. 
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e. Conductividad eléctrica (μS/cm): está íntimamente relacionada con la suma de 
cationes y aniones determinada en forma química, refleja la mineralización. 

 

f. pH: mide la acidez total o la alcalinidad total, valores extremos pueden afectar la 
flora y fauna acuáticas. 

 

 
Tabla 3.4.13. Descriptores para presentar el aplicativo del ICA 
 

DESCRIPTORES 
ÁMBITO 

NUMÉRICO 
COLOR 

Muy malo 0 – 0.25 Rojo 

Malo 0.26 – 0.50 Naranja 

Regular 0.51 – 0.70 Amarillo 

Aceptable 0.71 – 0.90 Verde 

Bueno 0.91 – 1.00 Azul 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
A partir de lo anterior se obtuvo el siguiente Índice de Calidad para los ríos 
Combeima, Alvarado, Chípalo y Opia. 
 
Tabla 3.4.14. Índice de calidad Rio Combeima. 
 

RIO COMBEIMA  ICA  
DESCRIPTOR DE LA 

CORRIENTE 

T3 DESEM. QDA CAY 0,58 REGULAR 

T4 PUENTE 
VARIANTE 

0,44 MALO 

T5 - B/LOS MARTIRES 0,48 MALO 

T6 - EL TOTUMO 0,48 MALO 

 
Tabla 3.4.15. Índice de calidad Rio Alvarado. 
 

RIO ALVARADO  ICA  
DESCRIPTOR DE LA 

CORRIENTE 

T2 - HACIENDA EL 
BOSQUE 

0,86 ACEPTABLE 

T3 -PUENTE 
COMFATOLIMA 

0,71 ACEPTABLE 

T4 - PUENTE EL PAIS 0,69 REGULAR 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
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Tabla 3.4.16. Índice de calidad Rio Chipalo. 
 

RIO CHIPALO ICA  
DESCRIPTOR DE LA 

CORRIENTE 

T1 - BARRIO ANCON 0,86 ACEPTABLE 

T2 - CALAMBEO CLINICA 
NUEVA 

0,65 REGULAR 

T3 - PUENTE ENTRE RIOS 0,39 MALO 

T4 - BARRIO TOPACIO 0,47 MALO 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
Tabla 3.4.17. Índice de calidad Rio Opia 
 

RIO OPIA ICA  
DESCRIPTOR DE LA 

CORRIENTE 

T1 – OPIA 0,34 MALO 

T2 - PICALEÑA 0,57 REGULAR 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2012. 
 
De acuerdo con la agenda ambiental: En cuanto a la calidad del agua subterránea 
del Municipio se realizaron los análisis fisicoquímicos clasificándose el agua 
subterránea del acuífero del abanico como de tipo bicarbonatada calcio y 
magnésica y en algunos sectores como bicarbonatada sódica. En general no es 
apta para el consumo humano por su alta dureza. Como recomendación se debe 
aplicar el tratamiento de cal-sodio para ablandar agua químicamente impotable por 
dureza, cuando se requiere para consumo humano. 
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3.5. COBERTURA Y USO DEL SUELO. 
 
En general los ecosistemas continentales de Colombia y especialmente aquellos 
que se encuentran ubicados en áreas de mayor ocupación demográfica (el caso 
particular de las cordilleras andinas, en donde se localiza Ibagué), se caracterizan 
porque la configuración de la cobertura vegetal y los usos del suelo en el paisaje 
presentan una mayor dinámica, debido principalmente a los permanentes cambios 
originados por los procesos naturales y antrópicos que la determinan, tanto en su 
distribución como en las estructuras que las conforman. 
 
Estas transformaciones del paisaje han sido el producto de la realización 
permanente de las necesidades económicas y sociales de sus habitantes en las 
áreas naturales, donde los impactos significativos por el aprovechamiento y la 
explotación insostenida de los recursos naturales ha originado como consecuencia 
cambios bruscos y crecientes en la composición y estructura de las comunidades 
bióticas (fauna y flora) originales que los componen. 
 
De acuerdo con el IGAC (2005) en referencia a Melo H. (2003), el levantamiento 
de la cobertura vegetal y el uso de la tierra puede ser definido como la obtención, 
análisis y clasificación de los diferentes tipos de cobertura y usos asociados que el 
hombre práctica en una zona o región determinada. Este levantamiento y análisis 
de los diferentes tipo de estructuras debe proporcionar un conjunto de información 
básica fundamental para el desarrollo de procesos orientados a la planificación del 
uso de la tierra. 
 
La cobertura hace referencia a los atributos de la tierra que por estar localizados 
sobre ésta ocupan una porción de su superficie. Estos atributos hacen referencia a 
formaciones de origen natural (bosques, sabanas, lagunas) o a partir de 
actividades antrópicas (cultivos, lagos, construcciones, etc.). En cuanto al uso del 
suelo éste hace referencia al empleo y aprovechamiento de las diferentes 
coberturas (ganadería, agricultura, energía, etc) para la satisfacción de las 
necesidades humanas (Melo W, 2004). Así las características de la cobertura y el 
uso del suelo son el resultado de la interrelación entre los factores físicos o 
naturales (los páramos, las lagunas, los bosques, los rastrojos, los matorrales y los 
ríos) y los factores culturales o humanos (plantaciones forestales, ciudades, 
cultivos y equipamientos industriales). 
 
La interacción de estos factores son los que han dado origen al paisaje que 
presenta hoy el Municipio de Ibagué, el cual se caracteriza por la localización de 
cultivos mecanizados comerciales al oriente del suelo rural, principalmente 
favorecidos por las condiciones topográficas y las características físico químicas 
del suelo para el desarrollo de este tipo de cultivos en la meseta de Ibagué, los 
mismos cultivos que se extienden a través del Espinal y ocupan la región del valle 
del río magdalena. 
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Caso contrario se configura en el resto del paisaje rural, donde la representación 
predominante en las otras tres direcciones (norte, sur y occidente) del Municipio, lo 
constituyen fuertes pendientes (entre el pendientes 25 y 50 % y mayores del 75%) 
debido al sistema montañoso de la cordillera central al occidente y las formaciones 
locales de los cerros de La Martinica al sur, y los cerros del norte. Estas 
condiciones han limitado la localización de medianos y grandes asentamientos 
humanos, restringiendo el crecimiento de pequeños corregimientos como son 
Juntas, Toche, Villarrestrepo y Calambeo, y a su vez han marcado el desarrollo de 
los sistemas de producción agrícola, representados en los cultivos de café con 
sombrío, los bosques protectores y algunos cultivos de pancoger de plátano, yuca, 
frutales, entre otros. 
 
Uno de los principales aspectos que se pretenden lograr con los resultados de 
este estudio del levantamiento de las unidades de cobertura y uso del suelo, es 
suministrar la información básica para la evaluación de la superficie de la tierra 
dentro de los procesos de planificación y el ordenamiento ambiental del Municipio.   
 
El conocimiento y evaluación de los parámetros de distribución y de tamaño del 
conjunto de unidades identificadas de cobertura y uso del suelo, permiten 
fácilmente cuantificar la variabilidad en la transformación del paisaje a través del 
tiempo, con la determinación de los cambios en el área y la forma de los bosques 
del Municipio. La cuantificación de la tasa de deforestación de los ecosistemas 
boscosos es un indicador del grado de fragmentación o conectividad en que se 
encuentran estas coberturas, el cual puede sustancialmente incidir en el diseño de 
estrategias de manejo para la conservación y protección de los diferentes 
ecosistemas boscosos e indirectamente favorecer en la dinámica flujo de las 
poblaciones de fauna y flora localizados en el Municipio de Ibagué. 
 

3.5.1. Desarrollo Metodológico para la definición de la Cobertura y Uso 
Del Suelo. 

 
La propuesta metodológica definida para la presente evaluación estableció la 
ejecución de una serie de etapas que iniciaron con la recopilación de la 
información cartográfica del área del Municipio, hasta la presentación de los 
productos obtenidos, determinando los patrones de distribución y tamaño de las 
coberturas vegetales y los usos del suelo existentes en el paisaje del Municipio de 
Ibagué; la figura No 3.5.1 muestra el desarrollo de la propuesta metodológica. 
 

∑ Revisión bibliográfica y recopilación de información secundaria. 
 
La información espacial y no espacial, consultada y recopilada del área del 
Municipio de Ibagué, proviene de estudios elaborados por instituciones públicas de 
carácter regulador del recurso natural como es la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima CORTOLIMA y de investigación como es la Universidad del Tolima, 
quienes han apoyado técnica como científicamente la planificación y manejo de 
los recursos naturales en el departamento del Tolima. 
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Figura 3.5.1 Flujograma metodológico para el levantamiento de las coberturas y 
usos del suelo y del análisis multitemporal de las unidades de coberturas 
vegetales presentes en el área del Municipio de Ibagué. 
 

 
Fuente: Los autores 

 

Básicamente se empleo la información espacial y no espacial, física y digital de los 
estudios correspondientes: 
 

∑ Estudio de Cobertura Y Uso Del Suelo De Las Cuencas Hidrográficas Del 
Departamento Del Tolima, elaborado por CORTOLIMA y el Ministerio de 
Agricultura, entre los años 1999 - 2002. Escala cartografía 1:25.000. 

 

∑ Plan General De Ordenación Forestal Para El Departamento Del Tolima, 
elaborado por CORTOLIMA y La Universidad del Tolima en el año 2007. 
Escala cartografía 1:25.000. 

 
La base de clasificación de los levantamientos de cobertura empleada en cada 
uno de estos documentos técnicos, se determino que el primero de ellos acogió la 
metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
segundo una adaptación para Colombia de la metodología europea de CORINE 
Land Cover. 
 
Por este motivo y en cumplimiento del objeto del presente levantamiento de 
cobertura y uso de suelo, se adopta la clasificación internacional de CORINE Land 
Cover para la obtención de las unidades de cobertura y uso de suelo. 
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De acuerdo con IDEAM (2010) CORINE Land Cover define una metodología 
específica para realización de inventario de coberturas de la tierra, 
constituyéndose en un soporte para la toma de decisiones en las políticas 
relacionadas con el medio ambiente y el ordenamiento territorial. 
 

∑ Elaboración de los mapas de cobertura y uso. 
 
La determinación de los cambios de cobertura vegetal y usos de la tierra es una 
labor que se realiza a partir de los productos obtenidos (fotografías aéreas e 
imágenes de satélite) de sensores remotos. La manipulación, evaluación, 
clasificación e interpretación de los datos geográficos, que se constituyen en el 
insumo para el levantamiento y evaluación de la cobertura y uso de la tierra, se 
implementan por medio de procedimientos y algoritmos estadísticos y espaciales 
que las herramientas de análisis de los sistemas de información geográfica 
contienen. 
 
Con el manejo de las herramientas y aplicaciones del sistema de información 
geográfica ArcGis 9.3, se llevo a cabo el proceso de cuantificación de los 
parámetros de tamaño y distribución de las unidades de cobertura y uso de suelo 
presentes en el paisaje del Municipio de Ibagué, a partir de las bases de datos 
geográficos de los años 1999 y 2007. Esta etapa de cuantificación de los 
parámetros espaciales, complementa la interpretación y clasificación de la 
cobertura vegetal y el tipo de uso suelo identificado para cada uno de los años en 
estudio. 
 
Por su parte, la metodología de clasificación de la cobertura de la tierra Corine 
land Cover para su análisis y evaluación, fue unificada en cada una de los 
levantamientos de cobertura y uso del suelo empleados (Estudio de cobertura y 
uso del suelo de las cuencas hidrográficas del departamento del Tolima, 1999 - 
2002 y el Plan general de ordenación forestal para el departamento del Tolima, 
2007) como insumos técnicos, para una mejor manipulación de la información. 
 
Vale la pena aclarar que la información básica de soporte para establecer las 
categorías de cobertura y uso actual del suelo del Municipio, es la proveniente del 
mapa de cobertura y uso del año 2007. La evaluación de cobertura y del uso del 
suelo realizada a la base de datos geográficos del año 1999, constituye un insumo 
cartográfico en el análisis multitemporal de las dinámicas de transformación de la 
cobertura y uso del suelo, para el periodo de los años 1999 - 2007. 
 

∑ Análisis multitemporal en las formas del uso del suelo. 
 
Con base en la cuantificación de los parámetros espaciales de cada una de las 
unidades que constituyen el patrón de coberturas vegetales y de uso del suelo del 
Municipio, para el conjunto de años de evaluación (1999 y 2007), se cuantifico en 
valores absolutos y porcentuales la dinámica de transformación de cada una de 
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las coberturas y usos del suelo, ocurrida en el área de estudio durante este 
periodo de evaluación. 
 
El análisis comparativo de los patrones espaciales de tamaño y distribución de las 
unidades biofísicas identificadas en los dos periodos de referencia, representan la 
dinámica de transformación de la superficie del suelo del Municipio, en cuanto a 
las formas de ocupación del suelo se refiere (coberturas naturales, sistemas de 
producción agrícola y pecuario, entre otros) para el periodo de evaluación de los 
ocho (8) años. 
 

3.5.2. Clasificación de la cobertura y uso del suelo. 
 

La clasificación de la cobertura vegetal como de los usos del suelo identificados 
para el total del Municipio de Ibagué, ordena de manera simple el conjunto de las 
representaciones bióticas del ecosistema como datos que se encuentran 
representados en los diferentes niveles de jerarquía dentro del paisaje, que de 
acuerdo con el detalle y criterios del análisis, permiten generar un modelo de 
categorías que determinan las relaciones existentes entre las especies, la 
vegetación y el ambiente. 
 
El sistema de clasificación de la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
el país, elaboró la leyenda nacional para el mapa de coberturas de la tierra de 
Colombia, escala 1:100.000. Esta metodología tiene como propósito la realización 
del inventario homogéneo de la cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la 
tierra a partir de la interpretación visual de imágenes de satélite asistida por 
computador y la generación de una base de datos geográfica (IDEAM 2010). De 
acuerdo con el autor la leyenda nacional fue estructurada de manera jerárquica, 
derivando las unidades de coberturas de la tierra con base en criterios fisonómicos 
de altura y densidad, definidos y aplicables a todas las unidades consideradas 
para un grupo de coberturas del mismo tipo. 
 
Básicamente la leyenda nacional de las categorías de clasificación de la cobertura 
y los usos del suelo, elaborada por el IDEAM, presenta cuatro niveles principales 
de descripción.  
 
El primer nivel, hace referencia a las categorías mayores relacionadas con el 
origen y la composición de las diferentes coberturas. (Territorios artificializados; 
Territorios agrícolas; Bosques y áreas seminaturales; Áreas húmedas y 
Superficies de agua). Un segundo nivel de cobertura explica el tipo biológico de 
las coberturas vegetales naturales y las características de diferenciación en las no 
vegetales. El tercer nivel, correspondiente al tipo de cobertura, indica la 
permanencia sobre los suelos y la densidad de las mismas, como también otras 
características importantes de las coberturas. El cuarto nivel hace referencia al 
uso actual predominante que califica cada subdivisión de la cobertura del área. 
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Como resultado de la evaluación de la ocupación e intervención del suelo del 
Municipio se obtuvieron coberturas y usos del suelo que se representaron de 
manera ordenada y homogénea, así como también otras en las que su distribución 
fue aleatoria y entremezclada, razón por la cual se hizo aún más compleja su 
identificación. 
 
La tabla No 3.5.1 presenta la síntesis de la leyenda de la cobertura y el uso del 
suelo que se ha representado en el paisaje del Municipio de Ibagué en un periodo 
de ocho (8) años. La leyenda se obtuvo a partir de la evaluación de las categorías 
de clasificación de la cobertura de la tierra, identificadas en las bases de datos 
geográficos de los estudios técnicos correspondientes a los años 1999 y 2007, las 
que fueron homologadas u unificadas de acuerdo con la leyenda de la 
metodología para Colombia CORINE Land Cover. 
 
Tabla.3.5.1 Descripción de acuerdo con la clasificación CORINE Land Cover de 
las categorías de cobertura vegetal y uso del suelo representado en el paisaje del 
Municipio de Ibagué, en un periodo de ocho (8) años. 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 

1. TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 
1.1.1. Tejido urbano 
continuo 

    

1.2. Zonas Industriales o 
comerciales y Redes de 
Comunicación 

1.2.1. Zonas 
industriales o 
comerciales 

    

1.3. Zonas de extracción 
minera y escombreras 

1.3.1. Zonas de 
extracción minera 

    

1.4. Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas 

1.4.2. Instalaciones 
recreativa 

    

2. TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

2.1. Cultivos transitorios 

2.1.1. Otros cultivos 
anuales o 
transitorios. 

    

2.2. Cultivos 
permanentes 

      

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios     

2.3.2. Pastos 
arbolados 

    

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

    

2.4. Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de 
cultivos 

    

2.4.3. Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 

    

3. BOSQUES Y 
ÁREAS 
SEMINATURALES 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso     

3.1.3. Bosque 
Fragmentado 

3.1.3.2 Bosque 
fragmentado con 
vegetación 
secundaria 

 

3.1.5. Plantación 
forestal   



 

74 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 

3.2. Áreas con 
vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1 Herbazal 
3.2.1.2 Herbazal 
abierto 

3.2.1.2.2.Herbazal 
abierto rocoso 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición 

3.2.3.1. 
Vegetación 
secundaria alta 

  

3.2.3.2 
Vegetación 
secundaria baja 

  

3.2.4  Vegetación de 
Páramo y Sub páramo 

    

3.3. Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación 

3.3.2 Afloramientos 
rocosos 

    

3.3.3 Tierras 
desnudas y 
degradadas 

    

3.3.5 Zonas glaciares 
y nivales 

    

5. SUPERFICIES 
DE AGUA 

5.1. Aguas continentales 
5.1.2. Lagunas, lagos 
y ciénagas naturales 

    

Fuente: Los autores 

 
Las categorías de clasificación de las coberturas vegetales y usos de suelo 
identificados en la superficie del Municipio, se encuentran estructuradas de 
manera jerárquica de acuerdo con criterios fisonómicos de altura y densidad. A 
continuación la tabla No 3.5.2 presenta la descripción de la leyenda de las 
categorías de cobertura vegetal y usos del suelo presentes en el Municipio de 
Ibagué, a partir de la metodología de clasificación CORINE Land Cover, 
empleando su respectiva nomenclatura. 
 
Tabla 3.5.2 Categorías de cobertura vegetal y de uso del suelo, metodología 
Corine Land cover. 
 
1. Territorios Artificializados. Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, 
aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un 
proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, 
industriales, de servicios y recreativos. 

 
1.1. Zonas urbanizadas. Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por 
infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con 
ellas, que configuran un tejido urbano. 
 

1.1.1. Tejido urbano continúo. Son espacios conformados por edificaciones y los espacios 
adyacentes a la infraestructura edificada.  
 
Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie 
del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido 
urbano.  
 
La superficie de la unidad debe ser superior a cinco hectáreas.  
 

1.2. Zonas Industriales o Comerciales y Redes de Comunicación. Comprende los territorios 
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cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente comercial, industrial, de servicios y 
comunicaciones. Se incluyen tanto las instalaciones como las redes de comunicaciones que 
permiten el desarrollo de los procesos específicos de cada actividad. 
 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales. Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial 
(terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes 
dominantes, las cuales se utilizan también para actividades comerciales o industriales.  
 
 

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras. Comprende las áreas donde se extraen o 
acumulan materiales asociados con actividades mineras, de construcción, producción industrial y 
vertimiento de residuos de diferente origen.  
 

1.3.1. Zonas de extracción minera. Son áreas dedicadas a la extracción de materiales 
minerales a cielo abierto. 
 

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas. Comprende las zonas verdes localizadas en 
las áreas urbanas, sobre las cuales se desarrollan actividades comerciales, recreacionales, de 
conservación y amortiguación, donde los diferentes usos del suelo no requieren de 
infraestructura construida apreciable. En general, estas zonas verdes son áreas resultantes de 
procesos de planificación urbana o áreas que por los procesos de urbanización quedaron 
embebidas en el perímetro de la ciudad.  
 

1.4.2. Instalaciones recreativas. Son los terrenos dedicados a las actividades de camping, 
deporte, parques de atracción, golf, hipódromos y otras actividades de recreación y 
esparcimiento, incluyendo los parques habilitados para esparcimiento, no incluidos dentro del 
tejido urbano. 
 

2. Territorios Agrícolas. Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de 
alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 
pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos 
permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en las cuales 
también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas.  
 

2.1. Cultivos transitorios. Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es 
menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los 
cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y 
el algodón), la mayor parte de las hortalizas y algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen 
como característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar o 
plantar para seguir produciendo. 
 

2.1.1. Otros cultivos transitorios. Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos 
en los grupos de cereales, oleaginosas, leguminosas, hortalizas y tubérculos considerados en 
esta leyenda. (Viveros) 

 
2.2. Cultivos permanentes. Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo 
es mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se 
incluyen en esta categoría los cultivos de herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, 
plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos como palma 
africana y árboles frutales.  
 

2.3. Pastos. Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística 
dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un 
período de dos o más años. Algunas de las categorías definidas pueden presentar anegamientos 
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temporales o permanentes cuando están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. 
Una característica de esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la 
acción antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de especies no 
nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace. 
 

2.3.1. Pastos limpios. Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un 
porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, 
encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el 
desarrollo de otras coberturas. 
 
Se encuentran coberturas de pastos limpios con un desarrollo condicionado principalmente a las 
prácticas de manejo utilizadas según el nivel tecnológico disponible o las costumbres de cada 
región. 
 

2.3.2. Pastos arbolados. Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se 
han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, 
distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% 
del área total de la unidad de pastos. 
  

2.3.3. Pastos enmalezados. Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas 
conformando asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de 
escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de 
la vegetación secundaria es menor a 1,5 m. 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas. Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas 
agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace 
difícil su separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados con 
el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo 
utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra.  
 

2.4.1. Mosaico de cultivos. Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o 
permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el 
patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente 
de manera individual.  
 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Comprende las superficies del 
territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación con 
espacios naturales.  
 
En esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado 
individualmente, como parcelas con tamaño mayor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y 
pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. 
 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 
natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos 
y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus 
características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
 

3. Bosques y áreas seminaturales. Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo 
boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que 
son el resultado de procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos 
desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos 
naturales o inducidos de degradación. 
 

3.1. Bosques. Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por 
elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes 
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con un solo tronco principal, que tiene una copa más o menos definida.  
 
Esta cobertura comprende los bosques naturales y las plantaciones. Para efectos de clasificación 
de unidades de esta leyenda, los bosques son determinados por la presencia de árboles que 
deben alcanzar una altura del dosel superior a los cinco metros. 
 
Una cobertura densa corresponde a una cobertura arbórea mayor a 70% de la unidad, en la cual 
las copas se tocan. Una cobertura se considera abierta cuando la cobertura arbórea representa 
entre 30% y 70% del área total de la unidad, en la cual la mayoría de las copas no se tocan entre 
ellas.  
 

3.1.1 Bosque denso. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya 
área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del 
dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las características 
funcionales. 
 

3.1.3. Bosque fragmentado. Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos 
o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas 
como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% 
del área total de la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no 
debe ser mayor a 250 metros. 
 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria. Comprende los territorios cubiertos 
por bosques naturales donde se presentó intervención humana y recuperación del bosque, de tal 
manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están 
representadas en zonas de vegetación secundaria, las cuales se observan como parches de 
variadas formas que se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque.  
 
Su origen es debido al abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de 
regeneración natural del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal. Los parches de 
intervención deben representar entre 5% y 50% del área total de la unidad. La distancia entre 
fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros. 
 

3.1.5. Plantación forestal. Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, 
realizada por la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. 
 
En este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la 
siembra durante el proceso de forestación o reforestación, para la producción de madera 
(plantaciones comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras). 
 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva. Comprende un grupo de coberturas 
vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es 
arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o 
ninguna intervención antrópica. 
 
Para la leyenda de CORINE Land Cover adaptada para Colombia, en esta clase se incluyen 
otros tipos de cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva 
con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte. 
 

3.2.1 Herbazal. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los 
cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). 
Una hierba es una planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia 
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blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos. 
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 
alterado su estructura original y las características funcionales. 
 

3.2.1.2 Herbazal abierto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los 
cuales forman una cobertura abierta (30% a 70% de ocupación). Estas formaciones vegetales no 
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni 
sus características funcionales. 
 
 

3.2.1.2.2 Herbazal abierto rocoso. Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural 
herbácea abierta que presentan una cobertura entre 30% y 70%. En ningún caso se pueden 
presentar elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de sustratos predominantemente 
rocosos y pedregosos que no retienen humedad. 
 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición. Comprende aquella cobertura vegetal originada 
por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención o 
por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo 
al estado original. 
 
Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en 
zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. No se 
presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. 
 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta. Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y 
enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal, después de 
presentarse un proceso de deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales.  
 
Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, generalmente después de la etapa 
secundaria baja. Según el tiempo transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles 
formadas por una sola especie o por varias. 
 

3.2.3.2 Vegetación secundaria baja. Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de árboles y 
enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal después de 
presentarse un proceso de deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. Se 
desarrolla posterior a la intervención original y, generalmente, están conformadas por 
comunidades de arbustos y herbáceas formadas por muchas especies. 
 
La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo arbustivo herbáceo 
de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y de cobertura densa. Por lo general 
corresponde con una fase de colonización de inductores preclimáticos, donde especies de una 
fase más avanzada se establecen y comienzan a emerger. 
 

3.2.4 Vegetación de Páramo y Subpáramo. Esta unidad se caracteriza por presentar una 
cobertura vegetal de bajo porte que se localiza en las zonas de alta montaña, está compuesta 
principalmente por graminoides del tipo pajonal (Calamagrostis sp.), entremezclada con plantas 
arrocetadas como los frailejones (Speletia sp.) y otras especies. Esta cobertura se encuentra en 

las franjas diferenciadas altitudinalmente como subpáramo entre los ±2800 msnm a ±3500 

msnm, páramo ±3500 a ±4500 msnm y superpáramo ±4500 msnm en adelante, las cuales 
bordean en algunos casos zonas subnivales desprovistas de vegetación y zonas nivales. 
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3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación. Comprende aquellos territorios en los cuales 
la cobertura vegetal no existe o es escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y 
quemados, así como por coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales 
pueden estar cubiertos por hielo y nieve. 
 

3.3.2 Afloramientos rocosos. Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida 
por capas de rocas expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas 
abruptas, formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con 
la actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar 
depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas.  
 
Se localizan principalmente en las áreas de fuerte pendiente, donde predominan los sustratos de 
rocas duras y resistentes, asociadas con fallas y deformaciones geológicas, volcanes y glaciares 
de montaña, localizados en la región andina.  
 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas. Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno 
desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos 
tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas 
extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de 
desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de 
cárcavas. 
 

3.3.5 Zonas glaciares y nivales. Áreas cubiertas por hielo en forma permanente y por nieve en 
forma ocasional. La cobertura de hielo se localiza en la cima y las laderas de algunas de las 
montañas más altas de los Andes colombianos, por encima de la cota de nivel de 4.900 msnm. 
Se caracteriza por presentar poca variación de su área en el tiempo, con tendencia a la lenta 
reducción debido al calentamiento de la atmósfera por el cambio climático, aunque eventos 
extremos como erupciones volcánicas pueden producir grandes pérdidas de las masas glaciares. 
 
La cobertura de nieve se puede presentar en la parte alta de las montañas por encima de la cota 
de nivel de 4.200 msnm, como resultado de la ocurrencia de nevadas, principalmente durante la 
temporada de lluvia. 
 

5. Superficies de agua. Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y 
estacionales, localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran 
adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. Se incluyen en esta clasificación los 
fondos asociados con los mares, cuya profundidad no supere los 12 metros. 
 

5.1. Aguas continentales. Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que 
comprenden lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua 
dulce (no salina), embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales. 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales. Superficies o depósitos de agua naturales de 
carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que pueden estar conectadas o no con un río o con el 
mar. 
 
En la zona andina hay cuerpos de agua (lagos y lagunas) situados en alta montaña que 
constituyen las áreas de nacimiento de ríos. 
 
En las planicies aluviales se forman cuerpos de agua denominados ciénagas, que están 
asociadas con las áreas de desborde de los grandes ríos. Las ciénagas pueden contener 
pequeños islotes arenosos y lodosos, de formas irregulares alargadas y fragmentadas, de 
pequeña área, los cuales quedan incluidos en el cuerpo de agua siempre que no representen 
más de 30% del área del cuerpo de agua. 
 

Fuente: IDEAM 2010 
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3.5.3. Caracterización de la cobertura vegetal y del uso del suelo del 
Municipio de Ibagué. 

 
La tabla No 3.5.3 resume la distribución en tamaño, absoluto y relativo, de las 
coberturas terrestres y usos de suelo existentes en el municipio, de acuerdo con 
las categorías de clasificación originales de cada uno de los periodos de análisis 
(1999 y 2007). 
 
Tabla 3.5.3 Tamaño del área absoluta y relativa de cada una de las categorías de 
cobertura y uso de suelo presentes en el Municipio, en los dos periodos de 
análisis. 
 

1999 2007 

Cobertura y 
uso 

Símbolo Hectáreas Porcentaje 
Cobertura y 

uso 
Símbolo Hectáreas Porcentaje 

Arracacha Ac 713,607 0,508 
Áreas abiertas, sin 
o con poca 
vegetación. 

Aa 60,532 0,043 

Afloramientos 
rocosos 

Af 789,987 0,562 
Afloramientos 
rocosos 

Af 692,064 0,492 

Algodón Al 29,792 0,021 
Arbustos y 
matorrales 

Am 8228,058 5,853 

Arroz Az 15206,578 10,816 
Bosque Protector 
Potencialmente 
Productor 

Bpd 13709,2 9,751 

Bosque 
Natural 

Bn 17873,228 12,713 Bosque Protector Bpt 25145,099 17,886 

Bosque 
Plantado 

Bp 302,999 0,216 
Cultivos anuales o 
transitorios 

Cat 17308,261 12,311 

Bosque 
Secundario 

Bs 22314,583 15,872 
Cultivos 
Semipermanentes 
y permanentes 

Csp 823,487 0,586 

café Cc 8080,693 5,748 
Instalaciones 
recreativas 

Ir 37,012 0,026 

Caña Panelera Cp 713,073 0,507 Lagunas Lg 44,593 0,032 

Frijol Fj 120,279 0,086 
Mosaico de 
cultivos 

Mc 3573,412 2,542 

Frutales Ft 46,668 0,033 
Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 

Mv 14727,359 10,476 

Galpones Gl 73,831 0,053 Pastos arbolados Par 7263,518 5,167 

Hortalizas Ht 484,242 0,344 Pastos manejados Pm 10107,478 7,189 

Lagunas Lg 80,851 0,058 Pastos naturales Pn 9274,931 6,597 

Maíz Ma 265,689 0,189 
Pastos con 
rastrojos y/o 
enmalezados 

Prs 7968,92 5,668 

No Identificado Ni 473,372 0,337 Rastrojo Ra 7675,759 5,46 

Papa Pa 6,932 0,005 
Tierras desnudas 
o degradadas 

Td 571,707 0,407 

Plátano Pl 144,208 0,103 
Vegetación de sub 
páramo y páramo 

Vp 7731,785 5,5 
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1999 2007 

Cobertura y 
uso 

Símbolo Hectáreas Porcentaje 
Cobertura y 

uso 
Símbolo Hectáreas Porcentaje 

Pastos 
manejados 

Pm 18633,137 13,254 
Vegetación 
rupícola 

Vr 127,638 0,091 

Pastos 
naturales 

Pn 17166,175 12,21 
Zonas de 
extracción minera 

Ze 21,636 0,015 

Pastos con 
rastrojos 

Pr 11210,701 7,974 
Zonas nivales o 
glaciares 

Zn 470,182 0,334 

Rastrojo Ra 12353,198 8,787 Zonas urbanas Zu 5026,087 3,575 

Sorgo So 445,123 0,317 

  

Tierras Eriales Te 1020,533 0,726 

Vegetación de 
sub páramo y 
páramo 

Vp 7413,647 5,273 

Vivero Vv 4,341 0,003 

Zona militar Zm 37,104 0,026 

Zonas urbanas Zu 4584,104 3,261 

Fuente: Los autores 

 
De la tabla anterior se puede inferir, entre otras cosas, que la unidad de cobertura 
de bosque presenta diferentes clasificaciones en los dos periodos análisis. Por 
ejemplo para el año 1999 el ecosistema boscoso se encuentra determinado por el 
Bosque natural (Bn) y el Bosque secundario (Bs), que suman en total de 40187,81 
hectáreas, y representan el 28,58 % del área total del Municipio. En cambio para 
el periodo de análisis 2007 el ecosistema boscoso se encuentra determinado por 
el Bosque Protector Potencialmente Productor (Bpd) y el Bosque Protector (Bpt), 
que suman en total de 3.8854,29 hectáreas, y representan el 27,63 % del área 
total del Municipio. Esta diferencia que existe en la determinación de las 
categorías de clasificación del suelo para los dos periodos, es debido a la 
diferencia en el enfoque de los objetivos propuestos en ambos estudios. 
 
Del mismo modo se puede establecer de la tabla anterior, que las unidades de 
cobertura y uso de suelo propuestas para la definición de los cultivos agrícolas en 
el estudio del año 1999 se encuentran en un nivel de detalle aún más específico, 
debido a que estas unidades fueron determinadas por el tipo de especie 
identificada en el área, por ejemplo: Café (Cc), Caña panelera (Cp), Arroz (Az), 
Algodón (Al). En cambio la determinación de las unidades de uso de suelo de 
carácter agrícola para el estudio del año de 2007, fueron hechas de forma general 
para el total de especies, categorizadas de acuerdo con la periodicidad con la que 
se presentan los diferentes cultivos, por ejemplo: cultivos transitorios o anuales y 
cultivos permanentes y semipermanentes.  
 
Por lo anterior y para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio, a partir 
de la tabla anterior se llevó a cabo la unificación u homologación de las unidades 
de cobertura y usos de suelo de cada uno de los periodos (1999 y 2007), así como 
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la descripción de las leyendas de cada una de ellas, de acuerdo con la 
clasificación de la metodología adaptada para Colombia Corine Land Cover. 
 
A continuación las tablas No 3.5.4 y No 3.5.5 presentan la clasificación de las 
coberturas y usos del suelo para cada uno de los periodos (1999 y 2007), 
unificadas con la clasificación de la metodología Corine Land Cover. De igual 
manera las figuras No 3.5.2 y No 3.5.3 representan gráficamente la distribución 
porcentual de las áreas correspondientes a las unidades de cobertura vegetal y 
uso del suelo, para los mismos dos periodos de estudio. 
 
Tabla.3.5.4 Tamaño de las áreas absolutas y relativas de cada una de las 
categorías de cobertura y uso de suelo presentes en el Municipio para el año 
1999, homologada a la clasificación de la metodología Corine Land cover. 
  

Nomenclatura Corine Land Cover Nomenclatura Hectáreas Porcentaje 

Territorios Artificializados 
   

Tejido urbano continuo 111 4584,10352 3,260649234 

Zonas industriales o comerciales 121 110,934909 0,07890743 

Tierras Agrícolas 
   

Cultivos transitorios 21 16558,6349 11,77807176 

Otros cultivos anuales o transitorios 211 4,34140594 0,00308802 

Cultivos permanentes 22 8984,64257 6,390730007 

Pastos limpios 231 18633,1366 13,25365416 

Pastos enmalezados 233 28376,8762 20,18432597 

Bosques y Áreas Seminaturales 
   

Bosque denso 311 17873,2282 12,71313519 

Bosque fragmentado 313 22314,5828 15,87224787 

Plantación forestal 315 302,999384 0,215521902 

Herbazal 321 713,607236 0,507585153 

Vegetación secundaria o en transición 323 12353,1978 8,786765979 

Vegetación de Páramo y Sub páramo 324 7413,64662 5,273288675 

Afloramientos rocosos 332 789,986829 0,561913564 

Tierras desnudas y degradadas 333 1020,53268 0,725899642 

Superficies de Agua 
   

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 80,8507714 0,057508737 

No Identificado 9999 473,371498 0,33670671 

Fuente: Los autores 

 
De acuerdo con la tabla No 3.5.4 y la figura No 3.5.2 se puede inferir de cada tipo 
de cobertura vegetal y uso del suelo del Municipio de Ibagué, para el año de 1999,  
el siguiente análisis. 
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∑ Territorios Artificializados. la ciudad de Ibagué, como un Tejido urbano 
continuo se distribuía en 4.584,10 hectáreas, representando el 3,26% del área 
total del Municipio. 

 

∑ Tierras Agrícolas. De esta categoría de usos de suelo se determina que la 
unidad de cobertura y uso de suelo que presentó mayor distribución en el 
Municipio de Ibagué para el año de análisis fue Pastos enmalezados, con un 
tamaño de 28.376, 87 hectáreas, que representaban el 20,18% del área del 
Municipio. De igual manera, el área de la unidad de uso de suelo de Pastos 
limpios se distribuía en una tercera posición con respecto a las demás, con un 
tamaño de 18.633,13 hectáreas representado el 13,25% del área total del 
Municipio de Ibagué. 
 
Figura 3.5.2 Representación de la distribución porcentual del tamaño de las 
unidades de cobertura vegetal y uso del suelo del Municipio de Ibagué para el año 
1999. 
 

 
Fuente: Los autores 

 
Seguidamente en una quinta posición, la unidad de uso de suelo de Cultivos 
transitorios presentaba un tamaño de 16.558,63 hectáreas, representando el 
11,77% del área del Municipio de Ibagué. También, localizado en un séptimo 
lugar, de acuerdo con la distribución total de las áreas de cobertura y uso en el 



 

84 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Municipio, el uso de suelo referido con Cultivos permanentes que presentaban 
un tamaño de 8984,64 hectáreas representaba el 6,39% del área del Municipio. 
 

∑ Bosques y Áreas Seminaturales. En cuanto a este tipo de cobertura vegetal 
se obtiene que el Bosque fragmentado, con una distribución de 22314,58 
hectáreas era la segunda unidad con mayor distribución en el Municipio, 
representado con el 15,87% del total del área. A su vez la cobertura vegetal de 
Bosque denso, se distribuía en un cuarto lugar con un área de 17873,22 
hectáreas representado el 12,71% del área total en el Municipio. 
 
Para este mismo tipo de cobertura se obtuvo que la Vegetación secundaria o en 
transición se distribuía para el año de estudio en 12.353,19 hectáreas, 
representando el 8,78% y ocupando el sexto lugar del área total del Municipio. El 
área de Vegetación de Páramo y Sub páramo para el año de estudio presentaba 
un área de 7.413,64 hectáreas, representando el 5,27% y el octavo lugar del área 
total del Municipio de Ibagué. 
 
También para este tipo de coberturas, la unidad de Tierras desnudas y 
degradadas se distribuida en el Municipio en 1020,53 hectáreas, representando el 
0,72% y el decimo lugar en el total del área del Municipio de Ibagué. 

 

∑ Superficies de Agua. De igual manera, la unidad de uso de suelo de 
lagunas, lagos y ciénagas naturales contaba para el año de estudio con un 
tamaño de 80,85 hectáreas, representando el 0,05% del área del Municipio. De 
igual manera, en la revisión y análisis de la tabla No 3.5.5 y la figura No 3.5.3, se 
puede inferir de cada tipo de cobertura vegetal y uso del suelo del Municipio de 
Ibagué, para el año de 2007, el siguiente análisis.  
 
Tabla No.3.5.5 Tamaño de las áreas absolutas y relativas de cada una de las 
categorías de cobertura y uso de suelo presentes en el Municipio para el año 
2007, homologada a la clasificación de la metodología Corine Land cover. 
 

Nomenclatura Corine Land Cover Nomenclatura Hectáreas Porcentaje 

Territorios Artificializados 
   

Tejido urbano continuo 111 5026,0874 3,5752 

Zonas de extracción minera 131 21,6364 0,0154 

Instalaciones recreativa 142 37,0120 0,0263 

Tierras Agrícolas 
   

 Cultivos transitorios 21 17308,2607 12,3117 

 Cultivos permanentes 22 823,4866 0,5858 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 33 55,6037 0,0396 

Pastos limpios 231 10107,4777 7,1896 

Pastos arbolados 232 7263,5181 5,1667 

Pastos enmalezados 233 17243,8500 12,2659 
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Nomenclatura Corine Land Cover Nomenclatura Hectáreas Porcentaje 

Mosaico de cultivos 241 3573,4116 2,5418 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

243 14727,3588 10,4759 

Bosques y Áreas Seminaturales 
   

Bosque fragmentado 313 38854,2990 27,6378 

Herbazal 321 127,6378 0,0908 

Vegetación secundaria o en transición 323 15903,8169 11,3127 

Vegetación de Páramo y Sub páramo 324 7731,7845 5,4998 

Afloramientos rocosos 332 692,0638 0,4923 

Tierras desnudas y degradadas 333 571,7065 0,4067 

Zonas glaciares y nivales 335 470,1818 0,3344 

Superficies de Agua 
   

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 44,5925 0,0317 

Fuente: Los autores 

 
Figura 3.5.3 Representación de la distribución porcentual del tamaño de las 
unidades de cobertura vegetal y uso del suelo del Municipio de Ibagué para el año 
2007. 
 

 
Fuente: Los autores 
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∑ Territorios Artificializados. la ciudad de Ibagué, como un Tejido urbano 
continuo se distribuía en 5.026,08 hectáreas, representando el 3,57% del área 
total del Municipio. 

 

∑ Tierras Agrícolas. Para esta categoría de usos de suelo se determina que la 
unidad de cobertura y uso de suelo de Cultivos transitorios presentó la segunda 
mayor distribución en el Municipio de Ibagué para el año de análisis, con un 
tamaño de 17.308,26 hectáreas, representando el 12,31% del área del Municipio. 
Por su parte los Pastos enmalezados, con un tamaño de 17.243,85 hectáreas, 
ocupaba el tercer lugar en la distribución de coberturas con el 12,26% del área del 
Municipio. 
 
De igual manera, el área de la unidad de uso de suelo de Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales se distribuía en una quinta posición con respecto a 
las demás, con un tamaño de 14727,35 hectáreas representado el 10,47% del 
área total del Municipio de Ibagué. A continuación en una sexta posición se 
identifica la unidad de uso de suelo de Pastos limpios con un tamaño de 
10107,47 hectáreas representado el 7,18% del área total del Municipio. También, 
localizado en un octavo lugar, de acuerdo con la distribución total de las áreas de 
cobertura y uso en el Municipio, el uso de suelo referido con Pastos arbolados 
que presentaban un tamaño de 7263,51 hectáreas representando el 5,16% del 
área del Municipio. 
 
Para esta misma categoría de uso de suelo de determino que las unidades de 
Mosaico de cultivos y Cultivos permanentes ocupan el decimo y undécimo 
puesto, con una distribución en tamaño de 3573,41 y 823,48 hectáreas 
respectivamente, y representado para el área total del Municipio el 2,54% y el 
0,58% respectivamente. 
 

∑ Bosques y Áreas Seminaturales. En cuanto a este tipo de cobertura vegetal 
se obtiene que el Bosque fragmentado, con una distribución de 38854,29 
hectáreas era la mayor unidad de cobertura en el Municipio, representada con el 
27,63% del total del área. 
 
A su vez, para este mismo tipo de cobertura se obtuvo que la Vegetación 
secundaria o en transición distribuida en 15903,81 hectáreas, se encontraba 
representando el 11,31% ocupando el cuarto lugar del área total del Municipio. A 
su vez, el área de Vegetación de Páramo y Sub páramo para el año de estudio 
presentaba un área de 7731,78 hectáreas, representando el 5,49% y el séptimo 
lugar del área total del Municipio de Ibagué. 
 
También para este tipo de coberturas, la unidad de Tierras desnudas y 
degradadas distribuida en el Municipio en 571,70 hectáreas, representaba el 
0,4% y el décimo tercer lugar en el total del área del Municipio de Ibagué. 
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∑ Superficies de Agua. De igual manera, la unidad de uso de suelo de 
lagunas, lagos y ciénagas naturales contaba para el año de estudio con un 
tamaño de 44,59 hectáreas, representando el 0,031% del área del Municipio. 
 

3.5.4. Resultados del análisis multitemporal de la cobertura vegetal y del 
uso del suelo. 

 
A continuación la tabla 3.5.6 determina la dinámica de transformación ocurrida en 
el total del paisaje rural del Municipio de Ibagué, de acuerdo con la variación del 
área absoluta y relativa para cada una de las unidades clasificadas en cobertura 
vegetal y uso del suelo, en los dos periodos de análisis (1999 - 2007). 
 
Tabla 3.5.6. Variación del área de cobertura vegetal y de usos del suelo dentro del 
Municipio de Ibagué en los dos periodos de evaluación. 
 

1999 
Variación 
Hectáreas 

Porcentaje a 2007 Atributo 

Cultivos transitorios 16054,730 11,42 a Cultivos transitorios Permanencia 

Cultivos permanentes 599,797 0,43 a Cultivos permanentes Permanencia 

Tejido urbano continuo 4499,248 3,20 a Tejido urbano continuo Permanencia 

Pastos limpios 10081,555 7,17 a Pastos limpios Permanencia 

Pastos enmalezados 15175,393 10,79 a Pastos enmalezados Permanencia 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

17823,370 12,68 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Permanencia 

Vegetación secundaria o 
en transición 

9871,702 7,02 a 
Vegetación secundaria o 
en transición 

Permanencia 

Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

7180,202 5,11 a 
Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

Permanencia 

Afloramientos rocosos 698,080 0,50 a Afloramientos rocosos Permanencia 

Tierras desnudas y 
degradadas 

571,714 0,41 a 
Tierras desnudas y 
degradadas 

Permanencia 

Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

17,228 0,01 a 
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

Permanencia 

Cultivos permanentes 85,437 0,06 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 

Pastos limpios 768,302 0,55 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 

Pastos enmalezados 1717,648 1,22 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 

Bosque denso 16577,774 11,79 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 

Plantación forestal 308,633 0,22 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 

Vegetación secundaria o 
en transición 

961,290 0,68 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 
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1999 
Variación 
Hectáreas 

Porcentaje a 2007 Atributo 

Herbazal abierto rocoso 34,835 0,02 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Ganancia 

Cultivos transitorios 212,006 0,15 a Cultivos permanentes Ganancia 

Pastos enmalezados 127,611 0,09 a Herbazal abierto rocoso Ganancia 

Pastos limpios 20,030 0,01 a 
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

Ganancia 

Cultivos transitorios 118,216 0,08 a Mosaico de cultivos Ganancia 

Cultivos permanentes 2054,390 1,46 a Mosaico de cultivos Ganancia 

Pastos enmalezados 656,732 0,47 a Mosaico de cultivos Ganancia 

Cultivos permanentes 6021,930 4,28 a 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Ganancia 

Pastos limpios 3710,811 2,64 a 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Ganancia 

Pastos enmalezados 4195,844 2,98 a 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Ganancia 

Zonas industriales o 
comerciales 

67,666 0,05 a Pastos arbolados Ganancia 

Pastos limpios 9,366 0,01 a Pastos arbolados Ganancia 

Cultivos transitorios 89,515 0,06 a Pastos enmalezados Ganancia 

Tejido urbano continuo 34,587 0,02 a Pastos enmalezados Ganancia 

Pastos limpios 222,763 0,16 a Pastos enmalezados Ganancia 

Tierras desnudas y 
degradadas 

149,519 0,11 a Pastos enmalezados Ganancia 

Cultivos transitorios 30,903 0,02 a Pastos limpios Ganancia 

Tejido urbano continuo 18,392 0,01 a Pastos limpios Ganancia 

Pastos enmalezados 279,411 0,20 a 
Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

Ganancia 

Cultivos permanentes 8,353 0,01 a 
Vegetación secundaria o 
en transición 

Ganancia 

Pastos limpios 3253,156 2,31 a 
Vegetación secundaria o 
en transición 

Ganancia 

Pastos enmalezados 2887,370 2,05 a 
Vegetación secundaria o 
en transición 

Ganancia 

No Identificado 470,190 0,33 a Zonas glaciares y nivales Ganancia 

Tierras desnudas y 
degradadas 

48,307 0,03 a 
Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

Pérdida 

Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

145,568 0,10 a 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Pérdida 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

11,283 0,01 a Cultivos permanentes Pérdida 

Cultivos permanentes 133,140 0,09 a Cultivos transitorios Pérdida 

Pastos limpios 371,111 0,26 a Cultivos transitorios Pérdida 
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1999 
Variación 
Hectáreas 

Porcentaje a 2007 Atributo 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

79,023 0,06 a Cultivos transitorios Pérdida 

Herbazal abierto rocoso 665,781 0,47 a Cultivos transitorios Pérdida 

Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

23,604 0,02 a Cultivos transitorios Pérdida 

Pastos limpios 36,975 0,03 a  Instalaciones recreativa Pérdida 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

781,197 0,56 a Mosaico de cultivos Pérdida 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

277,847 0,20 a 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Pérdida 

Vegetación secundaria o 
en transición 

607,933 0,43 a 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Pérdida 

Pastos enmalezados 3055,518 2,17 a Pastos arbolados Pérdida 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

3385,108 2,41 a Pastos arbolados Pérdida 

Vegetación secundaria o 
en transición 

765,062 0,54 a Pastos arbolados Pérdida 

Bosque denso 1523,007 1,08 a Pastos enmalezados Pérdida 

Vegetación secundaria o 
en transición 

68,162 0,05 a Pastos enmalezados Pérdida 

Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

104,942 0,07 a Pastos enmalezados Pérdida 

Vegetación secundaria o 
en transición 

29,389 0,02 a Pastos limpios Pérdida 

Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

9,015 0,01 a Pastos limpios Pérdida 

Cultivos transitorios 61,808 0,04 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Cultivos permanentes 116,779 0,08 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Zonas industriales o 
comerciales 

29,976 0,02 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Pastos limpios 147,975 0,11 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Pastos enmalezados 76,241 0,05 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

49,321 0,04 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Vegetación secundaria o 
en transición 

20,427 0,01 a Tejido urbano continuo Pérdida 

Afloramientos rocosos 87,337 0,06 a 
Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

Pérdida 

Tierras desnudas y 
degradadas 

188,781 0,13 a 
Vegetación de Páramo y 
Sub páramo 

Pérdida 

Pastos enmalezados 21,668 0,02 a 
Zonas de extracción 
minera 

Pérdida 

Fuente: Los autores 
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Con base en la tabla anterior, la tabla No 3.5.7 determina el consolidado de la 
variación (absoluta y relativa) de las unidades de cobertura vegetal y uso del 
suelo, en las tres categorías de atributos en las que varían las unidades de 
acuerdo con los dos periodos de análisis (1999 – 2007). 
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                          Tabla 3.5.7. Consolidado de la variación del área de cobertura vegetal y usos del suelo, a partir de la dinámica de cambio 
en los dos periodos de evaluación (1999 – 2007). 

 
 

2007 Nomenclatura de 1999 Nomenclatura 
Variación 
Hectáreas 

Porcentaje Atributo 

Territorios Artificializados 

Tejido urbano 
continuo 

111 de 

Pastos limpios 231 147,975 0,11 

Pérdida 

Cultivos permanentes 22 116,779 0,08 

Pastos enmalezados 233 76,241 0,05 

Cultivos transitorios 21 61,808 0,04 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

313 49,321 0,04 

Zonas industriales o comerciales 121 29,976 0,02 

Vegetación secundaria o en 
transición 

323 20,427 0,01 

 
502,528 0,36 

Tejido urbano continuo 111 
4499,248 3,20 

Permanece 
4499,248 3,20 

Zonas de extracción 
minera 

131 de Pastos enmalezados 233 
21,668 0,02 

Pérdida 
21,668 0,02 

Instalaciones 
recreativas 

142 de Pastos limpios 231 
36,975 0,03 

Perdida 
36,975 0,03 

Tierras Agrícolas 

Cultivos transitorios 21 de 

Herbazal abierto rocoso 321 665,781 0,47 

Pérdida Pastos limpios 231 371,111 0,26 

Cultivos permanentes 22 133,140 0,09 
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2007 Nomenclatura de 1999 Nomenclatura 

Variación 
Hectáreas 

Porcentaje Atributo 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

313 79,023 0,06 

Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

512 23,604 0,02 

 
1272,659 0,91 

Cultivos transitorios 21 
16054,730 11,42 

Permanece 
16054,730 11,42 

Cultivos 
permanentes 

22 de 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

313 
11,283 0,01 

Pérdida 
11,283 0,01 

Cultivos transitorios 21 
212,006 0,15 

Ganancia 
212,006 0,15 

Cultivos permanentes 22 
599,797 0,43 

Permanece 
599,797 0,43 

Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación 

33 de Tierras desnudas y degradadas 333 
48,307 0,03 

Pérdida 
48,307 0,03 

Pastos limpios 231 de 

Vegetación secundaria o en 
transición 

323 29,389 0,02 

Pérdida Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

512 9,015 0,01 

 
38,404 0,03 

Cultivos transitorios 21 30,903 0,02 

Ganancia Tejido urbano continuo 111 18,392 0,01 

 
49,295 0,04 

Pastos limpios 231 
10081,555 7,17 

Permanece 
10081,555 7,17 

Pastos arbolados 232 de 
Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria 
313 3385,108 2,41 Pérdida 
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2007 Nomenclatura de 1999 Nomenclatura 

Variación 
Hectáreas 

Porcentaje Atributo 

Pastos enmalezados 233 3055,518 2,17 

Vegetación secundaria o en 
transición 

323 765,062 0,54 

 
7205,687 5,13 

Zonas industriales o comerciales 121 67,666 0,05 

Ganancia Pastos limpios 231 9,366 0,01 

 
77,032 0,05 

Pastos 
enmalezados 

233 de 

Bosque denso 311 1523,007 1,08 

Pérdida 

Vegetación de Páramo y Sub 
páramo 

324 104,942 0,07 

Vegetación secundaria o en 
transición 

323 68,162 0,05 

 
1696,111 1,21 

Cultivos transitorios 21 89,515 0,06 

Ganancia 

Tejido urbano continuo 111 34,587 0,02 

Pastos limpios 231 222,763 0,16 

Tierras desnudas y degradadas 333 149,519 0,11 

 
496,384 0,35 

Pastos enmalezados 233 
15175,393 10,79 

Permanece 
15175,393 10,79 

Mosaico de cultivos 241 de 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

313 
781,197 0,56 

Pérdida 
781,197 0,56 

Cultivos transitorios 21 118,216 0,08 

Ganancia 
Cultivos permanentes 22 2054,390 1,46 

Pastos enmalezados 233 656,732 0,47 

 
2829,338 2,01 

Mosaico de cultivos, 243 de Vegetación secundaria o en 323 607,933 0,43 Pérdida 
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2007 Nomenclatura de 1999 Nomenclatura 

Variación 
Hectáreas 

Porcentaje Atributo 

pastos y espacios 
naturales 

transición 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

313 277,847 0,20 

 
885,780 0,63 

Cultivos permanentes 22 6021,930 4,28 

Ganancia 
Pastos limpios 231 3710,811 2,64 

Pastos enmalezados 233 4195,844 2,98 

 
13928,584 9,91 

Bosques y Áreas Seminaturales 

Bosque 
fragmentado con 

vegetación 
secundaria 

313 de 

Vegetación de Páramo y Sub 
páramo 

324 
145,568 0,10 

Pérdida 
145,568 0,10 

Bosque denso 311 16577,774 11,79 

Ganancia 

Cultivos permanentes 22 85,437 0,06 

Pastos limpios 231 768,302 0,55 

Pastos enmalezados 233 1717,648 1,22 

Plantación forestal 315 308,633 0,22 

Vegetación secundaria o en 
transición 

323 961,290 0,68 

Herbazal abierto rocoso 321 34,835 0,02 

 
20453,919 14,547 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

313 
17823,370 12,68 

Permanece 
17823,370 12,678 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
323 de 

Cultivos permanentes 22 8,353 0,01 

Ganancia 
Pastos limpios 231 3253,156 2,31 

Pastos enmalezados 233 2887,370 2,05 

 
6148,879 4,37 
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2007 Nomenclatura de 1999 Nomenclatura 

Variación 
Hectáreas 

Porcentaje Atributo 

Vegetación secundaria o en 
transición 

323 
9871,702 7,02 

Permanece 
9871,702 7,02 

Vegetación de 
Páramo y Sub 

páramo 
324 de 

Tierras desnudas y degradadas 333 188,781 0,13 

Pérdida 
Afloramientos rocosos 332 87,337 0,06 

 
276,118 0,20 

Pastos enmalezados 233 
279,411 0,20 

Ganancia 
279,411 0,20 

Vegetación de Páramo y Sub 
páramo 

324 
7180,202 5,11 

Permanece 
7180,202 5,11 

Afloramientos 
rocosos 

332 de Afloramientos rocosos 332 
698,080 0,50 

Permanece 
698,080 0,50 

Tierras desnudas y 
degradadas 

33 de Tierras desnudas y degradadas 333 
571,714 0,41 

Permanece 
571,714 0,41 

Herbazal abierto 
rocoso 

321 de Pastos enmalezados 233 
127,611 0,09 

Ganancia 
127,611 0,09 

Zonas glaciares y 
nivales 

335 de No Identificado 
 

470,190 0,33 

Ganancia 
470,190 0,33 

Superficies de Agua 

Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

512 de 

Pastos limpios 231 
20,030 0,01 

Ganancia 
20,030 0,01 

Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

512 
17,228 0,01 

Permanece 
17,228 0,01 

Fuente: Los autores 
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La tabla anterior se obtiene que las unidades de Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria con 20453,919 hectáreas (14,547%) y Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales con 13928,584 hectáreas (9,91%) son las que 
presentan una mayor ganancia o incremento de área dentro de la dinámica de 
transformación en los dos periodos de evaluación. Para la primera unidad de 
cobertura vegetal se observa un incremento de sus áreas a partir de los aportes 
hechos por las unidades de cobertura y uso como son: Bosque denso con 
16577,774 hectáreas, Cultivos permanentes con 85,437 hectáreas, Pastos limpios 
con 768,302 hectáreas, Pastos enmalezados con 1717,648 hectáreas, Plantación 
forestal 308,633 hectáreas, Vegetación secundaria o en transición con 961,290 
hectáreas y Herbazal abierto rocoso con 34,835 hectáreas. Para el caso de la 
segunda unidad se identifica un aumento de su área a partir de los aportes hechos 
por parte de las unidades de uso de suelo de Cultivos permanentes (6021,930 
hectáreas), Pastos limpios (3710,811 hectáreas) y Pastos enmalezados (4195,844 
hectáreas). 
 
Las unidades de Vegetación secundaria o en transición con 6148,879 hectáreas 
(4,37%) y Mosaico de cultivos con 2829,338 hectáreas (2,01%), son las categorías 
que continúan con ganancia o incremento de área en la dinámica de 
transformación de la cobertura en ambos periodos. La unidad de Vegetación 
secundaria o en transición recibió aportes de áreas de las unidades de Cultivos 
permanentes (8,353 hectáreas), Pastos limpios (3253,156 hectáreas) y Pastos 
enmalezados (2887,370); por su parte la unidad de Mosaico de cultivos recibió los 
aportes de área de las unidades de Cultivos permanentes, Cultivos transitorios y 
Pastos enmalezados, durante el periodo de evaluación. 
 
Por otra parte las unidades de cobertura y uso del suelo que en la dinámica de 
transformación perdieron o disminuyeron área durante el periodo de evaluación 
fueron: Pastos arbolados con 7205,687 hectáreas (5,13%) y Pastos enmalezados 
con 1696,111 hectáreas (1,21%) principalmente. 
 
La pérdida de área por parte de la unidad de Pastos arbolados en el periodo de 
análisis se dirigió hacia las unidades de Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria (3385,108 hectáreas), Pastos enmalezados (3055,518 hectáreas) y 
Vegetación secundaria o en transición (765,062 hectáreas); en el caso de la 
unidad de Pastos enmalezados, la perdida de área se dirigió principalmente a las 
unidades de  Vegetación de Páramo y Sub páramo (104,942 hectáreas) y 
Vegetación secundaria o en transición (68,162 hectáreas). 
 
De igual manera la unidad de Cultivos transitorios cedió parte de su área a las 
unidades de Herbazal abierto rocoso (665,781 hectáreas), Pastos limpios (371,111 
hectáreas), Cultivos permanentes (133,140 hectáreas), Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria (79,023 hectáreas) y Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
(23,604 hectáreas). La unidad de uso de suelo de Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales disminuyo su área, dirigiéndola hacia las unidades de 
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Vegetación secundaria o en transición y Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria. 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, para el área de estudio y el periodo de 
evaluación, se concluye que las actividades de corta, repique y quema de 
cobertura vegetal del Bosque denso, técnicas inadecuadas utilizadas en la 
ampliación de la frontera agropecuaria, han incidido significativamente en la 
pérdida de área, transformándola a una unidad de cobertura con una estructura 
más simple, de mayor homogeneidad, en cuanto a las especies forestales que lo 
componen. 
 
Se determina también para el área del Municipio que el abandono y descanso de 
las áreas de Pastos limpios y Enmalezados, a causa del deterioro de los poteros 
por el sobre pastoreo del ganado, son actividades permanentes que han originado 
el establecimiento de un área mayor de Vegetación secundaria o en transición,  
que presenta dinámicas ecológicas propias de una sucesión en crecimiento. 
 
De igual manera, se establece que la parcelación o el loteo de predios particulares 
por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) es una práctica reiterada en la 
formas de ocupación y uso del suelo del Municipio, que se hace evidente con el 
aumento de las áreas pertenecientes a las unidades de Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales y Mosaico de cultivos, que se caracterizan por ser una 
combinación de cultivos agrícolas (transitorios o permanentes) y pastos, que 
presentan un tamaño pequeño (inferior a 25 hectáreas) y un patrón de distribución 
intrincado que dificulta su representación de forma individual.  
 
 

3.6. FLORA 
 
La vegetación en el territorio del Municipio de Ibagué, localizado en la vertiente 
oriental de la cordillera central de los andes colombianos, es representada por una 
valiosa diversidad de especies que caracterizan y hacen parte funcional de los 
ecosistemas de paramo, los bosques y los ríos; estas especies intervienen en la 
regulación de los procesos naturales de los ecosistemas como son la producción 
de agua y aire, la formación de suelo, el ciclaje de nutrientes, la germinación de 
especies y las etapas de sucesión de los bosques, entre otros. 
 
Por su parte, los elementos climáticos de precipitación, temperatura y 
evapotranspiración y los fisiográficos como la pendiente, se presentan en el 
territorio desde una altura aproximada de los 4.500 m.s.n.m. hasta los 500 
m.s.n.m., constituyéndose en los factores ambientales primordiales en la 
formación y desarrollo de las poblaciones vegetales. La combinación de estas 
características ambientales, orienta la composición vegetal y la distribución 
geográfica de las especies, así como la funcionalidad que regula a los 
ecosistemas, asegurando las condiciones de integridad biológica propia de los 
ecosistemas. 
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Sin embargo, la presión por parte del hombre al ambiente con la implementación 
de prácticas productivas agropecuarias e industriales, proyectos de desarrollos 
urbanísticos y la localización de infraestructuras viales, entre otros, ha generado 
impactos fuertes sobre los recursos naturales en general, en ocasiones derivando 
en graves problemas de deforestación, de contaminación de las aguas de los ríos 
con el vertimiento de residuos sólidos y líquidos y la extinción de especies de los 
ecosistemas, entre otros. Esta situación se hace evidente con la transformación y 
el deterioro de los recursos naturales, así como también con el agotamiento de los 
servicios ecosistémicos, por ejemplo la calidad y la cantidad del agua, del aire y 
del suelo. 
 
El numeral capítulo de Climatología (numeral 3.3) del presente documento, define 
la clasificación climática para el municipio de Ibagué correspondiente con las 
categorías establecidas por la metodología de Caldas-Lang. Esta metodología 
relaciona los parámetros climáticos de temperatura y precipitación, con el 
gradiente altitudinal, siendo factores determinantes en la formación de 
comunidades vegetales y poblaciones de animales. A continuación la tabla No 
3.6.1 presenta nuevamente el listado de las provincias climáticas identificadas en 
el Municipio. 
 
Tabla 3.6.1 Listado de las provincias climáticas identificadas en el Municipio. 
 

Provincias Climáticas de Caldas Lang 

Páramo Alto Superhúmedo (PASH). Frío semihúmedo (Fsh). 

Páramo Alto Húmedo (PAH). Frío semiárido (Fsa). 

Páramo Alto Semihúmedo (PAsh). Templado Húmedo (TH). 

Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH). Templado Semihúmedo (Tsh). 

Páramo Bajo Húmedo (PBH). Templado Semiárido (Tsa). 

Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh). Cálido Húmedo (CH). 

Páramo Bajo Semiárido (PBsa). Cálido Semihúmedo (Csh). 

Frío Húmedo (FH). Cálido Semiárido (Csa). 
Fuente: Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima (2007) 

 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del 
Tolima (2007), estudio elaborado por la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA y la facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del 
Tolima, cuyo objeto fue el de determinar las Unidades de Ordenación Forestal a 
una escala 1:25.000 para el Departamento, realizó la evaluación de variables 
abióticas como la precipitación, la temperatura, la pendiente y la altitud, así como 
también variables bióticas, como el análisis de la flora arbórea existente en las 
áreas de bosque natural, a partir de la realización de inventarios estadísticos 
exploratorios. También el estudio tuvo en cuenta en su realización la evaluación 
de parámetros socioeconómicos como fueron la tasa de escolaridad, las formas 
tradicionales de producción, del uso del suelo y la tenencia de la tierra, etc. 
 
Aunque en el Municipio no existen inventarios biológicos detallados y completos 
para todo el territorio, los estimativos le determinan una importante diversidad de 
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especies. Por ejemplo, el estudio en mención (Plan General de Ordenación 
Forestal para el Departamento del Tolima. 2007), en la Unidad de Ordenación 
Forestal V (U.O.F.V), constituida por los Municipios de Ibagué y Cajamarca, a 
través  de inventarios estadísticos exploratorios, determinó una composición 
florística interesante de especies  forestales.  
 
A continuación la tabla No 3.6.2 presenta el listado de la composición florística 
arbórea encontrada en la Unidad de Ordenación Forestal V Ibagué – Cajamarca. 
 
Tabla 3.6.2 Listado de la composición florística perteneciente a la Unidad de 
Ordenación Forestal V. Ibagué  - Cajamarca. 
 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Aguacatillo Persea caerulea LAURACEAE 

Arenillo Tetrorchidium boyacanum BOMBACACEAE 

Arracacho Phytolacca sp. PHYTOLACCACEAE 

Arrayán Myrcia sp.1 MYRTACEAE 

Arrayán liso (Mentol) Eugenia sp. MYRTACEAE 

Azuceno Ladenbergia sp. RUBIACEAE 

Balsillo (Balso) Ochroma pyramidalis BOMBACACEAE 

Cabo de hacha Viburnum sp. CAPRIFOLIACEAE 

Cámbulo Erythrina poeppigiana PAPILONACEAE 

Candelo Rapanea ferruginea MYRCINACEAE 

Cariseco Billia colombiana HIPOCASTANACEAE 

Caucho Ficus sp. MORACEAE 

Cedrillo Brunellia comocladifolia BRUNELACEAE 

Chagualo Clusia alata CLUSIACEAE 

Cheflera Schefflera sp. ARALIACEAE 

Chilca Escallonia paniculata ESCALLONACEAE 

Chocho Ormosia paraensis PAPILIONACEAE 

Cucharo Rapanea guianensis MYRCINACEAE 

Dulomoco Saurauia humboldtiana ACTINIDIACEAE 

Encenillo hoja compuesta Weinmannia pubesecens CUNNONIACEAE 

Encenillo hoja simple Weinmannia balbisiana CUNNONIACEAE 

Escobo Xilopia sp. LAURACEAE 

Espadero Rapanea sp. MYRCINACEAE 

Flautón Oreopanax cecropifolium ARALIACEAE 

Guacharaco Cupania americana SAPINDACEAE 

Guamo Inga sp. MIMOSACEAE 

Guamo rabo de mico Inga edulis MIMOSACEAE 

Guasco (Limoncillo) Siparuma sp. MONIMIACEAE 

Guayabo de monte Eugenia sp.2 MYRTACEAE 
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Higuerón Ficus glabrata MORACEAE 

Hojarasco Talauma caricifragans MAGNOLIACEAE 

Huesito Lacistema agregatum LACISTEMACEAE 

Laurel Nectandra sp.1 LAURACEAE 

Laurel amarillo Nectandra sp. LAURACEAE 

Laurel baba Nectandra acutifolia LAURACEAE 

Laurel blanco Ocotea amplisima LAURACEAE 

Laurel comino Aniba perutilis LAURACEAE 

Laurel espadero Nectandra sp.3 LAURACEAE 

Lechoso Brosimum sp. MORACEAE 

Lulo de montaña Solanum sp. SOLANACEAE 

Madroño Rheedia madruno CLUSIACEAE 

Mantequillo Tetrorchidium sp. EUPHORBIACEAE 

Manzanillo Toxicodendron striatum ANACARDEACEAE 

Niguito (Jigua) Miconia spicellata MELASTOMATACEAE 

Nudillo (Cordoncillo) Piper sp. PIPERACEAE 

Palo blanco Tetrorchidium macrophyllum EUPHORBIACEAE 

Palo cera Myrica pubescens MYRTACEAE 

Pringamosa Urera caracasana URTICANTE 

Punta lanza Vismia ferruginea HYPERICACEAE 

Quina Cinchona pubescens RUBIACEAE 

Riñón Phyllanthus salviifolius EUPHORBACEAE 

Sangregado (Guasco) Croton mutisianum EUPHORBIACEAE 

Siete cueros Tibouchina lepidota MELASTOMATACEAE 

Silvo silvo (Granizo) Hedyosmum bomplandium CHLORANTACEAE 

Surrumbo Trema micrantha ULMACEAE 

Tachuelo Xantoxilum sp. RUBIACEAE 

Vara blanca (Niguito blanco) Miconia theaezans MELASTOMATACEAE 

Yarumo Cecropia peltata CECROPIACEAE 

Yolombo Panopsis yolombo PROTEACEAE 

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima (2007) 
 

De igual manera el estudio en mención determinó que el grado de afectación de 
los bosques naturales para esta región es alto, debido principalmente al empleo de 
prácticas inadecuadas de producción como son la tala, la quema, la fertilización y 
la fumigación. También el impacto al suelo y al recurso hídrico de los ecosistemas 
es alto, debido al aporte de las trazas de los químicos empleados en las labores 
de fumigación y fertilización agrícola, sin embrago el desarrollo de las actividades 
agropecuarias sigue siendo la constante productiva de la región. 
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Los bosques regulan los caudales del agua de los ríos Combeima, Chipalo, Ópia, 
Alvarado y Coello y sus afluentes y surten adecuadamente del recurso a los 
acueductos del municipio, ya sean acueductos urbanos, satelitales – comunitarios 
y rurales. Por lo tanto estos bosques deben ser objeto de conservación para la 
protección y regulación de las fuentes hídricas, haciendo uso sostenible de los 
bienes y servicios ambientales y ecológicos que ellos prestan. 
 
De acuerdo con el Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del 
Tolima, a partir de levantamientos de inventarios exploratorios de árboles con 
diámetros a la altura del pecho (DAP) iguales o superiores a 10 cm, se determinó 
para el área de estudio un número de 396,4 árboles por hectárea, con un Área 
Basal de 22.37 m2/ hectarea y un DAP promedio de 24.0 cm. De acuerdo con el 
estudio estos valores demuestran que a pesar del fuerte impacto que son objeto 
estos bosques en favor del desarrollo agropecuario, se mantienen coberturas 
boscosas, debido al mecanismo de recuperación (resiliencia) que tienen estos 
ecosistemas. 
 
El índice de Margalef presentó un valor de 4.82 que supone una alta riqueza de 
especies, en relación con las 59 especies identificadas en el inventario forestal. De 
igual manera, el índice da Shannon con un valor de 2.52 señala que estos 
ecosistemas presentan una diversidad florística con alta dominancia de unas 
pocas especies, por ejemplo el Punta lanza (Vismia ferruginea), el Arracacho 
(Phytolacca sp), la Vara blanca o Nigüito blanco (Miconia theaezans) y el Nigüito 
(Miconia spicellata), propias de las sucesiones tempranas. En esta unidad de 
ordenación forestal se reportaron 32 familias botánicas, donde las más 
abundantes son las Laureaceae, Myrtacea, y Euphorbiaceae. 
 
A su vez el análisis de la distribución diamétrica global para el total de especies 
forestales registradas en el área de estudio, muestra que de los 396 individuos por 
hectárea, el 83.9% se concentra en las tres primeras clases (10 a 24,9 cm.), lo que 
indica que la estructura de estas coberturas boscosas ha sido alterada y los 
bosques se encuentran en una etapa sucesional temprana con un volumen muy 
bajo (163 m3/ha). 
 
Las especies Cedro rosado (Cedrela odorata), Laurel amarillo (Nectandra sp), 
Cámbulo (Erythrina poeppigiana), Encenillo hoja compuesta (Weinmannia 
pubescens), Encenillo de hoja simple (Weinmannia balbisiana), Mantequillo 
(Palicourea sp) y Yolombó (Panopsis yolombo), poseen una estructura de 
regeneración natural desequilibrada y deficiente que debe ser mejorada con la 
aplicación de tratamientos de inducción, cortas de liberación y mejoramiento y la 
selección de árboles semilleros. 
 
Por otra parte, el análisis de la estructura horizontal del bosque se obtuvo a partir 
de la cuantificación de índices ambientales que evalúan la ocurrencia de las 
especies de árboles en la superficie del terreno, así como su relevancia ecológica 
en el ecosistema. El Índice de valor de importancia permite comparar el peso 
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ecológico de cada especie en el área de estudio, a partir de la suma otros índices 
como son la abundancia (numero de individuos), la frecuencia (la representación 
de individuos en el total de parcelas) y la dominancia (área basal). A continuación 
la tabla 3.6.3 presenta los índices de valor de importancia de las especies 
inventariadas en el área de estudio. 
 
A partir de la estructura horizontal propuesta en la tabla, se obtiene que las 
especies forestales que presentan una mayor importancia ecológica para el 
ecosistema lo representan el Arracacho (Phytolacca sp.), Candelo (Rapanea 
ferruginea), Punta lanza (Vismia ferruginea) Caucho (Ficus sp) y Laurel 
(Nectandra sp.); siendo estas las más representativas del bosque.  
 
Tabla 3.6.3 Índice de valor de importancia de las especies presentes en la U.O.F 
V (Ibagué - Cajamarca). 
 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Abundancia Frecuencia Dominancia 
I.V.I. 

Abs.  % Abs.  % Abs.  % 

Arracacho  Phytolacca sp.  74 11,18 100 2,99 20542863,37 34,43 48,59 

Candelo  
Rapanea 
ferruginea  

40 6,04 100 2,99 13946969,42 23,38 32,4 

Punta lanza  
Vismia 

ferruginea  
90 13,6 50 1,49 4086396,01 6,85 21,94 

Caucho  Ficus sp.  28 4,23 100 2,99 7361850,6 12,34 19,55 

Laurel  Nectandra sp. 132  4,83 100 2,99 6260616,89 10,49 18,31 

Vara blanca 
(Niguito 
blanco)  

Miconia 
theaezans  

54 8,16 50 1,49 476367,11 0,8 10,45 

Niguito 
(Jigua)  

Miconia 
spicellata  

43 6,5 100 2,99 541607,29 0,91 10,39 

Yarumo 
(Guarumo)  

Cecropia 
peltata  

29 4,38 100 2,99 552521,32 0,93 8,29 

Dulumoco  
Saurauia 

humboldtiana  
25 3,78 100 2,99 537728,55 0,9 7,66 

Balsillo 
(Balso)  

Ochroma 
pyramidalis  

18 2,72 50 1,49 1913796,2 3,21 7,42 

Higuerón  Ficus glabrata  13 1,96 50 1,49 1960667,98 3,29 6,74 

Sangregado  
Croton 

mutisianum  
29 4,38 50 1,49 314203,44 0,53 6,4 

Zurrumbo  
Trema 

micrantha  
15 2,27 100 2,99 34523,16 0,06 5,31 

Laurel 
espadero  

Nectandra sp. 9 1,36 100 2,99 265728,47 0,45 4,79 

Laurel 
blanco  

Ocotea 
amplisima  

10 1,51 100 2,99 114683,84 0,19 4,69 

Espadero  Rapanea sp.  8 1,21 100 2,99 6504,08 0,01 4,2 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Abundancia Frecuencia Dominancia 
I.V.I. 

Abs.  % Abs.  % Abs.  % 

Aguacatillo  
Persea 

caerulea  
5 0,76 100 2,99 28917,77 0,05 3,79 

Laurel 
amarillo  

Nectandra sp.  5 0,76 100 2,99 9623,48 0,02 3,76 

Cucharo  
Rapanea 

guianensis  
4 0,6 100 2,99 5285,73 0,01 3,6 

Cariseco  Matayba sp.  12 1,81 50 1,49 35632,73 0,06 3,36 

Encenillo 
hoja simple  

Weinmannia 
balbisiana  

2 0,3 100 2,99 907,92 0 3,29 

Arrayán  Myrcia sp.1 11 1,66 50 1,49 52076,81 0,09 3,24 

Guamo  Inga sp.  8 1,21 50 1,49 248063,3 0,42 3,12 

Cabo de 
hacha  

Viburnum sp.  10 1,51 50 1,49 21253,07 0,04 3,04 

Manzanillo  
Toxicodendron 

striatum  
8 1,21 50 1,49 22246,32 0,04 2,74 

Lulo de 
montaña  

Solanum sp.  7 1,06 50 1,49 72106,62 0,12 2,67 

Silvo silvo 
(Granizo)  

Hedyosmum 
bomplandium  

7 1,06 50 1,49 8332,29 0,01 2,56 

Quina  
Cinchona 

pubescens  
7 1,06 50 1,49 8011,85 0,01 2,56 

Encenillo 
hoja 

compuesta  

Weinmannia 
pubescens  

6 0,91 50 1,49 10465,43 0,02 2,42 

Palo cera  
Myrica 

pubescens  
6 0,91 50 1,49 9160,88 0,02 2,41 

Arrayán liso 
(Mentol)  

Eugenia foliosa  5 0,76 50 1,49 9245,9 0,02 2,26 

Pringamosa  
Urera 

caracasana  
4 0,6 50 1,49 34966,71 0,06 2,16 

Guacharaco  
Cupania 

americana  
4 0,6 50 1,49 23289,29 0,04 2,14 

Palo blanco  
Tetrorchidium 
macrophyllum  

3 0,45 50 1,49 61575,22 0,1 2,05 

Siete 
cueros 

 Tibouchina 
lepidota  

3 0,45 50 1,49 8171,28 0,01 1,96 

Guasco 
(Limoncillo)  

Siparuma sp.  3 0,45 50 1,49 8011,85 0,01 1,96 

Chagualo  Clusia alata  3 0,45 50 1,49 3848,45 0,01 1,95 

Lechoso  Brosimum sp. 3 0,45 50 1,49 3421,19 0,01 1,95 

Mantequillo  
Tetrorchidium 

sp.  
2 0,3 50 1,49 35968,09 0,06 1,85 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Abundancia Frecuencia Dominancia 
I.V.I. 

Abs.  % Abs.  % Abs.  % 

Cedrillo  
Brunellia 

comocladifolia  
2 0,3 50 1,49 5026,55 0,01 1,8 

Yolombo  
Panopsis 
yolombo  

2 0,3 50 1,49 3117,25 0,01 1,8 

Azuceno  
Ladenbergia 

sp.  
2 0,3 50 1,49 989,8 0 1,8 

Chilca  
Escallonia 
paniculata  

2 0,3 50 1,49 593,96 0 1,8 

Hojarasco  
Talauma 

caricifragans  
1 0,15 50 1,49 7853,98 0,01 1,66 

Cedro 
rosado  

Cedrella 
montana  

1 0,15 50 1,49 2596,72 0 1,65 

Tachuelo  
Xantoxilum 
rhoifolium  

1 0,15 50 1,49 2290,22 0 1,65 

Guayabo de 
monte  

Eugenia sp.2 1 0,15 50 1,49 1520,53 0 1,65 

Guamo 
rabo de 

mico  
Inga edulis  1 0,15 50 1,49 855,3 0 1,65 

Laurel 
comino  

Aniba perutilis  1 0,15 50 1,49 855,3 0 1,65 

Arenillo 
Tetrorchidium 
boyacanum  

1 0,15 50 1,49 314,16 0 1,64 

Flautón  
Oreopanax 

cecropifolium  
1 0,15 50 1,49 283,53 0 1,64 

Chocho  
Ormosia 
paraensis  

1 0,15 50 1,49 78,54 0 1,64 

Total 662 100 3350 100 59663985,75 100 300 

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima (2007) 
 

La figura No 3.6.1 representa el total del peso ecológico de la comunidad de las 
especies del ecosistema boscoso, donde el mayor peso se encuentra distribuido 
en pocas especies y el menor peso ecológico lo soportan el mayor número de 
especies de plantas. 
 
Así mismo las especies que tienen el menor importancia o peso ecológico en el 
ecosistema son Guamo rabo de mico (Inga edulis), Laurel comino (Aniba perutilis), 
Arenillo (Tetrorchidium boyacanum), Flautón (Oreopanax cecropifolium) y Chocho 
(Ormosia paraensis). 
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Figura 3.6.1 Índice de valor de importancia para las especies presentes en la 
U.O.F V Ibagué – Cajamarca. 
 

 

 
 

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima (2007) 

 
3.6.1. Especies vegetales que presentan alguna categoría de amenaza. 

 
El bosque natural del Municipio ha sufrido una fuerte presión por la 
implementación de prácticas productivas inadecuadas e insostenibles en el 
manejo de los recursos naturales, por ejemplo la tumba, el repique y la quema de 
las áreas boscosas para ampliar la frontera agropecuaria, incrementan la 
deforestación del bosque, repercutiendo en la degradación de los suelos y 
favoreciendo su erosión, así como también destruyendo el hábitat de las especies, 
estimulando la migración de los animales y la extinción de la vegetación. 
 
Esta situación es evidente en el extremo oriental del municipio donde se localiza el 
bosque de latitudes bajas, que de acuerdo con la metodología de Caldas Lang 
pertenece a la provincia climática Cálido Semiárido (CSA). Allí el proceso de 
desertificación por el pastoreo intenso transhumante del ganado en potreros 
gastados, así como también en los cauces de las áreas de las quebradas, 
deterioran las condiciones naturales del ecosistema. 
 

De igual manera, la explotación del bosque a causa de la extracción ilegal de la 

madera para la elaboración de tableros, postes, pisos, chapados y madera 

aserrada en general, y su venta en los mercados nacionales e internacionales, 

ha constituido también un factor importante en la extinción de las especies del 
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bosque natural. Las especies maderables comerciales son apetecidas por este 

tipo de industria que no respeta los diámetros mínimos de corta (40 cm de DAP), 

disminuyendo los periodos de aprovechamiento y cosecha de la madera del 

bosque. 

 
Con el ánimo de mitigar este impacto negativo ocasionado sobre los recursos 
vegetales del Departamento y favorecer su conservación y protección, la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA expidió el Acuerdo No. 
003 de 1994, por medio del cual se suspende la expedición de permisos de 
aprovechamientos forestales persistentes y únicos, dentro del departamento del 
Tolima. En el mencionado Acuerdo, el artículo primero prohíbe la tala de árboles 
de bosque natural en todo el departamento del Tolima, y el artículo segundo 
suspende la expedición de permisos de aprovechamiento forestal persistente y 
único en el Departamento, a partir de la fecha de expedición del acuerdo y 
exceptuando algunas situaciones. También se tienen en cuenta otras 
disposiciones. 
 
Por otro lado, los reportes y listados de especies forestales provenientes de 
inventarios estadísticos y censos de los bosques del municipio son pocos, 
básicamente los elaborados por las instituciones de investigación y control como la 
Universidad del Tolima y la Corporación Autónoma Regional CORTOLIMA, son las 
bases de datos que con rigurosidad técnica y científica, representan la 
composición y estructura de las especies existentes en el bosque. Estos listados 
de especies son producto del levantamiento de las caracterizaciones de los 
componentes bióticos en los planes de manejo ambiental de los predios adquiridos 
por el Municipio, la universidad y otras instituciones (IBAL, Asocombeima, 
CORTOLIMA, Alcaldía Municipal de Ibagué, la Sociedad Civil, entre otros); así 
como también en la elaboración de otros estudios técnicos como por ejemplo el 
Plan General de Ordenación de Forestal del Departamento del Tolima (2007). 
 
Durante la revisión de los listados de la composición florística en los estudios 
mencionados, fueron identificadas algunas especies forestales que se encuentran 
en las categorías de amenaza o peligro de extinción, de las listas rojas definidas 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - IUCN. En este 
sentido el Libro Rojo de Plantas de Colombia Volumen 4. Especies Maderables 
Amenazadas de Colombia, elaborado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Instituto Amazónico de Investigación Científica SINCHI, 
recoge los criterios de definición de las categorías de amenaza de la UICN y los 
adopta a nivel nacional, con el fin de constituir una herramienta útil para la 
identificación taxonómica, la descripción de usos y la formulación de lineamientos 
estratégicos de conservación para algunos grupos de plantas que se encuentran 
en una situación grave de explotación. 
 
A continuación la tabla No 3.6.4 presenta la definición de las categorías de 
amenaza o peligro en que se encuentran las especies para la UICN, adoptadas 
para su vigilancia y seguimiento a nivel nacional. 
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Tabla 3.6.4 Definición de las categorías de amenaza o riesgo para las especies 
vegetales según la calcificación de la UICN. 
 

CATEGORÍA  DEFINICIÓN 

En Peligro Crítico 
(CR) 

Un taxón está "En Peligro Crítico" cuando enfrenta un riesgo extremadamente 

alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 

En Peligro (EN) 

Un taxón está "En Peligro" cuando, no estando "En Peligro Crítico", 

enfrenta de todas formas un alto riesgo de extinción o deterioro 

poblacional en estado silvestre en el futuro cercano. 

Vulnerable (VU) 

Un taxón está en la categoría de "Vulnerable" cuando, no estando ni "En 

Peligro Crítico" ni "En Peligro", enfrenta de todas formas un moderado 

riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo. 

Casi Amenazado 
(NT) 

Un taxón está en la categoría de "Casi Amenazado", cuando no satisface 

ninguno de los criterios para las categorías "En Peligro Crítico", "En Peligro" 

o "Vulnerable", pero está cercano a calificar como "Vulnerable", o podría 

entrar en dicha categoría en un futuro cercano. 

Fuente: Libro Rojo de Plantas de Colombia Volumen 4. 
 

De acuerdo con la revisión de especies, la tabla No. 3.6.5 presenta a continuación 
las especies forestales del área de estudio, reportadas en alguna de las categorías 
de amenaza o peligro de extinción de acuerdo con el listado de especies del Libro 
Rojo de Plantas de Colombia Volumen 4. Especies Maderables Amenazadas de 
Colombia y la Resolución Número 383 de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que declara las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional. El anexo No 2 presenta las ficha 
técnicas de la especies identificadas, así como sus potencialidades en cuanto el 
uso. 
 
Tabla 3.6.5 Listado de las especies forestales identificadas para el Municipio de 
Ibagué en alguna de las categorías de amenaza o riesgo adoptadas a nivel 
nacional. 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA 

Cedro rosado Cedrela odorata En Peligro (EN) 

Laurel comino Aniba perutilis Peligro Critico (CR) 

Cedro Negro Juglans neotrópica En Peligro (EN) 

Palma de cera Ceroxylon quindiuense Especie en Peligro (EN) 

Roble Quercus humboldtii Especie Vulnerable (VU) 

Frailejón Espeletia sp. 
El género presenta distintas especies en las 
categorías de Peligro Critico (CR), Peligro 
(EN) y Vulnerables (VU). 

Quina Cinchona pubescens  

Fuente: Los autores 

 
Por otra parte, con el fin de contrarrestar el manejo inadecuado sobre las especies 
de árboles urbanos del Departamento y evitar su deterioro, la Corporación San 
Jorge y La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, elaboraron 
el Manual de Arborización y Jardinería Urbana para el Departamento del Tolima 
(2009), con el fin de presentar a la sociedad tolimense una herramienta con los 
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lineamientos básicos para el manejo del arbolado urbano en los centros poblados 
de los municipios y contribuir así a su planificación y mantenimiento de una forma 
adecuada. 
 
Este documento, reglamentado por CORTOLIMA mediante el acuerdo 005 de 
2009, presenta algunos conceptos básicos de la arborización urbana, identifica las 
áreas donde se puede realizar arborización urbana (andenes, aceras, glorietas, 
edificios públicos¡Error! Marcador no definido., parques, plazas y plazoletas, 
jardines y zonas verdes del estado y privadas y rondas hídricas), así como 
también su manejo. 
 
 

3.7. FAUNA 
 
Colombia es conocida como un país megadiverso en fauna, superando a países 
de mayor área como Brasil. Esto se debe entre otras razones a su privilegiada 
posición geográfica, donde confluyen los Andes del Norte, el mar Caribe, el 
océano Pacifico, la Amazonia y la Orinoquia. Regiones biogeográficas que se 
caracterizan por una fauna específica, la cual representa el producto de diversos 
procesos físicos y ambientales; y es a través de los procesos adaptativos en 
busca de la supervivencia de cada población como se genera la diversificación de 
las especies en los ecosistemas.  
 
Es así como cada especie animal cumple un papel específico dentro del 
ecosistema, bien sea como agente de dispersión, de control de las poblaciones, 
reciclaje de nutrientes, entre otras funciones, que permiten la continuidad de las 
dinámicas ecológicas de los bosques, reflejándose en la oferta de servicios 
ambientales. Sin embargo, diferentes actividades antrópicas como la 
deforestación, actividades agrícolas y la urbanización han alterado estos procesos, 
modificando el estado natural de las poblaciones y los sitios donde se encuentran 
(Renjifo, Franco, Amaya, Kattan & López, 2002).  
 
La variación del gradiente altitudinal del municipio de Ibagué, asociado con los 
ciclos de precipitación, la variación de la temperatura y las múltiples formas 
topográficas,  originan una gran variedad de hábitats que albergan una amplia 
diversidad de especies faunísticas. Sin embargo, la intervención antrópica y el 
cambio en el uso del suelo han alterado los bosques y sus dinámicas, 
representados en las zonas bajas del municipio por extensiones dedicadas al 
cultivo de arroz y ganadería extensiva, mientras que en las zonas altas por cultivos 
asociados al café y la ganadería. Tomado de Parra, Carantón, Sanabria, Barrera, 
Sierra, Moreno, Yate, Figueroa, Días, Flórez, Certuche, Loaiza & Florido, 2007. 
 
A continuación, se presenta la fauna reportada para el Municipio de Ibagué, 
tomando como base los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Coello y Totare (POMCAS Coello - 2006 y Totare – 
2008), el Libro “El Tolima Diversidad en el corazón de los Andes colombianos” 
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Universidad del Tolima (2010), la Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué 
(2010), el Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima 
(2007) y los listados de especies para el Municipio, como los publicados por Parra 
(et al, 2007) y por el Grupo de Observadores de Aves del Tolima (GOAT) para el 
caso de las aves y Bernal (2008) para el caso de los anfibios. Así mismo, se 
revisaron las bases de datos de colecciones biológicas on-line del Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional y del Instituto Alexander Von 
Humboldt (2012), como también el listado de las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional (Resolución No. 383, del 23 de 
febrero de 2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). De la 
misma manera, se tuvo en cuenta el Acuerdo No 018 de 9 de Octubre de 1995 por 
el cual se establece la veda para caza, comercialización, tenencia y transporte de 
animales silvestres en el Departamento del Tolima. 
 

3.7.1. Macroinvertebrados 
 

Los macroinvertebrados acuáticos se definen como aquellos organismos que se 
pueden ver a simple vista; es decir, todos aquellos organismos que tengan 
tamaños superiores a 0.5 mm de longitud. El prefijo “macro” indica que esos 
organismos son retenidos por redes de tamaño entre 200–500 mm y además, 
superan en fase adulto o ultimo estado larvario los 2.5 mm. Este grupo incluye 
taxones como: Moluscos, Crustáceos (Anfípodos, Isópodos y Decapodos), 
Turbelarios, Oligoquetos, Hirudineos y fundamentalmente insectos entre los cuales 
se encuentran Coleópteros, Hemípteros, Efemerópteros, Plecópteros, Odonatos, 
Dípteros, Neurópteros y Tricópteros. Estos organismos viven sobre el fondo de 
lagos y ríos, enterrados en el fondo, sobre rocas, y troncos sumergidos, adheridos 
a vegetación flotante o enraizada, algunos nadan libremente dentro del agua o 
sobre la superficie.  
 
En la ecología de los ríos, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos es de 
principal importancia para el entendimiento de la estructura y el funcionamiento de 
estos ecosistemas, como eslabón fundamental de la cadena trófica sirviendo de 
alimento a los peces, así como a las aves y anfibios asociados al medio acuático; 
como indicadores biológicos de la calidad del agua y como componentes del 
sistema acuático aportando riquezas y diversidad. Además, esta comunidad 
también provee una importante herramienta para monitoreos y programas de 
manejo (Roldán, 1992). 
 
Los macroinvertebrados son habitantes de dos tipos de ecosistemas de aguas 
dulces muy distintos entre sí: ecosistemas Lénticos o de aguas tranquilas y Lóticos 
o de aguas rápidas, representados por una fauna numerosa de especies de 
artrópodos, anélidos y moluscos. Dentro de los artrópodos (insectos y ácaros) se 
desarrollan interacciones biológicas muy interesantes y en la mayoría de los 
insectos que viven a orillas de los arroyos (como odonatos, dípteros, y tricópteros) 
sus larvas viven entre los intersticios de los fondos de los arroyos. 
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La fauna de macroinvertebrados reciben diferentes nombres de acuerdo a como 
vivan en el fondo, naden o floten en la superficie, refiriéndose así a la fauna 
bentica o bentos a todos aquellos organismos que viven en fondos de lagos y ríos 
adheridos a diferentes sustratos; Neuston, aquellos organismos que viven en la 
superficie del agua caminando, patinando o brincando y Necton a todos aquellos 
organismos que nadan activamente en el agua (Roldán, 1992). La riqueza de 
macroinvertebrados reportada para el Municipio de Ibagué corresponde a 30 
familias distribuidas en 7 órdenes (Tabla No 3.7.1.). El orden más diverso es 
Coleóptera (Cucarrones) representado por 7 familias. Para esta clase de fauna, su 
clasificación taxonómica solo llega a familia, debido a su difícil determinación. 
Tomado de POMCAS Coello (2006) y Totare (2008). 
 
Tabla 3.7.1. Familias de macroinvertebrados registradas para el Municipio de 
Ibagué 

ORDEN FAMILIA 

Coleóptera (Cucarrones) 

Elmidae 

Psephenidae 

Dryopidae 

Helodidae 

Limnychydae 

Ptylodactilidae 

Lampyridae 

Diptera (Moscos) 

Chironomidae 

Sirfidae 

Simulidae 

Culicidae 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Leptohyphidae 

Leptophlebidae 

Caenidae 

Oligoneuridae 

Hemiptera 
Naucoridae 

Veliidae 

Odonata (Libelulas) 

Libellulidae 

Gomphidae 

Calopterygidae 

Coenagrionidae 

Protoneuridae 

Plecoptera 
Perlidae 

Gripopterygidae 

Tricoptera 

Hydroptilidae 

Helicopsychidae 

Hydropsychidae 

Hydrobiosidae 

Leptoceridae 

Fuente: POMCA Coello y Totare 
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A continuación las fotografías muestran un individuo ejemplo de cada familia, por 
ejemplo la fotografía No. 3.7.1. de la familia PERLIDAE, la fotografía No 3.7.2 de 
la familia HYDROBIOSIDAE, la fotografía No 3.7.3. de la familia GOMPHIDAE, la 
fotografía No 3.7.4. de la familia VELLIDAE, la fotografía No 3.7.5. de la familia 
BAETIDAE, la fotografía No 3.7.6. de la familia CHIRONOMIDAE, la fotografía No 
3.7.7. de la familia DRYOPIDAE. 
 
Fotografías 3.7.1. y 3.7.2. Ejemplos de familias Macroinvertebrados acuáticos 
registrados en el Municipio de Ibagué 
 
  

 
 

 

Fuente: POMCA Coello y Totare 

 
Fotografías 3.7.3. y 3.7.4. Ejemplos de familias de Macroinvertebrados acuáticos 
registrados en el Municipio de Ibagué 
 
 

 
 

 

 

Fuente: POMCA Coello y Totare 
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Fotografías 3.7.5. y 3.7.6. Ejemplos de familias de Macroinvertebrados acuáticos 
registrados en el Municipio de Ibagué 
 

  

Fuente: POMCA Coello y Totare 

 
Fotografía 3.7.7. Ejemplos de familias de Macroinvertebrados acuáticos 
registrados en el Municipio de Ibagué 
 

 

 
 

Fuente: POMCA Coello y Totare 

 
Las cuencas hidrográficas del Municipio de Ibagué presentan una alta intervención 
antrópica, que aumenta mientras se acerca al perímetro urbano de la ciudad, 
siendo las zonas altas de las cuencas de los ríos Coello y Totare  principalmente 
las áreas mejor conservadas y donde se presenta la mejor calidad del agua. 
 

3.7.2. Orden Lepidópteros 
 

El orden Lepidóptera reúne un gran número de insectos llamados “mariposas” que 
tienen en común poseer cuatro alas membranosas, cubiertas de escamas 
imbricadas y coloreadas, partes bucales adaptadas para la succión en forma de un 
largo tubo enrollado en espiral (espiritrompa) y metamorfosis completa (Alayo & 
Hernández, 1981). 
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Este orden, con cerca de 100.000 especies en todo el mundo, es el segundo más 
grande en diversidad, solo superado por el orden Coleóptera. Tradicionalemente 
ha sido dividido en dos subórdenes, Rhopalocera (mariposas diurnas) y 
Heterocera (mariposas nocturnas o polillas). El término mariposa diurna se ha 
utilizado extensamente para designar aquellas especies que vuelan de día y que 
se caracterizan por tener las antenas terminadas en una maza. Las llamadas 
“polillas”,  son las que vuelan en su mayoría en horas nocturnas y se distinguen 
por tener las  antenas de formas variadas (Andrade-C, 1990). 
 
Con relación al ciclo de vida de los lepidópteros, este pasa por cuatro formas 
definidas. Se inicia a partir del huevo, del cual nace una pequeña oruga o larva, a 
veces no mayor de 2 mm, que después de su crecimiento se convierte en crisálida 
o pupa, finalmente, de ésta brota la mariposa propiamente dicha, que corresponde 
al estado adulto del insecto. 
 
Las mariposas son importantes en los ecosistemas por el papel que desempeñan 
como: La polinización es importante para la reproducción de gran parte de las 
plantas que poseen flores y ha contribuido a generar una evolución paralela entre 
vegetales y lepidópteros. Incluso, puede decirse que un importante grupo de 
plantas fue estimulado para desarrollarse y producir flores, justamente por la 
aparición de las mariposas; por esta relación, las flores se fueron haciendo cada 
vez más conspicuas y adquirieron formas, colores, y olores cada vez más 
diferentes. 
 
Las mariposas poseen características que permiten ser utilizadas frecuentemente 
en estudios de los procesos biogeográficos tendientes a comprender la 
biodiversidad del trópico y su alteración por el hombre. Tales características son: 
taxonomía bien conocida y estable, buen conocimiento de su biología e historia, 
facilidad de observación en el campo, amplitud de ocupación del hábitat y rangos 
geográficos, especialización del hábitat de algunas especies, y patrones biológicos 
correlacionados con otras taxa (Brown, 1991). 
 
Las mariposas diurnas pueden ser indicadores biológicos de la estructura, el grado 
de conservación de la vegetación y el ecosistema en general. Siendo importante 
considerar las especies que se alimentan de un reducido número de plantas 
(estenófagas). Estas especies son mucho más sensibles a  cualquier perturbación 
que las especies polífagas, que suelen ser más oportunistas y adaptables. 
 
Los lepidópteros constituyen un elemento fundamental en la gran mayoría de los 
ecosistemas terrestres. Ocupan el segundo nivel trófico de la pirámide ecológica, 
se alimentan a partir del primer nivel, constituido por plantas y luego ceden 
energía a los carnívoros de los niveles tróficos superiores, que son esencialmente 
pequeños insectívoros. Otras especies de lepidópteros son saprófitas o 
descomponedoras, que están en los niveles laterales de la pirámide ecológica y 
cuando mueren por otras causas diferentes al ataque de enemigos naturales, son 
la comida de otros organismos (Brown, 1991). Tomado de POMCA Coello (2006). 
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A continuación la Tabla No 3.7.2. presenta la riqueza de mariposas registrada en 
el Municipio de Ibagué, en donde se reportan un total de 164 especies, distribuidas 
en 6 familias y 18 subfamilias. 
 
La familia NYMPHALIDAE es la más diversa para el Municipio, con 95 especies 
registradas. Así mismo, es también la más diversa a nivel mundial y 
aproximadamente el 42% de las especies son Neotrópicales. Esta familia se 
reconoce porque los machos poseen sólo cuatro patas para caminar, el primer par 
de patas suele estar atrofiado o reducido, transformado en un par de cepillos. Así 
mismo, es importante resaltar la capacidad que tienen muchas especies de esta 
familia para explotar diferentes recursos alimenticios, lo cual permite un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles, y a su vez, representa una ventaja 
frente a otras Familias más especialistas. 
 
Tabla 3.7.2. Listado de Lepidópteros registrados en el Municipio de Ibagué 

 
FAMILIA SUBFAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

NYMPHALIDAE 

Nymphalinae 

Anartia amathea 

Anartia jatrophae 

Chlosyne lacinia 

Eresia polina 

Hypanartia dione 

Hypanartia kefersteini 

Hypanartia lethe 

Junonia evarete 

Siproeta stelenes 

Tegosa anieta 

Telanasa abas 

Vanessa virginiensis 

Limenitidinae 
Adelpha alala 

Adelpha celerio 

Biblidinae 

Callicore pitheas 

Diaethria clymena marchalii 

Diaethria neglecta 

Dynamine paulina thalassina 

Dynamine theseus 

Dynamine posverta 

Ectima thecla liria 

Eunica migdonia 

Hamadryas amphinome 

Hamadryas februa 

Hamadryas feronia 

Janatella leucodesma fatimella 

Maepesia corinna 

Maepesia coresia 

Mestra dorca cemifulva 
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FAMILIA SUBFAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Nyca flavilla silvestris 

Perisama oppelii 

Perisama humboldtii 

Temenis laothoe 

Pyrrhogyra othoalis 

Satyrinae 

Altopedaliodes reissi 

Paraeuptychia hesione 

Hermeuptychya calixta 

Euptychoides saturnus 

Lymanopoda sp. 

Lymanopoda albocinta 

Magneutychia libye 

Oressinoma typhla 

Oxeoschistus puertas simplex 

Pedaliodes manis 

Pedaliodes sp. 

Pronophila orcus 

Pronophila unifaciata brenus 

Pseudohaetera hypaesia 

Taygetomorpha puritana 

Taygetis virgilia 

Steroma bega 

Yphthimoides maepius erygone 

Ithomiinae 

Ceratinia tutia 

Dicernna dero 

Episcada humenae 

Gretta andromica 

Gretta lydia 

Hypoleria gephyra 

Hypothyris lycaste 

Ithomia iphianassa 

Mechanitis menapis 

Mechanitis mazaeus 

Mechanitis polymnia veritabilis 

Oleria makrena 

Pseudoscada timna saturata 

Pseudoscada timna 

Pseudoscada lavinia 

Tithorea harmonia 

Tithorea tarracina hecalesina 

Heliconiinae 

Actinote anteas 

Altinote ozomene 

Altinote stratonice 

Dione moneta butleri 

Dryas iulias 

Eueides vibiia vialis 
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FAMILIA SUBFAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Euptoieta hegesia 

Heliconius clysonimus 

Heliconius cydno 

Heliconius cydno hermogenes 

Heliconius erato 

Heliconius melpomene 

Heliconius sp. 

Laparus doris 

Podotrichia judich 

Danainae Danaus gilippus 

Charaxinae 

Antirrhea geryon 

Consul fabius 

Historis odius 

Archeoprepona demophon 

Morphinae 

Caligo illioneus 

Brassolis sophore 

Dynastor macrosisris 

Morpho helenor 

Morpho macophthalmus 
peleides 

Morpho sulkowsky 

PIERIDAE 

Coliadinae 

Anteos clorinde 

Eurema sp. 

Eurema albula 

Eurema arbela gratiosa 

Eurema daira lidia 

Eurema salome 

Eurema philae columbia 

Colias dimera 

Phoebis argante 

Phoebis sennae 

Phoebis agarithe 

Pyrisitia nise venusta 

Pyrisitia leuce athalia 

Pierinae 

Ascias monustes 

Catasicta flisa 

Catasticta dilutior 

Dapteneura Lycimnia 

Leptophobia aripa 

Leptophobia eleone 

Leptophobia eleusis 

Leodonta tellane 

Leptophobia tovaria 

Laptophobia penthyca 

Perrhybrys sp. 

Tatochila xantodice 
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FAMILIA SUBFAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Dismorphiinae 

Dismorphia crisia 

Dismorphia medora 

Enantia melite 

Lienix nemesis 

PAPILIONIDAE Papilioninae 

Battus belus 

Battus polydamas 

Heraclides anchisisades idaeus 

Mimoides euryleon 

Parides anchises alyates 

Parides eurymides arryphus 

Parides lycimenes 

Parides lycimnes tachira 

HESPERIIDAE 
Pyrginae 

Achlyoides busirus heros 

Antigonus emorsa 

Antigonus nearchus 

Autochton itylus 

Heliopetes petrus 

Pyrgus oileus 

Urbanus proteus 

Urbanus simplicius 

Vettius coryna 

Xanophanes sp 

Pyrrhopyginae Pyrrhopyge sergius 

RIODINIDAE Riodininae 

Aricoris erostratus 

Calephelis schaussi 

Cybdelis mnasylus 

Emesis cypria 

Esthemopsis clonia 

Isapis agyrtus falcis 

Ithomeis eulena 

Lasaia agesilas 

Liropterix lira lira 

Melanis electron iarbas 

Mesosemia sp 

Notheme erota erota 

Rhetus dysonii 

Rhetus periander laonome 

Synargis mycone 

LYCAENIDAE 
Theclinae 

Chalybs schmidtmummi 

Arawacus togarna 

Leucochimona lagora 

Lycaenidae sp 

Panthiades bathildis 

Polymmatinae Hemiargus hanno 

Fuente: POMCA Coello y Totare 
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A continuación la fotografía No. 3.7.8. muestra la especie Pyrrhopyge sergius, la 
fotografía No 3.7.9. la especie Mimoides euryleon, la fotografía No 3.7.10.  la 
especie Enantia melite, la fotografía No 3.7.11. la especie Arawacus togarna, la 
fotografía No 3.7.12.  la especie Calephelis schausi y la fotografía No 3.7.13. la 
especie Danaus gilippus. Representantes de cada Familia encontrada en el 
Municipio de Ibagué. 
 

 Fotografías 3.7.8. y 3.7.9. Ejemplos de especies de cada una de las Familias de 
Lepidópteros registradas en el Municipio de Ibagué 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 

 
Fotografías 3.7.10. y 3.7.11. Ejemplos de especies de cada una de las Familias 
de Lepidopteros registradas en el Municipio de Ibagué 
 

 

 
 

 

 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 
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Fotografías 3.7.12. y 3.7.13. Ejemplos de especies de cada una de las Familias 
de Lepidopteros registradas en el Municipio de Ibagué 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 

 
3.7.3. Clase Peces 

 
Los peces son vertebrados acuáticos poiquilotermos, con respiración branquial y 
la mayoría poseen aletas. Son los vertebrados más antiguos, se originaron a partir 
de un cordado antecesor desconocido en el Cámbrico o posiblemente antes. Hay 
cuatro clases de peces, los más primitivos son los mixines (Clase Mixines) y las 
lampreas (Clase Cefalaspidomorfos), sin mandíbulas, grupos vestigiales con 
cuerpo anguiliforme, sin aletas pares; esqueleto cartilaginoso (aunque sus 
ancestros, los ostracodermos, tenían esqueletos óseos), una notocorda que 
persiste a lo largo de la vida y una boca en forma de disco adaptada para chupar o 
morder. El resto de los vertebrados tienen mandíbulas, un paso decisivo en la 
evolución de los vertebrados.  
 
El cuerpo de la mayor parte de los peces está cubierto de una capa de escamas, 
placas óseas o córneas dispuestas en hileras solapadas en las que el extremo 
libre de una escama se superpone al extremo superior de la siguiente. Las 
escamas suelen estar cubiertas por una delgada capa epidérmica. En cierto 
número de especies las escamas se transforman en placas óseas; en algunas, 
como la anguila, las escamas son diminutas, mientras que en otras, como los 
silúridos, están  ausentes (Hickman, 1998).  
 
Sin lugar a dudas este complejo grupo es uno de los más importantes a nivel 
evolutivo y en cuanto a las adaptaciones fisiológicas se refiere. Además, gracias a 
estas características, su ecología e importancia como recurso alimenticio son 
objeto de numerosos estudios. 
 
Colombia presenta una gran diversidad íctica debido a la cantidad de cuencas 
hidrográficas que presenta y la heterogeneidad de ambientes acuáticos en ellas. 
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Se estima que entre el 80% y el 90% de especies suramericanas de peces habitan 
aguas colombianas, lo que ha despertado el interés de un amplio grupo de 
investigadores de diferentes partes del mundo a través de los años. (Gutiérrez, 
1998). En la actualidad, no se puede establecer de forma clara el número total de 
especies de peces y su distribución en Colombia. Algunas aproximaciones 
establecen 838 especies de peces dulceacuícolas. Sin embargo, son cifras 
estimativas que resultan bastante bajas considerando la extensión del territorio 
nacional, la considerable cantidad de cuencas y la variedad de ambientes 
acuáticos. Algunas de las cuencas más estudiadas son la del río Magdalena con 
un 40% de investigaciones, le siguen la cuenca del Orinoco y la del Amazonas con 
un 25.2% y un 20.2% respectivamente. Tomado de POMCA Totare (2008). 
 
En la Tabla No 3.7.3 se muestran las especies de peces reportados para el 
Municipio de Ibagué según POMCAS Coello y Totare. Se registran un total de 22 
especies, distribuidas en 9 familias, la familia más diversa es la ASTROBLEPIDAE 
con 11 representantes. 
 
Tabla 3.7.3. Especies de peces registradas en el Municipio de Ibagué 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Sardina pintada Hemibrycon tolimae CHARACIDAE 

Moncholo Hoplias malabaricus   ERYTHRINIDAE 

Saltón Rivulus magdalenae   CYPRINODONTIDAE 

Piponcita Mollienisia caucana  

POECILIIDAE Piponcita Mollienisia sphenops 

Guppy Poecilia reticulata   

Baboso Astroblepus chapmani   

ASTROBLEPIDAE 

Baboso Astroblepus chotae   

Baboso Astroblepus cirratus   

Baboso Astroblepus cf. grixalvii   

Baboso Astroblepus frenatus   

Baboso Astroblepus guentheri   

Baboso Astroblepus homodon   

Baboso Astroblepus longifilis   

Baboso Astroblepus micrescens   

Baboso Astroblepus trifasciatus   

Baboso Astroblepus unifasciatus  

Lápiz Trichomycterus striatus  
TRICHOMYCTERIDAE 

Lápiz Trichomycterus taenia 

Corroncho Chaetostoma leucomelas   LORICARIIDAE 

Guabina Rhamdia quelen  PIMELODIDAE 

Jacho Geophagus steindachneri    CICHLIDAE 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 
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A continuación la fotografía No. 3.7.14. muestra la Sardina pintada (Hemibrycon 
tolimae), la fotografía No 3.7.15. muestra el Moncholo (Hoplias malabaricus), la 
fotografía No 3.7.16. el Saltón (Rivulus magdalenae), la fotografía No 3.7.17. la 
Piponcita (Mollienisia caucana), la fotografía No 3.7.18. muestra el Baboso 
(Astroblepus chapmani), la fotografía No 3.7.19. el Corroncho (Chaetostoma 
leucomelas), la fotografía No 3.7.20. muestra el Lápiz (Trichomycterus taenia), No 
3.7.21. el Jacho (Geophagus steindachneri) y la fotografía No 3.7.22. la Guabina 
(Rhamdia quelen). Ejemplos de especies de cada una de las Familias de peces 
registradas para el Municipio de Ibagué.  
 
Fotografías 3.7.14. y 3.7.15. Ejemplos de especies de peces de cada una de las 
Familias registradas en el Municipio de Ibagué 
 
 

 
 

 

 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 

 
Fotografías 3.7.16. y 3.7.17. Ejemplos de especies de peces de cada una de las 
Familias registradas en el Municipio de Ibagué 
 
 

 
 

 

 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 
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Fotografías 3.7.18. y 3.7.19. Ejemplos de especies de peces de cada una de las 
Familias registradas en el Municipio de Ibagué 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 

 
Fotografías 3.7.20. y 3.7.21. Ejemplos de especies de peces de cada una de las 
Familias registradas en el Municipio de Ibagué 
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 
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Fotografías No 3.7.22. Guabina, especie de pez de una Familia registrada en el 
Municipio de Ibagué 
 

 

 
 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 

 
3.7.4. Clase Anphibia 

 
Los anfibios incluyen tres órdenes taxonómicos: los Anuros (Ranas y Sapos), los 
Urodelos (Salamandras) y los Apodos (Cecilias). Entre algunas de las 
características generales de este grupo están: la presencia de una piel húmeda y 
con glándulas, sin escamas externas; corazón con tres cámara en su estado 
adulto, ya que las larvas poseen dos como en los peces; respiración por 
branquias, pulmones o por la piel; fertilización externa o interna; son ectotermos; y 
son muy buenos indicadores de cambios ambientales por la sensibilidad de su 
piel. Pocos vertebrados son tan dependientes de los niveles de humedad 
ambiental como lo son los anfibios, por lo que sus rangos geográficos, ecológicos 
y comportamentales están siempre ligados a patrones de humedad altos. Esta 
relación es tan estrecha que algunos aspectos propios de la biología de estas 
especies, como la reproducción, están regulados por la presencia de agua. 
 
Los anfibios son un grupo ampliamente reconocido como indicadores ambientales 
por su sensibilidad a los procesos de transformación y contaminación de los 
ecosistemas que habitan. Además, al consumir una gran cantidad e insectos son 
componentes estructurales de algunas cadenas tróficas y prestadores de servicios 
ambientales por el control de plagas de insectos nocivos para la agricultura y el 
hombre. 
 
Colombia es el segundo país con mayor riqueza de anfibios en el mundo, con 733 
especies registradas. Esta diversidad, contrasta con el grado de amenaza en el 
que se encuentra el grupo. Diferentes factores como la transformación y 
fragmentación de los ecosistemas, la introducción de especies exóticas, la 
comercialización y el cambio climático, entre los principales factores (Tomado de 
POMCA Coello, 2006). 
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En la Tabla No 3.7.4. se muestran las especies de anfibios reportados para el 
Municipio de Ibagué Según Bernal, Páez & Vejarano (2005) y POMCAS Coello y 
Totare. Se registran un total de 39 especies de anfibios, distribuidas en 8 familias, 
de las cuales 37 pertenecen al orden Anura (Ranas y Sapos), 1 al Urodela 
(Salamandras) y 1 al Apoda (Cecilias). La Familia más diversa es la 
Leptodactylidae con 16 representantes. 
 
Tabla 3.7.4. Listado de anfibios registrados para el Municipio de Ibagué 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Rana Pristimantis gaigei 

LEPTODACTYLIDAE 

Rana Pristimantis permixtus 

Rana Pristimantis uranobates 

Rana Pristimantis simoterus 

Rana Pristimantis piceus 

Rana Pristimantis taeniatus 

Rana Pristimantis scopaeus 

Rana Pristimantis boulengeri 

Rana Pristimantis w-nigrum 

Rana Engystomops pustulosus 

Rana picuda Leptodactylus bolivianus 

Rana picuda Leptodactylus colombiensis 

Rana picuda Leptodactylus fragilis 

Rana picuda Leptodactylus fuscus 

Rana Phrynopus sp. 

Rana Engystomops pustulosus 

Rana Scinax ruber 

 
 

HYLIDAE 

Rana Dendropsophus microcephala 

Rana Hyloscirtus larinopygion 

Rana platanera Hypsiboas crepitans 

Rana marsupial Gastrotheca yacambuensis 

Rana marsupial Gastrotheca nicefori 
 

Rana Osornophryne percrasa 

BUFONIDAE 

Sapo común Rhinella marina 

Sapo común Rhinella granulosa 

Sapo Rhinella typhonius 

Sapo Rhinella margaritifera 

Sapo Arlequín Atelopus simulatus 

Rana cristal Centrolene buckleyi 

CENTROLENIDAE Rana cristal Centrolene robledoi 

Rana Nymphaigus garciae 

Rana Relictivomer pearsei MICROHYLIDAE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Rana Hyloxalus bocagei 

DENDROBATIDAE 

Rana venenosa Dendrobates truncatus 

Rana Rheobates palmatus 

Rana Colostethus fraterdanieli 

Rana Colostethus bocagei 

Culebra ciega Caecilia thomsoni CAECILIDAE 

Salamandra Bolitiglossa ramosi PLETHODONTIDAE 

Fuente: Bernal (2008) y POMCAS Coello y Totare 

 
A continuación la fotografía No. 3.7.23. muestra la Rana picuada (Leptodactylus 
fuscus), la fotografía No 3.7.24. muestra la Rana marsupial (Gastrotheca nicefori), 
la fotografía No 3.7.25. la Rana venenosa (Dendrobates truncatus) y la fotografía 
No 3.7.26. la Rana picuda (Relictivomer pearsei) especies registradas para el 
Municipio de Ibagué. 
 
Fotografías 3.7.23., 3.7.24., 3.7.25. y 3.7.26.. Ejemplos de especies de anfibios 
del orden Anura (Ranas y sapos) registradas en el Municipio de Ibagué 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: POMCA Coello (2006) 
 

 

 
 

 

 

Fuente: POMCA Coello (2006) 
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A continuación la fotografía No. 3.7.27 muestra la Culebra ciega (Caecilia 
thomsoni) y la fotografía No 3.7.28. la Salamandra (Bolitiglossa ramosi) especies 
registradas para el Municipio de Ibagué. 
 

Fotografías 3.7.27. y No 3.7.28. Especies de anfibios del orden Urodela 
(Salamandras) y Apoda (Cecilias) registradas en el Municipio de Ibagué 
 

 

 

 

 
 

Fuente: POMCA Coello (2006) 

 
3.7.5. Clase Reptilia 

 
Los reptiles son un grupo de animales que comprende a las tortugas (Quelonios), 
los lagartos y serpientes (Squamatas) y los cocodrilos (Crocodylia).  Este es un 
grupo de vertebrados no muy querido por la gente, y tal vez gran parte de este 
rechazo se deba al desconocimiento sobre su verdadera naturaleza y el 
importante papel que desempeñan en los ecosistemas. Entre las características 
generales del grupo se puede mencionar que la piel carece por completo de 
glándulas y está recubierta de escamas de grosor variable, presentan en los 
dedos uñas, respiran por medio de pulmones, presentan un corazón con tres 
cámaras, con excepción de los cocodrilos que tienen cuatro, presentan una 
fecundación interna con presencia en los machos de uno o dos órganos 
intromitentes y que los huevos presentan tres membranas extraembrionarias que 
protegen al embrión particularmente de la desecación; también se caracterizan por 
presentar un desarrollo directo con o sin cuidado parental. Respecto del hábitat de 
estos animales, se encuentran especies terrestres, minadoras y arborícolas, que 
incluso viven en regiones desérticas, y otras están adaptadas a la vida acuática 
tanto de agua dulce como de agua salada. Por otra parte, los reptiles son 
importantes en los ecosistemas porque hacen una importante contribución en la 
cadena trófica al ser predadores y presas de muchos animales, también hay 
especies que son herbívoras.  
 
Los reptiles son un grupo muy antiguo que se derivaron a partir de unos anfibios 
primitivos, los estegocéfalos, que se independizaron del medio acuático hace 
aproximadamente 250 millones de años. Estos animales alcanzaron en el pasado 
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un gran auge, dominando todo el planeta; sin embargo, por fenómenos 
ambientales y por la posterior aparición de aves y mamíferos fueron restringidos 
en su distribución. Tomado de POMCAS Coello, 2006 y Totare, 2008.  En la Tabla 
No 3.7.5 se presentan las especies de reptiles reportadas para el Municipio de 
Ibagué, las cuales comprenden un total de 32 especies, distribuidas en 13 
Familias, la Familia más diversa es la Colubridae con 16 representantes. 

 
Tabla 3.7.5. Listado de reptiles registrados para el Municipio de Ibagué. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Sabanera Atractus badius 

COLUBRIDAE 

Sabanera Atractus bocourtii 

Sabanera Atractus optucirostris 

Cazadora Chironius carinatus 

Cazadora Chironius monticola 

Bejuca Dipsas variegata 

Coral ratonera Lampropeltis triangulum 

Culebra Sibon nebulata 

Culebra Spillotes pullatus pullatus 

Guamera Leptodeira septentrionalis 

Guarda caminos Leptodeira annulata 

Cazadora Ninia atrata 

Cazadora Stenorrhina degenhardtii 

Bejuquillo verde Leptophis aetulla 

Bejuca Oxyrhopus petola petola 

Guardacaminos Dendrophydium dendrophys 

Falsa boa Pseudoboa neuwidii 

Cazadora gris Drymarchon corais  

Boa Boa constrictor BOIDAE 

Talla X Bothrops atrox VIPERIDAE  

Bejuca Leptotyphlops macrolepis LEPTOTYPHLOPIDAE 

Rabo de ají Micrurus mipartitus 

ELAPIDAE Coral Micrurus micrurus 

Coral Micrurus dumerilli 

Anolis Anolis huilae 

POLYCHROTIDAE 
Anolis Anolis tolimae 

Camaleón Polychrus marmoratus 

Jesucristo Basiliscus galeritus 

Ameiba Ameiba festiva TEIDAE 

Lagartija caimán Diploglossus monotropis ANGUIDAE 

Gecko Tecadactylus rapicauda 
GECKONIDAE 

Gecko Gonatodes albugularis 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Iguana Iguana iguana IGUANIDAE 

Lagartija dorada Gmnophthalmus speciosus GYNOPHTALMIDAE 

Babilla Caiman crocodilus ALLIGATORIDAE 

Fuente: POMCAS Coello y Totare 
 

En el Municipio de Ibagué no se reportan especies de reptiles con algún grado de 
amenaza. A continuación se presentan ejemplos de especies registradas en las 
diferentes familias. La fotografía No. 3.7.29 muestra al Jesucristo (Basiliscus 
galeritus), la fotografía No 3.7.30 al Limpiacasas (Gonatodes albugularis), la 
fotografía No 3.7.31 la Falsa coral (Oxyrhopus petola petola) y la fotografía No 
3.7.32 la Rabo de ají (Micrurus mipartitus).  
 
 

Fotografías 3.7.29, No 3.7.30, No 3.7.31 y No 3.7.32 Especies de reptiles del 
orden Squamata (lagartos y serpientes) registradas en el Municipio de Ibagué. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: POMCA Coello (2006) 

 
A continuación en la fotografía No. 3.7.33 se observa la Babilla (Caiman 
crocodilus), especie registrada para el Municipio de Ibagué. 
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Fotografía 3.7.33. Especie de reptil del orden Crocodylia (Caimanes y cocodrilos) 
registrada en el Municipio de Ibagué 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 

 
3.7.6. Clase Aves 

 
La Clase Aves perteneciente al grupo de los vertebrados terrestres, es la que tiene 
el mayor número de especies a nivel mundial, cerca de 9000. La vistosidad y 
armonía de sus colores, suavemente dispuestos en sus plumas, atraen gran 
cantidad de admiradores y estudiosos, los cuales se interesan en el conocimiento 
de los procesos ecológicos de estos organismos. Gracias a su vuelo, despiertan 
un sentimiento de admiración lo que ha permitido que el ser humano las emplee 
como símbolo en diferentes ambientes, como por ejemplo: la paloma de la paz la 
cual representa la cercanía entre los pueblos y estrecha lazos de amistad; el 
cóndor de los andes el ave insignia de Colombia, la cual para comienzos del siglo 
XIX sobrevolaba numerosamente los cielos de los valles de los ríos Magdalena y 
Cauca. 
 
Para poder volar, las aves presentan algunas estructuras y condiciones 
morfológicas mínimas,  como: a) una gran musculatura pectoral, insertada en el 
esternón, en las aves voladoras termina en una prolongación llamada quilla; b) 
incremento en la superficie de sustentación; c) disminución en el peso total del 
ave, resultado del proceso de neumatización de los huesos (se llenan de aire), los 
cuales representan en conjunto aproximadamente un 5 % del peso total del 
cuerpo; d) homotermia (mantienen una temperatura corporal constante); e) 
aumento en la eficacia del metabolismo; f) incremento en la oxigenación durante el 
vuelo gracias al desarrollo de los sacos aéreos (Calderón, 2002).          
 
Gracias al vuelo y a la gran musculatura pectoral de algunas aves, han 
desarrollado una estrategia de desplazamiento denominada, migración, la cual 
consiste en buscar nuevas zonas donde habitar  para poder sobrevivir ante 
condiciones adversas en sus ambientes de origen. A Colombia llegan gran 
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cantidad de aves migratorias del hemisferio norte y del hemisferio sur. Las aves 
provenientes del norte llegan en los meses de Septiembre y Octubre y 
permanecen hasta Abril o Mayo, las del sur llegan a mediados de junio y pueden 
partir en octubre. Durante éste tiempo realizan, entre otras, actividades de 
reproducción. 
 
Así mismo, las aves cumplen valiosas funciones que permiten el equilibrio 
ecológico en los ecosistemas. Por una parte son unas de las mayores dispersoras 
de semillas que contribuyen no solo a los procesos de sucesión y restauración 
natural, sino también, contribuyen a incrementar el flujo genético y mejora la 
germinación de semillas  por otra parte, algunas especies contribuyen a la 
polinización y otras son controladoras de plagas, principalmente insectos y 
roedores, sin mencionar los gallinazos quienes dan manejo sanitario a los 
cadáveres, aun en las ciudades (Stiles, 1997). 
 
Colombia es considerada como el país más rico en aves a nivel mundial. El último 
listado elaborado por Salaman et al, 2009 reporta un total de 1870 especies, de 
las cuales 73 son endémicas; superando a países con mayor área como Perú, que 
ocupa el segundo puesto a nivel mundial con 1817 y a Brasil en tercer lugar con 
1767 especies (Salaman, Donegan & Caro, 2009). Estos datos confirman que 
Colombia cuenta con cerca del 20% de avifauna mundial, y el 50 % de la 
suramericana.  
 
Para el municipio de Ibagué se reporta un total de 537 especies de aves, 
distribuidas en 59 familias (Anexo 3, Listado de Aves del Municipio de Ibagué. 
Parra et al., 2007), las cuales representan el 29% de las aves de Colombia. La 
familia más diversa fue la de los atrapamoscas (Tyrannidae) con 70 especies.  
 
De las aves registradas se destaca la presencia de 47 migratorias y 9 especies 
endémicas que son: Caminera tolimense (Leptotila conoveri), Loro orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis), Colibrí cabecicastaño (Anthocephala floriceps), 
Atrapamoscas Apical (Myiarchus apicalis), Saltarín dorado (Xenopipo flavicapilla), 
Atlapetes de anteojos (Atlapetes flaviceps), Saltator collarejo (Saltator cinctus). 
Habia copetona (Habia cristata) y Eufonía frentinegra (Euphonia concinna).  
 
Así mismo se reportan 18 especies bajo algún grado de amenaza, las cuales se 
describen a continuación, con su estado de amenaza actual según la Resolución 
No. 383, del 23 de febrero de 2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: 
 
CR (En Peligro Crítico): En la fotografía No 3.7.34. Loro orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis) y en la fotografía No 3.7.35. Loro coroniazul 
(Hapalopsittaca fuertesi). 
 
EN (En Peligro): En la fotografía No 3.7.36. Cóndor (Vultur gryphus), en la 
fotografía No 3.7.37. Caminera tolimense (Leptotila conoveri), en la fotografía No 
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3.7.38. Tororoí bandeado (Grallaria milleri), en la fotografía No 3.7.39. Atlapetes 
de anteojos (Atlapetes flaviceps) y en la fotografía No 3.7.40. Cacique candela 
(Hypopyrrhus pyrohypogaster). 
 
VU (Vulnerable): Perico paramuno (Leptosittaca branickii), Lorito cadillero 
(Bolborhynchus ferrugineifrons), Colibrí cabecicastaño (Anthocephala floriceps), 
Tucán pechigrís (Andigena hypoglauca), Batarito cabecigris (Dysithamnus 
mentalis),  Tororoi rufocenizo (Grallaria rufocinerea), Doradito Lagunero 
(Pseudocolapteryx acutipenis), Atrapamoscas Apical (Myiarchus apicalis), Saltarín 
dorado (Xenopipo flavicapilla), Vireo Gorra Parda (Vireo leucophrys) y 
Saltator collarejo (Saltator cinctus). 
 
Fotografías 3.7.34. y 3.7.35. Especies de Aves registradas en el Municipio de 
Ibagué que se encuentran en la categoría En Peligro Crítico  
 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.minambiente.gov.co y http://www.arkive.org 

 
Fotografías 3.7.36. y 3.7.37. Especies de Aves registradas en el Municipio de 
Ibagué que se encuentran en la categoría En Peligro 
 
 

 
 

 

 

Fuente: http://www.waza.org y http://www.arkive.org 

fuente:%20http://www.minambiente.gov.co
http://www.arkive.org/
http://Fuente:%20www.waza.org
http://www.arkive.org/
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Es importante resaltar que el municipio de Ibagué presenta cuatro Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves (AICA’s) que son: el cañón del río 
Combeima (1400 a 2800m), la cuenca del río Toche (1900 a 3500m), la Reserva 
Natural Ibanasca (1900 a 4000m) y la Reserva Natural Semillas de Agua (3100 a 
3800m); además hace parte de cuatro Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) que 
son: los valles interandinos colombianos (EBA 39), vertientes interandinas de 
Colombia (EBA 40), Andes centrales del norte (EBA 42) y páramo de los Andes 
centrales (EBA 43) Tomado de Parra et al, 2007.  
 
Fotografías 3.7.38., 3.7.39. y 3.7.40.  Especies de Aves registradas en el 
Municipio de Ibagué que se encuentran en la categoría En Peligro 
 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.proaves.org 
 

 

 
 

Fuente: http://www.tropicalbirding.org 

fuente:%20http://www.proaves.org
fuente:%20http://www.tropicalbirding.org
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3.7.7. Clase Mammalia 
 
Los mamíferos constituyen uno de los grupos relativamente menos diversificados 
dentro de la fauna tetrápoda de Colombia, sin embargo es importante mencionar 
que la diversidad de mamíferos de Colombia es aún comparativamente superior a 
la de los demás países de la región andina, exceptuando el Perú. A nivel mundial 
se encuentra en el quinto lugar luego de Indonesia, Brasil, Perú y México.  
 
No obstante esta relativa baja diversidad, los mamíferos aportan una considerable 
porción de la biomasa animal específica dentro de los diferentes ecosistemas. Los 
más descollantes son los marinos y acuáticos en general, ya que este grupo 
comprende cerca del 7% del total de las especies del país cuyos exponentes 
alcanzan pesos de hasta 190 toneladas y tamaños de hasta 33 metros, como es el 
caso de la ballena azul (Balaenoptera musculus). Sin embargo, la mayoría de 
especies, es decir más del 50%, son de tallas pequeñas y solo alcanzan pesos 
iguales o inferiores a los 128g., dentro de los cuales sobresalen por su diversidad 
los murciélagos (Chiroptera) con 176 especies agrupadas en 9 familias. 
 
Esta diversidad corresponde a casi una sexta parte del total mundial, cifra 
destacable y coherente por su función ecológica en un medio igualmente 
diversificado en ecosistemas y hábitats donde cumplen papeles importantes como 
polinizadores, dispersores de semillas y controladores de poblaciones de insectos. 
En orden de magnitud les siguen los roedores (Rodentia) con 118 especies, que 
en conjunto con los Chiroptera comprenden alrededor del 60% de la fauna de 
mamíferos del país. Otro aspecto importante de mencionar es la diversidad y 
representatividad de las especies de ciertos grupos, pues en el país se encuentran 
tres de las cuatro especies de dantas del mundo, al igual que las cuatro especies 
de osos hormigueros existentes. Tomado de Rodríguez-Mahecha, Alberico, Trujillo 
& Jorgenson, 2006.  
 
Para el municipio de Ibagué se reporta un total de 83 especies de mamíferos, 
distribuidas en 28 Familias (Tabla No 3.7.6.). La Familia más diversa fue la 
PHYLLOSTOMIDAE de los mamíferos voladores (Murciélagos) con 26 especies. 
 
Tabla 3.7.6. Listado de mamíferos registrados para el Municipio de Ibagué 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Fara; zarigüeya, zorro chucho Didelphis marsupialis 

DIDELPHIDAE 

Chucha Philander opossum 

Chucha Caluromys derbianus 

Chucha de agua Chironectes minimus 

Ratón fara Marmosa murina 

Chucha real roja; cuica Metachirus nudicaudatus 

Rata Rattus rattus 

Perico ligero Bradypus variegatus BRADYPODIDAE 



 

134 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Perezoso de dos uñas Choloepus hoffmanni MEGALONYCHIDAE 

Armadillo común Dasypus novemcinctus DASYPODIDAE 

Oso hormiguero gigante Myrmecophaga tridactyla 
MYRMECOPHAGIDAE 

Oso hormiguero Tamandua mexicana 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus URSIDAE 

Puma Puma concolor 

FELIDAE 
Tigrillo Leopardus pardalis 

Tigrillo gallinero Leopardus tigrina 

Tigrillo Leopardus wiedii 

Mapurito Conepatus semistriatus 

MUSTELIDAE Zorro negro - Taira Eira barbara 

Comadreja Mustela frenata 

Cusumbo solino Nasua nasua 

PROCYONIDAE 
Leoncito - Perro de monte Photos flavus 

Cusumbo mocoso Nasuella olivacea 

Mapache Procyon cancrivorus 

Danta de páramo Tapirus pinchaque TAPIRIDAE 

Ardilla colorada Sciurus granatensis SCIURIDAE 

Puerco espín común Coendou prehensilis ERETHIZONTIDAE 

Ñeque Dasyprocta punctata DASYPROCTIDAE 

Boruga - Poncheyulo Agouti paca AGOUTIDAE 

Conejo de monte Sylvilagus brasiliensis LEPORIDAE 

Capuchino Cebus albifrons CEBIDAE 

Mono aullador Alouatta seniculus 
ATELIDAE 

Capuchino Cebus apella 

Tití gris Saguinus leucopus CALLITRICHIDAE 

Marteja Aotus lemurinus AOTIDAE 

Zorro Cerdocyon thos 

CANIDAE Zorro Urocyon cinereoargenteus 

Zorro gris Procyaon cinereoargenteus 

Venado soche Mazama americana 

CERVIDAE Soche de páramo Mazama rufina 

Venado de cola blanca Odocoileus virginianus 

Tatabro Tayassu pecari TAYASSUIDAE 

Roedor Rhipidomys latimanus 

CRICETIDAE 

Roedor Rhipidomys fulviventer 

Roedor Neacomys tenuipes 

Roedor Oryzomys sp. 

Roedor Oryzomys alfaroi 

Roedor Microryzomys minutus 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Ratón de monte Akodon sp. BUNYAVIRIDAE 

Marmosa Marmosops handleyi 
MARMOSIDAE 

Marmosa Marmosa murina 

Murciélago Phyllostomus hastatus 

PHYLLOSTOMIDAE 

Murciélago Anoura caudifer 

Murciélago Anoura geoffroyi 

Murciélago Artibeus jamaicensis 

Murciélago Artibeus lituratus 

Murciélago Artibeus phaeotis 

Murciélago Carollia brevicauda 

Murciélago Carollia castanea 

Murciélago Carollia perspicillata 

Murciélago Chiroderma salvini 

Murciélago vampiro Desmodus rotundus 

Murciélago Eptesicus brasiliensis 

Murciélago Sturnira aratathomasi 

Murcielago Sturnira bidens 

Murcielago Sturnira bogotensis 

Murcielago Sturnira erythromus 

Murcielago Sturnira lilium 

Murcielago Sturnira ludovici 

Murcielago Sturnira luisi 

Murcielago Uroderma bilobatum 

Murcielago Vampiressa pusilla 

Murcielago Platyrrhinus aurarius 

Murcielago Platyrrhinus vittatus 

Murcielago Artibeus hartii 

Murcielago Vampyressa macconelli 

Murcielago Artibeus glaucus 

Murcielago Lonchophylla robusta 

Murcielago Histiotus montanus 

VESPERTILIONIDAE Murcielago Lasiurus egregius 

Murcielago Myotis keaysi 

Murciélago común Molossus molossus MOLOSSIDAE 

Murciélago Pteronotus parnellii MORMOOPIDAE 

Fuente: POMCAS Coello, Totare y PGOF 

 
De los mamíferos registrados, se destaca la presencia de 7 especies bajo algún 
grado de amenaza. Las especies amenazadas se presentan a continuación, con 
su estado de amenaza actual según la Resolución No. 383, del 23 de Febrero de 
2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 
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CR (En Peligro Crítico): En la fotografía No.3.7.41. Venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus). 
 
EN (En Peligro): En la fotografía No. 3.7.42. Danta de páramo (Tapirus pinchaque) 
y en la fotografía No. 3.7.43. Tití gris (Saguinus leucopus). 
 
VU (Vulnerable): En la fotografía No. 3.7.44. Oso hormiguero gigante 
(Myrmecophaga tridactyla), en la fotografía No. 3.7.45. Oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), en la fotografía No. No 3.7.46. Puma (Puma concolor) y en 
la fotografía No. 3.7.47. Tigrillo (Leopardus pardalis). 
 
Fotografía 3.7.41. Especie de mamífero registrada en el Municipio de Ibagué que 
se encuentra en la categoría En Peligro Crítico  
 

 

 
 

Fuente: http://www.waza.org 
 

Fotografías 3.7.42. y 3.7.43. Especies de mamíferos registradas en el Municipio 
de Ibagué que se encuentran en la categoría En Peligro  
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: http://www.arkive.org  

 
 

http://Fuente:%20www.waza.org
http://www.arkive.org/
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Fotografías 3.7.44. 3.7.45. 3.7.46. y 3.7.47. Especies de mamíferos en la 
categoría Vulnerable en el Municipio de Ibagué  
 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.arkive.org  
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.arkive.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arkive.org/
http://www.arkive.org/
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4. AREAS DE CONSERVACION Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
 
4.1. SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS 

 
Un Área Protegida se establece como el área geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación, definida mediante el Articulo 2 de la Ley 165 de 1994.  
 
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. 
 
En la siguiente tabla se presenta cronológicamente la normatividad alusiva a las 
Áreas Protegidas que se ha venido desarrollando dentro del Sistema de Áreas 
Protegidas.  
 
Tabla 4.1.1. Normatividad Sistema Áreas Protegidas.   
 

NORMATIVIDAD CARACTERISTICA 

Decreto 622 
de 1977 

 Donde se habla del “conjunto de áreas con valores 
excepcionales para el patrimonio nacional, que debido 
a sus características naturales y en beneficio de los 
habitantes de la nación, se reserva y declara dentro de 
alguno de los tipos de áreas definidas. 

Decreto-Ley 
2811 de 1974 

 Se adopta el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente contempla unas 
denominaciones y figuras legales de protección, 
algunas de las cuales han sido reguladas 
individualmente y otras que carecen aún de 
reglamentación, sin una intención o visión sistémica 
que las vincule, salvo al interior de una categoría que 
es precisamente el denominado Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, que está integrado por seis tipos 
de áreas, las cuales se regulan y definen como un 
sistema.  

Constitución 
Política de 

1991 

Articulo 79 

Estableció como deber del Estado el de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para lograr estos fines.  

Articulo 80 

Definió que el Estado debe planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, así como cooperar con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas 
fronterizos.  

Articulo 8 

Consagró además deberes compartidos entre el 
Estado y los particulares como la obligación de 
proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, así como obligaciones a cargo de las personas 
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NORMATIVIDAD CARACTERISTICA 

de manera exclusiva como la de proteger los recursos 
naturales del país y velar por la conservación del 
ambiente sano.  

Articulo 63 
Señala que los parques naturales son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

Ley 99 de 
1993 

Articulo 1. 

La biodiversidad por ser patrimonio nacional y de 
interés de la humanidad debe ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible 

 

Precisó las competencias a cargo de las autoridades 
ambientales para la reserva, declaración y 
administración de distintas figuras de manejo y 
protección de los recursos naturales reguladas por el 
Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y sus reglamentos, y para las creadas por 
esa misma ley.  

Ley 165 de 
1994 

Articulo 2 

Aprobó el Convenio sobre “Diversidad Biológica”, que 
tiene como objetivo la conservación de la diversidad, el 
uso sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados del uso 
de recursos genéticos.  

Decisión 
VII.28 de la 

Séptima 
Conferencia 

de las Partes -
COP 7 del 
Convenio 

sobre 
Diversidad 
Ecológica. 

Aprobó el Programa 
Temático de Áreas 

Protegidas 

Reitera que es indispensable hacer esfuerzos para 
establecer y mantener sistemas de áreas protegidas y 
áreas en las que es necesario adoptar medidas 
especiales para conservar la diversidad biológica, 
aplicando el enfoque ecosistémico, con el objetivo de 
establecer y mantener sistemas completos, 
eficazmente manejados y ecológicamente 
representativos de áreas protegidas, que contribuyan 
al logro de los objetivos del Convenio, a la reducción 
significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad 
biológica, a la reducción de la pobreza y la realización 
de las demás Metas de Desarrollo del Milenio.  

Decreto 2915 de 1994 

Se organiza y asignan funciones a la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales. 

Decreto 1124 de 2001 

Se plantea la Política de Participación Social en 
Conservación. Se proponen tres objetivos para el 
SINAP y una ruta ordenadora de los diferentes 
procesos regionales (SIRAP) y nacional (SINAP). 

Decreto 216 de 2003 

Se ratifica el papel protagónico de la Unidad de 
Parques en la conformación y consolidación del 
SINAP, al asignársele unas funciones tanto generales, 
como específicas a la Subdirección Técnica y 
Direcciones Territoriales. 

Decreto 
2372 de 

2010 

Por el cual se 
reglamenta el 

Decreto-Ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 
1994 y el Decreto-
Ley 216 de 2003. 

Se establecen las categorías de manejo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y de dictan otras 
disposiciones.  

Fuente: Los autores 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15710#0
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4.1.1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas hace parte del compromiso adquirido por 
Colombia en el Convenio de Diversidad Biológica, Tratado Internacional ratificado 
por el Congreso mediante la Ley 165 de noviembre 9 de 1994, del cual hacen 
parte más de 180 países y la Unión Europea; tratado en el que se reconoce, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 

∑ El valor intrínseco de la diversidad biología, 

∑ La importancia para la continuidad de la vida en la biosfera, 

∑ La estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y 
poblaciones indígenas con sistemas de vida tradicionales, basados en los 
recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los 
beneficios. 

 
El Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta lo relacionado con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, define 
en su Artículo 3, que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de 
las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.  
 
El Artículo 8 del Decreto 2372 establece los siguientes subsistemas de gestión de 
áreas protegidas del SINAP:  
 

∑ Subsistemas regionales de áreas protegidas: Son el conjunto de áreas 
protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes 
en las zonas que se determinan en la regionalización adoptada por este 
decreto, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan. 

 

∑ Subsistemas temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, 
regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se 
determinen atendiendo a componentes temáticos que las reúnan bajo 
lógicas particulares de manejo, los actores sociales e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 

 
Legalmente, está regulada por la Ley de áreas naturales protegidas y su finalidad 
es contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación que el 
país persigue: 
 

∑ Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales 
para mantener la diversidad biológica. 
 

∑ Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
bienestar humano. 
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∑ Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus 
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad 
cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.  
 

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos de 
conservación de las áreas protegidas: 
 

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los 
ecosistemas del país o combinaciones características de ellos.  
 

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia 
de las especies o conjuntos de especies silvestres que presentan 
condiciones particulares de especial interés para la conservación de la 
biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida.  

 
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos 

en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad 
de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una 
oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos.  

 
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de 

restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones 
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios 
ambientales.  

 
e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, 

agua, gea, o combinaciones de estas, que se constituyen en espacios 
únicos, raros o de atractivo escénico especial, debido a su significación 
científica, emblemática o que conlleven significados tradicionales 
especiales para las culturas del país.  

 
f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de 

su estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el 
mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.  

 
g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o 

inmaterial de grupos étnicos.  
 
Mediante el Artículo 10, el Decreto 2372/2010 define las siguientes categorías de 
áreas protegidas que conforman el SINAP, estas se relacionan en la tabla 4.1.2. 
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Tabla 4.1.2. Categorías de áreas protegidas 
 

AREA PROTEGIDA CATEGORIA 

Áreas protegidas públicas 

Sistema de Parques Nacionales 
Naturales 

Reservas Forestales Protectoras 

Parques Naturales Regionales 

Distritos de Manejo Integrado 

Distritos de Conservación de Suelos 

Áreas de Recreación 

Áreas Protegidas 
Privadas 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Fuente: Los autores 

 
Es importante aclarar que el calificativo de pública de un área protegida hace 
referencia únicamente al carácter de la entidad competente para su declaración. 
 
El Artículo 19 del Decreto 2372 de 2010 determina que la reserva, alinderación, 
declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las 
categorías de manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son 
determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no 
pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y 
ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
Conforme a lo anterior, las entidades territoriales no pueden regular el uso del 
suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, 
quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de 
ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas 
protegidas con la protección de éstas. Durante el proceso de concertación a que 
se refiere la Ley 507 de 1999, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán 
verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto. 
 
En cuanto a las Áreas Protegidas públicas el Municipio de Ibagué hace parte del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales el cual se describe a continuación.  
 

4.1.1.1. Sistema de Parques Nacionales Naturales 
 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales se entiende como el conjunto de 
áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de 
los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o 
históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que 
adelante se enumeran. 
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El Sistema de Parques Nacionales Naturales de acuerdo con el Artículo 328 del 
Código Nacional de Recursos Naturales - CNR tiene como finalidades principales 
las de:  
 
a). Conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y pasajes o reliquias 
históricas, culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo 
fundado en una planeación integral, con principios ecológicos, para que 
permanezcan sin deterioro; 
 
b). La de perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones 
fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres 
amenazadas de extinción y para: Primero proveer puntos de referencia 
ambientales para investigaciones científicas, estudios generales y educación 
ambiental, segundo mantener la diversidad biológica y tercero asegurar la 
estabilidad ecológica; y  
 
c). La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y 
otros de interés internacional, para contribuir a la preservación del patrimonio 
común de la humanidad. 
 
Organizándose, conforme al artículo 329 del CNR, del siguiente modo: 
 

a). Parque Nacional: Área de extensión que permita su autorregulación 
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados 
sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las 
especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y 
manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educativo, 
estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen 
adecuado de manejo; 
 
b). Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, 
fauna y gea; y está destinada a la conservación, investigación y estudio de 
sus riquezas naturales; 
 
c). Área natural única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora 
o gea es escenario natural raro; 
 
d). Santuario de flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades 
vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional. 
 
e). Santuario de fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades 
de animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna 
nacional; 
 
f). Vía Parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas 
panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para 
fines de educación y esparcimiento. 
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El territorio nacional cuenta con un total de 55 áreas (noviembre de 2007) 
pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales, con una extensión de unas 
11.600.000 hectáreas, que suponen más de un 10% del territorio colombiano.  
 
El Departamento del Tolima cuenta con tres (3) Parques Nacionales Naturales 
(Los Nevados, Las Hermosas y el Nevado del Huila), cada uno con su respectiva 
zona amortiguadora y bajo la denominación de estrategias de planificación que 
contribuyen al objetivo de conservación; 64 Reservas Forestales predios que han 
sido adquiridos por CORTOLIMA en nueve (9) cuencas hidrográficas con un área 
de 11.223,5472 hectáreas, ubicadas en los Municipios de Alvarado, Ibagué, 
Murillo, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, Rovira, Venadillo y Villahermosa siendo 
declarados como Reservas Forestales Protectoras, un 60% de los municipios del 
Departamento han venido adquiriendo predios para la protección de las fuentes 
hídricas que abastecen los acueductos urbanos y rurales (dando cumplimiento del 
Artículo 111de la Ley 99 de 1993) y la Sociedad Civil viene declarando Reservas 
Naturales en un buen número de predios especialmente en Municipios como 
Ibagué y Cajamarca.  
 
El Parque Nacional Natural Los Nevados, creado mediante Resolución ejecutiva 
N° 148 de abril de 1974 y localizándose en jurisdicción de los Municipios de 
Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo en 
el Departamento del Tolima, Villa María en Caldas, Santa Rosa y Pereira en 
Risaralda y Salento en el Quindío se constituye en un elemento de integración 
regional. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacional 
Natural perteneciente al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarollo Territorial, 
vigila, maneja y administra las áreas del parque antes mencionado. 
 
El Parque cuenta con una extensión de 58.000 hectáreas, de las cuales 28.573 
has se encuentran en jurisdicción del Departamento del Tolima y 5.618,636 
hectáreas en el Municipio de Ibagué, dicha área se puede identificar en el Mapa 
4.1.1.  
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                          Tabla 4.1.3. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de las cuales hace parte el Municipio de Ibagué. 
 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA NOMBRE NORMATIVIDAD FUNCIONES 
ÁREA EN 
EL DPTO. 

(HAS) 
MUNICIPIO 

COBERTURA 
EN % EN EL  

TOLIMA 

NACIONAL 
Parque 

Nacional 
Natural 

1. Los 
Nevados 

Declarado por 
Acuerdo No. 15 de 

1973 del 
INDERENA 

Conservar la flora, 
la fauna, las 

bellezas escénicas 
naturales, complejos 

geomorfológicos, 
manifestaciones 

históricas o 
culturales, con fines 

científicos, 
educativos, 

recreativos o 
estéticos 

28.573 

Herveo, 
Casabianca, 
Villahermosa

, Murillo, 
Santa Isabel, 
Anzoátegui e 

Ibagué * 

49.0 % 

ZONAS AMORTIGUADORAS 

 
 
 
 

NACIONAL 

 
1. Los 

Nevados 
Decreto 622 de 

1977 

Aquella en donde se 
atenúan las 

perturbaciones 
causadas por la 

actividad humana 
en espacios 

aledaños al los PNN 
para impedir que 

disturbios o 
alteraciones 
ecológicas. 

42.668 

Ibagué, 
Anzoátegui, 
Santa Isabel, 
Casabianca, 

Herveo, 
Murillo y 

Villahermosa
. 

 

Fuente: Los autores 

 
* Es necesario precisar que, para el área del P.N.N. Los Nevados, se tomaron los 7 municipios que reporta el Plan de 
Manejo elaborado por la UAESPNN; no obstante, el Acuerdo 015 de 1973 del INDERENA por el cual se delimita, alindera 
y declara solo menciona la jurisdicción en 5 Municipios: Ibagué, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Santa Isabel. 
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                          Mapa 4.1.1. Municipio de Ibagué -  Parque Nacional Natural Los Nevados. 

 
 Fuente: Los autores 
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4.1.2. Sistema Departamental de Áreas Protegidas - SIDAP 
 
Por la ubicación geográfica, en el centro del país, y la variación altitudinal 
producida por la configuración que le dan las dos cordilleras generan así la 
fisiografía que caracteriza al Tolima, fue necesario la conformación de un Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas para el Tolima - SIDAP, como parte del 
SINAP. 
 
El Sistema Departamental de Áreas Protegidas  - SIDAP Tolima, se crea mediante 
el acuerdo No. 003 del 27 de Abril de 2010, el cual define el SIDAP como un 
espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza, y de sus servicios ecosistémicos y 
sus valores culturales asociados. Declarado y delimitado por la Autoridad 
Ambiental competente o por sus propietarios en el cado de las reservas de la 
Sociedad Civil. El  tendría como objetivos: 
 

∑ Proteger y recuperar los suelos evitando su degradación, 

∑ Conservar y proteger los ecosistemas boscosos reinantes, 

∑ Aumentar, regular y sostener la capacidad de retención de agua de los 
ecosistemas asociados al recurso hídrico, 

∑ Reducir la contaminación hídrica, especialmente en las partes altas de las 
cuencas 

∑ Proporcionar espacios naturales para la educación ambiental y la 
investigación, 

∑ Incentivar la restauración ecológica, 

∑ Conservar, proteger, recuperar e incrementar la diversidad biológica, 

∑ Declarar los predios adquiridos en una de las categorías que por 
competencia tiene CORTOLIMA 

 
El Municipio de Ibagué, cuenta con 13 Reservas Forestales Protectoras 
declaradas como parte del SIDAP – TOLIMA, las cuales abarcan un área total de 
3.270,14 hectáreas, de las cuales  la Reserva más representativa es El Palmar la 
cual corresponde al 40,52% del total, seguida de la Reserva El Humedal con el 
18,44% y de la Reserva Bellavista con el 13,19%. En la tabla siguiente se describe 
de manera más detallada cada una de las Reservas. Ver Tabla 4.1.4.  
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                          Tabla 4.1.4. Reservas Forestales Protectoras  - SIDAP  - TOLIMA. 
 

CATEGORIA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
AREA ESTADO LEGAL - 

DECLARACIÓN Ha % 

RESERVA 
FORESTAL 

PROTECTORA 

LOS 
CRISTALES 

CORTOLIMA 
ANCON 

TESORITO 
285,47 8,73 

ACUERDO 
005/1999 

EL LUCERO LA 
FLOR 

CORTOLIMA CHEMBE 6,04 0,18 
ACUERDO 
005/1999 

EL VERGEL CORTOLIMA ALASKA 0,76 0,02 
ACUERDO 
012/2002 

EL PALMAR CORTOLIMA-IBAL JUNTAS 1.325,11 40,52 
ACUERDO 
013/2000 

BUENAVISTA 
LOS 

CRISTALES 
CORTOLIMA AMBALA 62,88 1,92 

ACUERDO 
013/2001 

EL PORVENIR CORTOLIMA ALASKA 12,87 0,39 
ACUERDO 
013/2001 

LA MORENA CORTOLIMA 
ANCON 

TESORITO 
227,23 6,95 

ACUERDO 
014/2000 

BELLAVISTA CORTOLIMA 
AMBALA 

PARTE ALTA 
431,42 13,19 

ACUERDO 
014/2000 

EL SILENCIO CORTOLIMA 
ANCON 

TESORITO 
7,20 0,22 

ACUERDO 
014/2000 

LA ARGENTINA 
CORTOLIMA-
ASOCHIPALO 

AMBALA 22,48 0,69 
ACUERDO 
014/2000 

LAS MIRLAS 
CORTOLIMA-

ASOCOMBEIMA 
VILLA 

RESTREPO 
189,30 5,79 

ACUERDO 
014/2000 

EL HUMEDAL 
IBAL-

ASOCOMBEIMA-
CORTOLIMA 

JUNTAS 602,95 18,44 
ACUERDO 
014/2000 

LA SECRETA 
CORTOLIMA-

ASOCOMBEIMA 
JUNTAS 96,43 2,95 

ACUERDO 
024/2006 

TOTAL 3.270,14 100,00 
 

Fuente: Los autores 
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Se pudo inferir que del total de las hectáreas de Reservas Forestales que están en 
Jurisdicción del Municipio el 62% (2.024,50 hectáreas) se encuentran en la Vereda 
Juntas, seguida de la Vereda Ancon Tesorito con el 16% (519,90 hectáreas) y el 
13% (431,42 hectáreas) en Ambala Parte Alta.  
 
Figura 4.1.1. Distribución veredal de Reservas Forestales Protectoras en 
jurisdicción del Municipio de Ibagué. 
 

 
Fuente: Los autores 

 
En cuanto a la homologación de denominaciones las figuras de protección 
existentes para integrarse como áreas protegidas del SINAP, en caso de ser 
necesario deberán cambiar su denominación, para lo cual deberán enmarcarse y 
cumplir con los objetivos de conservación, los atributos, la modalidad de uso y 
demás condiciones previstas para cada categoría del SINAP.  
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                          Mapa 4.1.2. Municipio de Ibagué -  SIDAP 

 
Fuente: Los autores



 

151 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

4.1.3. Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP  
 
El SIMAP se convierte en el instrumento de gestión que garantiza a las 
Administraciones Municipales la administración y manejo efectivo de las áreas 
naturales y protegidas, fomenta la participación ciudadana y los procesos de 
conservación en su territorio, contribuyendo desde ese escenario a la iniciativa 
nacional de conservación IN SITU de ecosistemas, biodiversidad y servicios 
ambientales. 
 
El Sistema Municipal de Áreas Protegidas del Municipio de Ibagué, se creó 
mediante el Acuerdo 018 del 11 de agosto de 2009, dicho acuerdo tiene una serie 
de objetivos que van encaminados a cada posible uso de estas zonas como son:  
 

∑ Carácter Ecológico. 

∑ Carácter Social. 

∑ Carácter Educativo. 

∑ Carácter Turístico. 

∑ Carácter Institucional. 

∑ Carácter Investigativo. 

∑ Carácter Económico. 
 
Las categorías de manejo se definen, como el nombre genérico que se asigna a la 
Áreas Naturales Protegidas para clasificarlas según sus objetivos de 
conservación, el tipo de gestión, administración y normatividad. Para este tipo de 
categoría se definen únicamente las áreas protegidas del orden municipal y local 
las cuales son: 
 

∑ Bosque Municipal: Área natural que debe ser conservada 
permanentemente con cobertura vegetal natural y/o restauración, con el fin 
de garantizar la protección de sectores de captación de fuentes de agua 
utilizables para abastecimiento de acueductos municipales y veredales y 
otros usos, así como la protección del suelo y de la biodiversidad; al igual 
que proporcionar espacios para la educación, la investigación y la 
recreación al aire libre ligada a los recursos naturales. Incluye áreas de los 
sectores rurales y urbanos. 

 

∑ Reserva natural de la Sociedad Civil: Se define como la parte o el todo del 
área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y 
sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los 
recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten 
industrialmente recursos naturales, admitiéndose solo la explotación 
maderera de uso doméstico. Y siempre dentro de los parámetros de 
sustentabilidad. 
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El Municipio de Ibagué, se encuentra actualmente en el proceso de declaración de 
63 predios para ser definidas como áreas protegidas de orden local, las cuales 
abarcan un área total de 7.712,739 hectáreas, de las cuales el 35% pertenecen a 
Asocombeima, el 19% al Comité de Cafeteros y el 17% al Municipio de Ibagué. 
Ver figura 4.1.2 y tabla 4.1.5. 
 
Figura 4.1.2. Distribución de Áreas de protección por propietario de las Reservas. 

 

Fuente: Los autores 

 
Tabla 4.1.5. Predios del SIMAP 
 

PROPIETARIO 
AREA 

Ha % 

ASOCOMBEIMA 2730,12 35,40 

COMITÉ DE CAFETEROS - 
CORTOLIMA 

12,28 0,16 

CORTOLIMA 291,85 3,78 

CORTOLIMA - ASOCOMBEIMA 556,63 7,22 

CORTOLIMA-MUNICIPIO DE 
IBAGUE 

7,42 0,10 

IBAL-ASOCOMBEIMA-ALCALDIA-
CORTOLIMA 

1124,80 14,58 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ 1333,16 17,29 

PARQUE NACIONAL NATURAL 
NEVADOS 

1420,47 18,42 
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PROPIETARIO 
AREA 

Ha % 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL  

33,35 0,43 

JUNTA DE ACCION COMUNAL 8,24 0,11 

SOCIEDAD CIVIL 87,24 1,13 

ESPINAL 107,19 1,39 

TOTAL 7712,74 100,00 

Fuente: Los autores 

 
En cuanto al número de predios por cada vereda, se pudo constatar que la Vereda 
que cuenta con mayor número de predios en su jurisdicción es Villarrestrepo con 
11 predios, seguida de Juntas con nueve (9), Toche con cinco (5) y Ancon 
Tesorito, el Colegio, Plata El Brillante con tres (3) cada una 
. 
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                          Tabla 4.1.6. Áreas de Protección – SIMAP.  
 

No. CATEGORIA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
AREA 

ESTADO LEGAL 
Ha % 

 
1 

ASOCOMBEIMA EL CARMEN ASOCOMBEIMA JUNTAS 508,72 6,71 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

2 ASOCOMBEIMA LUTECIA ASOCOMBEIMA JUNTAS 28,81 0,38 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

3 ASOCOMBEIMA 
LA 

ESPERANZA 
ASOCOMBEIMA TOCHE 569,75 7,51 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

4 ASOCOMBEIMA EL BRASIL ASOCOMBEIMA 
EL RETIRO LA 

PLATA EL 
BRILLANT 

1.393,20 18,37 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

5 ASOCOMBEIMA EL CONDE ASOCOMBEIMA JUNTAS 50,46 0,67 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

6 ASOCOMBEIMA EL BOSQUE ASOCOMBEIMA 
VILLA 

RESTREPO 
179,18 2,36 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

7 
COMITE DE 

CAFETEROS 

LA 
PRIMAVERA - 

ALTAMIRA 

COMITE CAFETEROS - 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

LA VICTORIA-
ALASKA 

3,16 0,04 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

8 
COMITE DE 

CAFETEROS 
EL RECREO 

COMITE CAFETEROS - 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

LA VICTORIA-
ALASKA 

2,8 0,04 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

9 
COMITE DE 

CAFETEROS 

EL ENCANTO 
EL RECREO 
LA PRIMA 

COMITE CAFETEROS - 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

LA VICTORIA-
ALASKA 

6,32 0,08 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

10 CORTOLIMA EL SECRETO CORTOLIMA LLANITOS 33,25 0,44 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

11 CORTOLIMA LA SUIZA CORTOLIMA 
ANCON 

TESORITO 
105,61 1,39 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

12 CORTOLIMA MACHIN 3 CORTOLIMA TOCHE 79,35 1,05 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

13 CORTOLIMA PINARES I II CORTOLIMA 
CALAMBEO 

AMBALA 
PARTE BAJA 

31,74 0,42 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 
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No. CATEGORIA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
AREA 

ESTADO LEGAL 
Ha % 

14 CORTOLIMA 
AGUA 

CALIENTE LA 
PRIMAVERA 

CORTOLIMA TOCHE 41,27 0,54 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

15 CORTOLIMA 
EL 

DIAMANTE2 
CORTOLIMA 

 
0,63 0,01 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

16 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 

LA 
SANTISIMA 
TRINIDAD 

CORTOLIMA - 
ASOCOMBEIMA 

JUNTAS 219,36 2,89 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

17 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 
DULIMA 

CORTOLIMA-
ASOCOMBEIMA 

LA PLATA EL 
BRILLANTE 

105,28 1,39 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

18 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 
LA ESTRELLA 

CORTOLIMA-
ASOCOMBEIMA 

LA PLATA EL 
BRILLANTE 

88,69 1,17 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

19 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 
LA CABANA 

CORTOLIMA-
ASOCOMBEIMA 

LA PLATA EL 
BRILLANTE 

18,41 0,24 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

20 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 

ESMERALDA  
LA 

ESPERANZA 

CORTOLIMA-
ASOCOMBEIMA 

JUNTAS 124,89 1,65 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

21 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 
EL DIAMANTE 

CORTOLIMA-MUNICIPIO DE 
IBAGUE 

ANCON 
TESORITO 

7,42 0,10 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

22 
CORTOLIMA Y/O 

OTROS 
EL PORVENIR 

IBAL-ASOCOMBEIMA-
ALCALDIA-CORTOLIMA 

JUNTAS 1.124,80 14,83 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

23 
MUNICIPIO 
ESPINAL 

SAN JOSE ALCALDIA ESPINAL TOCHE 107,19 1,41 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

24 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LOS ANDES MUNICIPIO DE IBAGUE TOCHE 41,3 0,54 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

25 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA ALDEA MUNICIPIO DE IBAGUE JUNTAS 5,22 0,07 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

26 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA ALDEA MUNICIPIO DE IBAGUE JUNTAS 3,31 0,04 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

27 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA 

ESPERANZA 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

JUNTAS 
QUEBRADAS 

337,43 4,45 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 
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No. CATEGORIA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
AREA 

ESTADO LEGAL 
Ha % 

28 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
CAMPO 
VERDE 

MUNICIPIO DE IBAGUE 
VILLA 

RESTREPO 
53,66 0,71 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

29 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA SIERRA MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

31,94 0,42 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

30 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL PULPITO MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

11,87 0,16 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

31 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA 

PRIMAVERA 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

41,74 0,55 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

32 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
DELICIAS-LA 

CABANA 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLARESTRE
PO 

33,23 0,44 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

33 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA ARABIA II MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

40,78 0,54 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

34 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA PALOMA MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

23,7 0,31 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

35 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA ZULIA MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

52,74 0,70 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

36 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LOS 

CAUCHOS 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

SAN 
CAYETANO 

73,58 0,97 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

37 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA SOMALIA MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLARESTRE
PO 

188,94 2,49 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

38 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
SINAI MUNICIPIO DE IBAGUE EL COLEGIO 52,8 0,70 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

39 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA SELVA MUNICIPIO DE IBAGUE 

ANCON 
TESORITO P/A 
Y AMBALA P/ 

2,41 0,03 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

40 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LOS 

TROPICOS 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

AMBALA 
PARTE BAJA 

36,21 0,48 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

41 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA ARABIA MUNICIPIO DE IBAGUE 

AMBALA 
PARTE BAJA 

45,49 0,60 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

42 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA 

CRISTALINA 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

CALAMBEO 
AMBALA 

PARTE BAJA 
40,26 0,53 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

43 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
SAN ISIDRO MUNICIPIO DE IBAGUE EL COLEGIO 2,12 0,03 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 
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No. CATEGORIA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
AREA 

ESTADO LEGAL 
Ha % 

44 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL PORVENIR MUNICIPIO DE IBAGUE AMBALA 16,12 0,21 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

45 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL ENCANTO MUNICIPIO DE IBAGUE CHEMBE 15,05 0,20 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

46 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
DELICIAS MUNICIPIO DE IBAGUE ALASKA 8,27 0,11 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

47 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
BELLAVISTA MUNICIPIO DE IBAGUE AMBALA 1,71 0,02 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

48 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL 

BRILLANTE 
MUNICIPIO DE IBAGUE EL CURAL 5,54 0,07 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

49 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL ESPEJO MUNICIPIO DE IBAGUE EL CURAL 12,28 0,16 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

50 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL REFLEJO MUNICIPIO DE IBAGUE EL CURAL 9,4 0,12 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

51 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA TEBAIDA MUNICIPIO DE IBAGUE 

DANTAS LA 
PAVA 

92,24 1,22 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

52 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
EL DIAMANTE MUNICIPIO DE IBAGUE 

PERU 
COROZAL 

49,88 0,66 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

53 
MUNICIPIO 

IBAGUE 
LA FLORIDA MUNICIPIO DE IBAGUE 

VILLA 
RESTREPO 

3,95 0,05 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

54 PNN EL RANCHO 
PARQUE NACIONAL 
NATURAL NEVADOS 

JUNTAS 1.420,47 18,73 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

TOTAL 7.712,739 100 
 

Fuente: Los autores 
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∑ Áreas de Reserva de la Sociedad Civil  
 
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, son áreas protegidas privadas 
establecidas a voluntad de los propietarios de predios dedicados a la conservación 
de muestras de ecosistemas naturales. En estas reservas, además de la 
conservación, se pueden tener también sistemas de producción sostenibles, 
ecoturismo, educación ambiental y habitación permanente, entre otras actividades. 
 
Ante Parques Nacionales Naturales se pueden registrar tanto las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil (correspondiendo al Decreto 1996 de 1999), como 
las organizaciones articuladoras (en concordancia con la Resolución 207 de 
2007).  
 
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil tienen como objetivo el manejo 
integrado bajo criterios de sustentabilidad que garantice la conservación, 
preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales 
contenidas en ellas y que permita la generación de bienes y servicios ambientales. 
 
Se ha identificado un número moderado de reservas de amplio interés ambiental 
con un total de 153,74 ha, la mayor parte ubicada en el sector del Cañón del 
Combeima. Ver tabla 4.1.7. 
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                          Tabla 4.1.7. Predios de la Reserva de la Sociedad Civil 
 

No. CATEGORÍA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
ÁREA 

ESTADO LEGAL 
Ha % 

1 SOCIEDAD CIVIL 
AGUAS 
FRÍAS 

---- ---- 3,41 2,22 
Declarada según 

Resolución No. 036 
(06 marzo de 2009) 

2 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
EL CORAZON 

ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO RURAL 

CATAIMITA Y OTRO (EMILIO 
MARTINEZ TORRES) 

CATAIMITA 19,57 12,73 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

3 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
SAN 

ANTONIO 

ASOCIACION USUARIOS 
ACUEDUCTO RURAL 

VEREDA CURALITO PARTE 
ALTA (JOSE SILVINO 

MUÑOZ LOPEZ) 

CURALITO P/A 13,78 8,96 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

4 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
EL ESPEJO 

JUNTA DE ACCION 
COMUNAL(JOSE SILVINO 

MUÑOZ LOPEZ) 
EL TAMBO 8,24 5,36 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

5 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
BRUSELAS SOCIEDAD CIVIL SAN BERNARDO 53,99 35,12 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

6 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
LA 

PRIMAVERA 
SOCIEDAD CIVIL LA HELENA 4,90 3,19 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

7 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
BELLAVISTA SOCIEDAD CIVIL 

ANCÓN 
TESORITO 

8,76 5,70 
EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

8 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
SAN JOSE SOCIEDAD CIVIL LA PEDREGOZA 3,46 2,25 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 
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No. CATEGORÍA PREDIO PROPIETARIO VEREDA 
ÁREA 

ESTADO LEGAL 
Ha % 

9 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 
LA LUCIA SOCIEDAD CIVIL LA MONTAÑA 7,36 4,79 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

10 
SOCIEDAD CIVIL 

(J.A.C) 

LOS 
ARBOLITOS 

DE SAN 
DIEGO 

SOCIEDAD CIVIL 
LOS CAUCHOS 

P/B 
8,77 5,70 

EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

11* SOCIEDAD CIVIL  GAIA SOCIEDAD CIVIL CALAMBEO 18,00 11,71 NO REPORTADO 

12* SOCIEDAD CIVIL  LA LUCÍA SOCIEDAD CIVIL LA MONTAÑA 3,50 2,28 NO REPORTADO 

13* SOCIEDAD CIVIL  
LA 

ESPERANZA 
SOCIEDAD CIVIL  - - NO REPORTADO 

14 SOCIEDAD CIVIL  EL BOSQUE SOCIEDAD CIVIL 
La Florida 

(corregimiento) 
- - NO REPORTADO 

TOTAL 153,74 100  

Fuente: Los autores 

 
* Información extraída de la Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué 2012 
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                          Mapa 4.1.3. Mapa de la Ciudad de Ibagué  - SIMAP 

 
Fuente: Los autores 
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4.2. AREAS DE MANEJO ESPECIAL 
 
En el municipio de Ibagué se presentan dos importantes áreas, que cumplen las 
condiciones para que sean de manejo especial, las cuales se presentan a 
continuación. 
 

4.2.1. DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO 
 
Según de Decreto Nacional 1974 de 1989, en su articulo 2, define al Distrito de 
Manejo Integrado como un espacio de la biósfera que, por razón de factores 
ambientales  o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del 
desarrollo  sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los 
recursos naturales renovables  y las actividades económicos  que allí se 
desarrollan. 
 
Así mismo en este decreto, en su artículo 5, se definen los requisitos para la 
identificación y delimitación de un Distrito de Manejo Integrado, los cuales se citan 
a continuación: 
 

∑ Poseer ecosistemas que presenten rasgos naturales inalterados  o 
alterados con especial singularidad pero susceptibles a la recuperación y 
que benefician a la comunidad.  

∑ La oferta ambiental debe permitir la organización de  prácticas compatibles 
de aprovechamiento  con el  propósito de garantizar su conservación  y 
utilización integral. 

∑ Existir la  factibilidad de mantener las condiciones actuales de los 
ecosistemas no alterados. 

∑ Ofrecer condiciones para desarrollar de manera continua labores de 
educación, investigación  y divulgación  de los recursos así como 
actividades recreativas. 

∑ Incluir accidentes geográficos, paisajísticos de belleza excepcional. 

∑ Que represente ecosistemas naturales o seminaturales inalterados o con 
alteraciones que en su conjunto no superen el 50 %  del área total. 

 
En el municipio de Ibagué se presentan los cerros del norte; estos presenta un 
área de 2.658,24 ha, se ubican en la cuenca mayor del río Totare. Esta área 
requiere de un manejo especial, por los servicios que estos prestan al municipio. 
 
En el acuerdo 116 de 2000 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ibagué, quedo identificada esta área; así mismo en la zonificación ambiental y 
socioeconómica del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Totare, 
quedo adoptada como Distrito de Manejo Integrado.  
 
El Decreto 2811 de 1974, en su articulo 310 establece “Teniendo en cuenta 
factores ambientales o socio-económicos, podrán crearse distritos de manejo 
integrado de recursos naturales renovables, para que constituyan modelos de 
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aprovechamiento racional”.  Dentro de esos distritos se permitirán actividades 
económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas. 
 
El decreto 2855 de 2006, modifica el decreto 1974 de 1989, en su articulo 1, 
establece el procedimiento para la sustracción de áreas de Distrito de Manejo 
Integrado de los recursos naturales renovables (DMI). 
 
El decreto 2372 de 2010 en su Artículo 14, determina La reserva, delimitación, 
alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de Manejo 
Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala 
regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus 
Consejos Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de 
Manejo Integrado. 
 

4.2.2. DISTRITO DE CONSERVACION DE SUELOS 
 
El Decreto 2811 de 1974, en su Artículo 324, define a los distritos de conservación 
de suelos como el área que se delimite para someterla a manejo especial 
orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o la prevención de 
fenómenos que causen alteración de degradación en áreas especialmente 
vulnerables por su condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en 
ellas se desarrolla. 
 
En el municipio de Ibagué se presenta el cerro de La Martinica, el cual presenta un 
área de 1493,96 ha y se ubica en la cuenca mayor del río Coello. 
 
En el acuerdo 116 de 2000 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ibagué, quedo identificada esta área; así mismo en la zonificación ambiental y 
socioeconómica del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Coello, 
quedo adoptada como Distrito de Conservación de suelos.  
 
El Decreto 2372 de 2010, en su Artículo 16, define la reserva, delimitación, 
alinderación, declaración, administración y sustracción de los distritos de 
conservación de suelos corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
mediante acuerdo del respectivo Consejo Directivo. 
 
Es necesario que estas áreas sean incluidas dentro de la estructura ecológica 
principal del Municipio, ya que estos dos cerros prestan un servicio de regulación 
del clima al municipio; así mismo son zonas que se encuentran en un riesgo alto. 
Se deben empezar a invertir recursos en estas zonas para su mejoramiento y 
restringir los usos en estas áreas.  
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4.3. AREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTEMICA 
 
El territorio del Municipio de Ibagué, presenta una localización estratégica al 
encontrarse ubicado en el costado oriental de la cordillera central de los andes 
Colombianos, donde la variedad y exuberancia de los elementos ecosistémicos se 
hacen evidentes, como es el caso del páramo, donde las primeras gotas de agua 
se recogen de la atmosfera y filtran por medio de la vegetación existente para 
formar una amplia y bien distribuida red de drenajes y afluentes que transportan el 
recurso hídrico vital hasta los ríos, que trascienden por su connotación regional 
(ríos Coello, Totare, Combeima, Chipalo, Ópia y Alvarado). De igual manera, se 
destacan los animales que allí habitan por las adaptaciones que han desarrollado 
para soportar las extremas condiciones climáticas del medio. 
 
Por otro lado, la oferta ambiental del territorio Municipal también se representa en 
el sistema orográfico a través de distintas formas naturales, como son las 
montañas (que ocupan más del 50 %), valles, cerros cuchillas y filos, que 
condicionan las acciones del hombre en la superficie del suelo y enmarcan a la 
vez el bello escenario paisajístico de la ciudad capital del Tolima. También la 
presencia de relictos de bosque natural en el suelo Municipal, distribuidos en 
numerosas y extensas áreas de parche, constituyen un ecosistema complejo, de 
procesos funcionales que soportan la prestación de servicios ambientales, por 
ejemplo el hábitat natural de las múltiples especies de plantas y animales, entre 
otros. 
 
En la actualidad, estos elementos naturales se conciben como una fuente 
“inagotable” de servicios ambientales para el beneficio de la población del 
Municipio como de la región, que se favorece con la regulación del clima, la 
provisión y regulación del agua y el aire, y la regulación en la calidad del suelo. Sin 
embargo las prácticas inadecuadas por parte del hombre en el uso y manejo de 
los recursos naturales, como por ejemplo, la deforestación, el vertimiento de aguas 
residuales sin tratamiento a los afluentes de los ríos, la ampliación de la frontera 
agropecuaria y  la caza indiscriminada de especies, han originado 
transformaciones sensibles en las estructuras de estos ecosistemas y su 
biodiversidad, alterando los procesos ecológicos y en consecuencia agotando la 
provisión de estos servicios a la sociedad. 
 
A continuación se presenta una descripción de las características generales como 
son localización, extensión, composición y estructura de los ecosistemas que se 
localizan en el Municipio, que por su importancia en la escala local y  connotación 
en la escala regional en la oferta de servicios ambientales son determinantes en  
la ocupación del territorio Municipal y regional. 
 

4.3.1. Glacial del Volcán Nevado del Tolima 
 
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (anteriormente INGEOMINAS) 
el Volcán nevado del Tolima se localiza en la cordillera central, en las 
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coordenadas geográficas de Latitud 4° 39' Norte y de Longitud 75° 22' Oeste. Este 
es un volcán activo en estado de reposo que se origino en la edad cuaternaria, 
hace aproximadamente 14.000 años. Ver fotografía No 4.3.1  
 
Fotografía 4.3.1 El Volcán nevado del Tolima y su glacial. 
 

 

 
 

Fuente: Gustavo Wilches Chaux 

 
De acuerdo con el Atlas de los Volcanes Activos en Colombia (1997) el Nevado 
del Tolima es un cono simétrico de alta pendiente, cuya cima alcanza la cota 5220 
m; en él nacen los ríos Totare y Combeima (afluente del río Coello) que donan sus 
aguas al río Magdalena. 
 
El glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por 
acumulación, compactación y recristalización de la nieve y que fluye hacia 
adelante gracias a la energía que le provee la gravedad en forma de río lento; esa 
dinámica depende, no solo de la pendiente, sino también de la relación entre 
carga y pérdida de nieve; el clima condiciona el límite de la nieve, que a su vez 
condiciona la longitud del glaciar, pues aunque el glaciar este en movimiento si el 
límite es estable la longitud no se modifica, lo contrario ocurrirá cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
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modifique el clima, el glaciar avanzará o retrocederá. (Manual de geología para 
ingenieros, 2003). 
 
La existencia del glaciar es posible cuando la precipitación anual de nieve supera 
la evaporada. El proceso del crecimiento y establecimiento del glaciar se llama 
glaciación. 
 
En relación con el estudio Los Glaciares Colombianos, Expresión del Cambio 
Climático Global (2000), “en Colombia los glaciares están siendo sometidos a una 
fuerte deglaciación provocada por causas naturales y acelerado por el hombre a 
través de sus actividades (efecto invernadero). Los glaciares tienden a 
desaparecer a corto y mediano plazo, como se ha venido evidenciando y 
registrando la desaparición de varios de ellos”. 
 
Para Cepeda y Murcia (1988) el dominio del casquete glaciar en ese año se 
hallaba sobre la cota 4800 m.s.n.m., cubriendo un área proyectada de 1.9 km2, 
con espesor mínimo de 50 mts, lo que da un volumen mínimo de hielo de 95 
millones de metros cúbicos (0,095 km3). 
 
Sin embargo, el panorama del glaciar del nevado del Tolima, así como el de los 
demás en el país es desalentador, ya que algunos de ellos están cerca de su 
desaparición, en este sentido los investigadores del estudio Los Glaciares 
Colombianos, Expresión del Cambio Climático Global (2000),  establecen que 
“entre 1850 y 1958 (108 años) el volcán del Tolima perdió un 71% de su área y 
entre 1958 y 1977 (39 años) un 60%, el valor más alto respecto a los demás 
glaciares para este periodo, debido a que por su área reducida cualquier pérdida 
porcentualmente eleva el dato. Se estima que de mantener la actual pérdida de 
área de 4.2% anual el glaciar desaparecería alrededor del año 2010 siendo el 
primero de los glaciares actuales en hacerlo”. 
 
De acuerdo con Garzón (2001), en la actualidad el casquete glaciar posee un área 
de 2,328 km2 y un volumen de 69 millones de metros cúbicos de hielo. 
 

4.3.2. Páramos 
 
El páramo es un ecosistema localizado exclusivamente en la parte norte y centro 
de la cordillera de los Andes, distribuidos entre los países de Colombia, 
Venezuela, Ecuador y Perú; aunque por su latitud ecuatorial y gran altitud, 
ecosistemas similares pero con distintos nombres locales se encuentran en África 
oriental y en Papúa Nueva Guinea. En el sur de Centro América, en los países de 
Costa Rica y Panamá, también existen pequeñas extensiones de páramo. 
 
Los páramos Andinos constituyen un bioma único, con unas características 
ecológicas, geomorfológicas y climáticas especiales. La importancia de este 
ecosistema radica en la capacidad que poseen para regular el recurso hídrico 
superficial y subterráneo, debido a que conservan una humedad alta y presentan 
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una baja evapotranspiración. En esta labor, es fundamental la vegetación y la 
porosidad del suelo, qué como enormes esponjas, retienen el agua proveniente de 
la precipitación (neblina y llovizna), liberándola reguladamente a través de gotas e 
hilos de agua, que más adelante forman arroyos. De igual manera, este 
ecosistema se destaca por retener el carbono atmosférico en el suelo, a través de 
la descomposición lenta de la materia orgánica. A continuación la fotografía No. 
4.3.2 presenta la imagen del paisaje del páramo del Nevado del Tolima, localizado 
en el área del Municipio de Ibagué. 
 
Fotografía 4.3.2. Paisaje del páramo en el área del Volcán Nevado del Tolima. 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 
 
 

Para CORPOICA y CORTOLIMA (2009) los Páramos andinos son ecosistemas 
estratégicos de alta montaña localizados a partir de los 3.200 m.s.n.m. Colombia 
posee en su territorio 11.400 km2 de este ecosistema, correspondientes al 65% de 
los páramos del mundo, de los cuales el Departamento del Tolima cuenta con el 
27.68 %, distribuidos en 14 municipios (Herveo, Casabianca, Villahermosa, 
Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, San 
Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas). 
 
De acuerdo con el estudio en mención, el Municipio de Ibagué presenta un área 
de 16017,5 hectáreas en zonas de páramo que corresponden al 11.6 % del área 
total del Municipio. Por su parte las veredas Alto de Toche, Ancón Tesorito Parte 
Alta, Dantas, Dantas, El Retiro, Juntas, La María, La Plata EL Brillante, Laureles, 
Perú Corozal, Toche y Villa Restrepo, se encuentran localizadas en el área de 
páramo, donde la vereda de Toche es la que presenta la mayor extensión con 
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cerca de 4961,3 hectáreas, equivalentes al 31 % de las zonas de páramo del 
Municipio. 
 
Por otra parte, el Atlas de Páramos de Colombia (2007) definió un sistema de 
clasificación de los páramos del país basados en criterios biogeográficos, donde 
fueron identificadas 26 unidades jerarquizadas en sectores, distritos y complejos. 
Los páramos identificados en el área del Municipio de Ibagué se encuentran 
localizados en el sector Cordillera Central, dentro del distrito de páramos de Viejo 
Caldas–Tolima, en los complejos de Los Nevados y Chilí - Barragán, en los que se 
inscriben el páramo del Nevado del Tolima y el páramo de Los Gómez 
respectivamente. 
 
Complejo Los Nevados. Allí se localiza el páramo del nevado del Tolima. Se 
caracteriza por tener temperaturas medias multianuales que oscilan entre los 2,4 y 
3 ºC en las zonas altas del complejo. Existe un régimen de lluvias bimodal, con 
periodos lluviosos entre marzo y mayo y octubre y diciembre, y períodos secos 
entre enero y febrero y junio y septiembre. En la franja paramuna la precipitación 
es de 1.500 a 2.000 mm por año, en la vertiente occidental, y de 1.000 mm por 
año en la oriental. 
 
El complejo presenta pliegues, fallas (sistema Romeral-Aranzazu y Palestina), así 
como  actividad volcánica a lo largo de los diferentes episodios de formación, 
dejando como resultado la acumulación de flujos de lava, espesas capas de 
cenizas volcánicas, lapilli y bombas. También es evidente la acción de los eventos 
glaciares a través de formas de erosión, valles en U y circos glaciales. 
 
Los suelos corresponden al dominio pedogénico ándico, en cuya formación han 
participado en gran parte materiales de tres tipos: volcánicos piroclásticos, 
productos de ablación y acarreo glaciar, y otros que resultan de procesos erosivos 
recientes y contemporáneos en la faja subnival (UAESPNN, 2005f, citado por 
Morales M., Otero J., Van der Hammen T., Torres A., Cadena C., Pedraza C., 
Rodríguez N., Franco C., Betancourth J.C., Olaya E., Posada E. y Cárdenas L. 
2007). 
 
Los suelos son ricos en contenido de materia orgánica, ácidos y de fertilidad baja. 
Según su posición en el relieve, son superficiales en las laderas y moderadamente 
profundos en las faldas, así como muy superficiales en las depresiones y turberas 
debido a su poca capacidad de drenaje. 
 
En cuanto a los recursos hídricos, este complejo es importante porque en él nacen 
diferentes cuerpos de agua producto del deshielo: lagunas de origen glaciar, 
manantiales, aguas subterráneas y otros como cráteres volcánicos que forman 
cauces y drenan así al área hidrográfica de las cuencas del Magdalena y el 
Cauca. 
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El páramo del Nevado del Tolima presenta una vegetación en la que se destacan 
diversos arbustos de hábito rasante y de hojas diminutas y suculentas que forman 
bosques enanos y densos matorrales, varios tipos de chuscales y frailejonales del 
género Espeletia, como el que se observa en la fotografía No. 4.3.3. 
 
Estudiados de Rangel y Garzón (citados por Morales M., et al, 2007) en la flora del 
área del complejo, identificaron los grupos de plantas más representativos para el 
área del Parque Nacional Natural Los Nevados, entre los que se señalan en la 
zona paramuna 471 especies, 176 géneros y 68 familias botánicas. 
 
Las familias que presentan el mayor número de especies son Asteraceae (109), 
Poaceae (31), Polypodiaceae (26), Scrophulariaceae (22), Apiaceae (15), 
Ericaceae (11), Caryophyllaceae (11), Melastomataceae (9) y Rubiaceae (8). Entre 
los géneros con mayor número de especies están Pentacalia, Gnaphalium, 
Baccharis, Lachemilla, Miconia, Bomarea, Gynoxys, Calamagrostis, Solanum, 
Asplenium, Agrostis, Elaphoglossum, y Ranunculus.  
 
Fotografía 4.3.3 Frailejón (Espeletia sp.) 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 
 
Entre los diferentes tipos de vegetación de la zona del complejo Los Nevados se 
distinguen las siguientes especies: Calamagrostis effusa, Espeletia hartwegiana, 
Calamagrostis recta, Diplostephium schultzii, Pentacalia vernicosa, Baccharis 
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revoluta, Diplostephium rupestre, Hypericum laricifolium, Polylepis sericea, 
Escallonia myrtilloides, Gentiana corymbosa, Plantago rigida, Distichia muscoides, 
Lupinus alopecuroides. Entre las especies endémicas se encuentran Draba 
pennell-hazenii, D. pachythyrsa, Senecio isabelis, Pentacalia gelida, Berberis 
diazii, Oreopanax ruizanum, Siphocampylus tolimanus, Guzmania vanvolxemii, 
Peperomia pennellii, Aphelandra trianae, Gunnera magnifica, Lupinus ruizensis, 
Alsteinstenia rostrata, entre otras. 
 
A continuación se presentan las especies de fauna silvestre reportadas para el 
páramo del Nevado del Tolima, tomado de CORTOLIMA y CORPOICA (2009). 
 
Entre las especies registradas en el área se distinguen 17 especies de anfibios 
(ranas), distribuidas en 4 familias. La familia con mayor número de especies fue 
LEPTODACTYLIDAE con 14. En la tabla No 4.3.1 se encuentran las especies de 
anfibios con sus respectivas familias. 
 
Tabla 4.3.1 Especies de Anfibios registradas en el Páramo Nevado del Tolima. 
  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Rana Arlequin Atelopus ebenoides BUFONIDAE 

Rana cristal Centrolene buckleyi CENTROLENIDAE 

Rana Hyloscirtus larinopygion HYLIDAE 

Rana Hypodactylus latens 

LEPTODACTYLIDAE 

Rana de páramo Pristimantis boulengeri 

Rana Pristimantis buckleyi 

Rana Pristimantis obmutescens 

Rana Pristimantis permixtus 

Rana Pristimantis piceus 

Rana Pristimantis racemus 

Rana Pristimantis scopaeus 

Rana Pristimantis simoteriscus 

Rana Pristimantis simoterus 

Rana Pristimantis supernatis 

Rana Pristimantis uranobates 

Rana Pristimantis w - nigrum 

Rana Phrynopus adenobrachius 

Fuente: CORTOLIMA y CORPOICA (2009) 

 
Por el lado de las aves se registran un total de 141 especies, distribuidas en 33 
familias. Las familias con mayor número de especies fueron: Trochilidae (16), 
Tyrannidae (13) y Furnariidae (13), en la tabla No 4.3.2 se encuentra el listado de 
aves con sus respectivas familias. 
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Tabla 4.3.2 Especies de Aves registradas en el Páramo Nevado del Tolima. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tinamú leonado Nothocercus julius TINAMIDAE 

Pato de torrentes Merganetta armata 
ANATIDAE 

Pato media luna Anas discors 

Chulo Coragyps atratus 
CATHARTIDAE 

Cóndor de los Andes Vultur gryphus 

 Geranoaetus melanoleucus 

ACCIPITRIDAE 

Águila cuaresmera Buteo platypterus 

Gavilán rabicorto Buteo brachyurus 

Gavilán negro Buteo leucorrholus 

Gavilán variable Buteo polyosoma 

Aguila negra Espizaetus  Isidori 

Caracara paramuno Phalcoboenus carunculatus 
FALCONIDAE 

Quilili Falco sparverius 

Pava andina Penelope montagnii 
CRACIDAE 

Pava maraquera Chamaepetes goudotii 

Pellar Vanellus chilensis CHARADRIIDAE 

Andarríos solitaria Tringa solitaria 

SCOLOPACIDAE Becasina paramuna Gallinago nobilis 

Becasina común Gallinago delicata 

Paloma collareja Patagioenas fasciata COLUMBIDAE 

Periquito barrado  Bolborhynchus lineola 

PSITTACIDAE 
 

Periquito frentirrojo  Bolborhynchus ferrugineifrons 

Cotorra montañera Hapalopsittaca fuertesi 

Perico paramuno Leptosittaca branickii 

Loro orejiamarillo Ognorhynchus icterotis 

Lora andina Amazona mercenaria 

Autillo gorgiblanco Megascops albogularis 
STRIGIDAE 

Búho real Bubo virginianus 

Chotacabras rabicorto Lurocalis semitorquatus 

CAPRIMULGIDAE 

Chotacabras buchirufo Lurocalis rufiventris 

Chotacabras norteño Chordeiles minor 

Guardacaminos andino Caprimulgus longirostris 

Guardacaminos golondrina Uropsalis segmentata 

Vencello collarejo Streptoprocne zonaris 
APODIDAE 

Vencello de chimenea Chaetura pelágica 

Amazilia coliazul Amazilia saucerrottei 

TROCHILIDAE 

Colibri paramuno Aglaeactis cupripennis 

Colibri aterciopelado Lafresnaya lafresnayi 

Alizafiro grande Pterophanes cyanopterus 

Inca collarejo Coeligena torquata 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Inca galoneado Coeligena lutetiae 

Angel gorgiturmalina Heliangelus exortis 

Calzoncitos aureo Eriocnemis mosquera 

Calzoncitos Eriocnemis derbyi 

Picoespina dorsimorado Ramphomicron microrhynchum 

Metalura verde Metallura williami 

Metalura colirroja Metallura tyrianthina 

Picoespina arcoiris Chalcostigma herrani 

Barbudito paramuno Oxypogon guerinii 

Colibri picoespada Ensifera ensifera 

Colibrí Picolezna Serrano  Opisthoprora euryptera 

Soledad de montaña Trogon personatus TROGONIDAE 

Terlaque andino Andigena hypoglauca 
RAMPHASTIDAE 

Terlaque pechiazul Andigena nigrirostris 

Carpintero carmesi Colaptes rivolii 
PICIDAE 

Carpintero paramuno Veniliornis nigriceps 

Cinclodes cavador Cinclodes excelsior 

FURNARIIDAE 

Cinclodes colirrufo Cinclodes fuscus 

Coludito paramuno Leptasthenura andicola 

Chamicero  Synallaxis azarae 

Chamicero pálido Synallaxis unirufa 

Chamicero cejiblanco Hellmayrea gularis 

Trepatroncos pardo Dendrocincla  fuliginosa 

Canastero flamulado Asthenes flammulata 

Corretroncos perlado Margarornis squamiger 

Corretroncos alirufo Premnornis guttuligera 

Corretroncos cuelliblanco Pseudocolaptes boissonneautii 

Hojarasquero grande Thripadectes flammulatus 

Trepatroncos rayado Dendrocolaptes picumnus 

Tororoi ondulado Grallaria squamigera 

GRALARIIDAE Tororoi flautista Grallaria rufula 

Tororoi leonado Grallaria quitensis 

Tapaculo paramuno Scytalopus canus 

RHINOCRYPTIDAE 

Tapaculo negruzco Scytalopus latebricola 

Tapaculo cabeciblanco Scytalopus magellanicus 

Tapaculo cenizo Myornis senilis 

Tapaculo ocelado Acropternis orthonyx 

Cotinga crestada Ampelion rubrocristatus 

TYRANNIDAE 

Tiranuelo cabecinegro Phyllomyias nigrocapillus 

Atrapamoscas Phylloscartes poecilotis 

Tiranuelo coronado Poecilotriccus ruficeps 

Tiranuelo encapuchado Pseudotriccus ruficeps 

Tiranuelo gorgiblanco Mecocerculus leucophrys 

Tiranuelo coliblanco Mecocerculus poecilocercus 

Tiranuelo colilargo Mecocerculus stictopterus 

Cachudito rabilargo Anairetes agilis 

Pitajo Ochthoeca  fumicolor 

Pitajo Ochthoeca  frontalis 

Pitajo Ochthoeca rufipectoralis 

Atrapamoscas Myiotheretes striaticollis 

Golondrina paramuna Notiochelidon murina HIRUNDINIDAE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Quinquina azul Cyanolyca armillata CORVIDAE 

Mirlo acuático Cinclus leucocephala CINCLIDAE 

Cucarachero paramuno Cistothorus  platensis 

TROGLODYTIDAE 

Cucarachero montaraz Troglodytes  solstitialis 

Cucarachero rivereño Thryothorus nigrocapillus 

Cucarachero Cyphorhinus thoracicus 

Cucarachero rufo Cinnycerthia unirufa 

Zorzal rojizo Catharus fuscescens 

TURDIDAE Mirla patiamarilla Turdus fuscater 

Mirla serrana Turdus serranus 

Arrendajo negro Amblycercus holosericeus 
ICTERIDAE 

Cacique candela Hypopyrrhus pyrohypogaster 

Abanico Myioborus ornatus 

PARULIDAE 
Arañero coronado Basileuterus coronatus 

Arañero cetrino Basileuterus luteoviridis 

Arañero cabecinegro Basileuterus nigrocristatus 

Conirostro Conirostrum sitticolor 

THRAUPIDAE 

Picaflor de antifaz Diglossa cyanea 

Picaflor negro Diglossa humeralis 

Picaflor luztroso Diglossa lafresnayii 

Picaflor fanquiblanco Diglossa albilatera 

Musguerito paramuno Iridosornis rufivertex 

Tangara escarla Anisognathus igniventris 

Tangara lacrimosa Anisognathus lacrymosus 

Azulejo real Buthraupis montana 

Azulejo de wetmore Buthraupis wetmorei 

Azulejo pechinegro Buthraupis eximia 

Montero paramuno Urothraupis stolzmanni 

Hemispingus Hemispingus atropileus 

Hemispingus tiznado Hemispingus verticalis 

Hemispingus cejiblanco Hemispingus superciliares 

Tángara negriazul Tangara vassori 

Gorrión Catamblyrhinchus diadema CATAMBLYRHYNCHIDAE 

Gorríon montes Atlapetes pallidinucha 

EMBERIZIDAE 

Gorríon montes Atlapetes schistaceus 

Semillero coliblanco Catamenia analis 

Semillero de páramo Catamenia homochroa 

Semillero andino Catamenia inornata 

Gorrión paramuno Phrygilus  unicolor 

Copetón Zonotrichia capensis 

Jilguero Carduelis  spinescens 
FRINGILLIDAE 

Jilguero Carduelis magellanica 

Fuente: CORTOLIMA y CORPOICA (2009) 

 
Es de resaltar que para este importante ecosistema presente en el Municipio de 
Ibagué se registraran tres especies de aves endémicas (Bolborhynchus 
ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi y Hypopyrrhus pyrohypogaster), seis 
especies migratorias procendentes de Norteamérica (Anas discors, Tringa 
solitaria, Gallinago delicata, Chordeiles minor, Chaetura pelagica y Catharus 
fuscescens) y doce especies con alguna categoría de amenaza de extinción 
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(Oxyura ferruginea, Vultur gryphus, Espizaetus isidori, Bolborhynchus 
ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Leptosittaca branickii, Ognorhynchus 
icterotis, Eriocnemis derbyi, Andigena hypoglauca, Andigena nigrirostris, 
Hypopyrrhus pyrohypogaster y Buthraupis wetmorei), según el libro rojo de aves 
amenazadas de Colombia. En las fotografías No. 4.3.4, No. 4.3.5 y No. 4.3.6 se 
presentan especies de aves de mayor importancia para esta zona, que son el loro 
orejiamarillo, el loro de páramo y el cóndor de los andes. 
 
Fotografías 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 Especies de Aves más representativas registradas 
en el Páramo del Nevado del Tolima.  
 
 

 
 

 

 

Fuente: http://www.minambiente.gov.co y http://www.arkive.org 

 
 

 
 

Fuente: http://www.waza.org 
 
Así mismo, esta zona se destaca por su gran diversidad de mamíferos, 
registrándose un total de 25 especies distribuidas en 13 familias. Las familias con 
mayor número de especies fueron: Cricetidae (6) y Felidae (3). En la tabla No. 
4.3.3 se encuentra la composición de especies de mamíferos registradas para el 
páramo del Nevado del Tolima con sus respectivas familias. 
  
 

fuente:%20http://www.minambiente.gov.co
http://www.arkive.org/
http://Fuente:%20www.waza.org
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Tabla 4.3.3 Especies de Mamíferos registrados en el Páramo Nevado del Tolima. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÌFICO FAMILIA 

Fara, zarigüeya Didelphis albiventris DIDELPHIDAE 

Armadillo común Dasypus novemcinctus DASYPODIDAE 

Murciélago Anoura cultrata 
PHYLLOSTOMIDAE 

Murciélago Anoura geoffroyi 

Murciélago Eptesicus brasiliensis 
VESPERTILIONIDAE 

Murciélago Histiotus montanus 

Zorro Cerdocyon thous CANIDAE 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus URSIDAE 

Cusumbe solino Nasua nasua 
PROCYONIDAE 

Cusumbo mocoso Nasuella olivacea 

Zorro negro - Taira Eira barbara 
MUSTELIDAE 

Comadreja Mustela frenata 

Tigrillo Leopardus pardalis 

FELIDAE Tigrillo gallinero Leopardus tigrinus 

Puma Puma concolor 

Danta de páramo Tapirus pinchaque TAPIRIDAE 

Soche de páramo Mazama rufina 
CERVIDAE 

Venado de cola blanca Odocoileus virginianus 

Roedor Akodon affinis 

CRICETIDAE 

Roedor Chilomys instans 

Roedor Microryzomys minitus 

Roedor Reithrodontomys mexicanus 

Roedor Thomasomys laniger 

Roedor Thomasomys aureus 

Boruga - Poncheyulo Agouti paca AGOUTIDAE 

Fuente: CORTOLIMA y CORPOICA (2009) 

 
Se resalta para este ecosistema la presencia de cinco especies de mamíferos en 
alguna categoría de amenaza de extinción y dos especies como casi amenazadas, 
según el libro rojo de los mamíferos de Colombia, a continuación se presentan las 
especies con cada una de sus categorías: 
 

∑ En Peligro Crítico (CR): el venado cola blanca (Odocoileus virginianus). 
 

∑ En Peligro (EN): la Danta de páramo (Tapirus pinchaque). 
 

∑ Vulnerable (VU): el Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el leopardo 
tigre (Leopardus tigrinus).  

 
 
Así mismo, se reportan tres especies en la categoría Casi Amenazado (NT) que 
son: el ocelote (Leopardus pardalis) y el puma (Puma concolor). 
 
A continuación en las fotografías No. 4.3.7, No. 4.3.8 y No. 4.3.9 se observan las 
especies más representativas que se encuentran en alguna categoría de amenaza 
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registradas en el páramo, que son la Danta de páramo, el Oso de anteojos y el 
Venado de cola blanca. 
 
Fotografías 4.3.7, 4.3.8 y 4.3.9 Especies de mamíferos registradas en el Páramo 
del Nevado del Tolima que presentan Categorías de Amenaza. 
 
 

 
 

 

 

Fuente: http://www.arkive.org  

 
 

 

 
 

Fuente: http://www.waza.org 
 
Complejo Chilí - Barragán. Es el complejo de páramos con la segunda menor 
extensión de la cordillera Central (27.900 hectáreas). Distribuido entre los 3.400 y 
los 4.040 m.s.n.m. se localiza principalmente en el departamento del Tolima, 
aunque también abarca porciones de Quindío y Valle del Cauca, para un total de 
10 municipios. Con una longitud de aproximadamente 60 km a través de las zonas 
de alta montaña del centro de la cordillera Central, para este complejo lista los 
siguientes hitos geográficos con nombre de páramo: Carrizales, Gregoria, 
Yerbabuena, El Tambor, Barragán, La India, Marruecos, Pirineos, de Chilí y de 
Los Gómez. 
 

http://www.arkive.org/
http://Fuente:%20www.waza.org
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Este complejo es un ejemplo representativo del ecosistema de páramo, en tanto 
que presenta un fuerte contraste de temperatura entre el día y la noche, con un 
gradiente que puede alcanzar los 24 °C. Pese a ello, se puede hablar de 
temperaturas cercanas a los 6 °C promedio a los 3.700 msnm. La precipitación es 
relativamente variable, aunque sí se presenta una disminución en la cantidad de 
lluvia multianual promedio a medida que la altitud es mayor. Mientras en el 
Quindío el régimen pluviométrico presenta una marcada estacionalidad bimodal, 
hacia el Valle del Cauca ésta parece tender hacia un comportamiento monomodal. 
En general la precipitación oscila entre los 1.500 y 2.000 mm/año (CVC, 2005, 
citado por Morales M., et al, 2007). 
 
Las cimas de la cordillera Central se caracterizan por proceder de un conjunto de 
rocas de edades y composiciones variables. Principalmente se encuentran rocas 
metamórficas de origen paleozoico, plegadas y fracturadas, y después cubiertas 
por densos depósitos volcánicos de los períodos Terciario y Cuaternario (complejo 
Cajamarca). Además de la lava, los glaciares también aportaron al modelamiento 
de las geoformas del complejo, especialmente a través de morrenas y flujos de 
lodo. 
 
La considerable cantidad de fallas geológicas y los eventos volcánicos han 
conducido a un intenso fallamiento de las rocas de la cordillera Central que 
terminan conformando paisajes muy quebrados, con suelos fuertemente ácidos, 
altos en contenido de materia orgánica, de baja fertilidad y poca profundidad 
efectiva. 
 
En el área del complejo se localizan una variedad de lagunas y humedales de alta 
montaña. Estos cuerpos de agua, entre los que se incluyen las lagunas Tapir, Las 
Muchachas, Los Patos, Globo Verde, El Retiro, del Muñeco y La Rusia, poseen 
una extensión variable y son el resultado de la geomorfología y de un balance 
hídrico tendiente a la sobreoferta. Todo este recurso se encauza en un conjunto 
de pequeñas corrientes de agua, las cuales finalmente hacen parte de seis 
subzonas hidrográficas, agrupadas según en la gran área hidrográfica Magdalena-
Cauca (IDEAM 2006, citado por Morales M., et al, 2007). 
 
De acuerdo con Morales et al, (2007), en la vertiente occidental de este complejo 
de páramo, en el departamento de Quindío, pueden diferenciarse cinco tipos de 
vegetación por encima de los 3.300 msnm: el bosque bajo denso, el pajonal-
frailejonal, el pajonal arbustal, el pajonal y los humedales, los cuales se 
entremezclan y establecen de acuerdo con condiciones locales de clima y suelo.  
 
En cuanto a los bosques bajos las especies predominantes son Huesito 
(Geissanthus quindiensis), Nigüito (Miconia chlorocarpa, M. theaezans), Encenillo 
(Weinmannia mariquitae) y los Guayabos (Myrcianthes sp) y es común la 
presencia de musgos y epífitas de las familias Orchidaceae y Bromeliaceae. El 
pajonal de paja de páramo (Calamagrostis effusa) puede sobresalir en el paisaje o 
mezclarse con Frailejones (Espeletia hartwegiana), Chusque (Chusquea 
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tessellata) y Guardarrocío (Hypericum laricifolium). De las especies de flora 
colectadas, las familias más comunes son Asteraceae y Melastomataceae. 
 
El sector quindiano de este complejo se tiene conocimiento de aproximadamente 
138 especies de aves, siendo las familias Thraupidae, Trochilidae, Fringillidae y 
Furnariidae las más representativas. Así mismo catalogan como endémicas o 
amenazadas a Ognorhynchus icterotis, Hapalopsittaca fuertesi, Leptosittaca 
branickii, Eriocnemis derbyi, E. mosquera, Andigena hypoglauca, A. nigrirostris, 
Grallaricula lineifrons, Grallaria milleri y Myioborus ornatus. De éstas, las más 
destacadas son la cotorra (Hapalopsittaca fuertesi), por su rango restringido y 
estatus crítico (Renjifo et al., 2002), y el tororoi medialuna (Grallaricula lineifrons), 
ya que es el primer reporte de esta especie fuera del departamento del Cauca. 
(CVC, 2005, citado por Morales M., et al, 2007). 
 
Después de las aves, los mamíferos conforman el otro grupo biológico más 
conocido en Chilí-Barragán. En el área se destaca la presencia de especies como 
la danta de montaña (Tapirus pinchaque), el oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), el venado conejo (Pudu mephistophiles), el puma de montaña (Puma 
concolor), el venado soche (Mazama rufina), la boruga de páramo (Agouti 
taczanowskii) y el cusumbo (Nasua narica). 
 

4.3.3. Lagos, Lagunas y Ríos 
 
La riqueza hídrica del país es inconmensurable, favorecida principalmente por 
condiciones particulares en su localización geográfica, el sistema orográfico, y la 
variedad climática. Esta riqueza se manifiesta en una amplia variedad y 
distribución de cuerpos de agua (ríos, quebradas, lagos, lagunas, arroyos, 
páramos y acuíferos) a lo largo del territorio nacional. 
 
De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico (2010), la 
riqueza hídrica colombiana se manifiesta también en la favorable condición de 
almacenamiento superficial, representada por la existencia de cuerpos de agua 
lénticos, distribuidos en buena parte de la superficie total y por la presencia de 
enormes extensiones de ecosistemas de humedales. La política señala que del 
volumen total de escorrentía anual, 1,81% se almacena superficial y 
temporalmente de la siguiente manera: 0,47% en pantanos, 1,30% en lagos 
naturales y, 0,04% en los páramos, constituyéndose en la oferta de 
almacenamiento ambiental que bajo ciertas condiciones racionales es utilizada, 
bien para otros usos productivos o para el funcionamiento de los sistemas 
naturales. 
 
Con el fin de garantizar la disponibilidad permanente del recurso hídrico en el 
territorio nacional, éste recurso ha sido reglamentado a través de la normatividad 
ambiental por los decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978, los cuales determinan 
las áreas de protección o de ronda que poseen los cauces de los ríos, los 
nacimientos y demás cuerpos de agua, y que para el caso del Municipio aplican en 
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el suelo rural. A nivel local y como determinante ambiental adoptada para la 
totalidad del área urbana del Municipio de Ibagué, CORTOLIMA estableció a 
través de las Resoluciones 1220 de 2010 y 1459 de 2010, la metodología para la 
cuantificación de las áreas de protección de las rondas hídricas, de los cauces 
nominados y no nominados, localizados en el suelo urbano. Estas áreas son 
determinadas a partir de las franjas de Retiro ribereño (RB), Retiro hidrológico 
(RI), Retiro geológico (RG) y Retiro de servicios (RS). A continuación las tablas No 
4.3.4 y No 4.3.5 presentan las áreas mínimas de protección de los cauces y 
demás cuerpos de agua, de acuerdo con la normatividad nacional y local para el 
suelo rural y urbano del Municipio de Ibagué. 
 
Tabla 4.3.4 Áreas de protección de cauces en el área rural del Municipio de 
Ibagué.  
 

DECRETOS 1449 DE 1977 Y 1541 DE 1978 

CUERPO DE AGUA 
ÁREA DE 

PROTECCIÓN 
OBSERVACIONES 

Ríos Combeima, Chipalo, 
Toche, Coello y Alvarado. 

30.00 mts 
A ambos lados del cauce, medidos por la 
horizontal y contados a partir de la cota 
máxima de inundación. 

Afluentes de los ríos 
Combeima, Chipalo, Toche, 
Coello y Alvarado. 

30.00 mts 
A cada lado del cauce, contados sobre la 
horizontal a partir de la cota máxima de 
inundación. 

Nacimientos 100.00 mts 
Radio mínimo medido a partir del centro del 
nacimiento. 

Lagunas 50.00 mts 
Alrededor del la laguna a partir de la cota 
máxima del espejo de agua. 

Represas 50.00 mts 
Alrededor del la laguna a partir de la cota 
máxima del espejo de agua. 

Canales Abiertos variable 
De acuerdo con las servidumbres o títulos 
de propiedad de cada uno de ellos. 

Colectores 15.00 mts 

Contados a partir  del eje, 
independientemente del diámetro del 
colector.  

En todos los casos deberá dejarse una zona  
libre de arborización, a lado y lado, medida a 
partir del borde externo del colector, para 
permitir su mantenimiento y reparación. 

Fuente: CORTOLIMA consolidado los autores 
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Tabla 4.3.5 Áreas de protección de cauces en el área urbana del Municipio de 
Ibagué. 
 

RESOLUCIONES 1220 DE 2010 Y 1459 DE 2010 

CUERPO DE AGUA 
ÁREA DE 

PROTECCIÓN 
OBSERVACIONES 

Cauces principales de primer 
orden como Chipalo y 
Combeima. 

30 mts 
A ambos lados del cauce, medidos por 
la horizontal y contados a partir de la 
cota máxima de inundación. 

Cauces secundarios o de 
segundo orden, tributarios 
directos de los cauces 
principales. 

30 mts 
A cada lado del cauce, contados sobre 
la horizontal a partir de la cota máxima 
de inundación. 

Cauces terciarios o de tercer 
orden, tributarios directos de los 
cauces secundarios. 

10 mts 
A cada lado del cauce, contados sobre 
la horizontal a partir de la cota máxima 
de inundación. 

Fuente: CORTOLIMA consolidado los autores 

 
4.3.3.1. Lagos y Lagunas 

 
En el sector oriental del Municipio, donde se extiende la meseta de Ibagué y 
localiza el suelo de expansión urbana de la ciudad, se identifica un número 
importante de lagunas artificiales, creadas en su mayoría como reservorios de 
agua para abastecer la demanda en el riego de los cultivos semestrales de arroz, 
sorgo y soya, entre otros, así como para la producción bovina. 
 
Estos complejos acuáticos son originados a partir de las aguas utilizadas por el 
sistema de riego de ASOCOMBEIMA (Asociación de usuarios del río Combeima), 
a través de los ramales cauchito, el zorro, escobal - la palma y  el aceituno y los 
canales de conducción, que abastecen del recurso hídrico a los cultivos 
principalmente de arroz. Estas lagunas con el paso de los años fueron poco a 
poco incorporándose al paisaje natural de la zona, cumpliendo parcialmente 
funciones ecológicas en las poblaciones de un número importante de especies de 
fauna silvestre, tanto residente como migratoria que depende de las zonas 
húmedas, ya sea para su alimentación, reproducción o refugio. Sin embargo, la 
dinámica de estos cuerpos lenticos varía de acuerdo a los ciclos de los cultivos, 
por lo tanto en algunas épocas del año se ven disminuidas o secas, generando un 
desplazamiento temporal de las especies.  
 
Debido a que ninguna de las lagunas muestreadas supera las 0,6 hectáreas en 
tamaño y la escala del presente trabajo es 1:25.000 en el sector rural, para la cual 
se definió un área mínima de mapificación de 0,5 cm2, lo cual en terreno equivale 
a 1,56 hectáreas, estas unidades se omiten de su representación cartográfica. 
 
A continuación en las fotografías No 4.3.10 y No 4.3.11 se observan dos ejemplos 
de los cuerpos lagunares presentes en el Municipio de Ibagué. A su vez la tabla 
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No. 4.3.6 presenta la localización de algunas de las lagunas visitadas y una breve 
observación. 
 
Fotografías 4.3.10 y 4.3.11. Lagunas artificiales en la zona de expansión del 
Municipio de Ibagué. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Autores 
 

Tabla 4.3.6 Localización y descripción de algunas lagunas en el Municipio de 
Ibagué. 
 

NO. 
COORDENADAS PLANAS 

OBSERVACIONES 
NORTE OESTE 

Laguna 1 

877797 978858 

Reservas de agua para cultivo de Arroz. 878171 978544 

878148 978480 

Laguna 2 

881718 975138 Dos espejos de agua juntos, 
descubiertos (sin vegetación aledaña), 
empleados como reserva  de agua para 
arroceras y pastos para ganado. 881869 975051 

Laguna 3 
886646 972826 

Un solo cuerpo de agua empleado en el 
riego de cultivos semestrales. 886767 972880 

Laguna 4  886124 972979 
Un solo cuerpo de agua empleado para 
cultivos semestrales y ganado. 

Laguna 5 
(a) 

882037 978710 

Complejo lagunar en el sector de 
Picaleña, Hacienda El Escobal. Deposito 
utilizado para riego del cultivo de arroz. 
Los árboles asociados más 
representativos son Payande y 
Cachimbo. 

882189 978811 

Laguna 5 
(b) 

882179 978882 

882286 979129 

Laguna 5 882010 979108 
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NO. 
COORDENADAS PLANAS 

OBSERVACIONES 
NORTE OESTE 

(c) 881950 979021 

Laguna La 
Esmeralda 

881187 977441 
Se cultiva Tilapia plateada 

881369 977395 

Laguna El 
Toro 

885993 971896 Área aproximada: 400 x 100. 
Algunas especies forestales asociadas 
son: Payande, Leucaena, Balso, Punta 
de Lanza, Vainillo, Chicalá, Guacimo, 
Guamo, Diomate, Indio Pelao.  
En la laguna el toro se cultiva Cachama 
y Tilapia. 

886098 971726 

886151 971625 

885946 972050 

Laguna 8 

879739 981417 
El reservorio de agua es empleado en 
las actividades de riego del arroz, 
identificado en el área. 

879838 981424 

879869 981471 

Fuente: Autores 
 
Flora 
 
La matriz de uso de suelo predomínate en el área donde se localizan las lagunas 
del Municipio, corresponde con los suelos de producción mecanizada de cultivos 
semestrales (Arroz, el sorgo, soya y pastos de corte, etc), donde la vegetación 
forestal asociada a los cuerpos lagunares se limita a la presencia de unos pocos 
individuos que crecen aislados o en pequeños grupos, de un número también 
limitado de especies. A continuación la tabla No 4.3.7 presenta el listado de 
algunas de las especies nativas asociadas con los cuerpos lagunares del 
Municipio de Ibagué. 
 
Tabla 4.3.7 Especies forestales asociadas con las lagunas de Ibagué. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 

Payande Pithecellobium dulce MIMOSACEAE 

Guacimo Guazuma ulmifolia STERCULIACEAE 

Guamo Inga sp. MIMOSACEAE 

Cachimbo Erythrina glauca PAPILIONACEAE 

Leucaena Leucaena leucocephala MIMOSACEAE 

Balso Ochroma lagopus BOMBACACEAE 

Fuente: Los autores 

Fauna 
 
En estos complejos acuáticos se destaca la presencia de peces como la mojarra 
(Caquetaia kraussii), especie que cumple un papel muy importante en la dieta de 
los pobladores de estas zonas, sus familias y el mercado local. 
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Dadas sus características, los lagos y lagunas son el resguardo de diversas 
especies de anfibios y reptiles que dependen de ellos directamente para su 
reproducción. Las especies de anfibios más representativas son los sapos 
comunes (Rhinella marina y Rhinella granulosa) y ranas llamativas como 
(Hypsiboas crepitans y Leptodactylus fuscus), especies que construyen nidos de 
espuma al borde de los espejos de agua. En cuanto a reptiles se resalta inmerso 
entre las aguas, la babilla (Caiman crocodylus) y posada en las ramas de árboles 
aledaños, la iguana (Iguana iguana). 
 
Fotografías 4.3.12 y 4.3.13 Especie de anfibio y de reptil presentes en los 
complejos acuáticos. 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 

 
Así mismo, se destacan las aves en estos complejos acuáticos por sus llamativos 
colores, especialmente las acuáticas, algunas de ellas migratorias, como los 
chorlitos de los géneros Actitis, Calidris y Tringa que corren en las playas que 
rodean el espejo de agua. De igual manera, se observan otras especies acuáticas 
como las garzas, pisingos y coquitos en busca de pequeños peces e insectos 
acuáticos. A continuación la tabla 4.3.8, presenta un listado de aves registradas en 
estos complejos acuáticos, que corresponden a 57 especies de 30 familias, 
tomado del censo realizado a la laguna de Picaleña en el 2010 por el Grupo de 
Observadores de Aves del Tolima, actividad que hizo parte del Censo Nacional de 
Aves Acuáticas (CNAA) que se realiza todos los años a nivel nacional. 
 
Tabla 4.3.8 Aves registradas en las lagunas del Municipio de Ibagué. 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pisingo común Dendrocygna autumnalis 
ANATIDAE 

Pisingo Dendrocygna viduata 

Perdíz Colinus cristatus ODONTHOPHORIDAE 

Zambullidor chico Tachybaptus dominicus PODICIPEDIDAE 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Zambullidor Podilymbus podiceps 

Cormorán Phalacrocorax brasilianus PHALACROCORACIDAE 

Guaco común Nycticorax nycticorax 

ARDEIDAE 

Garza rayada Butorides striata 

Garza del ganado Bubulcus ibis 

Garza real Ardea alba 

Garza crestada Pilherodius pileatus 

Garza patiamarilla Egretta thula 

Coquito Phimosus infuscatus THRESKIORNITHIDAE 

Guala Cathartes aura 
CATHARTIDAE 

Chulo Coragyps atratus 

Aguila pescadora Pandion haliaetus PANDIONIDAE 

Gavilán caminero Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 

Garrapatero Milvago chimachima FALCONIDAE 

Polla gris Gallinula chloropus 
RALLIDAE 

Polla azul Porphyrio martinica 

Pellar Vanellus chilensis 
CHARADRIIDAE 

Chorlitero collarejo Charadrius collaris 

Gallito de ciénaga Jacana jacana JACANIDAE 

Tortola Columbina talpacoti 
COLUMBIDAE 

Torcaza Zenaida auriculata 

Lorito Forpus conspicillatus PSITACIDAE 

Giriguelo Crotophaga major 

CUCULIDAE Giriguelo Crotophaga ani 

Trespies Tapera naevia 

Martin pescador grande Megaceryle torquata 

ALCEDINIDAE Martin pescador Chloroceryle amazona 

Martin pescador Chloroceryle americana 

Carpintero Picumnus olivaceus 
PICIDAE 

Carpintero Melanerpes rubricapillus 

Chamicero barbiamarillo Certhiaxis cinnamomeus FURNARIIDAE 

Hormiguero pechiblanco Myrmeciza longipes THAMNOPHILIDAE 

Titirijí común Todirostrum cinereum 

TYRANNIDAE 

Cardenal Pyrocephalus rubinus 

Monjita Fluvicola pica 

Picabuey Machetornis rixosa 

Bienteveo alicastaño Myiozetetes cayanensis 

Sirirí común Tyrannus melancholicus 

Sirirí tijereta Tyrannus savana 

Golondrina Tachycineta albiventer HIRUNDIDAE 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Golondrina Pygochelidon cyanoleuca HIRUNDIDAE 

Cucarachero común Troglodytes aëdon TROGLODYTIDAE 

Monjita Polioptila plumbea SYLVIIDAE 

Mirla Turdus ignobilis TURDIDAE 

Azulejo Thraupis episcopus 
THRAUPIDAE 

Semillerito bicolor Tiaris bicolor 

Canario Sicalis flaveola 

EMBERIZIDAE Semillero Volatinia jacarina 

Semillero Sporophila minuta 

Toche Molothrus bonariensis 
ICTERIDAE 

Toche Chrysomus icterocephalus 

Eufonia Euphonia laniirostris FRIGILLIDAE 

Capuchino Lonchura malacca ESTRILDIDAE 

Fuente: Grupo de Observadores de Aves del Tolima G.O.A.T, 2010 

 
A continuación se observan cuatro especies típicas de estos sistemas acuáticos, 
en la fotografía No. 4.3.14 se observa el Chorlitero collarejo (Charadrius collaris), 
en la fotografía No. 4.3.15 la Iguaza común (Dendrocygna autumnalis), en la 
fotografía No. 4.3.16 la viudita (Harundinicola leucocephala)          y en la fotografía 
No. 4.3.17 el Martín pescador (Chloroceryle amazona). 
 
Fotografías 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 y 4.3.17 Especies típicas de las Lagunas del 
Municipio de Ibagué. 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Camilo Gómez 
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Fuente: Camilo Gómez 

 
4.3.3.2. Ríos 

 
El Municipio de Ibagué se destaca por poseer una abundante red hidrográfica que 
atraviesa su territorio en sentido occidente – oriente, esto ha sido motivo por el 
que Ibagué se haya autodenominado, Municipio cabecera de aguas.  
 
La identificación del recurso hídrico del Municipio se realizó en el capítulo 3.4 del 
presente documento (El Recurso Hídrico Superficial), allí se presenta una 
caracterización de los ríos de las cuencas mayores, más importantes en el 
municipio de Ibagué. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de la subcuenca del río Ópia y 
la caracterización de la Ostra de Agua Dulce, una especie animal representativa 
de la subcuenca y de la región. 
 
Subcuenca del Río Ópia  
 
La subcuenca del río Ópia se ubica al noroeste del departamento del Tolima, en la 
jurisdicción los Municipios de Ibagué, Piedras y Coello. Se localiza a los 7o 9´ W 4o 

26´ N y 74o 48´ W 4o 33´ N, con un área aproximada de 325,16 Km2 y una longitud 
de 65 Km. Nace a los 1038 m en el Municipio de Ibagué y desemboca en la 
margen izquierda del río Magdalena a los 254 m. La elevación media es de 593,5 
m.s.n.m. y una pendiente superficial media de 18, 6 % indicando un terreno 
suavemente inclinado. CORTOLIMA y Universidad del Tolima (2009). 
 
La subcuenca limita por el norte con la cuenca del río Chípalo, al sur con las 
quebradas Guacarí y Chagualá, al occidente con la ciudad de Ibagué y al oriente 
con el Municipio de Coello. 
 
El relieve de la subcuenca está definido por dos zonas: la llanura aluvial de Ibagué 
(meseta de Ibagué) y una zona de colinas altas en la parte oriental; la primera con 
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pendientes que oscilan entre 0% a 12% y cuyo paisaje está definido por dos 
niveles de terraza y la segunda con pendientes entre el 30 y 70%. 
 
La subcuenca del río Ópia se encuentra localizada entre las formaciones 
geológicas de rocas sedimentarias y volcánicas, el batolito de Ibagué, y arcillas y 
areniscas.  En cuanto a las rocas sedimentarias y volcánicas presentan un 
material geológico comprende rocas efusivas en un 75%, rocas metamórficas 20% 
y rocas intrusivas 5%. El batolito de Ibagué es una masa granodiorítica que forma 
un cuerpo intrusivo. CORTOLIMA y Universidad del Tolima (2009). 
 
Los suelos de la subcuenca son originados de material sedimentario y en algunos 
sitios volcánico, algunos con tendencia a la aridez y otros de familias texturales 
arcillosas, francas y arenosas bien drenados. En cuanto al clima la subcuenca se 
inscribe dentro de la definición de las provincias climáticas de caldas Lang: Cálido 
Semi Húmedo (Csh), Cálido Semiárido (Csa) y Templado Semihúmedo (Tsh). 
 
El Índice de Calidad del Agua (ICA) para la cuenca del río Opia oscilo entre 50 y 
84 unidades, indicando que la calidad del agua, de acuerdo con los puntos de 
muestreo, se encuentra entre regular y buena. Es importante destacar que los 
valores más bajos de ICA son aquellas que se obtuvieron dentro y después del 
casco urbano del Municipio de Piedras, reflejando una posible afectación directa 
por parte de los turistas y pobladores de la región, quienes arrojan residuos 
líquidos al río, deteriorando la calidad del agua. 
 
La subcuenca del río Ópia adquiere un reconocimiento especial en el contexto 
regional, debido a que en su cauce vive una especie de ostra llamada Ostra de 
Agua Dulce (Acostaea rivoli), especie de relevacia como recurso alimenticio y 
como objeto de colección y bisutería, que posee una población numerosa, en 
especial en el área del Municipio de Piedras – Tolima. 
 

∑ Ostra de Agua Dulce 
 
Esta ostra de agua dulce pertenece al orden Unionoida, que se encuentra 
catalogado en peligro de extinción a nivel mundial, dado a su valor 
extremadamente interesante desde la perspectiva biológica, que la hace una 
herramienta valiosa para probar hipótesis de procesos evolutivos a varias escalas 
espacio-temporales. El conocimiento de gran parte de la biología y ecología de 
esta ostra es aún escaso, y aunque es una especie endémica de la cuenca del río 
Magdalena, no implica que esté en riesgo de extinción, pero su valor implícito de 
exclusividad la hace vulnerable y por lo tanto relevante para la conservación, 
especialmente en el municipio de Piedras. Ver fotografía No. 4.3.18. 
 
En realidad las “ostras del Ópia” no son verdaderas ostras, sino bivalvos que 
pertenecen una pequeña familia llamada ETHERIIDAE, los cuales se caracterizan 
por presentar cementación sobre las rocas y una profunda modificación que sufre 
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la forma de estos, expresada en el crecimiento irregular de la concha (valvas) 
durante su desarrollo hasta el estado adulto. 
 
Fotografía 4.3.18 Ostra de agua dulce. 
 

 

 
 

Fuente: CORTOLIMA (2009) 

 
Como todos los bivalvos, A. rivoli, se halla protegida dentro de dos valvas, las 
cuales se unen dorsalmente por un ligamento. Las valvas se caracterizan por 
tener formas variadas de acuerdo a la superficie sobre la cual se halla fijado, 
presentándose asimetría entre las mismas, adquiriendo una valva fija. Las 
conchas presentan una coloración verde oliva con líneas concéntricas bien 
definidas, la cara interna de las conchas presentan una coloración gris metálico 
iridiscente. En el centro de la masa corporal en la región dorsal posterior se 
distingue fácilmente un solo músculo aductor, el cual se halla fijado a las caras 
internas de cada valva. En las hembras las dos láminas internas cumplen la 
función de marsupio. Estos bivalvos de agua dulce son filtradores y se alimentan 
de partículas en suspensión como algas, bacterias y microdetritos que se 
encuentran en el agua que a través de la agallas. 
 
Las ostras del Opia se encuentran en profundidades que varían entre los 10 cm y 
los 3 m generalmente fijados sobre rocas cuyo diámetro varía entre 0,3 y 2 m, así 
como en las paredes inclinadas del cauce (peñas); las rocas pueden ser de tipo 
sedimentario o ígneo en las que son aprovechadas las irregularidades presentes 
en la superficie para lograr la adhesión. Los sitios de fijación pueden ser las 
superficies superiores o inferiores horizontales, como verticales de las rocas. 
CORTOLIMA y Universidad del Tolima (2009). 
 
Principales amenazas y causas de mortalidad de la Ostra. 
 
Factores abióticos 
 

∑ Temperaturas del agua extremas. 

∑ Ambientes con bajos valores de pH. 
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∑ Aguas con bajas concentraciones de Calcio. 

∑ Reducción del caudal durante los periodos de sequía, debido a la 
exposición directa al aire. 

∑ Bajas concentraciones de oxígeno. 

∑ Vertimiento al río de residuos líquidos como desperdicios químicos, metales 
pesados y desechos orgánicos. 

 
Factores bióticos 
 

∑ Las ostras son huésped de diferentes parásitos que pueden causar 
mortalidad o esterilidad como: trematodos, nematodos, oligoquetos, ácaros 
y algunos quironómidos. 

∑ Predación por algunos organismos como aves, tortugas, anfibios y 
mayoritariamente peces. 

∑ Los peces pueden limitar y eliminar por completo las poblaciones de las 
ostras debido a que estas requieren de ellos como intermediarios para 
completar su desarrollo, por lo tanto si los peces desaparecen del 
ecosistema acuático, con el tiempo las ostras también lo harán. 

∑ La sobre explotación de los organismos por parte del hombre. 
 

4.3.4. Bosques 
 
De acuerdo con el IDEAM (1998) se entiende por ecosistemas boscosos a los 
espacios naturales que presentan elementos arbóreos en un área entre 30% y 
100% de la cobertura vegetal. Se caracterizan por tener varios estratos: desde un 
tapete de plántulas de especies restringidas a la parte inferior del bosque, plantas 
reptantes o de bajo porte y herbáceas o poco lignificadas (sotobosque), hasta una 
bóveda o dosel formado por árboles de altura considerable, en cuyas copas 
frondosas se albergan otras especies animales y vegetales. 
 
Para los mismos autores, los bosques tropicales colombianos presentan entre tres 
y cinco estratos diferenciados por la estructura y composición. La variación de 
estas características depende de la localización geográfica y de las condiciones 
ambientales locales: se observan desde bosques constituidos por una sola 
especie (monoespecíficos) con uno o dos estratos, hasta comunidades muy 
complejas con tres estratos, de abundantes epífitas, lianas y parásitos y con 
algunos árboles emergentes que pueden sobre pasar los 50 mts de altura, 
sobresaliendo del dosel como individuos aislados. 
 
También para los animales el bosque es su hábitat, es decir el lugar donde viven 
los organismos, ya sea individual o en comunidad, fuente de alimento, refugio y 
lugar de reproducción. 
 
Para Rodríguez Becerra (2003) los bosques naturales prestan servicios críticos de 
naturaleza ecológica, social y económica tanto a nivel planetario como local. De 
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hecho los servicios a esos dos niveles están profundamente interrelacionados, 
pero es necesario subrayar que los bosques son universalmente significativos en 
razón de sus funciones planetarias. Como lo señalara la Comisión Mundial de 
Bosques y Desarrollo Sostenible (WCFSD, 1999). “Los bosques contribuyen a 
procesos ecológicos fundamentales los cuales conservan el planeta en estado de 
cuasi-equilibrio. Los bosques tienen, aparte de la especie humana misma, la más 
grande influencia en la estructura y funcionamiento del hábitat humano. Los 
bosques son críticos para la preservación de una biosfera habitable: ellos 
conservan la diversidad biológica, escudan el paisaje terrestre de cambios 
abruptos, generan orden al flujo y la calidad del agua, y ayudan a estabilizar el 
clima tanto regional como globalmente. Estos son los servicios globales de los 
cuales todas las regiones y sociedades humanas se benefician. Pero a su vez, 
todas las sociedades son vulnerables a los efectos globales de la pérdida masiva 
de bosques, en la medida en que la continuidad de sus servicios influye en cada 
uno de los habitantes de la tierra directa e indirectamente”. 
 
Sin embargo los ecosistemas boscosos, como parte integral del paisaje, son 
susceptibles a los cambios que el hombre y las sociedades realizan,  por ejemplo 
a través del cambio en los usos de los suelos para la adecuación de áreas de 
sistemas de producción agropecuarios, la inundación de extensas áreas boscosas 
para el establecimiento de embalses y represas, los incendios forestales, entre 
otros. Estas circunstancias han hecho que las áreas de bosque paulatinamente, y 
en ocasiones drásticamente, pierdan considerables porciones de área, así como 
también les sea transformando la composición de especies que lo habitan y la 
estructura de las mismas en la superficie del bosque. 
 
Por lo anterior, los ecosistemas boscosos de acuerdo con el grado de intervención 
o transformación hecha por el hombre, presentan diferentes denominaciones. A 
continuación y siguiendo las Directrices de la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT) para la Restauración, Ordenación, y Rehabilitación de 
los Bosques Tropicales degradados y Secundarios (2002), se presentan algunas 
de las categorías de los bosques en los trópicos. 
 
Bosque Primario. (Bosque Virgen, Bosque de antiguo crecimiento, Bosque 
cerrado y Bosque prístino). Bosque que nunca ha sido alterado por el hombre o 
que ha sido tan poco afectado por la caza, la recolección y la corta de árboles que 
la estructura, las funciones y las dinámicas naturales del mismo no han sufrido 
cambios que excedan la capacidad elástica del ecosistema forestal. 
 
Bosques Secundarios y/o Degradados. Término genérico que comprende a 
todos aquellos bosques o tierras forestales que se han alterado más allá de los 
efectos normales de los procesos naturales mediante el uso no sostenible, 
provocado por las actividades humanas o los desastres naturales como incendios, 
derrumbes etc. 
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El Acuerdo 0018 de agosto 11 de 2009, por medio del cual se crea y se adopta el 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas en el Municipio de Ibagué  - SIMAP- define 
al Bosque Municipal como “el área natural que debe ser conservada 
permanentemente con cobertura vegetal natural y/o restauración, con el fin de 
garantizar la protección de sectores de captación de fuentes de agua utilizables 
para el abastecimiento de acueductos municipales y veredales y otros usos, así 
como la protección del suelo y de la biodiversidad; al igual que proporcionar 
espacios para la educación, la investigación y la recreación al aire libre integrada a 
los recursos naturales. Incluye áreas de los sectores rurales y urbanos”. 
 

4.3.4.1. Bosque Natural 
 
De acuerdo con el artículo No. 128 del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Ibagué, Acuerdo 116 de 2000, se presenta el señalamiento y 
reglamentación para las zonas de alta fragilidad ecológica en el suelo rural del 
Municipio, zonas en las que existen condiciones primitivas de flora y fauna en el 
territorio municipal. 
 
Estas áreas de alta fragilidad ecológica en el suelo rural del Municipio, lo 
constituyen los bosques naturales localizados en su mayoría en la parte de ladera 
de la zona rural, son áreas boscosas con especies nativas que garantizan 
condiciones apropiadas para la reproducción y alimentación de la fauna silvestre. 
En donde, para incrementar la cobertura boscosa y garantizar su monitoreo de la 
regeneración natural se deben realizar los análisis de composición florística y 
estudios de fauna conforme al Art. 67 del Acuerdo 053 de 1998 de la Alcaldía 
Municipal. 
 
En el bosque natural se permiten actividades principales de uso relacionadas con 
plantaciones de especies nativas, protección integral de los recursos naturales, 
recuperación y conservación forestal y recursos conexos, rehabilitación ecológica, 
investigación y recreación. 
 
A su vez, a estas áreas de alta fragilidad ecológica se le permiten actividades de 
uso compatible como son la investigación, la recreación contemplativa y la 
restauración ecológica; así como también el uso de actividades condicionadas 
como son las plantaciones con especies foráneas, el aprovechamiento sostenible 
de productos asociados a los bosques, ecoturismo, educación ambiental, 
extracción de guadua y madera en general, senderos ecológicos, investigación y 
turismo, extracción de material genético. 
 
Sin embargo el bosque natural Municipal presenta una prohibición en cuanto a las 
actividades de uso como son el aprovechamiento forestal en zonas de producción 
forestal, las urbanizaciones, las actividades agropecuarias, la tala, la quema, la 
rocería, el depósito de residuos sólidos y líquidos, la caza y la extracción de 
maderables. 
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De acuerdo con la Comisión Europea y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (2002), los bosques naturales agrupan 
diversos tipos de vegetación, de acuerdo con características geográficas donde se 
ubican. Se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo y ancho de todo el 
territorio nacional. 
 
Los bosques naturales se encuentran constituidos por los bosques basales, 
(localizados entre los 0 y 1.000 m.s.n.m.), los bosques andinos (a partir de los 
1.000 m.s.n.m.); los bosques riparios o de vega; y los manglares. 
 
De acuerdo con esta clasificación, los bosque basales son aquellos que se 
encuentran localizados en la región amazónica, en la región del pacífico, en la 
Orinoquía y en el Caribe; sin embargo los autores excluyen del análisis aquellos 
bosques que se encuentran en los valles altos de la cuenca del río Magdalena, en 
la región que comprende los Departamento de Tolima y Huila. 
 
Este bosque natural localizado en los valles altos del río Magdalena (Tolima y 
Huila) se conoce comúnmente, de acuerdo con la clasificación de zonas de vida 
de Holdridge, como Bosque Seco Tropical. De acuerdo con Díaz (2006) el bosque 
seco tropical (bs-T) es uno de los ecosistemas más complejos e interesantes de la 
naturaleza de la zona tórrida. Las especies que lo habitan se han adaptado a la 
escasa disponibilidad de agua y a las fluctuaciones extremas en la temperatura; 
durante la época de verano la vegetación pierde el follaje y en el paisaje se 
combinan los tonos ocres y grises, con las primeras lluvias se observa abundante 
floración que se caracteriza por sus intensos amarillos y rojos, un poco tiempo 
después, durante el invierno, el paisaje se transforma en una densa selva verde lo 
cual pone de manifiesto las soluciones sorprendentes que presenta la naturaleza 
para enfrentar las difíciles condiciones que ofrece el medio ambiente en este 
ecosistema. A continuación la fotografía No 4.3.19 muestra el paisaje del bosque 
seco tropical localizado en la parte baja y oriental del municipio de Ibagué, y la 
tabla No 4.3.9 muestra el listado de la composición florística para el área del 
bosque seco tropical (bs-T). 
 
Debido al fuerte impacto ocasionado por parte de las actividades antrópicas, de la 
agricultura intensiva y la ganadería extensiva, este bosque se encuentra en 
procesos de degradación significativos, distribuyéndose en pequeños fragmentos 
de bosque a lo largo de los cauces de ríos y quebradas y en pequeños parches de 
zonas escarpadas. 
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Fotografía 4.3.19. Bosque seco tropical (bs-T) localizado en el sector de Briseño 
en el Municipio de Ibagué. 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 
 

Tabla 4.3.9 Listado de la composición florística para el área del bosque seco 
tropical (bs-T) del Municipio de Ibagué. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Diomate Astronium graveolens ANACARDIACEAE 

Anon Annona squamosa 

ANNONACEAE Anon de Monte Annona sp. 

Sembe Xilopia aromatica 

Cumula Aspidospermes polyneuron 
APOCYNACEAE 

Cojon de Cabrito Tabernaemontana sp. 

Gomo Cordia alba BORRAGINACEAE 

Tatamaco Bursera tomentana 

BURSERACEAE Indio pelao Bursera simaruba 

Resbala mono Simaruba 

Tamarindo Tamarisdus indica 

CAESALPINACEAE Carbonero Caesalpinia peltophoroides 

Retamo Parkinsonia aculeata 

Tablon - Naranjuelo Capparis odoratisima 
CAPPARIDACEAE 

Totoco Crataeva tapia 

Chaparro Curatella americana DILLENIACEAE 

Chivato Croton glabellus EUPHORBIACEAE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Grosello Phyllantus acidus 

Azulito Mabea sp. 

Peralejo Pircunima cracifolia 
MALPHYGIACEAE 

Varazon Vanisteriopsis cornofolia 

Trompillo Trichilia hirta MELIACEAE 

Angarillo Chloroleucum bogotensis 

MIMOSACEAE Bayo Senegalia affinis 

Pela Vachelia farneciana 

Dinde Chlorophora tincturia MORACEAE 

Capote Machaerium capote 
PAPILIONACEAE 

Garrapato Lonchocarpus sp. 

Vara Santa Triplaris americana POLYGONACEAE 

Cruceto Randia aculeata RUBIACEAE 

Ulanda Amyrys funkiana RUTACEAE 

Huevo vegetal Bligia sapioa 
SAPINDACEAE 

Jaboncillo - Michu Sapindus saponaria 

Sapote Costeño Callocarpun mammosum SAPOTACEAE 

Aceituno Vitex cimosa 
VERBENACEAE 

Chaparrillo Petrea arborea 

Bayo Blanco Vochysia lehemani VOCHISIACEAE 

Fuente: Los autores 

 
El bosque andino se ubica por encima de los 1000 m.s.n.m., hasta un límite de  
los 4.000 m.s.n.m. aproximadamente. Son aquellos que presentan un estrato 
superior de árboles de 20 a 35 metros de altura, pertenecientes a distintas familias 
del orden Rosales (Cunnoniaceae, Brunelliaceae y Rosaceae). 
 
Los bosques andinos que están comprendidos en una franja entre los 2.900 y los 
3.800 m.s.n.m. y se denominan alto andinos; estos bosques se caracterizan como 
“un estrato de árboles y arbustos entre 3 y 8 metros de alto, con predominio de 
compuestas". Son representativos de estos bosques, los robledales y los bosques 
de niebla. Estos últimos están ubicados en zonas donde el aire ascendente y 
saturado de vapor de agua que proviene de regiones bajas, húmedas y cálidas, se 
condensa para producir regularmente nubosidad o niebla envolvente. El factor 
característico de estos bosques es la alta humedad atmosférica. 
 
El bosque ripario también llamados de galería o de cañada, se encuentran 
ubicados en las zonas aledañas a los cursos de agua de los ríos, desempeñan un 
papel importante en la preservación del recurso hídrico y estabilización de los 
cauces ya que presentan características fisiológicas que los hacen resistentes a 
los períodos de inundación; también cumplen funciones como corredores de 
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protección y dispersión de la biodiversidad, por ejemplo sirven como albergues 
para la fauna en épocas secas. 
 
A continuación se presentan algunos atributos de la vegetación ribereña que 
favorecen la protección de la calidad del agua (Bennet, 1998). 
 

- Franja continua de vegetación con pocos vacios. 
 

- Anchura creciente de vegetación a orillas de corrientes. 
 

- Pendiente suave de la ribera junto a la corriente 
 

- Vegetación de la capa baja y cubierta de residuos vegetales densas. 
 

- Sistemas extensos de raíces que fijan el suelo de las riberas de la corriente 
 
Por otra parte, en la revisión y análisis de las caracterizaciones florísticas y 
faunísticas realizadas a los planes de manejo ambiental de los predios de las 
reservas forestales protectoras de carácter regional y municipal, que se 
constituyen en el sistema de áreas protegidas del Municipio, fueron identificados 
los listados de las especies de plantas y animales silvestres que conforman la 
biodiversidad del ecosistema estratégico del bosque natural del Municipio de 
Ibagué.  
 
Flora 
 
A partir de la revisión y análisis de las bases de datos de los planes de manejo 
mencionados, se presenta un resumen de la composición florística del ecosistema 
boscoso en el municipio de Ibagué. La tabla No 4.3.10 presenta a continuación el 
listado elaborado. 
 
Tabla 4.3.10 Resumen de la composición florística presente en el ecosistema 
boscoso del municipio de Ibagué. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Aguacate Persea americana LAURACEAE 

Aguacatillo Persea coerulea LAURACEAE 

Algodoncillo Trichospermun mericanum TILIACEAE 

Aliso Alnus jurullensis BETULIACEAE 

Amarrabollo o mayo Meriania nobilis MELASTOMATACEAE 

Añil Indigofera lespedeziodes FABACEAE 

Arracacho Phytolaceae arborea PHYTOLACEAE 

Arrayan Myrcianthes leucoxila MYRTACEAE 

Arrayan guayabo Myrcianthes leucoxyla MYRTACEAE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Balso Ochroma pyramidalis BOMBACACEAE 

Balso blanco Heliocarpus popayanensis HBK TILIACEAE 

Bilibil Guarea trichilioides L. MELIACEAE 

Bore Alcosia macrorrhiza ARACEAE 

Borrachero Brugmansia candida SOLANACEAE 

Cabo de hacha Viburnum anabptiste CAPRIFOLIACEAE 

Cacao Guarea gigantea MELIACEAE 

Cacao Teobroma cacao ESTERCULIACEAE 

Cachimbo Erythrina glauca FABACEAE 

Cámbulo Eritrina poeppigiana FABACEAE 

Candelo Hyeronima antioquensis EUPHORBIACEAE 

Caracolí Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

Carga agua Hirtella mollissima ROSACEAE 

Caucho Ficus sp. MORACEAE 

Cedro Cedrela montana MELIACEAE 

Cedro negro Juglans neotrópica JUGLANDACEAE 

Chagualo Clusisa sp CLUSIACEAE 

Cheflera Scheffera uribei ARALIACEAE 

Chilco blanco Bacharis latifolia COMPOSITAE 

Chilco negro Bacharis bogotensis COMPOSITAE 

Ciprés Cupressus lusitanica CUPRESSACEAE 

Coralito Adenaria floribunda LYTHRACEAE 

Cordoncillo Piper aduncum PIPERCEAE 

Cucharo Clusia multflora CLUSIACEAE 

Cucubo Solanum ovalifolium SOLANACEAE 

Drago Crotón magdalenense EUPHORBIACEAE 

Dulomoco Saurauia ursina ACTINIDIACEAE 

Encenillo Weinmannia pubesecens CUNNONIACEAE 

Eucalipto Eucalipto globulos MIRTACEAE 

Flauton Oreopanax peltatus ARIALIACEAE 

Fucsia Fuchisia boliviana ONAGRACEAE 

Guadua Guadua angsutifolia POACEAE 

Gualanday Jacaranda caucana BIGNONIACEAE 

Guamo churimo Inga marginata MIMOSACEAE 

Guasimo Guazuma ulmifolia - Lam STERCULIACEAE 

Guayabo Psidium guajaba MIRTACEAE 

Guayacan amarillo, Tecoma stans BIGNONIACEAE 

Helecho marranero Pteridium aquilinum POLYPODIACEAE 

Heliconia Heliconiaceae HELICONIACEAE 

Laurel Nectandra sp. LAURACEAE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Laurel comino, crespo Aniba perutilis H. LAURACEAE 

Madroño Rheedia madrunno (HBK) CLUSIACEAE 

Mano de oso Oreopanax floribundum ARALIACEAE 

Mortiño Bacharis tricuneata ASTERACEAE 

Nacedero Trichantera giganteae ACANTHACEAE 

Nogal moho Cordia alliodora BORAGINACEAE 

Palma boba Cyathea sp. CYATHEACEAE 

Palma de cera Ceroxylon quindiuense ARECACEAE 

Palo santo Spirotheca rhodostilla BOMBACACEAE 

Papayuelo Carica pubescens CARICACEAE 

Pino romerón Decussocarpus rospigliosii PODOCARPACEAE 

Punta de lanza Vismia baccifera CLUSIACEAE 

Quereme Cavendishia durifolia ERICACEAE 

Quimulá Laplacea guayanensis THEACEAE 

Quina Chinchona sp. RUBIACEAE 

Roble Quercus sp FAGACEAE 

Sangregado Croton funckianus EUPHORBIACEAE 

Sauco Sambucus peruviana CAPRIFOLIACEAE 

Siete cueros Tibuchiona lepidota MELASTOMATACEAE 

Siete cueros Tibouchina urvilleana MELASTOMATACEAE 

Silvo – silvo Hedyosmun bonplandianum CHLORANTHACEAE 

Surrumbo Trema micrantha ULMACEAE 

Tachuelo Solanum inipinum SOLANACEAE 

Tinto Cestrum nocturnum SOLANACEAE 

Trompeto Bocconia frutescens PAPAVERACEAE 

Tuno Miconia sp. MELASTOMATACEAE 

Uvo Coccoluba uvifera POLYGONACEAE 

Vara blanca Aegiphila grandis Moldenke VERBENACEAE 

Vira – vira Ganaphailum cheiranthifolium ASTERACEAE 

Yarumo Cecropia peltata CECROPIACEAE 

Zurrumbo Trema micrantha ULMACEAE 

Fuente: PMA Reservas Forestales Protectoras Regionales y Municipales 

 
Fauna 
 
En resumen se registran un total de 12 especies de ranas, distribuidas en 4 
familias. La familia con mayor número de especies fue LEPTODACTYLIDAE con 
cinco (5). De igual manera para estos bosques se reporta un total de 12 especies 
de Reptiles, en su totalidad serpientes que se distribuyen en 4 familias. La familia 
con mayor número de especies fue COLUBRIDAE con nueve (9). En las tablas No 
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4.3.11 y En la tabla No 4.3.12 se encuentran las especies de anfibios y reptiles 
con sus respectivas familias. 
 
Tabla 4.3.11 Especies de Anfibios registradas en el ecosistema boscoso 
Municipal.  
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Rana Pristimantis gaigei 

LEPTODACTYLIDAE 

Rana Pristimantis w-nigrum 

Rana picuda Leptodactylus bolivianus 

Rana picuda Leptodactylus fragilis 

Rana picuda Leptodactylus fuscus 

Sapo común Chaunus granulosus  

BUFONIDAE 
Sapo común Chaunus marinus 

Sapito de subparamo  Osorphryne percrassa  

Sapito arlequín  Atelopus simulatus 

Rana Platanera Hypsiboas Crepitans 

HYLIDAE Rana Scinax ruber 

Rana Dendropsophus microcephalus 

Fuente: PMA Reservas Forestales Protectoras Regionales y Municipales 

 
Tabla 4.3.12 Especies de Reptiles registradas para el ecosistema boscoso, en las 
áreas protegidas municipales. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Sabanera Atractus sp.  

COLUBRIDAE 

Cazadora Chironius carinatus 

Bejuca Dipsas variegata 

Cazadora gris Drymarchon corais  

Bejuca Leptophis aetulla 

Falsa coral Lampropeltis triangulum 

Guarda caminos Leptodeira annulata 

Guamera Leptodeira septentrionalis 

Guardacaminos Dendrophidium dendrophys 

Boa Boa Constrictor BOIDAE 

Talla X, Mapaná Bothrops atrox VIPERIDAE  

Rabo de ají Micrurus mipartitus 

ELAPIDAE Coral Micrurus micrurus 

Coral.  Micrurus dumerilli   

Fuente: PMA Reservas Forestales Protectoras Regionales y Municipales 
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Se registran un total de 124 especies de aves, distribuidas en 27 familias. Las 
familias con mayor número de especies fueron: Throchilidae, Tyrannidae y 
Thraupidae. En la tabla No 4.3.13 se encuentran las especies de aves con sus 
respectivas familias. 
 
Tabla 4.3.13 Resumen de la especies de Aves registradas en el ecosistema 
boscoso municipal. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pava maraquera Chamaepetes goudotii 

CRACIDAE Guacharaca Ortalis columbiana 

Pava de monte Penelope montagni 

Garcita bueyera Bubulcus ibis ARDEIDAE  

Pellar Vanellus chilensis CHARADRIIDAE  

Guala, gualo Cathartes aura 

CATHARTIDAE  Chulo Coragyps atratus 

Rey gallinazo Sarcoranphus papa 

Águila Cuaresmera Buteo platypterus 

ACCIPITRIDAE 
Gavilán pollero Buteo magnirostris 

Azor cordillerano Accipiter striatus 

Águila real Geranoaetus melanoleucus 

Halcón peregrino Falco sparverius 
FALCONIDAE  

Guaraguaco comun Caracara cheriway 

Águila Pescadora Pandion haliaetus PANDIONIDAE 

Tortolita comun Columbina talpacoti 

COLUMBIDAE  

Abuelita Columbina passerina 

Paloma collareja Columba fasciata 

Tortolita Columbina minuta 

Torcaza caminera Leptotila conoveri 

Loro Brotogeris juglaris 

PSITTACIDAE  

Periquito Forpus conspicillatus 

periquito frentirojo Aratinga wagleri 

Lora andina Amazona mercenaria 

Cotorra maicera Pionus tumultuosos 

Bhuito andino Glaucidium jardinii 
STRIGIDAE 

Búho Otus choliba 

Lechuza Tyto alba TYTONIDAE 

Vencejo collarejo Streptoprocne zonaris 

APODIDAE  Vencejo pierniblanco Aeronautes montivagus 

Vencejo cuellirojo Cypseloides rutilus 

Amazilia andino Amazilia franciae 

TROCHILIDAE  
Zumbador ventriblanco Acestrura mulsant 

Cometa verdiazul Aglaiocercus kingii 

Colibrí Esmeralda Chlorostilbon mellisugus 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Colibrí Thalurania colombica 

Colibri pechipunteado Adelomyia melanogenys 

Colibrí chillón Colibri coruscans 

Inca bronceado Coeligena coeligena 

Piquilezna Montañero Opisthoprora euryptera 

Inca collarejo Coeligena torquata 

Pico de lanza fretiverde Doryfera ludoviciae 

Colibri chupasavia Boissonneaua flavescens 

Colibri aterciopelado lafresnaya lafresnayi 

Ermitaño verde Phaethornis guy 

Diamante pechigamuza Heliodoxa rubinoides 

Angel gorguiturmalina Heliangelus exortis 

Colibrí colirojo Metallura tyrianthina 

Metalura verde Metallura williami 

Pico de tuna morado Ramphomicron microrhynchum 

Trogón enmascarado Trogon personatus TROGONIDAE  

Barranquero coronado Momotus momota 

MOMOTIDAE  
Carpintero habado Melanerpes rubricapillus 

Carpintero de los robles Melanerpes formicivorus 

Carpintero carmesí Colaptes rivolii 

Tucan esmeralda Aulacorhynchus prasinus albivita RAMPHASTIDAE  

Carpintero negro Melanerpes formicivorus 
PICIDAE 

Carpintero Melanerpes rubricapillus 

Trepatroncos montañero Lepidocolaptes affinis 

DENDROCOLAPTIDAE  

Trepatroncos gigante Xiphocolaptes promeropirhynchus 

Frutero barrado Pipreola arcuata 

Trepatroncos Campyloramphus trochilirostris 

Cotinga crestada Ampelion rubrocristatus 

Canastero flamulado Asthenes flammulata 

FURNARIDAE  

Corretroncos cuelliblanco Pseudocolaptes boissonneautii 

Corretroncos barranquero Premnoplex brunnescens 

Coretroncos alirufo Premnornis guttuligera 

hojarasquero montañero Anabacerthia striaticollis 

Rastrojero andino Schizoeaca fuliginosa 

Chamicero Synallaxis unirufa 

Rastrojero de azara Synallaxis azarae 

hojarasquero Thripadectes virgaticeps 

Tronador Manacus manacus PIPRIDAE 

Cachudito rabiblanco Anairetes agilis 
TYRANNIDAE 

Tiranuelo gorgiblanco Mecocerculus leucophrys 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Copetón Elaenia flavogaster 

Cardenal Pyrocephalus rubinus 

Tiranuelo colilargo Mecocerculos stictopterus 

Atrapamoscas estriado Mionectes striaticollis 

Atrapamoscas chiflaperro Myiotheretes striaticollis 

Atrapamoscas montañero Myiarchus cephalotes 

Pitajo diadema Ochthoeca diadema 

Pitajo pechirrufo Ochthoeca rufipectoralis 

Tiranuelo plomizo Phyllomyias plumbeiceps 

Atrapamoscas canela Pyrrhomyias cinnamomea 

Atrapamoscas guardapuentes Sayornis nigricans 

Sirirí Tyrannus melancholicus 

Tiranuelo cejiamarillo Zimmerius chrysops 

Urraca de collar Cyanolyca armillata 

CORVIDAE  

Golondrina azul y blanca Notiochelidon cyanoleuca 

Cucarachero montaraz Troglodytes solstitialis 

Cucarachero rufo Cinnycerthia unirufa 

Mirla patinaranja Turdus fuscater 

Mirla Turdus ignobilis TURDIDAE 

Arrendajo montañero Cacicus leucorhamphus 

ICTERIDAE  Arrendajo negro Amblycercus holosericeus 

Turpial amarillo Icterus nigrogularis 

Arañero cabecinegro Basileuterus nigrocristatus 

PARULIDAE  
Arañero coronado Basileuterus coronatus 

Abanico pechinegro Myioborus miniatus 

Candelita cariblanca Myioborus ornatus 

Tángara lacrimosa Anisognathus lacrymosus 

THRAUPIDAE  

Tangara primavera Anisognathus somptuosus 

Clarinero escarlata Anisognathus igiventris 

Azulejo real Buthraupis montana 

Mielero encapuchado Conirostrum sitticolor 

Montero ojoblanco Chlorospingus ophthalmicus 

Mieliro capirotado Conirostrum albifrons 

Mielero de antifaz Diglossa cyanea 

Picaflor canela Diglossa sittoides 

Picaflor flaquiblanco Diglossa albilatera 

Viuva de antifaz Pipraeidea melanonota 

Azulejo Thraupis episcopus 

Güicha Eucometis penicillata 

Tangara dorada Tangara arthus 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Parlotero malcasado Tachyphonus rufus 

Tángara negriazul Tangara vassorii 

Montero paramuno Urothraupis stolzmanni 

Atlapetes collarejo Arremon brunneinucha 

EMBERIZIDAE 

Gorrión gorgiamarillo Atlapetes gutturalis 

Gorrion cabeciblanco Atlapetes pallidinucha 

Atlapetes pizarra Atlapetes schistaceus 

Copetón Zonotrichia capensis 

Fuente: PMA Reservas Forestales Protectoras Regionales y Municipales 
 

De igual manera se registran un total de 21 especies de mamíferos, distribuidas en 
15 familias. En la tabla No 4.3.14 se encuentran las especies de mamíferos con 
sus respectivas familias. 
 
Tabla 4.3.14 Especies de Mamíferos registradas para el área del ecosistema 
boscoso Municipal. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

La chucha Didelphis marsupialis  
DIDELPHYDAE 

 Chucha Caluromys derbianus 

Ardilla Sciurus granatensis SCIURIDAE 

Armadillo Dasypus novemcinctus DASIPODIDOS 

Borugo Agouti paca AGOUTIDAE 

Cusumbo Nasua nasua 

PROCYONIDAE Cusumbo solino Nasua narica 

Cusumbo mocoso Nasuella olivacea 

Marteja Eira bárbara 
MUSTELIDAE 

Comadreja Mustela frenata 

Ñeque Dasyprocta punctata DASYPROCTIDAE 

Perezoso de dos uña Choloepus hoffmanni MEGALONYCHIDAE 

Perro de monte Photos flavus PROCYONIDAE 

Ratón de monte Akodon sp. BUNYAVIRIDAE 

Zorro Cerdocyon thos 
CANIDAE 

Zorro gris Procyaon cinereoargenteus 

Conejo Sylvilagus brasiliensis LEPORIDAE 

Perro de monte Photos flavus PROCYONIDAE 

La marteja Aotus lemurinus AOTIDAE 

Murciélago vampiro Desmodus rotundus 
PHYLLOSTOMIDAE 

Chimbilá.  Carollia Castanca.  

Fuente: PMA Reservas Forestales Protectoras Regionales y Municipales 
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En estas áreas de bosque se reporta la presencia de tres especies de mamíferos 
representativos que son: el Borugo (Agouti paca), el Ñeque (Dasyprocta punctata) 
y el Perezoso de dos uña (Choloepus hoffmanni), sin embargo es pertinente 
aclarar a la luz de la revisión de los listados de especies en peligro, que estas 
especies no se encuentran en ninguna categoría de amenaza. 
 
Así mismo, es de resaltar la importancia que representa el Cañón del río 
Combeima para el ciclo de vida de diferentes especies de aves migratorias por ser 
un sitio de encuentro donde se reúnen antes de empezar su migración hacia el 
norte del continente americano donde llevan a cabo su reproducción, como es el 
caso de las águilas cuaresmeras (Buteo platypterus y Buteo swansoni) que se 
observan en las fotografías No. 4.3.20 y No. 4.3.21. Este sitio, ubicado en la zona 
alta del Municipio de Ibagué, además está declarado como Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICA) para Colombia. 
 
Fotografías 4.3.20 y 4.3.21 Reunión de las Águilas cuaresmeras antes de 
empezar su migración hacia Norteamérica. 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 
 

4.3.4.2. Bosque Urbano 
 
La ciudad de Ibagué se constituye como una matriz artificial dominante, construida 
dentro del paisaje natural de la parte media de la cuenca del río Combeima y el 
paisaje de la parte alta y media de la cuenca del río Chipalo, y más exactamente 
enmarcada entre los cerros tutelares del noroccidente y Martinica. Este contexto 
geográfico ha hecho que esta matriz de estructura urbana contenga una 
abundante presencia de elementos naturales en toda su extensión, por ejemplo 
los arboles de diferentes especies nativas que se encuentran aislados o en 
grupos, que albergan una diversidad de fauna representada por un extenso grupo 
de aves, anfibios, reptiles y otros. En la mayoría de las ocasiones esta vegetación 
se encuentra asociada con los cauces de la red de quebradas y drenajes 
superficiales de las cuencas (de los ríos Combeima, Chipalo, Alvarado, Coello y 
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Ópia) y microcuencas (El Tejar, La Pioja, El sillón, entre otras) identificadas en el 
paisaje de la ciudad de Ibagué. 
 
Esta estructura urbana de la ciudad, como cualquier otra, se caracteriza por 
poseer una dinámica propia, cuya función principal es la de concentrar el 
desarrollo de los procesos urbanísticos, industriales, comerciales y de servicios 
(de educación, salud, transporte, entre otros) de la mayoría de la población del 
Municipio como del Departamento, la que llegará a ser según las proyecciones del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005) para el año 
2013 de 542.876 habitantes, distribuidos en las 13 comunas y 17 corregimientos 
del Municipio de Ibagué. En este sentido para Andrade y Bermúdez (2010) “la 
ciudad como hecho histórico, humano y social constituye un sistema complejo, 
dinámico, abierto y único, donde confluyen un gran número de diversos elementos 
inertes, naturales y seres humanos que, manteniendo su individualidad, conforman 
conjuntos dotados de significado y estructuran un intrincado tejido de relaciones 
con su entorno, lo que genera conflictos e impactos que deben ser resueltos sin 
diseccionar sus elementos”. 
 
El crecimiento del número de habitantes del municipio repercute directamente en 
la forma de ocupación del territorio, por ejemplo la ampliación del perímetro 
urbano afecta nuevas áreas de vocación rural, que al ser incorporadas a la 
categoría de expansión del suelo de la ciudad, deben asegurar la dotación, 
distribución y prestación del conjunto de servicios públicos; de igual manera el 
aumento de la ciudad afecta la distribución, la funcionalidad y el tamaño de los 
ecosistemas como son los bosques, lagos, lagunas y ríos, que al ser incorporados 
inadecuadamente pasan de ser elementos naturales sanos, conectados y 
oferentes de bienes y servicios, a ser ecosistemas en procesos de fragmentación, 
contaminación y deterioro. 
 
Por consiguiente, la identificación, la delimitación y la caracterización, al igual que 
la planificación y el manejo sostenible de los elementos naturales que regulan el 
agua, el suelo y el aire, así como la biodiversidad en el contexto urbano regional 
del Municipio de Ibagué, orientan la implementación de una gestión ambiental de 
estos ecosistemas naturales, los cuales se constituyen en una fuente de servicios 
ambientales básicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, 
conservar la estructura, la composición y la funcionalidad de los procesos 
ecológicos de estos ecosistemas urbanos, es preservar la integridad ecológica de 
los mismos, así como también asegurar la provisión, regulación y soporte de los 
servicios ecosistémicos. 
 
La gestión ambiental urbana se constituye como una estrategia de largo plazo en 
la consolidación del desarrollo sostenible, que a través del manejo racional de los 
recursos naturales, mejoran las condiciones ambientales urbanas, aportando 
beneficios ambientales esenciales a los habitantes y en general haciendo 
sostenible a la ciudad. 
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En este sentido el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la 
formulación de la Política de Gestión Ambiental Urbana (2008), conceptualiza la 
ciudad sostenible como aquella que integra la dimensión ambiental, combina el 
desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y el desarrollo social de su 
población, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se 
sostiene, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo a satisfacción de sus propias necesidades. 
 

∑ Suelos de Protección Urbano 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, aprobado mediante el 
Acuerdo 116 del 27 de diciembre de 2000, en el artículo no. 113 establece para el 
suelo urbano de la ciudad las áreas de Reservas Naturales del Estado, que 
corresponden a la categoría de los suelos de protección por características 
ambientales, de especial significancia ambiental; y se define como los predios de 
carácter público, con el propósito de establecer dentro de ellas planes de manejo 
para su protección y conservación. 
 
De igual manera, en el mismo artículo del POT se establecen las áreas de bosque 
urbano, cuya categoría corresponde con los suelos de protección, por 
características ambientales y de conservación de fauna y flora; así mismo, se 
definen las áreas boscosas con especies nativas que garantizan condiciones 
apropiadas para la protección del medio ambiente. 
 
En este sentido, el POT del Municipio en el artículo 121 identificó dos (2) áreas 
como Reservas Naturales del Estado: Cerro de Pan de Azúcar y Jardín Botánico 
Alejandro von Humboldt. Universidad del Tolima (para efectos de este estudio el 
jardín botánico se excluye de esta categoría) y en el artículo 122 identifico cuatro 
(4) áreas como Bosques Urbanos del Municipio de Ibagué (colegio Liceo Nacional, 
el sector del barrio Varsovia, el Colegio Aldea de niños SOS y el predio 
Ñancaguazú); estos artículos definieron respecticamente la reglamentación 
específica en cuanto el uso del suelo de estos predios. 
 
La representación cartográfica de estas áreas se presenta en el mapa 6.2 
Estructura Ecológica Principal Urbana, en escala 1: 2000. 
 

∑ Jardín Botánico Alejandro von Humboldt. Universidad del Tolima 
 
El Jardín Botánico Alexander von Humboldt fue creado mediante resolución N° 
156 de Agosto 3 de 1967 del Consejo Directivo por el Ingeniero Agrónomo y 
profesor Raúl Echeverry, pero fue inaugurado hasta el 13 de Junio de 1969 en el V 
Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. Actualmente está adscrito a la 
Facultad de Ciencias Básicas, anexo al departamento de Biología de la 
Universidad del Tolima.   
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Se encuentra ubicado en los predios de la Universidad, localizada al sur de la 
zona urbana del municipio de Ibagué y es uno de los pocos fragmentos de bosque 
con alto nivel de conservación en la cuenca del río Combeima. Tiene una 
extensión aproximada de 10 hectáreas y ofrece un lugar adecuado para que 
diferentes grupos animales puedan establecer pequeñas poblaciones, 
convirtiéndolo en un sitio que actúa como conector biológico entre el área urbana y 
otras zonas boscosas del área rural del municipio. 
 
De acuerdo con Echeverry (2011) las características del ecosistema donde se 
ubica el jardín botánico Alejandro Von Humboldt de la Universidad del Tolima son 
las siguientes: 
 
Coordenadas geográficas: 
 
Latitud: 4° 26´20” Norte 
Longitud: 75° 15´20” Oeste 
 
Precipitación Pluvial: 1500 a 2000 m.m., distribuidos en dos periodos, 
correspondientes respectivamente a los trimestres de marzo, abril y mayo para el 
primer semestre del año y septiembre, octubre y noviembre para el segundo año. 
Alternando con dos periodos de sequía o verano, el primero que corresponde al 
trimestre de junio, julio, y agosto y el segundo a diciembre, enero y febrero. 
 
Humedad relativa: Entre el 72 y el 75% 
 
Temperatura media: 22.5° C. 
 
Altura mínima: 1072 m.s.n.m. 
 
Altura máxima: 1170 m.s.n.m. 
 
Topografía ondulada, de pendiente pronunciada. 
 
Tipo de suelo y acidez: Franco – arcilloso, ácido. 
 
Fertilidad: Un poco más que mediana. 
Formación geológica: Terciario andino con ceniza volcánica. 
 
El jardín presenta una vegetación típica de diferentes pisos térmicos como el 
Bosque Seco Tropical (bs-T), el Bosque Húmedo, el Bosque Subandino y el 
Andino. Así mismo, se resalta que allí nacen tres quebradas que surten de agua 
limpia al río Combeima. 
 
El jardín está afiliado a la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia y 
mantiene una relación permanente con los principales jardines del mundo. Este 
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lugar es considerado un laboratorio viviente, por ser sitio de interés para el estudio 
tanto de fauna como flora. 
 
En comunicación verbal con Héctor Esquivel, director del jardín botánico, la 
especie insignia del lugar es la Aristolochia ringens, una liana o bejuco silvestre 
que crece enredándose en las ramas de los árboles, mejor conocida como guaco, 
gallitos, paticos, buche de gallina o bejuco carare. Es una especie altamente 
atractiva para los insectos, que aporta pólen y néctar a pesar de la dificultad de 
acceso a sus flores. En medicina tradicional se utiliza para tratar dolores de 
estómago y cabeza. En las fotografías No. 4.3.22 y No. 4.3.23 se observa la 
entrada y un sendero del Jardín Botánico Alejandro von Humboldt. 
 
Fotografías 4.3.22 y 4.3.23 Jardín Botánico Alejandro von Humboldt. Universidad 
del Tolima. 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Autores 

 
Flora 
 
Cuenta con más de 500 especies vegetales representativas pueden ser 
observadas allí, desde los cotidianos nacederos o madres de agua oriundos de la 
región y que fueran analizados por Humboldt en 1801 en su paso por estas tierras, 
hasta exóticas palmas provenientes de las Islas Molucas con sus fulcreas o 
sancos que le dan apariencia de tornillo, así como diversas especies de 
importancia medicinal, maderable y ecológico. El propósito de este lugar es la 
sensibilización ecológica y ambiental. 
 
El estudio del ingeniero Echeverry (2011) clasificó 134 especies pertenecientes a 
las Pteridophuytas (helechos), Gimnospermas, Magnoliopsidas (dicotiledóneas) y 
Liliopsidas (Monocotiledoneas). A continuación la tabla No.4.3.15 presenta el 
listado de especies identificadas. 
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Tabla 4.3.15 Especies presentes en el Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt, 
de la Universidad del Tolima. 
 

CRIPTÓGAMAS VASCULARES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Culantrillo Adiantum radddianum ADIANTACEAE 

Helecho Blechnum occidentale BLECHNACEAE 

Helecho Campyloneuron phyllitidis TOLYPODIACEAE 

Helecho Ctenitis ampla DRYOPTERIDACEAE 

Helecho manita Doryopteris pedata ADIANTACEAE 

Helecho Pteris polita PTERIDACEAE 

Helecho Tectaria incisa TECTARIACEAE 

Helecho Nephrolepis cordifolia DAVALLIACEAE 

Helecho Nephrolepis biserrata DAVALLIACEAE 

Lengua de serpiente, Helecho Anemia ferruginea SHIZACEAE 

Lengua de serpiente Anemia phyllitides SHIZACEAE 

Lengua de serpiente Ophioglossum ypanemense OPHIOGLOSSACEAE 

Doradilla, Palmita japonesa Selaginella erythropus SELAGINELLACEAE 

Doradilla Selaginella microphylla SELAGINELLACEAE 

LILIOPSIDAS O MONOCOTILEDONEAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Hoja de Corazón, Anturio Anthurium lactiflorum ARACEAE 

Corozo, Corocito, Mararay Aiphanes horrida ARECACEAE - PALMACEAE 

Palma de cuesco, P. de vino, 
P. de Marrano. 

Attalea butyracea ARECACEAE - PALMACEAE 

Quinche Pitcairnia corallina BROMELIACEAE 

Quinche, Piñuela negra Pitcairnia echinata BROMELIACEAE 

Guincho, Clavel del Aire Tillandsia recurvata BROMELIACEAE 

Achirilla, Achira, Chisgua Canna coccinea CANNACEAE 

Iraca, Murrapo Carludovica palmata CYCLANTHACEAE 

Totes, Flor de grama, Flor de 
Sabana 

Rhynchospora nervosa CYPERACEAE 

Cañagua Campelia zanonia COMMELINACEAE 

Cañagria Costus laevis COSTACEAE 

Zarzaparrilla, Atacorral, Uña 
de gato. 

Smilax spinosa SMILACACEAE 

Platanillo Heliconia cannoidea HELICONIACEAE 

Bihao, Bijao Calathea lutea MARANTHACEAE 

Guadua Guadua angustifolia POACEAE - GRAMINEAE 

Cañabrava, Lata, Pindo. Gynerium sagittatum POACEAE - GRAMINEAE 

Vendeaguja, Guayacana Imperata contracta POACEAE - GRAMINEAE 
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LILIOPSIDAS O MONOCOTILEDONEAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Carrizo Lasiacis ruscifolia POACEAE - GRAMINEAE 

Guaudillo Lithachne humilis POACEAE - GRAMINEAE 

MAGNOLIOPSIDAS O DICOTILEDÓNEAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Nacedero, Cajeto, Madre de 
agua, Quiebra barrigo 

Trichanthera gigantea ACANTHACEAE 

Plumilla, Ilusión. Iresine diffusa AMARANTHACEAE 

Caracolí, Aspavé Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

Manzanillo, Pedro Hernandez, 
Birringo. 

Mauria birringo ANACARDIACEAE 

Culantrón, Culantro de puerco, 
Culantrón de sabana. 

Eryngium foetidum APIACEAE 

Sombrerito de sapo, 
Sombrerito de agua 

Hydrocotyle bonariensis ARALIACEAE 

Flautón Oreopanax cecropifolius ARALIACEAE 

Guaco, Canastilla, Incensario, 
Paticos, Gallitos, Zaragosa. 

Aristolochia ringens ARISTOLOCHIACEAE 

Rejalgar, Oropimente, 
Lombricera, Quiebraojo, 

Bencenuco 
Asclepias curassavica ASCLEPIADACEAE 

Salvia amarga, Marrubio. Austroeupatorium inulaefolium ASTERACEAE 

Varejón de caballo, Marucha, 
Barsalito, Mandaguasca. 

Baccharis trinervis ASTERACEAE 

Chipaca, Masiquía, Cadillo. Bidens pilosa ASTERACEAE 

Carrasposa, Conchitas, 
Chicharrón. 

Calea berteriana ASTERACEAE 

Salvia amarga, Marrubio, 
Lavaplatos 

Clibadium surinamense ASTERACEAE 

Varejón Critonia morifolia ASTERACEAE  

Chilca Chromolaena laevigata ASTERACEAE  

Botón de oro, Yerba de puerco Eleutheranthera tenella ASTERACEAE  

Borlitas, Borla. Emilia sagitata ASTERACEAE  

Fleischmania Fleischmannia microstemon ASTERACEAE 

Guaco, Guaco blanco. Mikania micrantha ASTERACEAE 

Chispeador, Navidad, Tara, 
Aguinaldo. 

Oyeda reticulata ASTERACEAE 

Cenizo Pollalesta discolor ASTERACEAE 

Tabaquillo, Camargo. Verbesina sublotaba ASTERACEAE 

Varejón, Varejón de caballo. Vernonia canescens ASTERACEAE 
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MAGNOLIOPSIDAS O DICOTILEDÓNEAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Totumo, Tutumo Crescentia cujete BIGNONIACEAE 

Gualanday Jacaranda caucana BIGNONIACEAE 

Chirlobirlo, Fresnillo. Tecoma stans BIGNONIACEAE 

Balso tambor, Lano Ochroma piramidales BOMBACACEAE 

Rasga ropa, Brazo negro. Cordia canescens BORAGINACEAE 

Lluvia de perlas Rhipsalis coriacea CACTACEAE 

Revienta caballos, Ciega ojo Hippobroma longiflora LOBELIACEAE 

Yarumo, Guarumo Cecropia peltata MORACEAE 

Centavito Dichondra repens CONVOLVULACEAE 

Batatilla, Campanilla Ipomoea trifida CONVOLVULACEAE 

Fruta de culebra, Jabilla, 
Necha 

Melothria pendula CUCURBITACEAE 

Chitato, Majagüito, Acuruco, 
Chirriador 

Muntingia calabura TILIACEAE 

Coca Erythroxylon ulei ERYTHROXILACEAE 

Guásimo Guazuma Ulmifolia STERCULIACEAE 

Escoba real, Melosa Melochia villosa STERCULIACEAE 

Churrrusco, Gusano, 
Matacarate 

Acalypha callosa EUPHORBIACEAE 

Sangregao, Sangregado, 
Drago 

Croton funckianus EUPHORBIACEAE 

Mosquero Croton leptostachyus EUPHORBIACEAE 

Madura Plátano, Chirrinchao Phyllanthus acuminatus EUPHORBIACEAE 

Vara blanca Tetrorchidium macrophyllum EUPHORBIACEAE 

Ariza, Palo cruz, Palo de cruz, 
Roso de monte 

Brownea ariza FABACEAE 

Vainillo, Velillo, Cañafistulillo, 
Cañafistulo macho 

Senna spectabilis FABACEAE 

Churimo Inga marginata FABACEAE 

Dormidera, Vergonzosa, Zarza Mimosa pudica FABACEAE 

Dormidera, Sensitiva, Mimosa 
Vergonzosa 

Mimosa somnians FABACEAE 

Payande, Cañandongo, 
Gallinero, Chiminango 

Pithercelobium dulce FABACEAE 

Iguá, Naumo, Tabaca Pseudosamanea guachepele FABACEAE 

Cachimbo, Búcaro, Madre 
cacao 

Erythrina fusca FABACEAE 

Cámbulo, Písamo Indigofera lespedezioides FABACEAE 

Duraznillo Xylosma prunifolia FLACOURTIACEAE 

Caracola, Tusilla Kohleria spicata GESNERIACEAE 
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MAGNOLIOPSIDAS O DICOTILEDÓNEAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Aguacate, Palto, curo Parsea americana LAURACEAE 

Aguacatillo Parsea caerulea LAURACEAE 

Yerbabuenilla, Verbenilla, 
Moraditas, Sanalotodo 

Cuphea strigulosa LYTHRACEAE 

Pajarito, Suelda, Matapalo, 
Golondrina 

Struthanthus leptostachyus LORANTHACEAE 

Niguito, Lanzo, Zanca de Mula Miconia caudata MELASTOMATACEAE 

Niguito, Mortiño Clidemia octona MELASTOMATACEAE 

Tuno, Niguito Miconia spicellata MELASTOMATACEAE 

Vilivil, Cedro macho, 
Trompillo, Mestizo 

Guarea guidonia MELIACEAE 

Yayo Trichilia havanensis MELIACEAE 

Chagualito Ardisia foetida MYRSINACEAE 

Cucharo, Chagualito Myrsine guianensis MYRSINACEAE 

Arrayan Eugenia albida MYRTACEAE 

Arrayan Myrcia complicata MYRTACEAE 

Arrayan Myrcia cucullata MYRTACEAE 

Guayabo dulce Psidium guajaba MYRTACEAE 

Guayabo de loma Psidium guineense MYRTACEAE 

Limón de monte Siparuma sessiflora MONIMIACEAE 

Matapalo, Sueldo Ficus dendricida MORACEAE 

Caucho arepero, Higuerón Ficus duquei MORACEAE 

Higuerón, Caucho Ficus murilloi MORACEAE 

Damagua Trophis aspera MORACEAE 

Capafraile, Granadillo de árbol Passiflora sphaerocarpa PASSIFLORACEAE 

Cordoncillo Piper aduncum PIPERACEAE 

Cordoncillo Piper protracticuspidatum PIPERACEAE 

Clavo de huerta, Peperomia Peperomia blanda PIPERACEAE 

Clavo de huerta, Peperomia Peperomia guadalupana PIPERACEAE 

Anisillo Piper peltatum PIPERACEAE 

Llantén Plantago major PLANTAGINACEAE 

Gonzalagunia Gonzalagunia  cornifolia RUBIACEAE 

Moló Fagara monophylla RUTACEAE 

Guacharaco, Mestizo, 
Arébalo, Curomacho 

Cupania cinerea SPINDACEAE 

Bejuco costillo, Maneadera Paullinia macrophylla SAPINDACEAE 

Bejuco costillo, Maneadera Serjania clematidea SPINDACEAE 

Ají pajarito, Ají pique Capsicum frutescens SOLANACEAE 
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MAGNOLIOPSIDAS O DICOTILEDÓNEAS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tinto Cestrum moritzi SOLANACEAE 

Uña de gato, Cucubo, Frutillo Solanum asperrimum SOLANACEAE 

Friegaplatos, Frutillo, Cucucbo Solanum crotonifolium SOLANACEAE 

Té del país, Espadilla Corchorus orinocensis TILIACEAE 

Pelamano Daphnosis cestrifolia THYMELAEACEAE 

Surrumbo, Raspador, Berraco Trema micrantha ULMACEAE 

Pringamosa Urera caracasana URTICACEAE 

Venturosa Lantana camara VERBENACEAE 

Venturosa Lantana canescens VERBENACEAE 

Chaparrillo Petrea pubescens VERBENACEAE 

Bejuco de agua, Bejuco 
chirriador, Bejuco castro, Uva 

brava 
Cissus sicyoides VITACEAE 

 Fuente: Echeverry 2011. 

 
Fauna 
 
El Grupo de Observadores de Aves del Tolima realizo una caracterización de la 
avifauna del Jardín Botánico en el año 2006, registrando un total de 160 especies 
de aves, distribuidas en 126 géneros y 41 familias, las cuales representan el 30% 
de las aves reportadas para el municipio. La familia más diversa fue la Tyrannidae 
con 27 especies. Además, para este bosque se registran 19 especies migratorias.  
 
En la fotografía No. 4.3.24 el Atrapamoscas Apical (Myiarchus apicalis), especie 
endémica registrada en esta Reserva Natural del Estado. 
 
Fotografía 4.3.24 Especie endémica reportada en el Jardín Botánico Alejandro 
von Humboldt. Universidad del Tolima. 
 

 

 
 

Fuente: http://avibase.bsc-eoc.org 

 

http://avibase.bsc-eoc.org/
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Así mismo, cuenta con más de 65 especies de mariposas y un amplio número de 
anfibios, reptiles (principalmente serpientes) y mamíferos (ñeques, ardillas y 
guatines). Tomado de Caracterización de la avifauna del Jardín Botánico 
Alexander von Humboldt – Universidad del Tolima, G.O.A.T., 2006. 
 
El Jardín Botánico Alejandro von Humboldt se considera como un área primordial 
para la biodiversidad encontrada en la zona urbana del Municipio de Ibagué. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de especies registradas para esta zona son 
aves de bosque natural y mixto, hábitats muy escasos en el casco urbano. 
Además, es de resaltar la zona boscosa del Jardín Botánico como un área ideal de 
transito para un alto número de especies de aves tanto migratorias como 
residentes a lo largo del Cañón del Combeima.  
 
A continuación en la Tabla No. 4.3.16 el listado de especies de aves registradas 
en el Jardín Botánico Alejandro von Humboldt de la Universidad del Tolima. 
 
Tabla 4.3.16. Listado de especies de aves reportadas en el Jardín Botánico 
Alejandro von Humboldt. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tinamú Chico  Crypturellus soui  TINAMIDAE  

Garza rayada Butorides striatus  

ARDEIDAE Garza  Ardea alba 

Garcita del ganado Bubulcus ibis  

Coquito Phimosus infuscatus THRESKIORNITIDAE 

Guala Cathartes aura  
CATHARTIDAE 

Chulo Coragyps atratus  

Gavilán Pescador Pandion haliaetus 

ACCIPITRIDAE  

Gavilancito Perlado  Gampsonyx swainsonii  

Gavilán Maromero  Elaenus leucurus 

Gavilán Caminero  Buteo magnirostris  

Gavilán Aliancho  Buteo platypterus 

Gavilán de swainson  Buteo swainsonii  

Caracara Caracara plancus 

Pigua Milvago chimachima  

FALCONIDAE Cernícalo  Falco sparverius  

Halcón Plomizo  Falco femoralis  

Perdíz común Colinus cristatus  ODONTOPHORIDAE  

Chilaco Colinegra  Aramides cajanea  RALLIDAE  

Gallito de ciénaga  Jacana jacana  JACANIDAE  

Pellar  Vanellus chilensis  CHARADRIIDAE  

Torcaza naguiblanca  Zenaida auriculata  
COLUMBIDAE 

Tórtola Columbina talpacoti  
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tórtola Colipinta  Leptotila verreauxi  

Periquito de Anteojos  Forpus conspicillatus  
PSITACIDAE 

Periquito bronceado  Brotogeris jugularis  

Cuco Americano  Coccyzus americanus 

CUCULIDAE 

Cuco-ardilla común  Piaya cayana  

Cuco-ardilla enano Piaya minuta  

Girihuelo Crotophaga ani  

Tres pies  Tapera naevia  

Lechuza común Tyto alba 

STRIGIDAE  Currucutú  Otus choliba 

Lechuza estriada Strix virgata 

Biemparado Común  Nyctibius griseus NYCTIBIIDAE  

Chotacabras  Chordeiles acutipennis 
CAPRIMULGIDAE 

Bujío  Nyctidromus albicollis  

Vencejo collarejo  Strectoprogne zonaris  
APODIDAE  

Vencejo cuellirrojo  Strectoprogne rutila  

Ermitaño Verde Phaethornis guy  

THROCHILIDAE 

Ermitaño colilargo Phaethornis anthophilus 

Ermitaño Leonado  
Phaethornis 

syrmatophorus  

Colibrí nuquiblanco  Florisuga mellivora  

Esmeralda Coliazul  Chlorostilbon mellisugus  

Mango Pechinegro  Anthracothorax nigricollis  

Ninfa coroniazul  Thalurania colombica  

Amazilia colirrufa  Amazilia tzacalt  

Amazilia capiazul Saucerottia cyanifrons  

Colibrí Pechiverde Damophila julie  

Colibrí Buffon  Chalybura buffonii  

Ermitaño Canelo   Glaucis hirsuta  

Martín-pescador grande Megaceryle torquata 

ALCEDINIDAE  Martín-pescador  Chloroceryle amazona  

Martín-pescador  Chloroceryle americana  

Bigotudo Canoso  Malacoptila mysticalis BUCCONIDAE  

Carpinterito Oliváceo  Picumnus olivaceus  

PICIDAE  
Carpintero pechipunteado  Colaptes punctigula 

Carpintero Habado  Melanerpes rubricapillus  

Carpintero Culirrojo  Venilliornis kirkii  

Trepatroncos Pico-de-lanza  Xiphorhynchus picus  

FURNARIIDAE Trepatroncos cabecirrayado Lepidocolaptes souleyetii  

Guadañero 
Campylorhamphus 

trochilirostris 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Chamisero piscuís    Synallaxis albescens  

Chamicero Pálido Synallaxis azarae  

Chamisero pizarra Synallaxis brachyura  

Picolezna Liso Xenops minutus   

Batará Barrado  Thamnophilus doliatus  

THAMNOPHILIDAE  

Batará Plomizo Thamnophilus punctatus  

Hormiguero tiznado  Dysithamnus mentalis 

Hormiguerito coicorita Formicivora grisea  

Hormiguero Pechiblanco   Myrmeciza longipes  

Saltarín barbiblanco Manacus manacus  PIPRIDAE 

Cabezon cinereo Pachyramphus rufus 

TYRANNIDAE 

Elenia Verdosa  Myiopagis viridicata 

Tiranuelo Silbador  Camptostoma obsoletum 

Elaenia copetona  Elaenia flavogaster  

Elenia Chica  Elaenia chiriquensis  

Elaenia Serrana Elaenia pallantangae 

Fiofío Pico corto Elaenia parvirostris  

Barullero Euscarthmus meloryphus  

Atrapamoscas Oliváceo  Mionectes oleaginea  

Espatulilla Común  Todirostrum cinereum 

Picoplano Azufrado  
Tolmomyias 

sulphurescens 

Pibí  Contopus cinereus   

Atrapamoscas Saucero  Empidonax traillii  

Atrapamoscas cuidapuentes  Sayornis nigricans  

Cardenal Pyrocephalus rubinus  

Sirirí Bueyero  Machethornis rixosus 

Atrapamoscas Apical  Myiarchus apicalis 

Bichofué  Pitangus sulphuratus  

Bichofué Picudo  Megarhynchus pitangua 

Suelda Crestinegra  Miyozetetes cayanensis 

Suelda Social  Myiozetetes similis  

Sirirí Rayado  Miyodinastes maculatus 

Atrapamoscas Pirata  Legatus leucophaius  

Sirirí Tijereta  Tyrannus savana  

Sirirí Norteño  Tyrannus tyrannus 

Sirirí Común  Tyrannus melancholicus  

Tiranuelo cejiamarillo  Zimmerius chrysops  

Golondrina  Notiochelidon cyanoleuca  
HIRUNDINIDAE  

Golondrina Barranquera  Stelgidopteryx ruficollis 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Carriquí Cyanocorax affinis  CORVIDAE 

Cucarachero Chupahuevos  Campylorhynchus griseus 

TROGLODYTIDAE 
Cucarachero Buchinegro  Thryothorus fasciatoventris  

Cucarachero Anteado  Thryothorus leucotis  

Cucarachero Común  Troglodytes aedön  

Sinsonte Común  Mimus gilvus  MIMIDAE  

Zorzal Buchipecoso  Catharus ustulatus  

TURDIDAE 
Solitario andino Myadestes ralloides 

Mirla Embarrador Turdus ignobilis  

Mirla Buchiblanca   Turdus leucomelas 

Perlita Tropical Polioptila plumbea  POLIOPTILIDAE 

Verderón Cejirrufo  Cyclarhis gujanensis  

VIREONIDAE  
Verderón Ojirrojo  Vireo olivaceus 

Verderón Montañero  Vireo leucophrys  

Verderón Rastrojero  Hylophilus flavipes  

Tordo Molothrus bonariensis 

ICTERIDAE Turpial Amarillo  Icterus nigrogularis  

Turpial Montañero  Icterus chrysater  

Cebrita Trepadora  Mniotilta varia 

PARULIDAE 

Reinita Tropical  Parula pitiayumi  

Reinita Dorada  Dendroica petechia  

Reinita Castaña  Dendroica castanea 

Candelita Norteña  Setophaga ruticillata 

Reinita Acuática  Seirus noveboracensis 

Reinita Enlutada  Oporornis philadelphia 

Reinita de Canadá  Wilsonia canadensis  

Arañero Cabecirrufo Basileuterus rufifrons  

Arañero Ribereño  Basileuterus fulvicauda  

Dacnis Azul  Dacnis cayana 

THRAUPIDAE 

Dacnis Carinegra  Dacnis lineata  

Tángara Cabeza Gris Eucometis penicillata  

Tangará Real  Tangara cyanicollis  

Parlotero Aliblanco  Tachyphonus luctuosus 

Tangará Cabecirrufa  Tangara gyrola 

Tangará Rastrojera  Tangara vitriolina  

Azulejo Thraupis episcopus  

Azulejo Palmero  Thraupis palmarum  

Toche Pico-de-plata  Ramphocelus dimidiatus  

Semillero Pechinegro  Tiaris bicolor  

Semillero Tiaris olivacea  
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Semillero Pardo   Tiaris obscura  

Sinsonte verde Saltator maximus  

CARDINALIDAE 

Picurero Grisáceo Saltator coerulescens 

 Saltador listado Saltator striatipectus 

Piranga Abejera  Piranga rubra  

Tángara Escarlata Piranga olivacea  

Jilguero Dominico Carduelis psaltria 

Mielero Común  Coereba flaveola  

Arrocero Renegrido  Oryzoborus angolensis 

EMBERIZIDAE 

Espiguero Pizarra  Sporophila schistacea 

Espiguero Sporophila intermedia 

Espiguero Capuchino  Sporophila nigricollis  

Espiguero Ladrillo  Sporophila minuta  

Espiguero Saltarín  Volatinia jacarina  

Canario Sicalis flaveola  

Copetón Zonotrichia capensis  

Pinzón Conirrostro  Arremonops conirostris  

Pinzón Pico de Oro  Arremon aurantiirostris  

Eufonia Gorgiamarilla  Euphonia laniirostris  FRINGILLIDAE  

Fuente: Caracterización de la avifauna del Jardín Botánico Alexander von Humboldt  - G.O.A.T., 
2006. 

 
a. Bosques Urbanos 

 
De acuerdo con el POT vigente, las áreas del Bosque Urbano corresponden a los 
bosques del colegio Liceo Nacional, el sector del barrio Varsovia, el Colegio Aldea 
de niños SOS y el predio Ñancaguazú. Por la presencia de la cobertura boscosa y 
la fauna asociada, estas áreas son consideradas de importancia para el 
mantenimiento y protección de los recursos naturales. 
 
A continuación, se presentan los datos obtenidos de la localización geográfica y la 
caracterización faunística y florística identificada en cada uno de los predios de 
Bosque Urbano.  
 

∑ Liceo Nacional 
 
El colegio Liceo Nacional se encuentra localizado en la dirección: Carrera 5 Calle 
30 esquina. A continuación la Tabla No 4.3.17 presenta su localización geográfica. 
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Tabla 4.3.17 Coordenadas planas del bosque urbano del Colegio Liceo Nacional. 
 

Bosque Liceo Nacional 

No. Este Norte 

1 874001  981511  

2 873050  982634  

3 872948  982591  

4 872912  982632  

Fuente: Autores 

 
A continuación las fotografías No 4.3.25 y No. 4.3.26 muestran el paisaje del 
bosque urbano localizado en el predio. 
 
Fotografías 4.3.25 y 4.3.26. Bosque urbano del Colegio Liceo Nacional. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Autores 

 
Flora 
 
La población arbórea presente en el bosque urbano del Colegio Liceo Nacional se 
encuentra representada por 453 individuos, en donde las familias Myrtaceae, 
Arecaceae y Mimosaceae son las más significativas y las especies Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Mango (Mangifera indica) y Ocobo (Tabebuia rosea) son las 
más numerosas con un total de 109, 63 y 57 individuos respectivamente. A 
continuación la tabla No 4.3.18 presenta el listado de la composición florística 
localizada en el predio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

219 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Tabla 4.3.18 Composición florística del bosque urbano del Colegio Liceo Nacional. 
 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

Acacia amarilla Siacassia siamea CAESALPINIACEAE 

Ocobo Tabebuia rosea BIGNONIACEAE 

Gualanday Jacaranda caucana BIGNONIACEAE 

Mango Mangifera indica ANACARDIACEAE 

Yarumo Cecropia peltata CECROPIACEAE 

Mamey Mammea americana CLUSIACEAE 

Mandarino Citrus nobilis RUTACEAE 

Cedro rosado Cedrella odorata MELIACEAE 

Palma abanico Washingtonia robusta ARECACEAE 

Casco de vaca Bauhinia purpurea CAESALPINIACEAE 

Palma real Roystonea regia ARECACEAE 

Palma areca Dypsis lutescens ARECACEAE 

Cheflera Schefflera actinophylla ARALIACEAE 

Guayabo Psidium guajava MYRTACEAE 

Palma botella Hyophorbe verschaffeltii ARECACEAE 

Caucho Ficus elastica MORACEAE 

Araucaria Araucaria araucana ARAUCARIACEAE 

Pera de malaca Eugenia malaccensis MYRTACEAE 

Mirto Myrtus communis MYRTACEAE 

Naranjo Citrus sinensis RUTACEAE 

Guanábano Anona muricata ANONACEAE 

Guamo rabo de mico Inga edulis MIMOSACEAE 

Caracolí Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

Limón Citrus limonum RUTACEAE 

Eucalipto Eucaliptus globulus MYRTACEAE 

Café Coffea Arabica RUBIACEAE 

Aguacate Persea americana LAURACEAE 

Caucho benjamina Ficus benjamina MORACEAE 

Carbonero Calliandra trinervia MIMOSACEAE 

Cachimbo Erhitrina fusca MIMOSACEAE 

Chocho Erythrina rubrinervia PAPILIONACEAE 

Cedro macho Guarea trichiloides MELIACEAE 

Hobo Spondias mombin ANACARDIACEAE 

Samán Samanea saman MIMOSACEAE 

Ním Azadirachta indica MELIACEAE 

Almendro Terminalia catappa COMBRETACEAE 

Achiote Bixa orellana BIXACEAE 
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NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

Palo cruz Brownea ariza CAESALPINIACEAE 

Guadua Guadua angustifolia POACEAE 

Fuente: Autores 

 
Dentro de las especies inventariadas se obtuvieron trece (13) individuos 
sembrados de Cedro (Cedrella odorata), una especie que se encuentra 
amenazada y reportada en la categoría En Peligro (EN). (Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial Resolución Numero 383 de 2010). 
 
A continuación la fotografía No. 4.3.27 muestra el rodal de la especie Eucaliptus 
globulus y la fotografía No 4.3.28 muestra la especies Calliandra trinervia 
localizados en el bosque del Colegio. 
 
Fotografías 4.3.27 y 4.3.28 Especies forestales identificadas en el bosque urbano 
del Colegio Liceo Nacional. 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores 

 
Fauna 
 
Dentro de la fauna registrada se encontraron 12 especies de aves típicas de zonas 
con gran intervención antrópica, distribuidas en 10 familias. La tabla No 4.3.19 
muestra el listado de aves identificadas en la visita realizada a las instalaciones de 
la institución educativa. 
 
Tabla 4.3.19 Listado de Aves del Colegio Liceo Nacional. 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA ABUNDANCIA 

Gavilán Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 1 

Tórtola Columbina talpacoti COLUMBIDAE 3 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA ABUNDANCIA 

Lorito común Forpus conspicillatus PSITASIDEA 4 

Colibri Amazilia tzacalt TROCHILIDAE 2 

Carpintero común Melanerpes rubricapillus PICIDAE 1 

Mirla común Turdus ignobilis TURDIDAE 6 

Sirirí común Tyrannus melancholicus 
TYRANNIDAE 

4 

Bichofue Pitangus sulphuratus 2 

Cucarachero Troglodites aedon TROGLODITIDAE 2 

Azulejo Thraupis episcopus THRAUPIDAE 5 

Canario Sicalis flaveola 
EMBERIZIDAE 

3 

Semillero Sporophila nigricollis 3 

Fuente: Autores 

 
A continuación la fotografía No. 4.3.29 muestra la especie Sirirí (Tyrannus 
melancholicus) y la fotografía No 4.3.30 la especie Colibrí (Amazilia tzacalt), 
observadas durante el recorrido al bosque del Colegio. 
 
Fotografías 4.3.29 y 4.3.30 Especies de aves observadas en el bosque urbano 
del Colegio Liceo Nacional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 
Así mismo, durante el recorrido se observaron 2 individuos de Ardilla colorada 
(Sciurus granatensis). Y es de resaltar que el bosque del plantel educativo cuenta 
con una población importante de 7 individuos de Tití gris (Saguinus leucopus) en 
condiciones de semicautiverio desde hace 15 años, población que a lo largo de 
esos años ha disminuido su población, pero que a su vez, ha presentado 
reproducciones exitosas en estas condiciones, lo cual es muy escaso en 
cautiverio.  
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Es importante mencionar que esta especie se considerada endémica y vulnerable 
de nuestro país. En la fotografía No 4.3.31  se observa la importante especie 
(Saguinus leucopus) que habita este bosque urbano. 
 
Fotografías 4.3.31 Tití gris (Saguinus leucopus), especie identificada en el bosque 
urbano del Colegio Liceo Nacional. 
 

 

 
 

Fuente: http://www.arkive.org 
 
También es importante mencionar que esta población de Tití gris (Saguinus 
leucopus) hizo parte de un estudio de la biología y etología de la especie, 
realizado por investigadores de la Universidad del Tolima, además de servir como 
instrumento de educación ambiental para un sin número de niñas y jóvenes 
estudiantes de esta institución. 
 

∑ Colegio Aldea de Niños SOS 
 
El Bosque urbano del Colegio Aldea de Niños S.O.S se encuentra localizado en la 
dirección: Calle 87 No. 20-98 Av. Ambalá, contiguo a la urbanización Chicalá. La 
figura No 4.3.1 representa la ubicación del predio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arkive.org/
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Figura 4.3.1 Ubicación del Colegio Aldea de niños S.O.S. 
 
 

 
Fuente: Colegio Aldea de Niños S.O.S. 

 
 
A continuación la tabla No 4.3.20 presenta su localización geográfica. 
 
Tabla 4.3.20 Coordenadas planas del bosque urbano del Colegio Aldea de Niños 
S.O.S. 

  

BOSQUE SOS 

NO. ESTE NORTE 

1 876915  983837  

2 876989  983859  

3 877041  983844  

4 876957  983922  

5 877036  983962  

Fuente: Autores 

 
Flora 
 
El área del bosque urbano del Colegio Aldea de Niños S.O.S. corresponde a un 
relicto boscoso perteneciente al área de ronda de la quebrada Las Panelas, que 
en un área no mayor a 0,5 hectáreas contiene 180 individuos, en donde las 
familias Bignoniaceae, Mimosaceae y Moraceae son las más significativas y las 
especies Caracolí (Anacardium excelsum), y Caucho (Ficus elastica) son las más 
numerosas con un total de 41 y 33 individuos respectivamente. A continuación la 
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tabla No 4.3.21 presenta el listado de la composición florística localizada en el 
predio. 
 
Tabla 4.3.21 Composición florística del bosque Colegio Aldea de Niños S.O.S. 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 

Gualanday Jacaranda caucana BIGNONIACEAE 

Yarumo Cecropia peltata CECROPIACEAE 

Ocobo Tabebuia rosea BIGNONIACEAE 

Guamo rabo de mico Inga edulis MIMOSACEAE 

Cachimbo Erhitrina fusca MIMOSACEAE 

Caracolí Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

Caucho Ficus elástica MORACEAE 

Ceiba Ceiba pentandra BOMBACACEA 

Higuerón Ficus labrata MORACEAE 

Árbol del pan Arthocarpos altilis MORACEAE 

Fuente: Autores 
 

Fotografías 4.3.32 y 4.3.33 Especies forestales identificadas en el bosque urbano 
del Colegio Aldea de Niños S.O.S. 
  

 

 
 

 

 
 

Fuente: Autores 

 
Como se observa, la fotografía No. 4.3.32 muestra tres individuos maduros de la 
especie Caracolí (Anacardium excelsum) y la Fotografía No 4.3.33 muestra un 
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individuo de la especie Higuerón (Ficus labrata), localizados en el área del bosque 
del Colegio. 

 

Fauna 
 
La información secundaria que se presenta a continuación, se obtuvo de 
monografías de proyectos de investigación realizados por jóvenes de esta misma 
institución con la ayuda de sus profesores, que fue suministrada el día que se 
realizó el reconocimiento en campo.  

 
Se reportan un total de 53 especies de aves, distribuidas en 23 familias (Tabla No 
4.3.22). Así mismo, es de resaltar que se registran tres especies de aves 
migratorias boreales (Wilsonia canadensis, Piranga rubra y Oporornis 
philadelphia). 
 
Tabla 4.3.22 Listado de especies de aves registradas en el Bosque Colegio Aldea 
de Niños S.O.S. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Garza del ganado Bubulcus ibis 
ARDEIDAE 

Garza Ardea alba 

Pigua Milvago chimachima FALCONIDAE 

Gavilán Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 

Chulo Coragyps atratus CATHARTIDAE 

Torcaza Leptotila verreaxi 

COLUMBIDAE Tórtola Columbina talpacoti 

Torcaza Zenaida auriculata 

Lorito Forpus conspicillatus 
PSITACIDAE 

Lorito Brotogeris jugularis 

Colibri Anthracothorax nigricollis 

TROCHILIDAE 

Colibri Amazilia tzacalt 

Colibri Phaethornis guy 

Colibri Florisuga mellibora 

Colibri Calibura bufonii 

Colibri Thalurania colombica 

Barranquero Momotus momota MOMOTIDAE 

Giriguelo Crotophaga ani CUCULIDAE 

Carpinterito Picumnus olivaceus 
PICIDAE 

Carpintero común Melanerpes rubricapillus 

Mirla común Turdus ignobilis 
TURDIDAE 

Mirla Turdus leucomelas 

Batara Thamnophilus doliatus THAMNOPHILIDAE 

Golondrina Notiochelidon cyanoleuca HIRUNDINIDAE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Verderón Hylophilus flavipes VIREONIDAE 

Cucarachero Troglodites aedon 
TROGLODYTIDAE 

Rastrojero Thryothorus fasciatoventris 

Saltarín barbiblanco Manacus manacus PIPRIDAE 

Arañero Basileuterus fulvicauda 

PARULIDAE 

Arañero Basileuterus rufifrons 

Reinita migratoria Wilsonia canadensis 

Reinita migratoria Oporornis philadelphia 

Tángara roja migratoria Piranga rubra 

Mielero Coereba flaveola COEREBIDAE 

Pinzon pico de plata Ramphocelus dimidiatus 

THRAUPIDAE 

Azulejo grisáceo Thraupis palmarum 

Azulejo Thraupis episcopus 

Tangara Tangara gyrola 

Tangara rastrojera Tangara vitriolina 

Tangara Tangara cyanicollis 

Picabuey Machetornis rixosus 

TYRANNIDAE 

Cardenal Pyrocephalus rubinus 

Bichofue Pitangus sulphuratus 

Sirirí Tyrannus melancholicus 

Tangara cabecigrís Eucometis penicillata 

Saltador rayado Saltator striatipectus 

EMBERIZIDAE 

Canario Sicalis flaveola 

Canario Sicalis columbiana 

Pinzón piquinaranja Arremon aurantiirostris 

Semillero Sporophila nigricollis 

Semillero Sporophila schistaces 

Toche Icterus nigrogularis ICTERIDAE 

Eufonia piquigruesa Euphonia laniirostris FRINGILLIDAE 

Fuente: Colegio Aldea de Niños S.O.S. 

 
En la tabla No 4.3.23 se describen las 4 especies de anfibios registradas, 
distribuidas en 3 familias, de las cuales hay 3 ranas y una cecilia (culebra ciega).  

 
Tabla 4.3.23 Listado de especies de anfibios registradas en el Bosque Colegio 
Aldea de Niños S.O.S. 

 

Nombre 
Común Nombre Científico Familia 

Sapito Rhinella granulosa 
BUFONIADE 

Sapo Rhinella marina 
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Nombre 
Común Nombre Científico Familia 

Rana platanera Hypsiboas crepitans HYLIDAE 

Culebra ciega Caecilia cf.nigricans CAECILIIDAE 

Fuente: Colegio Aldea de Niños S.O.S. 

 
En la tabla No 4.3.24 se exponen las 6 especies de reptiles registradas, 
distribuidas en 4 familias, de las cuales 4 son serpientes y 2 son saurios (lagartos). 
 
Tabla 4.3.24 Listado de especies de reptiles registradas en el Bosque Colegio 
Aldea de Niños S.O.S. 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 

Rabo de aji Micrurus mipartitus ELAPIDAE 

Culebra  Atractus sp. 

COLUBRIDAE Culebra Maigodryas.sp 

Culebra Tantilla cf. Semianta 

Lagartija Ameiva cf. festiva SCINCINAE 

Iguana Iguana iguana IGUANIDAE 

Fuente: Colegio Aldea de Niños S.O.S. 

 
Así mismo, para el bosque del Colegio Aldea de Niños S.O.S. se registran 4 
especies de mamíferos, distribuidos en 4 familias diferentes, que se muestran en 
la tabla No 4.3.25. 
 
Tabla 4.3.25 Listado de especies de mamíferos registradas en el Bosque Colegio 
Aldea de Niños S.O.S. 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA 

Zorro Cerdocyon thos CANIDAE 

Chucha Didelphis marsupialis DIDELPHIDAE 

Rata  Rattus rattus  MURIDAE 

Ardilla colorada Sciurus granatensis  SCIURIDAE 

Fuente: Colegio Aldea de Niños S.O.S. 
 

A continuación la fotografía No. 4.3.34 muestra la especie Ardilla colorada (Sciurus 
granatensis) y la fotografía No 4.3.35 la especie Rana platanera (Hypsiboas 
crepitans), presentes este bosque del plantel educativo. 
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Fotografías 4.3.34 y 4.3.35 Especies presentes este bosque del Colegio Aldea de 
Niños S.O.S. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 

 
Aunque la mayoría de especies registradas en este bosque son típicas de áreas 
abiertas con alta intervención humana, es importante resaltar el gran número de 
especies de diferentes grupos faunísticos que utilizan esta zona arbórea, ya sea 
para alimentación, refugio o reproducción, lo cual hace esta área indispensable 
para el mantenimiento de las poblaciones de fauna en la microcuenca urbana de 
la quebrada Las Panelas.  
 

∑ Bosque de Ñancahuazú 
 
El Bosque Urbano de Ñancahuazú se encuentra localizado en la dirección Carrera 
14 No. 69 - 30 Av. Ambalá, en el medio del Centro Comercial Plazas del Bosque y 
el conjunto residencial Yuruparí. El área del predio es de 19.612,97 m2. 
 
A continuación la tabla No. 4.3.26 presenta dos puntos de coordenadas planas de 
su localización geográfica. 
 
Tabla 4.3.26 Coordenadas planas del bosque urbano de Ñancahuazú. 

 

BOSQUE ÑANCAHUAZÚ 

NO. ESTE NORTE 

1 875733 983686 

2 875841 983680 

Fuente: Autores 
 

Flora 
 
De acuerdo con el inventario forestal elaborado en el estudio “Señalamiento y 
reglamentación de la zona de Ñancahuazú ubicada en el área urbana del 
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municipio de Ibagué. Noviembre 2006”, de la secretaría de Planeación Municipal, 
a cargo del ingeniero Javier Augusto Triana Sánchez, se determino que el bosque 
urbano del predio presenta una población arbórea representada por 137 
individuos, en donde las familias Moraceae, Bignoniaceae y Mimosaceae son las 
más significativas y las especies Caracolí (Anacardium excelsum), Mango 
(Mangifera indica), Bilibil (Guarea trichiloides) y Palma alfiler – Sancona (Syagrus 
sancona), son las más numerosas con un total de 42, 10, 9 y 9 individuos 
respectivamente. A continuación la tabla No 4.3.27 presenta el listado de la 
composición florística localizada en el predio. 
 
De acuerdo con el inventario de las especies florísticas fueron identificados dos (2) 
individuos de Cedro rosado (Cedrella odorata), una especie que se encuentra 
amenazada en la categoría En Peligro (EN). (Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial Resolución Numero 383 de 2010). 
 
El estudio contratado por la Secretaría de planeación determino que la estructura 
del bosque urbano presenta un cociente de mezcla de 1:5, lo que lo identifica 
como muy heterogéneo, lo que manifiesta una mayor presencia de especies 
ecológicamente importantes y una menor proporción de especies valiosas desde 
el punto de vista económico. 
 
Tabla 4.3.27 Composición florística del bosque urbano Ñancahuazú. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Zapote Matisia cordata SAPOTACEAE 

Gualanday Jacaranda caucana Pittier BIGNONIACEAE 

Caracolí Anacardium excelsum (Bert & Balb) ANACARDIACEAE 

Cedro Rosado Cedrela odorata MELIACEAE 

Cacao Theobroma cacao STERCULIACEAE 

Cámbulo Erythrina fusca FABACEAE 

Guamo Inga sp. MIMOSACEAE 

Bilibil Guarea trichiloides MELIACEAE 

Caucho Ficus benjamina MORACEAE 

Huesito Lacistema agregatum LACISTEMACEAE 

Yarumo Cecropia peltata MORACEAE 

Vara Blanca Casearia corymbosa SALICÁCEAS 

Anón de monte Annona sp. ANNONACEAE 

Guasimo Guazuma ulmifolia STERCULIACEAE 

Nacedero Trichantera gigantea ACANTHACEAE 

Bambú Bambusa vulgaris GRAMINAE 

Guanábano Annona muricata ANNONACEAE 

Guayabo Psidium guajava MYRTACEAE 

Mango Manguifera índica ANACARDIACEAE 



 

230 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Matarratón Gliricidia sepium FABACEAE 

Aguacate Persea americana LAURACEAE 

Tronador Hura crepitans EUPHORBIACEAE 

Guamo rabo de mico Inga edulis MIMOSACEAE 

Higuerón Ficus glabrata MORACEAE 

Palma alfiler – Sancona Syagrus sancona ARECACEAE 

Ocobo Tabebuia rosea BIGNONIÁCEA 

Caimito Pouteria caimito SAPOTACEAE 

Corozo Elaeis oelifera ARECACEAE 

Fuente: Autores 
 

Con respecto a las existencias del bosque en regeneración natural, el bosque no 
presenta problemas de regeneración sobre todo de las especies de mayor 
importancia ecológica. 
 
De acuerdo con el estudio, algunos de los beneficios ambientales y sociales que 
genera el bosque urbano de Ñancahuazú son: 
 
Embellecimiento del paisaje: Agrega variedad y riqueza paisajística al sector, así 
como mejora el ambiente al reducir los efectos de luz; de igual manera realzan la 
coherencia del paisaje urbano, complementando las características 
arquitectónicas y estableciendo un sentido de identidad cultural. 
 
Valor Educacional: Correctamente manejado el bosque puede ser objeto de 
investigación con el desarrollo de prácticas educativas en la observación de aves 
e insectos. 
 
Valor Recreacional: Con la construcción de senderos ecológicos y distintas 
infraestructuras acordes al entorno, puede ser que el bosque sea un sitio de 
recreación pasiva y contemplativa. 
 
Sensación de Bienestar: Hay pruebas científicas que justifican la sensación de 
bienestar que genera un paisaje boscoso, al menos a algunas personas. La gente 
recibe un beneficio de la experiencia pasiva de contemplar los arboles y sus 
efectos positivos son tanto psicológicos como fisiológicos. 
 
Regulación del Clima: Los árboles y arbustos regulan la temperatura en los 
ambientes urbanos, controlando la radiación solar. Las hojas de los arboles 
interceptan, reflejan, absorben y transmiten la radiación solar. También 
disminuyen las altas temperaturas mediante la evapotranspiración, ya que un solo 
árbol puede transpirar aproximadamente 400 litros de agua por día, asumiendo la 
suficiente humedad disponible en el suelo. 
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Protección contra el viento. Los árboles controlan el viento por obstrucción, por 
conducción, por desviación y por infiltración, procurando ambientes más 
confortables. 
 
Calidad del aire: Los árboles en general contribuyen a reducir los niveles de 
captura de Co2 y a la liberación de oxigeno. 
 
Abatimiento del ruido: Los árboles a través de su composición y densidad tienen 
la capacidad de atenuar el sonido, ya que las ondas sonoras provenientes de un 
estridente son absorbidas por las hojas y el sonido es desviado y refractado. 
 
Hábitat para fauna silvestre: El principal conflicto que se presenta en la 
conservación de especies de fauna es la deforestación de los bosques, que trae 
consigo el desplazamiento y migración de las especies allí existentes, 
contribuyendo con el desequilibrio ecológico que se vive en las ciudades a causa 
del llamado “desarrollo”. De este bosque han sido muchos los animales silvestres 
que se han desplazado a causa de las construcciones que se han llevado a cabo 
durante los últimos años y que han dado el auge urbanístico que actualmente 
tiene el sector. 
 
Fauna 
 
Este bosque se ubica en una zona de importante desarrollo urbanístico para la 
ciudad. Debido a la actividad antrópica, la ocurrencia de la fauna ha diezmado 
considerablemente, principalmente por los procesos de deforestación que han 
conducido a la modificación de estas unidades de paisaje, generando nuevos 
hábitats y acabando con otros, haciendo que muchas especies faunísticas migren 
hacia otros sectores. A continuación se presenta la fauna reportada para esta 
zona, tomado del estudio “Señalamiento y reglamentación de la zona de 
Ñancahuazú ubicada en el área urbana del municipio de Ibagué. Noviembre 
2006”. 
 
Anfibios: Rana (Loptodactylus fuscus) y sapo (Rhinella marina). 
 
Reptiles: Cazadora (Pseustes shropshirei), rabo de ají (Micrurus mipartitus 
decussatus), salamanqueja (Thecadactylus rapicaudus) e iguana (Iguana iguana).  
 
Aves: Torcaza (Leptotila vereauxi), cardenal pico de plata (Ramphocelus 
dimidiatus), azulejo (Thraupis episcopus) y mirla (Turdus ignobilis). 
 
Mamíferos: Chimbilá (Sturnira ludovici), rata (Rattus rattus), ardilla (Sciurus 
granatensis) y chucha (Didelphis marsupialis). 
 
A continuación la fotografía No. 4.3.36 muestra la especie de Rana (Loptodactylus 
fuscus) y la fotografía No 4.3.37 la especie Torcaza (Leptotila vereauxi), presentes 
en el bosque de Ñancahuazú. 
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Fotografías 4.3.36 y 4.3.37 Especies presentes este bosque de Ñancahuazú. 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: POMCA Coello (2006) 
 
 

∑ Bosque Varsovia 
 
El Bosque de Varsovia se encuentra ubicado en la dirección: Calle 66ª con carrera 
10 Sur, aproximadamente a 150 metros de la glorieta de Varsovia, en el barrio del 
mismo nombre. El área donde se localiza el bosque corresponde con un paisaje 
de árboles aislados dentro de una cobertura dominante como es el pasto Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov) (ver fotografía No 4.3.38), sin 
embargo en la topografía del sitio se evidencia la presencia de un drenaje natural 
que recoge la escorrentía superficial de las aguas lluvias y las servidas del sector 
(ver fotografía No 4.3.39). La localización geográfica se presenta en la tabla No 
4.3.28 a continuación. 
 
Tabla 4.3.28 Coordenadas planas del bosque urbano Varsovia. 

 

BOSQUE DE VARSOVIA 

NO. ESTE NORTE 

1 875499 981672 

2 875499 981696 

3 875414 981689 

4 875386 981716 

5 Hospital 875419 981781 

Fuente: Autores 

 
A continuación la fotografía No. 4.3.40 muestra el paisaje del área donde se hace 
predomínate la cobertura del pasto Kikuyo y la fotografía No 4.3.41 muestra el 
drenaje natural localizado en el sitio. 
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Fotografías 4.3.38 y 4.3.39 Bosque urbano Varsovia. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Autores 
 
Flora 
 
En el recorrido de campo al bosque urbano Varsovia, se realizo el inventario 
(censo) de la vegetación existente, empleando el marcado de los árboles con un 
banderín en el que se consigno el número del individuo y la especie, a 
continuación se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) de cada uno de 
ellos. Ver fotografía No. 4.3.42 
 
La vegetación inventariada del bosque está constituida por 31 individuos de 3 
especies: Cachimbo (Erhitrina fusca), Guamo rabo de mico (Inga edulis) y Caracolí 
(Anacardium excelsum), representados por 25, 4 y 2 individuos respectivamente. 
Los árboles de Cachimbo son individuos maduros,  que por referencia de un 
habitante del sector asegura que son de más de 50 años. A continuación la tabla 
No 4.3.29 presenta la composición florística del sitio. 
 
Tabla 4.3.29 Composición florística del bosque urbano Varsovia. 
 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 

Cachimbo Erhitrina fusca MIMOSACEAE 

Guamo rabo de mico Inga edulis MIMOSACEAE 

Caracolí Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

Fuente: Autores 
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Fotografía 4.3.40 Medición del diámetro a la altura del pecho (DAP) de un árbol 
de Cahimbo (Erhitrina fusca) en el área del bosque urbano Varsovia. 

 
 

 
 

Fuente: Autores 
 

FAUNA 
 

En la tabla No 4.3.30 se presenta la fauna registrada para el sitio en la salida de 
reconocimiento, que corresponde a 8 especies de aves, distribuidas en 7 familias, 
típicas de zonas con gran intervención antrópica. 
 

Tabla No 4.3.30 Listado de especies de aves registradas en el Bosque de 
Varsovia. 

 

Nombre Común Nombre Científico Familia Abundancia 

Chulo Coragyps atratus CATHARTIDAE 3 

Tórtola Columbina talpacoti COLUMBIDAE 5 

Garrapatero Crotophaga ani CUCULIDAE 2 

Mirla común Turdus ignobilis TURDIDAE 4 

Azulejo Thraupis episcopus THRAUPIDAE 2 

Canario Sicalis flaveola EMBERIZIDAE 3 

Sirirí común Tyrannus melancholicus 
TYRANNIDAE 

5 

Cardenal Pyrocephalus rubinus  1 

Fuente: Autores 
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A continuación la fotografía No. 4.3.43 muestra la especie Garrapatero 
(Crotophaga ani) y la fotografía No 4.3.44 la especie Chulo (Coragyps atratus), 
observadas durante la visita al bosque de Varsovia. 

 

Fotografías 4.3.41 y 4.3.42. Especies de aves observadas en el bosque de 
Varsovia. 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Autores 
 
Esta riqueza tan baja de fauna se debe principalmente a la poca disponibilidad de 
hábitats que pueden tener las especies en esta área, debido a la baja población 
arbórea allí presente. 
 

b. Otros elementos urbanos constitutivos del espacio público de la 
ciudad.  

 
El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, adoptado mediante el Acuerdo 116 
de 2000, señala en el artículo No 69 que la microcuenca urbana Hato de la Virgen, 
el Canal de Mirolindo y el Parque Deportivo se identifican como elementos 
constitutivos del espacio público de relevancia a nivel urbano regional; de igual 
manera, el artículo No. 125 del mismo documento, establece para estos elementos 
(exceptuando el Parque Deportivo) el Señalamiento y Reglamentación Específica 
para las Zonas de Conservación y Restauración Ambiental en el Suelo Urbano del 
Municipio de Ibagué, en el que la quebrada Hato de la Virgen “requiere ser 
recuperada de manera integral, a través de diferentes mecanismos, para lograr su 
incorporación al espacio público de la ciudad”. 
 
Por su parte, el Canal de Mirolindo “se define como el conjunto conformado por el 
canal y su área verde aferente, donde sé prioriza la ejecución de proyectos 
integrales que garanticen la recuperación de este espacio urbano y su integración 
al contexto”. 
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La reglamentación que el POT Municipal, en el artículo No 125, hace de las 
actividades para el manejo de estas áreas, se determinan de acuerdo con las 
categorias de uso de suelo: 
 
En cuanto al uso principal, se permiten actividades como la preservación y 
recuperación de caudales; la conservación de suelos y la restauración; la 
protección, conservación y restauración del bosque ribereño. 
 
Actividades orientadas a favorrecer la recreación pasiva o contemplativa; la 
investigación y la educación ambiental, constituyen el uso compatible del suelo. 
 
La captación de aguas; la incorporación de vertimientos; la construcción de 
infraestructuras de apoyo para actividades de recreación; embarcaderos; puentes 
y obras de adecuación; desagües de instalaciones de acuicultura y extracción de 
material de arrastre, son actividades que condicionan el uso del suelo. 
 
Y finalmente aquellos usos prohibidos los constituyen las actividades 
agropecuarias; industriales; urbanas y suburbanas; loteo y construcción de 
viviendas; minería; vertimiento de aguas residuales. 
 

∑ Microcuenca Urbana Quebrada Hato de la Virgen. 
 
A parte de la reglamentación anterior, el artículo No. 139 del POT Municipal, en lo 
referente al Señalamiento y Reglamentación Específica para las Zonas de 
Amenaza Inducida en la Zona Urbana del Municipio de Ibagué, establece que la 
Microcuenca Hato de la Virgen hace parte de la categoría de estas áreas debido a 
los asentamientos humanos situados en las zonas de influencia de los colectores. 
 
La comunidad aledaña a la quebrada Hato de la Virgen instauro en el año 2010 
una Acción Popular por medio del cual solicitó la protección de los derechos 
colectivos a la seguridad y salubridad pública en la microcuenca Hato de la Virgen, 
la que fue fallada a favor (febrero 4 de 2010) por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo Seccional Primera. Producto de esta Acción Popular se logro que 
mediante el convenio No 039 de 2011, celebrado entre la Universidad del Tolima y 
la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal, 
llevara a cabo la formulación del Plan de Manejo Socio Ambiental de la 
Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. Septiembre 2012. 
 
Debido a que el Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato 
de la Virgen (2012) presenta una estructura propia en su formulación, desarrollada 
desde el marco normativo del Decreto 1729 de 2002 que reglamenta la 
elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas 
(derogado recientemente por el Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012), a 
continuación se extraen algunos apartes del documento relevantes en la temática 
socio ambiental, que por su descripción y análisis son incorporados en la 
estructura y evaluación del presente estudio de ordenamiento territorial ambiental. 
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Sin embargo este resumen no pretende ser una síntesis o evaluación del total de 
las propuestas hechas en el Plan de Manejo Socio Ambiental. 
 
La estructura de los temas y el desarrollo de los contenidos de los mismos, 
incorporados al presente estudio son: algunos aspectos generales como la 
descripción geográfica y la contextualización de la microcuenca; de la fase de 
aprestamiento, la problemática socio ambiental, y de la fase de diagnóstico, el 
componente paisajístico-caracterizacion biofísica referente a la biodiversidad en la 
microcuenca. 
 

A) La descripción geográfica y contextualización de la microcuenca 
urbana hato de la virgen  

 
La microcuenca Hato de la Virgen nace debajo del parque del barrio Versalles 
ubicado en el centro oriente de la ciudad de Ibagué, a los 1160 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m.), el drenaje recorre 5,7 Km con dirección nororiente en el 
que se localizan 83 barrios y 8 asentamientos subnormales, para finalmente 
desembocar en el rio Chípalo cerca del barrio Topacio, a una altura de 970 
m.s.n.m. El drenaje en la parte alta de la microcuenca se encuentra canalizado 
hasta el barrio Hacienda Piedra Pintada. 
 
El área de la microcuenca es de 2,8 Km2 (281,4 hectáreas), correspondiente al 
8.28% de la cabecera municipal de Ibagué. A continuación la tabla No. 4.3.31 
presenta las coordenadas  geográficas en la que se enmarca la microcuenca. 
 
Tabla 4.3.31 Coordenadas geografías de referencia de la microcuenca urbana 
Hato de la Virgen. 
 

Norte Este Sur Oeste 

4°26′31.60″ 75°09'35,9" 4°25'49,16" 75°12'33,81" 
Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen 2012. 

 
En el contexto regional la microcuenca Hato de la virgen hace parte de la cuenca 
mayor del rio Totare, ya que la quebrada es un importante afluente del rio Chípalo; 
su cauce drena en dirección Occidente-Oriente enmarcada dentro de la estructura 
y litología de la falla de Ibagué. 
 
Desde un principio la microcuenca urbana Hato de la Virgen se ha caracterizado 
por la prestación de bienes y servicios a la región, por la utilización de grandes 
extensiones de tierra en la ganadería y por el potencial florístico que la han 
convertido en un pulmón ambiental para la ciudad. 
 
En el contexto local, La microcuenca urbana Hato de la Virgen es para la ciudad 
de Ibagué uno de los frentes socio ambientales más importantes, sobre ella se 
encuentran ubicada el porcentaje más alto de población de la ciudad que con 
600.000 habitantes según el DANE (2011), 70.000 corresponde a la microcuenca. 
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Esta población administrativamente se localiza en las comunas 8 y 9 de la ciudad 
de Ibagué, como lo representa la figura No. 4.3.2  
 
El drenaje de la quebrada Hato de la Virgen es de orden 3, debido a que es un 
afluente del río Chípalo y este a su vez afluente del río Totare.  
 
El cauce de la quebrada en un principio era alimentado por las lagunas que se 
encontraban sobre los barrios del primer y segundo sector, al margen izquierdo 
aguas abajo tenía tres drenajes que le entregaban sus aguas y que hoy se 
encuentran taponados con construcciones residenciales. Actualmente su cauce lo 
alimenta las descargas de aguas residuales y las aguas lluvia. 
 
Figura 4.3.2 Ibagué por comunas, emplazamiento de la microcuenca urbana Hato 
de la Virgen. 
 
 

 
Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen 2012. 

 
 

B) Problemática socio ambiental de la microcuenca urbana hato de la 
virgen. 

 
La problemática identificada en la microcuenca es compleja, debido a que el área 
de la misma se ha visto afectada por un acelerado proceso de urbanización que 
ha traído consigo problemas de contaminación por el vertimiento de aguas 
residuales y el depósito de residuos sólidos al cauce,  ocasionando el deterioro y 
la degradación de la microcuenca y generando condiciones de insalubridad por 
malos olores y presencia de plagas a los habitantes aledaños al sector. 
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De acuerdo con el Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana 
Hato de la Virgen. (2012), la Microcuenca Hato de la Virgen en el contexto local de 
la ciudad de Ibagué, concentra un porcentaje significativo de la población de todo 
el municipio con un total de 64.718 habitantes, en relación con 600.00 habitantes 
que actualmente tiene la ciudad según Planeación Municipal (2011). De allí que 
gran parte de los procesos de desarrollo de la ciudad se vean reflejados en la 
microcuenca, es decir que en la medida en que Ibagué se ha desarrollado 
económica y socialmente, el resultado se manifiesta en el deterioro y la crisis 
ambiental que actualmente presenta todo el sector, como lo expresan sus 
habitantes. Los marcados problemas socio ambientales en este ecosistema que 
alguna vez fue natural lo tienen hoy fuertemente alterado e impactado, 
evidenciando con ello que las acciones realizadas por las instituciones que tienen 
influencia en el área, no han sido lo suficientemente integrales para mitigar dichos 
impactos y con esto solucionar la problemática. 
 
Se habla de crisis ecológica y ambiental, porque en este sector de la ciudad 
producto del desarrollo económico y social, el hombre se ha asentado a lo largo 
del cauce de la microcuenca alterando su regulación hídrica y con ello acentuando 
los problemas socio ambientales que se manifiestan en el inadecuado manejo de 
los vertimientos o disposición de las aguas servidas, la recolección y disposición 
de desechos sólidos (basuras), los inadecuados procesos de urbanización, las 
amenazas naturales, la falta de cultura y educación ambiental, la desarticulación 
institucional y los problemas de seguridad social por el alto índice de delincuencia 
común y de drogadicción. 
 
Las zonas que actualmente obedecen a asentamientos subnormales o invasiones 
hacen parte de la ronda hidráulica de la quebrada y de las zonas de protección y 
conservación ambiental. 
 
Consecuencia de lo anterior la microcuenca se ha convertido en una cloaca donde 
se descargan los desechos que se producen en la ciudad, debido a que el uso 
principal del suelo en el área es urbano y por tanto los habitantes de los 83 barrios 
que la componen, la perciben como un cauce de aguas negras o “caño”, 
desconociendo su importancia como ecosistema natural. 
 
En la microcuenca urbana Hato de la Virgen los principales contaminantes del 
recurso hídrico son las descargas de aguas residuales y las basuras. Esa 
contaminación del agua no sólo afecta a los humanos sino que también afecta a la 
fauna y a los diferentes seres vivos que viven en la misma. Eso sin contar que el 
agua contaminada puede ser portadora de enfermedades y epidemias. 
 

C) Componente paisajístico-caracterizacion biofísica. Biodiversidad 
 
De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica (1992) elaborado en la 
Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro y aprobado en Colombia por medio de la 
Ley 165 de 1994, la biodiversidad o diversidad biológica se entiende como la 
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variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Sin embargo el acelerado y desordenado crecimiento de las ciudades es una de 
las causas del deterioro y de la pérdida de zonas que antes eran ambientes 
naturales. Este fenómeno se ha vivido en la mayoría de países neotropicales 
donde las migraciones y el incremento de la población urbana han implicado un 
aumento desmesurado en el tamaño de las grandes ciudades. 
 
No obstante, el desarrollo urbano ocasionalmente permite que después de la 
deforestación generalizada se produzcan procesos de regeneración que permiten 
el establecimiento de pequeñas manchas de bosque secundario, las cuales a su 
vez favorecen la existencia de comunidades animales de cierta diversidad. 
 
De acuerdo con la cita de Rivera-Gutiérrez (2006), formulada en el Plan de Manejo 
Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. (2012), en la 
mayoría de los grandes centros urbanos y sus alrededores podemos encontrar 
pequeños parques o zonas verdes con algún grado de arborización que se han 
establecido por procesos de regeneración con fines recreativos o que son objeto 
de conservación. En otros casos las zonas verdes que favorecen el 
establecimiento de aves, reptiles, insectos y algunos mamíferos en las ciudades 
están dados por las zonas que normalmente se reglamentan para la conservación 
de microcuencas que están inmersas en las matrices urbanizadas, como es el 
caso de la microcuenca Hato de la Virgen.  
 
El estudio de la diversidad biológica en las áreas urbanas y suburbanas en el 
neotrópico es aún incipiente. De igual forma, no existen datos históricos sobre los 
ambientes naturales ocupados actualmente por muchas de las ciudades, ni el 
cambio que los asentamientos humanos han producido sobre éstos. Por 
consiguiente, determinar el estado de las comunidades animales y vegetales de 
áreas urbanas y suburbanas y establecer las relaciones ecológicas que 
desarrollan, constituye una primera base del conocimiento necesario para 
fundamentar el manejo y la conservación de estos hábitats (Rivera-Gutiérrez 
2006). 
 
Zona de vida 
 
La microcuenca Urbana Hato de la Virgen se ubica en la zona de vida Bosque 
húmedo Premontano (bh-P), que se caracteriza por estar dentro de una altura que 
oscila entre los 1.000-1.800 m.s.n.m. La vegetación natural ha sido totalmente 
destruida a excepción de los lugares más agrestes, presentes desde su 
nacimiento hasta a la desembocadura. 
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La cobertura de la microcuenca urbana Hato de la Virgen está conformada por un 
área ribereña altamente intervenida (305.247,4 m²); pastos naturales (Pn), 
(177.699 m²); espacios verdes (parques urbanos, separadores) (con un área de 
193.963, 4 m²); y asociada con el área urbana (2.137.852,6 m²) para un total de 
2.814.762,4 m². 
 
Descripción Dasonómica de la microcuenca Hato de la Virgen 
 
Los arboles urbanos o zonas verdes urbanas son de importancia para las 
ciudades, estos ayudan en la captura de carbono, uno de los principales 
beneficios en la disminución de la contaminación; también son importantes en la 
restauración de cuencas hidrográficas y presentan beneficios de tipo ecológico, 
económico, psicológico y espiritual. Conjunto de beneficios estos que se proyectan 
desde la microcuenca con su zona arbórea para la ciudad de Ibagué de manera 
local. 
 
En la microcuenca hato de la Virgen se encuentra una gran diversidad de árboles, 
algunos de estos están limitados a desarrollarse de forma óptima por la 
problemática socio-ambiental del sistema cuenca; cuestión que se refleja con el 
mal estado fitosanitario de algunas especies, el volcamiento de otras, podas 
inadecuadas, daños físicos a las especies causadas por basuras y escombros, 
presencia de vertimientos; razones que argumentan la necesidad de darle una 
manejo adecuado a la zona arbórea de la microcuenca por medio de un estudio 
dasonómico que nos permita diagnosticar, zonificar y definir el plan estratégico de 
acción en aras de recuperar, conservar y de aprovechar todas potencialidades del 
sistema cuenca. 
 
De acuerdo con Esquivel (2009), citado en el Plan de Manejo Socio Ambiental de 
la Microcuenca (2012), el hecho de que la microcuenca presenta un rango 
altitudinal de 1000 a 1300 msnm, con temperatura promedio de 23° C clima 
subtropical, le da el privilegio de estar en el rango de mayor diversidad florística 
del mundo, que va desde 1000 a 2000 msnm en la zona tórrida. Por lo cual la 
descripción dasonómica adquiere tan nivel de importancia para la ciudad. 
 
De acuerdo con el mencionado estudio, la descripción florística para las 280 
hectáreas que tiene la microcuenca, se realizó para dos sectores (Renacer y la 
Virgen), mediante el inventario forestal al ciento por ciento en los 5.7 km 
correspondientes a la longitud del cauce de la quebrada Hato de la Virgen, 
estudiándose el margen derecho e izquierdo, además de inventariar las áreas 
verdes llamadas zonas de esparcimiento o parques urbanos que también se 
encuentran presentes dentro del área de la microcuenca. A los árboles se les 
midieron variables como el diámetro (para los arboles con DAP > 10), altura, 
familia, especie y estado fitosanitario. 
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Flora 
 
v Origen de las especies presentes en la microcuenca 

 
En relación con el origen de las especies se encontró que de las 109 especies 
identificadas, el 17% son especies nativas y un 83% corresponden a las especies 
introducidas. Las especies nativas encontradas con mayor frecuencia en el 
inventario son el Caracolí (Anacardium excelsum), Cachimbo (Erythrina glauca), 
Guadua (Bambusa guadua), Yarumo (Cecropia peldata) y Saman (Samanea 
saman), con un porcentaje de 11.63%, 7.48%, 5.88%, 5.28% y 4.92% 
respectivamente con respecto al total de individuos.  
 
En cuanto a las especies introducidas que se presentan con frecuencia tenemos 
especies tales como: Ramio (Boehmeria nívea), Limón swinglea (Swinglea 
glutinosa), Vainillo (Senna spectabilis), Benjamín (Ficus benjamina), Balso tambor 
(Ochroma tomentosa) y Guamo churimo (Inga edulis); con porcentajes 
respectivamente de 3.32%, 3.02%, 2.61%, 2.07%, 2.01% y 1.72%. 
 
La influencia del desarrollo urbano en la microcuenca urbana Hato de la Virgen ha 
cambiado la vegetación natural y la estructura de la misma quedando solo 
manchas y elementos aislados de vegetación nativa (algunas veces remplazadas 
por edificaciones), sustituyéndola por arbolado y arbusto de ornato en su mayoría 
introducidos; esto debido a la variabilidad de especies introducidas que habitan la 
microcuenca. 
 
Es de precisar que las plantas nativas presentan atributos comparadas con las 
especies introducidas como la fácil propagación, resistencia a plagas, 
requerimientos mínimos de agua, además de que muchas de ellas presentan 
portes armoniosos con el ambiente, algunas son inductoras en procesos de 
restauración, pero también presentan desventajas tales como: falta de información 
en la comunidad sobre los usos potenciales de estas, algunas son de crecimiento 
lento, algunas presentan vestiduras como espinas, algunas son de ramas 
vidriosas (se rompen con facilidad); lo cual hacen de estas especies disminuir la 
importancia frente a la comunidad que habita la microcuenca, sobre todo porque 
se desconoce el verdadero valor integral y funcional que tienen las especies 
vegetales. 
 
v Composición florística de la microcuenca  

 
En el corredor de la microcuenca urbana Hato de la Virgen, en sus 5.7 kilómetros, 
se inventario un total de 1684 individuos, con un total de 139 especies 
representadas en 37 familias, arboles mayores a 10 centímetros de DAP. 
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v Abundancia en cuanto a familias botánicas en la microcuenca  
 
En el tabla No. 4.3.32 se observa la familia Fabaceae representanda en 19 
especies con un porcentaje del 23,69% del total de individuos inventariados en el 
corredor, entre ellas Matarratón (Gliricidia sepium), Palo de cruz (Brownea ariza), 
Iguá (Pseudosamanea guachapele), Casco de vaca (Bauhinia variegatta), 
Clavellino (Caesalpinia pulcherrima), Carbonero (Caliandra schulzei), Lluvia de oro 
(Cassia fistula), Acacia roja (Delonix regia), Orejero  (Enterolobium cyclocarpum), 
Chambul (Erythrina fusca) (relevante en esta familia con 126 individuos), Guamo 
(Inga spectabilis), Guamo bejuco (Inga spuria), Leucaena (Leucaena 
leucosephalla), Payandé (Pithecellobium dulce), Samán (Samanea saman), 
Vainillo (Senna spectabilis), Guamo churimo (Inga edulis). 
 
La familia Anacardiaceae representa a 2 especies con un porcentaje del 13,72%, 
del total de individuos inventariados en el corredor, las cuales son Caracolí 
(Anacardium excelsum) y Mango (Manguifera indica). Estas son las familias más 
representativas en el corredor de la microcuenca urbana Hato de la Virgen con sus 
respectivas especies. 
 
Tabla 4.3.32 Listado de especies identificadas en el corredor de la microcuenca 
urbana Hato de la Virgen. 
 

Nombre Común Nombre Científico Familia Abundancia 

Nacedero Trichanthera gigantea ACANTHACEAE 9 

Caracolí Anacardium excelsum ANACARDEACEAE 196 

Mango Mangifera indica ANACARDEACEAE 35 

Guanábano Annona muricata ANONACEA 28 

Chirimolla Anona chirimolia ANONACEA 1 

Cadmia Canangium odorata ANONACEA 10 

Covalonga Tehevetia peruviana APOCYNACEAE 2 

Croto millón polyscias balfouriana ARALIACEAE 3 

Eleganticima Polyscias fruticosa ARALIACEAE 5 

Cheflera Schefflera actinophylla ARALIÁCEAE 7 

Mano de oso Oreopanax cecropifolius ARALIÁCEAE 1 

Pestañitas Polyscias filicifolia ARALIÁCEAS 1 

Crespa Polyscias guilfoylei ARALIÁCEAS 11 

Araucaria Araucaria excelsa ARAUCARIACEAE 2 

Araucaria heterofila Araucaria heteróphilla ARAUCARIACEAE 4 

Palma Cocos nucífera ARECACEAE 7 

Palma de vino Attalea butyraceae ARECACEAE 10 

Palma cola de pescado Caryota mitis ARECACEAE 1 

Gualanday Jacaranda caucana BIGNONACEAE 17 

Tulipán africano Spathodea campanulata BIGNONACEAE 13 
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Nombre Común Nombre Científico Familia Abundancia 

Achote Bixa Orellana BIXACEAE 5 

Yarumo Cecropia peltata BOMBACACEA 89 

Ceiba Ceiba pentandra BOMBACACEA 2 

Balso tambor Ochroma tomentosa BOMBACACEA 34 

Nogal Cordia alliodora BORRAGINACEAE 25 

Naranjuelo Capparis odoratissima CAPPARIDACEAE 1 

Papaya Carica papaya CARICACEAE 25 

Mamey Mammea americana CLUSEACEAE 6 

Almendro Terminalia catappa COMBRETACEAE 14 

Croto Codiaeum variegatum EUPHORBIACEAE 7 

Letras china Euphorbia aphilla EUPHORBIACEAE 1 

Yuca Manihot dulcis EUPHORBIACEAE 1 

Sangregado Croton draco EUPHORBIACEAE 6 

Vara blanca Tetrochidium macrophyllum EUPHORBIACEAE 4 

Mata ratón Gliricidia sepium FABACEAE 8 

Palo de cruz Brownea ariza FABACEAE 7 

Iguá Pseudosamanea guachapele FABACEAE 16 

Casco de vaca Bauhinia variegatta FABACEAE 23 

Clavellino Caesalpinia pulcherrima FABACEAE 6 

Carbonero Caliandra schulzei FABACEAE 1 

Lluvia de oro Cassia fistula FABACEAE 2 

Acacia roja Delonix regia FABACEAE 2 

Orejero Enterolobium cyclocarpum FABACEAE 9 

Cachimbo Erythrina fusca FABACEAE 126 

Guamo Inga spectabilis FABACEAE 4 

Guamo bejuco Inga spuria FABACEAE 1 

Acacia forrajera Leucaena leucosephalla FABACEAE 3 

Payandé Pithecellobium dulce FABACEAE 19 

Samán Samanea saman FABACEAE 83 

Acacia amarilla Senna siamea FABACEAE 6 

Vainillo Senna spectabilis FABACEAE 44 

Ocobo Tabebuia rosea BIGNONACEAE 10 

Guamo churimo Inga edulis FABACEAE 29 

Guadua Bambusa guadua GRAMINEAS 92 

Bambú Bambusoideae GRAMINEAS 36 

Madroño Garcinia madruño GUTIFERACEAE 5 

Aguacate Persea americana LAURACEAE 45 

Laurel Cinnamum triplinerve LAURACEAE 5 

Dorance Senna reticulata LEGUMINOSAE 1 

Algodón arbóreo Gossypium barbadense MALVACEAE 2 
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Nombre Común Nombre Científico Familia Abundancia 

Resucitado Hibiscus grandiflorus MALVACEAE 9 

San Joaquín Hibiscus rosa-sinensis MALVACEAE 13 

Cacao Theobroma cacao MALVACEAE 3 

Neen Azadirachta indica MELIACEAE 1 

Cedro rosado Cedrela odorata MELIACEAE 6 

Cedro macho Guarea trichiloides MELIACEAE 19 

Árbol del pan Antocarpus communis MORACEAE 4 

Ficus Ficus benjamina MORACEAE 34 

Caucho arepero Ficus Duquei MORACEAE 16 

Caucho de la india Ficus elástica MORACEAE 6 

Caucho lira Ficus lyrata MORACEAE 13 

Plátano Musa AAB MUSACEAE 91 

Guayabo Psidium guajava MYRTACEAE 8 

Eucalipto Eucalyptus globulus MYRTACEAE 11 

Pomarroso Syzygium jambos MYRTACEAE 2 

Pera de malaca Syzygium malaccense MYRTACEAE 23 

Arrayan Myrcia cucullata MYRTACEAE 29 

Veranera Bougainvillea glabra NYCTAGINACEAE 6 

Palo de agua Jussiaea linifolia ONAGRACEAE 3 

Cambulo Erithrina pisamo PAPILIONACEAE 3 

Cordoncillo Piper aduncun PIPERACEAE 13 

Café Coffea arabica RUBIACEAE 4 

Naranja Citrus sinensis RUTACEAE 2 

Toronja Citrus paradisi RUTACEAE 1 

Limón Citrus aurantifolia RUTACEAE 4 

Naranjo agrio Citrus aurantium RUTACEAE 1 

Limón rugoso Citrus limón RUTACEAE 8 

Mirto Murraya paniculata RUTACEAE 9 

Limón swinglea Swinglea glutinosa RUTACEAE 51 

Tachuelo Zanthoxylum rigidium RUTACEAE 1 

Guacharaco Cupania cinérea SAPINDACEAE 2 

Mamoncillo Melicoccus bijugatus SAPINDACEAE 6 

Monacá Brunfelcia grandiflora SOLANACEAE 6 

Azar de noche Cestrum nocturno SOLANACEAE 2 

Guácimo Guazuma ulmifolia STERCULIACEAE 18 

Balso blanco Heliocarpus popayanensis TILIACEAE 3 

Ramio Boehmeria nívea URTICACEAE 56 

Pringamoso Urtica baccifera URTICACEAE 29 

Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 2012. 
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Fauna 
 
v Clase Aves  

 
En la caracterización de la avifauna de la microcuenca urbana Hato de la Virgen 
se obtuvo el registro de 408 individuos de 57 especies, pertenecientes a 25 
familias y 54 géneros. La Familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) fue la que 
presento mayor diversidad, en segundo nivel de importancia se encuentra la 
familia Thraupidae (Tangaras) estas son muy importantes en los procesos de 
dispersión y polinización, seguida de los colibríes o chupaflores (Trochilidae) 
vitales en la polinización de muchas plantas, y más abajo encontramos a la familia 
Emberizidae que está representada con los semilleros. El resto de las familias 
encontradas están representadas con 1 o 2 especies, pero de igual manera 
contribuyen a la dinámica de los ecosistemas en los que están inmersos y tienen 
particularidades en el uso que le dan al hábitat (Figura No 4.3.3). 
 
Las familias mejor representadas en las unidades de muestreo se caracterizan por 
su amplia distribución y por habitar sitios muy variados. En el caso de la familia de 
los atrapamoscas (Tyrannidae) es bien conocido que son la familia muy diversa de 
las más grandes encontradas en el neotrópico y se distribuyen desde el Ártico 
hasta la Tierra del Fuego. En Colombia esta familia es frecuentemente encontrada 
en todos los hábitats desde las costas hasta el límite con la nieve y su 
comportamiento y apariencia son muy diversos; se les encuentra en perchas (copa 
de árboles, cableado eléctrico, postes, entre otros) en donde capturan insectos 
mediante vuelos cortos al aire o al follaje; algunas especies buscan insectos en 
hojas, otras se alimentan de frutas y otras son terrestres (Hilty & Brown, 1986). 
 
Figura 4.3.3. Número de especies por familia registras en la Microcuenca Hato de 
la Virgen. 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 2012. 
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La familia más abundante fue a que pertenecen las tangaras y afines 
(Thraupidae), registrándose un total 88 individuos de aves; este tipo de aves 
encuentran en estos relictos de vegetación oportunidades para su alimentación, 
refugio y reproducción, lo cual contribuye favorablemente a las dinámicas de 
dispersión de semillas e incluso el control de insectos. En segundo lugar 
encontramos de nuevo a la familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) que además 
de ser la más diversa de la microcuenca, también tiene una importante 
abundancia con alrededor de 55 individuos registrados, esto indica la buena 
disponibilidad de recurso representado en insectos que son el componente 
principal de su dieta y que de esta manera los atrapamoscas estarían 
contribuyendo significativamente al control de las poblaciones de insectos que en 
estas zonas urbanas pueden ser vectores de enfermedades. En un tercer nivel de 
abundancia resaltamos la presencia de los chulos o buitres carroñeros de la 
familia Cathartidae que a pesar de solo estar representado con una especie, tiene 
una abundancia significativa (50 individuos registrados); esta especie el Coragyps 
atratus es vital en las dinámicas de estos tipos de ecosistemas tan perturbados ya 
que son los principales actores en las tareas de limpieza de cadáveres y 
descomposición en zonas urbanas. 
 
v Abundancia relativa de Aves 

 
En cuanto a las categorías de abundancias relativas, se encontró que la mayoría 
de las especies reportadas en el Hato de la Virgen (81% de las especies) son 
escasas o poco comunes, entendiendo esto, como aquellas especies que solo se 
lograron registrar menos de 9 veces en todo el inventario, lo que indica que más 
del 80% de la diversidad de la microcuenca son especies con requerimientos 
ecológicos complejos, menos generalistas y que estarían dependiendo de la 
conservación de características específicas de los remanentes boscosos.  
 
En la categoría de abundancia de las especies comunes encontramos al 10% de 
las aves del sector (seis especies) que fueron registradas más de 10 veces y que 
hacen parte de la avifauna más representativa o típica de este bosques cercanos 
a áreas urbanizadas, como es el caso de Coquito (Phimosus infuscatus), el 
Periquito de anteojos (Forpus conspicillatus), el Bichofue (Pitangus sulphuratus), el 
Sirirí (Tyrannus melancholicus), el Cucarachero común (Troglodytes aedon) y la 
Eufonía gorgiamarilla (Euphonia laniirostris).  
 
Finalmente para la categoría de abundancia de las especies abundantes 
encontramos que el 9% de las especies se registraron más de 20 veces, para esta 
categoría se resalta a el Chulo (Coragyps atratus) como principal carroñero de 
estas zonas, la Tortolita común (Columbina talpacoti), la Golondrina de ala blanca 
(Tachycineta albiventer) importante insectívoro que forrajea en vuelo, el Azulejo 
(Thraupis episcopus) y el Mielerito común (Coereba flaveola). 
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v Análisis de dietas de las aves presentes en la microcuenca 
 
Las 57 especies encontradas en la microcuenca hato de la Virgen fueron 
clasificadas en seis grupos alimenticios de acuerdo a la dieta principal consumida 
por cada uno de ellos (Insectívotros, frugívoros, granívoros, carnívoros, Carroñero 
y nectarívoros). Se encontró que el 46% de las aves registradas tienen como dieta 
principal los insectos (27 sp.), seguido por aquellas que tienen como preferencia 
los frutos (15 sp.), un 10% corresponde a las aves que prefieren el néctar y son 
esenciales en la polinización, un 9% prefiere como alimento principal los granos; 
los gremios menos comunes son carnívoros con un 7% y el ave que se alimenta 
de carroña (Coragyps atratus) que corresponde al 2% (Figura No. 4.3.4). 
 
Dentro de las actividades de educación ambiental en los barrios se puede 
fomentar la creación de iconografías que muestren información básica de ciertas 
especies (pueden ser las más típicas) con datos de preferencias de hábitat, 
beneficio que prestan en el ecosistema y a los humanos, además de incluir tips o 
recomendaciones para su conservación.  
 
La microcuenca Urbana Hato de la Virgen a lo largo de su recorrido se ve afectada 
de múltiples maneras, por acción directa de los humanos que allí habitan, ya sea 
por el desconocimiento de la importancia de proteger estas zonas verdes de la 
ciudad, por presión social expresada en ocupación inadecuada del espacio como 
las invasiones a lo largo de la quebrada, el vertimiento inadecuado de aguas 
residuales y mal manejo de las basuras, desarraigo al cuidado de estos sitios por 
ser considerados peligrosas y hasta indiferencia total de lo que habita en estos 
bosques por parte de los ciudadanos y dirigentes comunales. En los recorridos 
realizados se logró evidenciar como estas problemáticas afectan directamente la 
presencia de cierto tipo de aves típicas del municipio de Ibagué, que pudiesen 
hacer más diversa la microcuenca. Sin embargo, el fortalecimiento de la 
conservación participativa en el área de influencia de la microcuenca en el futuro 
generara un mayor apego de las personas a su recurso natural y se reflejara en el 
cuidado de la biodiversidad urbana. 
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Figura 4.3.4 Principales grupos alimenticios encontrados en la Microcuenca 
urbana Hato de la Virgen. 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 2012. 

 
v Macro Invertebrados Acuáticos 

 
Los macro-invertebrados son los organismos que han sido utilizados con mayor 
frecuencia en los estudios relacionados con la contaminación de los ríos, como 
indicador de las condiciones ecológicas o de la calidad de las aguas, ya que: 
 
¸ Son razonablemente sedentarios, ya que debido a su escasa capacidad de 

movimiento, están directamente afectados por las sustancias vertidas en las 
aguas.  

¸ Tienen un ciclo de vida largo en comparación con otros organismos, lo que 
nos permite estudiar los cambios acontecidos durante largos periodos de 
tiempo.  

¸ Abarcan en su conjunto un amplio espectro ecológico.  

¸ Tienen un tamaño aceptable frente a otros microorganismos. 

 
La quebrada Hato de la virgen es una microcuenca de caudal mínimo, que se 
caracteriza principalmente por albergar en mayor medida aguas residuales 
domésticas, ya que su trayectoria es netamente urbana. Además, según los 
estudios realizados por el IBAL, este drenaje era utilizado como sito de vertimiento 
del alcantarillado de la ciudad. 
 



 

250 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

La microcuenca urbana Hato de la Virgen es un ecosistema que en general 
manifiesta la existencia de una alta intervención antrópica, sin embargo la 
vegetación a lo largo del curso de la quebrada es considerable, mitigando de 
alguna forma los efectos que la actividad humana causa sobre el medio acuático. 
También es prudente destacar que dentro de las características propias de la 
microcuenca se encuentran la canalización de aguas residuales domésticas y de 
uso agrícola que influyen fuertemente en el ecosistema. En la fotografía No. 4.3.45 
se presenta un tramo de la Microcuenca urbana. 
 
Dadas las características propias del área, la metodología usada para conocer los 
macro invertebrados acuáticos, fue la propuesta por Roldan (1992) para 
ecosistemas loticos. En cada uno de los puntos de muestreo, se colecto material 
biológico usando la red Surber, obteniendo la información para el análisis y así 
evaluar y diferenciar los puntos de muestreo. 
 
Se registran un total de 7 familias, siendo la familia más abundante la 
CHIRONOMIDAE con 94 individuos. A continuación en la tabla No. 4.3.33 se 
presenta el listado de las familias de macroinvertebrados reportadas para la 
Microcuenca urbana Hato de la Virgen.  
 
Fotografías 4.3.43 Microcuenca Hato de la Virgen. 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 2012. 

 
El valor de los índices calculados a la población encontrada, sugieren que la 
diversidad de familias de macroinvertebrados es muy baja. Debido a la poca 
disponibilidad de condiciones para establecerse en este ecosistema.  
 
Teniendo en cuenta el valor obtenido en el índice de riqueza se puede inferir que 
en la zona que corresponde a la microcuenca Hato de la Virgen, la riqueza en 
términos de biodiversidad en fauna béntica, es baja; muy posiblemente este 
resultado se deba al paulatino proceso de contaminación a causa del incremento 
en los residuos orgánicos e inorgánicos que son arrojados al cuerpo de agua, lo 
que limita las condiciones ambientales, permitiendo que tan solo unos pocos 
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organismos se encuentre en capacidad de permanecer en esta microcuenca 
urbana. 
 
Tabla 4.3.33 Listado de Familias identificadas y número de organismos colectados 
de Macroinvertebrados en la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 
 

Familia Abundancia 

OLIGOCHAETA 52 

BAETIDAE 8 

CHIRONOMIDAE 94 

SIMULIDAE 5 

ELMIDAE 4 

CULICIDAE 24 

MUSCIDAE 9 

Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 2012. 

 
Las Familias como Chironomidae, Culicidae y Muscidae, son indicadoras de aguas 
muy contaminadas, siendo así, esta información es corroborada con la 
identificación del orden Haplotaxida (Subclase Oligochaeta), que se ve 
representado por un número elevado dentro de la población determinada en el 
muestreo realizado, siendo reconocidos como organismos que habitan aguas 
altamente contaminadas.  
 
El número de individuos pertenecientes a familias más sensibles a las alteraciones 
del ecosistema, es mínimo en comparación con las demás. En este orden de 
ideas, se demuestra que con estos datos es posible deducir un alto índice de 
intervención, y al parecer es generalizado en todas las estaciones analizadas en la 
quebrada. 
 
A manera de conclusión es importante resaltar, que gran parte de las aguas de la 
microcuenca se encuentra afectada por la intervención antrópica, ya que desde su 
parte alta (Hacienda piedra pintada) hasta el sector aguas abajo (Topacio 
canales), se mantienen los valoras extremadamente bajos de BMWP.  
 
También queda demostrado que el efecto producido por el vertimiento de aguas 
canalizadas sobre la quebrada es bastante marcado, pues los muestreos en 
Topacio “canales” arrojan los índices más bajos de diversidad al igual que los 
valores más bajos de bioindicación. La abundante disponibilidad de materia 
orgánica en el ambiente acuático está generando que los niveles de oxígeno 
disminuyan y con esto disminuye también la posibilidad de desarrollo de otro tipo 
de familias acuáticas que son menos tolerantes a estos cambios en el ambiente. 
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v Entomofauna terrestre  
 
En el marco de la identificación y caracterización de la diversidad biológica de la 
microcuenca, otro componente estructurante es conocer la entomofauna terrestre 
presente en la microcuenca urbana Hato de la Virgen y por medio de 
bioindicadores establecer si existe alguna zona que presente una mayor 
contaminación. Esta descripción es la base para estudios de preservación y 
recuperación de la misma, puesto que su desaparición causaría un desequilibrio 
en el ambiente de la ciudad. La tabla No 4.3.34 presenta el listado de la 
entomofauna terrestre registrada para la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 
 
Tabla 4.3.34 Listado de Familias de entomofauna terrestre identificadas en la 
Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 
 

FAMILIA ORDEN 
ARANEIDAE ARANAE 

CHRYSOMELIDAE 

COLEOPTERA 
LYCIDAE 

MELOIDAE 

SCARABAEIDAE 

CERAMBYCIDAE 

DROSOPHILIDAE 

DIPTERA 

TIPULIDAE 

ASILIDAE 

MICROPEZIDAE 

DOLICHOPODIDAE 

OTITIDAE 

SYRPHIDAE 

MUSCIDAE 

TACHINIDAE 

SCIARIDAE 

PENTATOMIDAE 
HETEROPTERA 

REDUVIIDAE 

APIDAE 

HYMENOPTERA 

BRACONIDAE 

FORMICIDAE 

VESPIDAE 

ICHNEUMONIDAE 

MEMBRACIDAE 

HOMOPTERA 
CERCOPIDAE 

CICADELLIDAE 

CICADIDAE 

NOCTUIDAE 

LEPIDOPTERA 

PIERIDAE 

NYMPHALIDAE 

HELICONIDAE 

PAPILIONIDAE 

HESPERIIDAE 

ARCTIIDAE 

COENAGRIONIDAE ODONATA 
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FAMILIA ORDEN 
LIBELLULIDAE 

ACRIDIDAE 
ORTHOPTERA 

TETTIGONIIDAE 

Fuente: Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la Virgen. 2012. 

 
Los órdenes más diversos para esta microcuenca fueron DIPTERA (Moscas) y 
LEPIDOPTERA (Mariposas) con 10 y 7 familias respectivamente. En las tres 
zonas de muestreo (zona alta, zona media y zona baja) de la microcuenca Hato de 
la Virgen se presenta una gran similitud en los grupos taxonómicos de los insectos 
encontrados de lo cual se concluye que la microcuenca presenta el mismo grado 
de perturbación en todo su cauce. 
 
En términos generales la microcuenca urbana Hato de la Virgen es un ecosistema 
que a pesar de su fuerte grado de intervención, aun alberga un alto número de 
especies animales y vegetales que la convierten en un ecosistema estratégico 
para la ciudad de Ibagué. Su riqueza florística y faunística le confieren 
propiedades ambientales que son potencialidades dentro de su territorio. Sin 
embargo los indicadores biológicos de diversidad para cada uno de los ejes 
ambientales analizados en la microcuenca, reflejan la alteración actual de estas 
especies y la necesidad de planificar y manejar de manera integrada los recursos 
naturales. Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca Urbana Hato de la 
Virgen. 2012. 
 

∑ Canal de Mirolindo 
 
El canal de Mirolindo de propiedad de HIDROTOLIMA S.A.  E.S.P., se encuentra 
localizado en el costado sur del área urbana del Municipio, en sentido occidente 
oriente, paralelo al río Combeima. En su recorrido atraviesa los barrios Arado, 
Garzón, Las Brisas, El Bosque, El Cementerio, Las Palmas, El Santander, 
Macarena, Santa Helena y Casa Club. 
 
De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental Canal de Mirolindo (2012) ésta es 
una estructura de conducción de agua, de forma trapezoidal, que revestida en 
concreto a una altura de 1,4 metros alcanza una longitud de 5,2 kilómetros. El 
canal recorre las comunas 9, 10, y 11, hasta el sector de la zona industrial del 
papayo, en donde se lleva a cabo la descarga del recurso hídrico en la Pequeña 
Central Hidroeléctrica (PCH) de Mirolindo para la generación de energía eléctrica. 
A continuación la tabla 4.3.35 presenta las coordenadas geográficas de referencia 
de la longitud del canal. 
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Tabla 4.3.35 Coordenadas planas de la localización geográfica del Canal de 
Mirolindo. 
 

Coordenadas Planas del Canal de Mirolindo 

Norte Este Sector 
871684 981776 Bocatoma (Barrio El Arado). 

874837 081379 Zona de descarga (Zona Industrial El Papayo). 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Canal de Mirolindo 2012. 
 

Dentro del mismo estudio se establece que las zonas de vida en la que se 
encuentra el canal son el Bosque Seco Tropical (bs - T) y el Bosque Húmedo 
Premontano (bh – PM); con temperaturas entre los 17°C y 32°C y alturas entre los 
950 y 1200 m.s.n.m. Geomorfológicamente el área donde se localiza el canal 
corresponde con una formación ligeramente ondulada a ondulada, con pendientes 
que oscilan entre el 15 y 45%. A continuación las fotografías No. 4.3.46 y No. 
4.3.47 presentan la vegetación arbórea emplea como protección al canal. 
 
Fotografías 4.3.44 y 4.3.45 Vegetación forestal a sociada a la franja de protección 
del canal, sector Arkaparaiso y Casa Club. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Los autores. 

 
Flora 
 
De acuerdo con el inventario florístico (censo) realizado a la vegetación ubicada 
en la franja de protección de ambas márgenes del canal, se obtuvo como 
resultado que 1072 individuos son los árboles asociados a lo largo de los 11 
sectores en los que ha sido dividió el canal. A continuación la tabla No 4.3.36 
presenta la composición florística asociada al canal. 
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Tabla 4.3.36 Composición florística de la vegetación asociada al área del Canal de 
Mirolinado. 
 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Mango Manguifera indica ANACARDIACEAE 

Plátano Musa paradisiaca MUSACEAE 

Cachimbo Erythrina glauca PAPILIONACEAE 

Paraíso Melia azedarach MELIÁCEAS 

Leucaena Leucaena leucocephala MIMOSACEAE 

Palma Manila Veitchia merrillii ARECACEAE 

Payande Pithecellobium dulce MIMOSACEAE 

Caracolí Anacardium exelsum ANACARDIACEAE 

Palma areca Dypsis lutescens ARECACEAE 

Yarumo Cecropia peltata MORACEAE 

Palma Real Roystonea Regia O.F. Cook ARECACEAE 

Nacedero Trichantera gigantea ACANTHACEAE 

Orejero Enterolobium cyclocarpum MIMOSACEAE 

Sombrilla japonesa Euphorbia pulcherrima EUPHORBIACEAE 

Guayabo Psidium guajava MYRTACEAE 

Café Coffea arabiga RUBIACEAE 

Mirto Myrtus communis MYRTACEAE 

Araucaria Araucaria excelsa ARAUCARIACEAE 

Ficus benjamin Ficus benjamina MORACEAE 

Limón Swingle Swing lea glutinosa(blanco)merr RUTÁCEAE 

Caucho Ficus elastica MORACEAE 

Aguacate Persea americana LAURACEAE 

Guanabano Annona muricata ANNONACEAE 

Vainillo Pseudoacasia spectabilis CAESALPINACEAE 

Acacia amarilla Siacassia siamea CAESALPINACEAE 

Mandarina Citrus nobilis RUTACEAE 

Sauco Sambucus peruviana SALIXACEAE 

limón volkameriano Citrus volkameriana RUTACEAE 

Naranja Tangelo Citrus reticulata x Citrus paradisi RUTACEAE 

Arrayán Myrsia sp. MYRTACEAE 

Mamoncillo Melicocca bijuga SAPINDACEAE 

Cambulo Erythrina  pisamo PAPILIONACEAE 

Guacharaco Cupania americana SAPINDACEAE 

Carbonero Caesalpinia peltophoroides CAESALPINACEAE 

Achiote Bixa orellana BIXACEAE 

palma de Yuca Yucca filifera AGAVACEAE. 

Habano Nerium oleander L. APOCYNACEAE 
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Palma abanico Washingtonia robusta ARECACEAE 

Veranera Bougaimvillea glabra NYCTAGINACEAE 

Mangostino Garcinia mangostana GUTTIFERAE 

Casco de vaca Bauhinia purpurea CAESALPINACEAE 

Clavellino Poinciana pulcherrima CAESALPINACEAE 

Limón Común Citrus limon RUTACEAE 

Gualanday Jacaranda caucana BIGNONIACEAE 

Guamo Inga sp. MIMOSACEAE 

Ocobo Tabebuia rosea BIGNONIACEAE 

Eucalipto Eucalyptus grandis Hill ex Maiden. MYRTACEAE 

Palma Botella Hyophorbe verschaffeltii ARECACEAE 

Mamey Mammea americana GUTTIFERAE 

Pera de malaca Syzygium malaccence MYRTACEAE 

Chichatoe Muntingia calabura ELAEOCARPACEAE 

Guadua Guadua agustifolia GRAMINAE 

Uvo Pourouma ovata Tréc. CECROPIACEAE 

Igua Peseudosamanea guachepele MIMOSACEAE 

Arbol Neem Azadirachta Indica A.Juss. MELIACEAE 

Oiti Licania tomentosa CHRYSOBALANACEAE 

Almendro Terminalia catapa COMBRETACEAE 

Acacia Roja Delonix regia CAESALPINACEAE 

Bilibil Guarea trichiloides MELIACEAE 

Cheflera Schefflera actinophylla ARALIACEAE 

madroño Rheedia madroño GUTTIFERAE 

Guacimo Guazuma ulmifolia STERCULIACEAE 

Arbol del Pan Arthocarpus altillis MORACEAE 

Cedro rosado Cedrella montana MELIACEAE 

Palma de cuesco Scheeleo but y raceo ARECACEAE 

Tulipan Africano Spathodea campanulata BIGNONIACEAE 

Papaya Carica papaya CARICÁCEAS 

Matarratón Gliciridia sepium (Jacq.) Steud FABACEAE 

Bambu Bambusa vulgaris GRAMINAE 

Borrachero Datura arborea SOLANACEAE 

Ceiba Tronador Hura crepitans EUPHORBIACEAE 

Chicala Tabebuia crysantha BIGNONIACEAE 

Palo cruz Brownea ariza CAESALPINACEAE 

Lluvia de oro Cassia fistula CAESALPINACEAE 

Palma de Coco Cocos nucifera ARECACEAE 

Cobalonga Thevetia perubiana 
 

Ceiba Tolua Bombacopsis quinata (jacq.) Dugand BOMBACACEAE 
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Papayuela Carica pubescens CARICÁCEAS 

Noni Morinda citrifolia RUBIÁCEAE 

Matapalo Cousapoa sp. MORACEAE 

Cipres Cupresus lusitanica CUPRESACEAE 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Canal de Mirolindo (2012). 

 
De la tabla anterior se puede inferir que la familia Caesalpinaceae se encuentra 
representada en el mayor número de especies, ocho, algunas de ellas son el 
Vainillo (Pseudoacasia spectabilis), Carbonero (Caesalpinia peltophoroides) y 
Casco de vaca (Bauhinia purpurea) entre otras; le sigue la familia Arecaceae 
representada por las especies Palma abanico (Washingtonia robusta), Palma 
areca (Dypsis lutescens) y Palma botella (Hyophorbe verschaffeltii), entre otras. 
 
Algunos de los sectores del canal se encuentran sin vegetación asociada, sobre 
todo en el tramo comprendido entre el puente del barrio 1ro de Mayo hasta el 
puente del Cementerio, a lo largo de 400 metros lineales. 
 
Fauna 
 
A continuación se presenta la fauna reportada para esta zona, tomado del Plan de 
Manejo Ambiental Canal de Mirolindo (2012). 
 
Anfibios: Sapo (Rhinella marina). 
 
Reptiles: Cazadora (Pseustes shropshirei), salamanqueja (Thecadactylus 
rapicaudus) e iguana (Iguana iguana).  
 
Aves: Torcaza (Leptotila vereauxi), tórtola (Columbina talpacoti), canario (Sicalis 
flaveola), garrapatero (Chrotophaga ani), perico de anteojos (Forpus 
conspicillatus) cardenal (Pyrocephalus rubinus), sirirí (Tyrannus melancholicus), 
bichofué (Pitangus sulphuratus), azulejo (Thraupis episcopus) y mirla (Turdus 
ignobilis). 
 
Mamíferos: rata (Rattus rattus), ardilla (Sciurus granatensis) y chucha (Didelphis 
marsupialis). 
 
A continuación la fotografía No. 4.3.48 muestra la especie de Sapo (Rhinella 
marina) y la fotografía No 4.3.49 la especie perico de anteojos (Forpus 
conspicillatus), presentes en el Canal de Mirolindo. 

 
 
 
 
 



 

258 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Fotografías 4.3.46 y 4.3.47. Especies registradas para el canal de Mirolindo. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Camilo Gómez 

 
La mayoría de especies registradas son típicas de áreas abiertas y de alta 
intervención humana, sin embargo, esta zona arbolada a lo largo del canal es muy 
importante para la fauna del Municipio, pues sirve de corredor biológico para un 
variado número de especies presentes en el casco urbano, comunicando 
diferentes parques y zonas verdes con alguna significancia ambiental 
 

∑ Parque Deportivo 
 
El Parque deportivo se encuentra ubicado en la Calle 83 Av. Sur Mirolindo y 
presenta un área de 20 hectáreas distribuidas en diferentes usos del suelo como 
infraestructura, vías y zonas verdes.  
 
Desde su fundación para los Juegos Nacionales de 1970 la función del parque es 
el esparcimiento, recreación y entrenamiento de diferentes deportes, además 
cuenta con una buena arborización que alberga una gran cantidad de especies 
faunísticas. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, acuerdo 116 de 2000, en el artículo 
69 identifica al Parque Deportivo como un elemento integrante del espacio público 
de relevancia a nivel urbano regional. Debido a esta connotación que posee para 
la ciudad y el Municipio, la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del 
Tolima en convenio interadministrativo con CORPODECOL e INFIBAGUE (004 del 
17 de Octubre de 2010”), elaboraron el Plan de Manejo Ambiental del Parque 
Deportivo de la Ciudad de Ibagué (2011).  
 
Flora 
 
El estudio identificó que la composición florística del área del parque se encuentra 
representada en 20 Familias con 498 individuos en total, donde las familias 
Bignoniácea, Caesalpiniaceae, Fabaceaes son las numerosas. A continuación la 
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tabla No. 4.3.37 presenta el listado de especies de flora que se encuentran en el 
área del parque, reportados en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Tabla 4.3.37. Composición florística en el área del Parque Deportivo. 
 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Ocobo Tabebuia rosea DC. BIGNONIÁCEA 

Lluvia de oro Cassia fistula L. CAESALPINIACEAE 

Acacia amarilla Senna siamea Irwin & Barneby CAESALPINIACEAE 

Araucaria Araucaria excelsa R.Br. ARAUCARIACEAE 

Iguá Pseudosamanea guachapele Harms LEGUMINOSEAE 

Tulipán africano Spathodea campanulata Beauv. BIGNONIACEAE 

Carbonero Caesalpinia peltophoroides Benth CAESALPINIACEA 

Payandé Pithecellobium dulce Benth. MIMOSACEAE 

Gualanday Jacaranda caucana Pittier BIGNONIACEAE 

Chirlo birlo Tecoma stans Juss. BIGNONIACEAE 

Caucho Ficus benjamina L. MORACEAE 

Cámbulo Erythrina fusca Loureiro FABACEAE 

Cedro rosado Cedrela odorata L. MELIACEAE 

Eucalipto Eucalyptus sp. MYRTACAEA 

Casco de buey Bauhinia variegata L. FABACEAE 

Acacia forrajera Leucaena leucochepala (Lam.) de Wit MIMOSACEAE 

Palo blanco Tetrorchidium rubrivenium Poeppig. EUPHORBIACEAE 

Guazimo Guazuma ulmifolia Lam. STERCULIACEAE 

Chicható Mutingia calabura L. TILIACEAE 

Almendro Terminalia catappa L. COMBRETACEAE 

Guaduilla Phyllostachys aurea (Carrt) M Riv. GRAMINAE 

Caracoli Anacardium excelsum(Bert & Balb) ANACARDIACEAE 

Ceiba Ceiba pentandra(L) BOMBACACEAE 

Cacao de monte Pachira insignis Swartz ex Savigny BOMBACACEAE 

Quiebra Barrigo Trichantera gigantea (Bonpl.) Nees ACANTHACEAE 

Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pavon) BORAGINACEAE 

Balso Ochroma pyramidale (Cav.ex.Lam) BOMBACACEAE 

Guamo Inga sp. MIMOSACEAE 

Mata raton Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. FABACEAE 

Palma de botella Roystonea oleraceae (jacq) o.f. Cook ARECACEAE 

Billi bil Guarea Guidonia (L) Sleumer MELIACEAE 

Cipres Cupressus lusitanica Millar CUPRESACEAE 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Parque Deportivo de la Ciudad de Ibagué (2011). 
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Fauna 
 
Para la zona arbolada de Parque Deportivo se reportan 57 especies de aves, 
distribuidas en 30 familias. La familia más diversa fue la Tyrannidae con 9 
especies. La mayoría de especies registradas en esta zona arbolada son  típicas 
de áreas abiertas con alta intervención humana. A continuación la tabla No. 4.3.38 
señala el listado de especies de fauna presentes en el área del parque, reportados 
en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Tabla 4.3.38. Listado de especies de aves registradas en el Parque Deportivo. 
 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Zambullidor  Podylimbus podiceps  PODICIPEDIDAE 

Perdíz común Colinus cristatus ODONTHOPHORIDAE  

Coquito Phimosus infuscatus THRESKIORNITHIDAE 

Garcita rayada Butorides striatus 

ARDEIDAE Garcita del ganado Bubulcus ibis 

Garza crestada Pilherodius pileatus 

Tortolita común Columbina talpacoti COLUMBIDAE 

Periquito de anteojos Forpus conspicillatus PSITTACIDAE 

Gallinazo común Coragyps atratus 
CATHARTIDAE 

Guala común Cathartes aura 

Pellar común Vanellus chilensis CHARADRIIDAE 

Pigua Milvago chimachima FALCONIDAE 

Gavilán caminero Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 

Aguila pescadora Pandion haliaetus PANDIONIDAE 

Polla gris Gallinula chloropus RALLIDAE 

Colibrí buffón Chalybura buffonii TROCHILIDAE 

Martín-pescador matraquero Chloroceryle amazona ALCEDINIDAE 

Carpintero habado Melanerpes rubricapillus 
PICIDAE 

Carpintero rabirrojo Veniliornis kirkii 

Mirla ollera Turdus ignobilis TURDIDAE 

Garrapatero común Crotophaga ani 
CUCULIDAE 

Cuclio de antifaz Coccyzus melacoryphus 

Rastrojero barbiamarillo Certhiaxis cinnamomea 
FURNARIIDAE 

Rastrojero pálido Synallaxis albescens 

Lechuza común Tyto alba TYTONIDAE 

Batará barrado Thamnophilus doliatus FORMICARIIDAE 

Chotacabras menor Chordeiles acutipennis CAPRIMULGIDAE 

Curruca tropical Polioptila plumbea SYLVIIDAE 

Verderón rastrojero Hylophilus flavipes 
VIREONIDAE 

Verderón cejirrufo Cyclarhis gujanensis 
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Bichofué gritón Pitangus sulphurathus 

TYRANNIDAE 

Atrapamoscas guardapuentes Sayornis nigricans 

Atrapamoscas pechirrojo Pyrocephalus rubinus 

Monjita pantanera Arundinicola leucocephala 

Espatulilla común Todirostrum cinereum 

Atrapamoscas Elaenia sp. 

Viudita común Fluvicola pica 

Sirirí tijereta Tyrannus savana 

Sirirí común Tyrannus melancholicus 

Golondrina de campanario Progne chalybea 
HIRUNDINIDAE 

Golondrina barranquera Stelgidopteryx ruficollis 

Volatinero negro Volatinia jacarina 

FRINGILLIDAE 

Jilguero aliblanco Spinus psaltria 

Sicalis coronado Sicalis flaveola 

Monjita encapuchada Lonchura malaca 

Espiguero Ladrillo Sporophila minuta 

Semillero pechinegro Tiaris bicolor 

Mielero común Coereba flaveola COEREBIDAE 

Cucarachero anteado Thryothorus leucotis 
TROGLODYTIDAE 

Cucarachero común Troglodytes aëdon 

Asoma terciopelo Ramphocelus dimidiatus 

THRAUPIDAE 

Azulejo común Thraupis episcopus 

Eufonia gorgiamarilla Euphonia laniirostris 

Tangara rastrojera Tangara vitriolina 

Azulejo palmero Trhraupis palmarum 

Turpial cabeciamarillo Agelaius icterocephalus 
ICTERIDAE 

Turpial amarillo Icterus nigrogularis 

Fuente: Plan de Manejo Parque Deportivo. 
 

d. Otras áreas arboladas del suelo urbano del Municipio. 
  
Dentro del proceso de revisión ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal Acuerdo 116 de 2000, la Secretaría de planeación llevo a cabo para el 
área urbana del Municipio de Ibagué, la identificación de otros elementos naturales 
que por su importancia ambiental en el contexto urbano deberían ser incorporados 
en el sistema ambiental del municipio.  
 
Por otro lado, también a la ciudad la constituyen las áreas del espacio publico 
como son los parques zonales y barriales, así como también las zonas verdes de 
jardines, antejardines, separdores y otros, donde la presencia de arboles 
agregados o distribuidos, de múltiples especies, exóticas y nativas, sobresalen por 
su número, resaltando el verde natural de la ciudad sobre el gris del concreto. En 
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este sentido, el profesor de la Universidad del Tolima Hector Esquivel, en el libro 
Flora Arborea de la Ciudad de Ibagué (2009) señala que “la gracia de las formas y 
colores de las plantas, la elegancia de las siluetas, el ritmo de la disposición de 
sus órganos, pueden convinarse armoniosamente dentro de la ordenación de las 
estructuras creadas por el hombre, para comunicarle al paisaje urbano, ese toque 
superior que les presta la naturaleza vegetal”. 
 
El mismo autor afirma que “la lista de los bienes y servicios que nos proporciona el 
árbol y los espacios verdes en la ciudad es impresionante. Ellos ayudan a 
mantener frescas las ciudades y actúan como filtros naturales y como factores de 
absorción del ruido, además, mejoran el microclima y sirven para proteger y elevar 
la calidad de los recursos naturales”.  
 
El libro presenta una completa descripción de las características y usos de las 
especies de plantas que más se identifican en las áreas verdes, los parques y los 
jardines en la ciudad de Ibagué. 
 
En general estas áreas arboladas, tanto en predios públicos como en privados, al 
igual que de los parques comunales de la ciudad, presentan una composición de 
especies de flora significativa así como también una amplia diversidad de especies 
de fauna asociada, las mismas que fueron reportadas en los listados de las 
caracterizaciones bioticas de los Bosques Urbanos. 
 

∑ Áreas arboladas urbanas 
 

1. Arbolado del campus de la Universidad del Tolima.  
2. Arbolado del campus de la Universidad de Ibagué. 
3. Arbolado del Centro Recreacional RECREACAFE 
4. Arbolado del Club Campestre.  
5. Arbolado del Club COMFENALCO. 
6. Arbolado del Colegio San Simón. 
7. Arbolado del Colegio Leónidas Rubio. 
8. Arbolado de la Sexta Brigada. 
9. Arbolado del Batallón de Infanteria No. 18 Coronel Jaime Rook. 

 

∑ Parques zonales y barriales de la ciudad. 
 
COMUNA 1. 
 

1. Parque La Musica. Carrera 1 - Calle 9 y 10. 
2. Parque del agua. Calle 2 - Carrera 3. 
3. Parque centrales – CAM. Carrera 4 - Calle 6 y 7. 
4. Parque Simon Bolivar. Carrera 2 y 3 - Calle 9 y 10. 
5. Parque Murillo Toro. Calle 11 - Carrera 3 y 4. 
6. Plazoleta Los Artesanos. Calle 10 - Carrera 5. 
7. Parque Andres Lopez de Galarza. Carrera 2 y 3 - Calle 18 y 19. 
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8. Parque La Estacion - San Bonifacio de las Lanzas. Calle 23 – Avenida 
Ferrocarril. 

9. Parque Libertador Estatua. Calle 4 - Carrera 2a 
10. Parque Libertador. Calle 4 - Carrera 2a. 

 
COMUNA 2. 
 

1. Parque Alaska. Carrera 11 - Calle 3. 
2. Parque Villa Adriana. Carrera 13 - Calle 1. 
3. Parque  Santa Cruz. Calle 3 - Carrera 15. 
4. Barrio Alaska. Carrera 11 - Calle 1 y 2. 
5. Parque Barrio Belen. Carrera 7 y 8 - Calle 5. 
6. Parque Alfonso Uribe Vadillo San Diego. Calle 6 - Carrera 12. 
7. Parque Clarita Botero. Carrera 24 - Calle 14 y 14a.  
8. Parque Barrio La Aurora. Carrera 16 y 17 - Calle 17 y 18. 
9. Parque Ancon pablo VI. Carrera 11. 
10. Parque 20 de julio. Carrera 11 y 12 - Calle 10. 

 
COMUNA 3. 
 

1. Parque de la paz, INEM. Carrera 8 - Calle 19 y 20. 
2. Parque de la Granja. Carrera 8 - Calle 29. 
3. Parque Viveros. Calle 32 - Av. Ambala. 
4. Parque San Simon parte baja. Calle 31b - Carrera 9. 
5. Parque Barrio Gaitan. Carrera 10 - Calle 37. 

 
COMUNA 4. 
 

1. Parque Castilla frente a la iglesia. Carrera 12 - Calle 46. 
2. Parque Castilla San Luis. Carrera 13 - Calle 45. 
3. Parque Castilla. Carrera 12 - Calle 45. 
4. Parque Onzaga. Diagonal 49 - Carrera 3a y 3c. 

 
COMUNA 5. 
 

1. Carrera 8 - Calle 69c frente a Manzana 8. 
2. Carrera 8b Calle 72 frente Manzana 23.  
3. Carrera 7 - Calle 73 Manzana 1 y 5. Jordan IV etapa. 
4. Carrera 7 - Calle 73 y 75. Jordan IV etapa. 
5. Carrera 6 - Calle 85. Las Margaritas. 
6. Parque Las Margaritas. Carrera 6 - Calle 86. 
7. Carrera 9 - Calle 79a. Rincon de la Campiña. 
8. Parque La Campiña. Carrera 10 bis - Calle 77a.  
9. Parque Los Parrales. Carrera 8 - Calle 65a Manzana b y c. 
10. Carrera 7 - Calle 79 Manzana 10c y 11. Jordan VI etapa. 
11. Carrera 8 - Calle 77 frente a Manzana 6. Jordan VI etapa. 
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12. Carrera 6 - Calle 78 Manzana 12 y 13. Jordan VI etapa. 
13. Carrera 10 - Calle 70 y 70a. Jordan VII etapa.  
14. Carrera 11 bis - Calle 72. Jordan VII etapa. 
15. Parque Macadamia. Carrera 7 a y b - Calle 65.  
16. Parque de Arkacentro. Carrera 5 - Calle 64 y 65. 
17. Carrera 11 - Calle 65. Jordan IX etapa.  
18. Carrera 11 - Calle 67. Jordan IX etapa. 
19. Carrera 11 c - Calle 65. Jordan IX etapa. 
20. Carrera 10 bis - Calle 74a. Jordan VII etapa. 
21. Carrera 10 bis - Calle 73. Jordan VII etapa. 
22. Carrera 8 - Calle 79. Jordan VIII etapa. 
23. Mz 2 Casa 18. Jordan VI etapa. 
24. Carrera 8 bis - Calle 73. Jordan VIII etapa. 
25. Carrera 10 - Calle 73b y 74e. Jordan VII etapa. 

 
COMUNA 6. 
 

1. Calle 63 Transversal 11. Entrerios. 
2. Carrera 13 con Calle 74a. Entrerios. 
3. Calle 80 Carrera 12. San Francisco. 
4. Carrera 12 Calle 84. Pedregal. 
5. Carrera 28 - Calle 91. Cañaveral. 
6. Carrera 16 - Calle 91 frente a Manzana 12. Cañaveral. 
7. Gualandayes frente a la Manzana e y b. Urbanización Gualandayes. 
8. Calle 95 - Carrera 13. Arkambuco. 
9. Carrera 1 - Calle 15 y 16. Gaviota. 
10. Calle 101 - Carrera 13. Colinas del Norte. 
11. Calle 63 - Carrera 20. Los Mandarinos. 

 
COMUNA 7. 
 

1. Carrera 13 con 106. Piramides Norte. 
2. Manzana 8 y 10. Cantabria. 
3. Manzana E. Floresta – Salado. 
4. Carrera 10 con Calle 122. Villa Cindy. 
5. Carrera 11 Calle 123. San Pablo. 
6. Carrera 11 con Calle 128. Villa Marin 1. 
7. Calle 140 con Carrera 8b. La Ceiba Norte. 
8. Calle 145 con Carrera 8. Plaza El Salado. 
9. Calle 144 Carrera 8d  bis. El Salado. 
10. Manzana 5 fcs  1, 2, 3, 4. Villa Clara. 
11. Carrera 8 Calle 158. Chico. 
12. Carrera 8J Calle 159. Chico. 
13. Carrera 8bis Calle 161a. Protecho Salado. 
14. Carrera 4 Calle 116. Santa Ana. 
15. Carrera 5 Calle 115. Santa Ana. 
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COMUNA 8. 
 

1. Glorieta Av. Mirolindo Av. Jordan.  Frente CAI Mirolindo. 
2. Calle 90 Carrera 2 sur. Ciudadela Simon Bolivar. 
3. Manzana 83, 84 etapa 3. Ciudadela Simon Bolivar. 
4. Calle 95a Carrera 2 sur. Ciudadela Simon Bolivar. 
5. Calle 97a Carrera 4a.  Jardin Los Pinos. 
6. Calle 97 Carrera 4 sur. Ciudadela Simon Bolivar. 
7. Carrera 2 sur Calle 98. Jardin Santander. 
8. Calle 98 con Carrera 1a. Jardin Santander. 
9. Calle 96 con Carrera 3b. Villa del Sol. 
10. Carrera 3 Calle 45a.  El bunde. 
11. Carrera 3b Calle 91. Atolsure. 
12. Calle 92 Carrera 2. Musicalia. 
13. Calle 94a Carrera 2c. Tulio Varon. 
14. Calle 100 Carrera 4. Nuevo Armero. 
15. Carrera 2c Calle 107a Manzana 18 a 23. El Topacio. 
16. Calle 110 Carrera 2c y 2d. El Topacio. 
17. Carrera 3 Calle 111. El Topacio. 
18. Calle 112 Carrera 4. El Topacio. 
19. Calle 113 Carrera 3. El Topacio. 
20. Calle 114 Carrera 3b. El Topacio. 
21. Mirador del topacio. Cll 170 mz 2. 
22. Calle 107 Carrera 4 y 4b. El Topacio. 
23. Carrera 4 f Calle 108. Manzana 11. El Topacio. 
24. Manzana 1 y 2. Topacio Alto. 
25. Carrera 1 Calle 83 b. Palermo. 
26. Calle 78b Carrera 3 sur. Ciudad Luz. 
27. Calle 92 con Carrera 4. Ciudadela simon bolivar. 
28. Calle 98 con Carrera 16. Jardin Santander. 
29. Carrera 2c Calle 107a. 
30. Carrera 3 bis Calle 111. El Topacio. 
31. Carrera 4 Calle 112. El Topacio. 
32. Manzana 2. El Topacio. 

 
COMUNA 9. 
 

1. Calle 63 Carrera 4b. Jordan 1 Etapa. 
2. Calle 63 Carrera 3.  Jordan 1 Etapa. 
3. Calle 64 Carrera 2. Jordan 2 Etapa. 
4. Calle 59-60 Carrera 2 y 3. La Floresta. 
5. Carrera 1 y 3 - Calle 68. Jordan II etapa dentro de polideportivo 14 de 

octubre.  
6. Manzana 52 Jordan II Etapa. 
7. Carrera 1b Calle 70. Jordan II Etapa. 
8. Calle 69 Carrera 3a. Jordan II Etapa. 
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9. Calle 70a Carrera 4. Jordan II Etapa. 
10. Manzana 23, 22, 19, 18. Jordan II Etapa. 
11. Manzana 23 frente a la casa 15. Jordan II Etapa. Calle 68 Carrera. 3 y 4 
12. Calle 68 Carrera 4b y 4a. Jordan II Etapa. 
13. Calle 72 Carrera 4a y 4b. Jordan III Etapa. 
14. Calle 72 y 74 Carrera 1b. Jordan III Etapa. 
15. Calle 73 Carrera 4a y 4b. Jordan III Etapa. 
16. Manzana 35 Casa 12 Jordan III Etapa. 
17. Carrera 3 Calle 75. Jordan III Etapa. 
18. Calle 74 y 75 Carrera 1b. Jordan III Etapa. 
19. Manzana B2. Arkaparaiso. 
20. Carrera 3 bis Calle 79. Valparaiso. 
21. Calle 77a - Carrera 4a.  Cutucumay. 
22. Calle 76 a - Carrera 2. Arkaniza I. 
23. Calle 144 - Carrera 15c Sur. Las Americas. 
24. Frente a la Manzana 4. Rincon de las Americas. 
25. Frente a la Manzana 23. Ciudadela Comfenalco. 
26. Calle 124 - Carrera 18. Nuevo Horizonte. 
27. Calle 78 - Carrera 3 Sur. Ciudad Luz. 
28. Calle 63 Carrera 4b. Jordan I Etapa. 
29. Carrera 3 - Calle 65. La Floresta. 
30. Calle 65 - Carrera 4 y 4b. Jordan I Etapa. 
31. Calle 75 - Carrera 3a. Jordan II Etapa. 
32. Carrera 3a - Calle 68 – 69. Jordan II Etapa.  
33. Carrera 1 y 2 - Calle 68. Jordan II Etapa. 
34. Segunda Etapa Manzana 52. Jordan II Etapa. 
35. Calle 72 Carrera 4a y 4b. Jordan III Etapa. 
36. Manzana 35 Casa 12. Jordan III Etapa. 
37. Calle 74 y 75 Carrera 1b. Jordan III Etapa. 
38. Calle 73 Carrera 4. Cutucumay. 
39. Calle 144a - Carrera 15c Sur. Las Americas. 
40. Calle 144a - Carrera 5f Sur. Las Americas. 

 
COMUNA 10. 
 

1. Carrera 2a - Calle 31. Los Martires. 
2. Carrera 3 frente a la 33b – 23. 1 de Mayo. 
3. Carrera 3 frente a la 33b – 23. Departamental. 
4. Carrera 4a Estadio - Calle 34. Santander. 
5. Carrera 2a - Calle 42C. Casa Club. 
6. Calle 42 - Carrera 4 C. Santa Helena. 
7. Carrera 2 - Calle 41. La Castellana. 
8. Carrera 3 - Calle 41. La Castellana. 
9. Carrera 4E - Calle 42. Metaima I. 
10. Carrera 4 bis - Calle 42. Metaima II. 
11. Carrera 4H - Calle 39. La Macarena. 
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12. Carrera 4E - Calle 40 Y 41. La Macarena. 
13. Carrera 4 - Calle 34. Cadiz. 
14. Iglesia de cadiz. Barrio Cadiz. 
15. Calle 30 - Carrera 4B. La Francia. 
16. Calle 33 - Carrera 4 Tamana y 4 BIS. San Cayetano. 
17. Calle 39 - Carrera 4C. Barrio Boyaca. 
18. Calle 28 con Carrera. 1 a. Barrio clareth. 
19. Carrera 4 Estadio - Calle 28. Estadio. 
20. Calle 40 - Carrera 4k. La Macarena, Parte alta. 
21. Parque de la Vida, Instalaciones de CORTOLIMA. 

 
COMUNA 11. 
 

1. Calle 38 - Carrera 4. Los Martires. 
2. Calle 33 - Carrera 2 Sur. Las Brisas. 
3. Carrera 4C sur - Calle 24. Refugio II. 
4. Calle 24 sur frente a la casa 57. Refugio Variante. 
5. Calle 28 - Carrera 1a. El Claret. 

 
COMUNA 12. 
 

1. Calle 21 a - Carrera 5 sur. Las Vegas. 
2. Calle 18a - Carrera 5 sur. Yuldaima. 
3. Calle 22 - Carrera 5 y 6 Sur. Las vegas del yuldaima. 
4. Carrera 6a - Calle 21 - 18.  Las vegas del yuldaima. 
5. Manzana c - casa 1. Mirador de la reforma.  
6. Manzana d - casa 2, 3 y 4. Urbanización Villa Ricaurte. 
7. Carrera 9 sur - Calle 21a. El Kennedy. 
8. Carrera 11 - Calle 20. Danubio. 
9. Barrio Galán. 

 
COMUNA 13. 
 

1. Etapa I – Manzana f casa 22 -25. Cerros de granate II. 
2. Etapa I – Manzana f casa 6 y 8. Cerros de granate I. 
3. Calle 14 - Carrera 20 sur. Urbanización Las Colinas. 
4. Via Ibagué Cajamarca. Barrio Miramar. 

 
4.3.5. Jardín Botánico rural - San Jorge 

 
El jardín botánico San Jorge se encuentra ubicado en la antigua Granja San Jorge 
de propiedad de la Pía Sociedad Salesiana, vía Calambeo. El predio se localiza en 
el piedemonte de los cerros orientales del municipio de Ibagué, zona que 
representa una gran riqueza ambiental y paisajística para el Municipio e 
indispensable para la conservación de una importante variedad de especies de 
fauna. 
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El Jardín Botánico San Jorge fue inaugurado el 14 de octubre del año 2000 y 
posee un tamaño de 60 hectáreas, de las cuales 49.7 corresponden a un bosque 
subandino perteneciente al área In situ del jardín, el resto de las hectáreas han 
sido modificadas en la organización de las colecciones, adecuando así el jardín 
botánico. Actualmente es administrado por la Corporación San Jorge, entidad sin 
ánimo de lucro. A continuación la tabla No. 4.3.39 presenta las coordenadas 
planas donde se localiza geográficamente el jardín botánico; y la figura No. 4.3.5 
representa la extensión del área del jardín botánico. 
 
Tabla 4.3.39 Localización geográfica del Jardín Botánico San Jorge. 
 

Coordenadas Planas 

No. Este Norte 

1 873215 984444 

2 873399 984559 

3 874138 984416 

4 874097 984077 

5 873441 983763 

6 873130 984126 

Fuente: Los autores 
 

Figura 4.3.5 Representación en fotografía del áerea del Jardín Botánico San 
Jorge de Ibagué. 

 
Fuente: Jardín Botánico San Jorge 



 

269 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Flora 
 
Entre otras, una de las actividades principales que ha orientado el trabajo de la 
Corporación San Jorge, es la identificación y clasificación taxonómica del mayor 
número de especies presentes tanto en la colección In situ como ex situ del jardín, 
entre los que se encuentran helechos, orquídeas, bromelias, mimosáceas, 
palmáceas, meliaceas, entre otras. Esta clasificación ha sido producto de la 
recolección de datos en campo en fichas que describen taxonómicamente a las 
especies.  
 
El estudio realizado por el jardín botánico denominado “Diversidad Florística de la 
Clase Magnoliopsida, existente en el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué. 2003”, 
determino que de dicho taxón se encuentra 239 especies distribuidas en 61 
familias de plantas. 
 
El mencionado estudio señala que la diversidad florística del área ex situ del jardín 
se encuentra representada por 191 especies distribuidas en 58 familias, por 
ejemplo las familias Solanaceae y Asteraceae, que se encuentran representada en 
14 y 12 especies respectivamente. Sin embargo en el área in situ la diversidad 
florística se encuentra representada en dos parcelas con 48 especies 
pertenecientes a 22 familias, principalmente la Rubiaceae y Melastomataceae. A 
continuación se presentan los resultados de los índices de diversidad en el 
segundo sector del área de estudio. 
 
Alfa diversidad. 
 

- Margalef: índice encargado de comparar la riqueza de las especies que 
existen en un área determinada y aplicada en el lugar de estudio. Así, la 
parcela 2 es la más representativa, establecida en un rango altitudinal 
de 1280 m.s.n.m., con 4,72 especies promedio por metro cuadrado, en 
cambio la parcela 1 ubicada a 1234 m.s.n.m. presenta 3,32 especies por 
metro cuadrado, observándose claramente que  la parcela dos es más 
rica. 

 
- Shannon: Este índice estudia la homogeneidad o heterogeneidad que 

puede presentar la comunidad muestreada. 
 
Para el análisis del índice se debe tener en cuenta que números superiores a 3 
arroja como resultado una comunidad homogénea y menores a 3 una comunidad 
heterogénea. 
 
La parcela número 2 presenta un valor de 3,34 lo que significa que es homogénea 
ya que es mayor a 3, queriendo decir que las especies presentes en ésta parcela 
están dentro de un rango de abundancia similar.  
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La parcela 1 presenta un valor de 3,03 también representando una tendencia a la 
homogeneidad pero con la diferencia que esta comunidad cuenta con un menor 
número de individuos compartidos y en menor cantidad, haciendo que ésta sea 
menos homogénea que la parcela anterior. 
 

- Simpson: El índice muestra la dominancia de ciertas especies en la 
comunidad muestreada, 

 
En la parcela 1 no se observa una de alguna especie, ya que las especies 
presentes en ésta se encuentran en rangos similares, mientras que en la parcela 2 
se evidencia la dominancia de 3 especies de plantas: Guamo (Inga sp), Damagua 
(Olmedia áspera) y Cordoncillo (Piper sp). 
 
Beta diversidad.  
 
Los índices beta se encargan de comparar comunidades en estudio; el porcentaje 
de similitud muestra un 86% de igualdad entre las dos comunidades estudiadas (in 
situ y ex situ), lo que se comprueba con la cantidad de especies compartidas en 
estas dos áreas de estudio. El porcentaje de disimilitud con un 14 % corrobora lo 
antes dicho, indicando que el número de especies no compartidas por las dos 
comunidades no es de relevancia. 
 
Finalmente, el estudio destaca que para el momento de su elaboración (abril de 
2000) no se encontraron especies en vía de extinción de acuerdo con los listados 
del Instituto Humboldt. 
 
Fauna 
 
El Grupo de Observadores de Aves del Tolima realizo un inventario en el año 
2007, reportando un total de 181 especies de aves, distribuidas en 39 familias. 
Dentro de las que se destacan 1 especie endémica, 24 migratorias y 2 bajo algún 
grado de amenaza. A continuación en la Tabla No 4.3.40 se presenta el Listado de 
Aves del Jardín Botánico San Jorge. Tomado de Listado de Aves del  
Jardín Botánico San Jorge - Municipio de Ibagué. G. O. A. T., 2007. 
 
Tabla 4.3.40 Listado de especies registradas en el Jardín Botánico San Jorge. 
 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Tinamú Chico  Crypturellus soui  TINAMIDAE  

Guacharaca Variable  Ortalis guttata columbiana  CRACIDAE  

Perdiz Común  Colinus cristatus  ODONTHOPHORIDAE  

Garcita rayada  Butorides striatus  

ARDEIDAE  Garcita del Ganado  Bubulcus ibis  

Garza crestada  Pilherodius pileatus  

Coquito  Phimosus infuscatus  THRESKIORNITHIDAE  
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Guala Cabecirroja  Cathartes aura  
CATHARTIDAE  

Gallinazo Común  Coragyps atratus  

Gavilancito Perlado  Gampsonyx swainsonii  

ACCIPITRIDAE  

Gavilán Maromero  Elanus leucurus  

Gavilán Caminero  Buteo magnirostris  

Gavilán Aliancho  Buteo platypterus  

Gavilán de swainson  Buteo swainsonii  

Pigua  Milvago chimachima  

FALCONIDAE  
Cernícalo  Falco sparverius  

Halcón Plomizo  Falco femoralis  

Halcón Peregrino  Falco peregrinus  

Chilaco Colinegra  Aramides cajanea  RALLIDAE  

Pellar  Vanellus chilensis  CHARADRIIDAE  

Gallito de ciénaga  Jacana jacana  JACANIDAE  

Tortolita Rojiza  Columbina talpacoti  

COLUMBIDAE  
Paloma domestica  Columba livia  

Torcaza naguiblanca  Zenaida auriculata  

Tórtola Colipinta  Leptotila verreauxi  

Perico Frentirrojo  Aratinga wagleri  

PSITTACIDAE  

Perico Carisucio  Aratinga pertinax  

Periquito de Anteojos  Forpus conspicillatus  

Periquito bronceado  Brotogeris jugularis  

Cotorra Cabeciazul   Pionus menstrus  

Lora Cabeciamarilla Amazona ochrocephala  

Cuco Americano  Coccyzus americanus  

CUCULIDAE  
Cuco-ardilla común  Piaya cayana  

Garrapatero piquiliso  Crotophaga ani  

Tres pies  Tapera naevia  

Currucutú  Megascops choliba  
STRIGIDAE  

Búho Campestre  Asio flammeus  

Biemparado Común  Nyctibius griseus  NYCTIBIIDAE  

Chotacabras Norteño  Chordeiles minor  
CAPRIMULGIDAE  

Bujío  Nyctidromus albicollis  

Vencejo cuellirrojo  Streptoprocne rutila  
APODIDAE  

Vencejo collarejo  Streptoprocne zonaris  

Pico de hoz coliverde  Eutoxeres aquila  

TROCHILIDAE  

Ermitaño Canelo   Glaucis hirsutus  

Ermitaño Verde Phaethornis guy  

Ermitaño Leonado  Phaethornis syrmatophorus  

Colibrí nuquiblanco  Florisuga mellivora  
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Mango Pechinegro  Anthracothorax nigricollis  

Esmeralda Piquirroja  Chlorostilbon gibsoni  

Esmeralda Coliazul  Chlorostilbon mellisugus  

Ninfa coroniazul  Thalurania colombica  

Colibrí Pechiverde Damophila julie  

Amazilia colirrufa  Amazilia tzacalt  

Amazilia frentiazul  Amazilia cyanifrons  

Colibrí Buffon  Chalybura buffonii  

Martín-pescador  Chloroceryle americana  ALCEDINIDAE  

Barranquero  Momotus momota  MOMOTIDAE  

Bigotudo Canoso  Malacoptila mystacalis  BUCCONIDAE  

Jacamar Colirrufo  Galbula ruficauda  GALBULIDAE  

Carpinterito Oliváceo  Picumnus olivaceus  

PICIDAE  
Carpintero Habado  Melanerpes rubricapillus  

Carpintero Culirrojo  Veniliornis kirkii  

Carpintero pechipunteado  Colaptes punctigula  

Chamisero piscuís    Synallaxis azarae  

FURNARIIDAE  

Chamicero Pálido Synallaxis albescens  

Chamisero pizarra Synallaxis brachyura  

Trepatroncos Pardo  Dendrocincla fuliginosa  

Trepatroncos Pico-de-lanza  Xiphorhynchus picus  

Guadañero Cariblanco  Campylorhamphus pucherani  

Batará Barrado  Thamnophilus doliatus  

THAMNOPHILIDAE  

Batará Occidental  Thamnophilus atrinucha  

Hormiguero tiznado  Dysithamnus mentalis  

Hormiguerito Barbiescamado  Epinecrophylla fulviventris  

Hormiguero Pechiblanco   Myrmeciza longipes  

Hormiguero Inmaculado Myrmeciza immaculata  

Tiranuelo Coronado  Tyrannulus elatus  

TYRANNIDAE  

Elenia Verdosa  Myiopagis viridicata  

Elaenia copetona  Elaenia flavogaster  

Elenia Chica  Elaenia chiriquensis  

Tiranuelo Silbador  Camptostoma obsoletum  

Tiranuelo gorgiblanco  Mecocerculus leucophrys  

Tiranuelo Murino  Phaeomyias murina  

Doradito Lagunero  Pseudocolopteryx acutipennis  

Tiranuelo cejiamarillo  Zimmerius chrysops  

Atrapamoscas Marmóreo  Phylloscartes ophthalmicus  

Atrapamoscas estriado  Mionectes striaticollis  

Atrapamoscas Oliváceo  Mionectes oleaginea  
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Atrapamoscas Sepia  Leptopogon superciliaris  

Tiranuelo crestibarrado  Lophotricus pileatus  

Espatulilla Común  Todirostrum cinereum  

Picoplano Azufrado  Tolmomyias sulphurescens  

Atrapamoscas Verdoso  Empidonax virescens  

Atrapamoscas Saucero  Empidonax traillii  

Pibí oscuro  Contopus fumigatus  

Pibí Oriental  Contopus virens  

Atrapamoscas cuidapuentes  Sayornis nigricans  

Titiribí Pechirrojo  Pyrocephalus rubinus  

Sirirí Bueyero  Machethornis rixosus  

Atrapamoscas Pirata  Legatus leucophaius  

Suelda Crestinegra  Myiozetetes cayanensis  

Suelda Social  Myiozetetes similis  

Bichofué  Pitangus sulphuratus  

Sirirí Rayado  Myiodynastes maculatus  

Bichofué Picudo  Megarhynchus pitangua  

Sirirí Común  Tyrannus melancholicus  

Sirirí Tijereta  Tyrannus savana  

Sirirí Norteño  Tyrannus tyrannus  

Atrapamoscas Silbador  Sirystes sibilator  

Atrapamoscas Apical  Myiarchus apicalis  

Atrapamoscas Crestipardo  Myiarchus tyrannulus  

Saltarín Barbiblanco  Manacus manacus  PIPRIDAE  

Cabezón Canelo  Pachyramphus cinnamomeus  TITYRIDAE  

Verderón Cejirrufo  Cyclarhis gujanensis  

VIREONIDAE  

Verderón Montañero  Vireo leucophrys  

Verderón Ojirrojo  Vireo olivaceus  

Verderón Castaño  Hylophilus semibrunneus  

Verderón Rastrojero  Hylophilus flavipes  

Carriquí Verdiamarillo  Pygochelidon cyanoleuca  
HIRUNDINIDAE  

Golondrina Barranquera  Stelgidopteryx ruficollis  

Cucarachero Común  Troglodytes aedon  

TROGLODYTIDAE  

Cucarachero Chupahuevos  Campylorhynchus griseus  

Cucarachero Buchinegro  Pheugopedius fasciatoventris  

Cucarachero Anteado  Pheugopedius leucotis  

Cucarachero Pechiblanco  Henicorhina leucosticta  

Zorzal Buchipecoso  Catharus ustulatus  

TURDIDAE  Mirla Buchiblanca   Turdus leucomelas  

Mirla Embarrador Turdus ignobilis  
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Sinsonte Común  Mimus gilvus  MIMIDAE  

Güicha Hormiguera  Eucometis penicillata  

THRAUPIDAE  

Parlotero Aliblanco  Tachyphonus luctuosus  

Parlotero Malcasado  Tachyphonus rufus  

Toche Pico-de-plata  Ramphocelus dimidiatus  

Azulejo Común  Thraupis episcopus  

Azulejo Palmero  Thraupis palmarum  

Tangará Dorada  Tangara arthus  

Tangará Cabecirrufa  Tangara gyrola  

Tangará Rastrojera  Tangara vitriolina  

Tangará Real  Tangara cyanicollis  

Azulejo Golondrina  Tersina viridis   

Dacnis Azul  Dacnis cayana 

Dacnis Carinegra  Dacnis lineata  

Montero Ojiblanco  Chlorospingus opthalmicus  

 
 
 

INCERTAE SEDIS  

Rosita Canora  Rhodinocichla rosea  

Mielero Común  Coereba flaveola  

Semillero Pechinegro  Tiaris bicolor  

Semillero Pardo   Tiaris obscurus  

Saltador Ajicero Saltator maximus  

Saltador Papayero  Saltator coerulescens  

Saltador Pío-judío  Saltator striatipectus  

Gorrión Copetón  Zonotrichia capensis  

EMBERIZIDAE  

Canario Coronado  Sicalis flaveola  

Espiguero Saltarín  Volatinia jacarina  

Espiguero Pizarra  Sporophila schistacea  

Espiguero Capuchino  Sporophila nigricollis  

Espiguero Ladrillo  Sporophila minuta  

Arrocero Renegrido  Oryzoborus crassirostris  

Pinzón Conirrostro  Arremonops conirostris  

Pinzón Pico de Oro  Arremon aurantiirostris  

Piranga Abejera  Piranga rubra  
CARDINALIDAE  

Picogordo Degollado  Pheucticus ludovicianus  

Reinita Verderona  Vermivora peregrina  

PARULIDAE  

Reinita Tropical  Parula pitiayumi  

Reinita Dorada  Dendroica petechia  

Reinita Castaña  Dendroica castanea  

Reinita Gorginaranja  Dendroica fusca  

Reinita Cerúlea  Dendroica cerulea  

Candelita Norteña  Setophaga ruticilla  
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Nombre Común Nombre Científico Familia 

Cebrita Trepadora  Mniotilta varia  

Reinita Acuática  Seiurus noveboracensis  

Reinita Enlutada  Oporornis philadelphia  

Reinita de Canadá  Wilsonia canadensis  

Abanico Pechinegro   Myioborus miniatus  

Arañero Cabecirrufo Basileuterus rufifrons  

Arañero Ribereño  Phaeothlypis fulvicauda  

Turpial Montañero  Icterus chrysater  

ICTERIDAE  
Turpial Amarillo  Icterus nigrogularis  

Monjita Cabeciamarilla  Chrysomus icterocephalus  

Chamón Común  Molothrus bonariensis  

Jilguero Aliblanco  Carduelis psaltria  

FRINGILLIDAE  Eufonia Gorgiamarilla  Euphonia laniirostris  

Eufonia Cabeciazul  Euphonia cyanocephala  

Fuente: Listado de Aves del Jardín Botánico San Jorge. G.O.A.T. (2007) 

 
El Jardín Botánico San Jorge se considera como un área primordial para la 
biodiversidad de la zona urbana del Municipio de Ibagué. Además, es de resaltar 
la zona boscosa del Jardín Botánico como un área ideal de transito para un alto 
número de especies de aves tanto migratorias como residentes. Siendo elemental 
para la comunicación de la zona urbana con los Cerros Nor-orientales del 
Municipio, área que se sobresale por su importante riqueza de fauna y flora (Parra 
et al, 2007). 
 
4.3.6. Sistema Orográfico Municipal. 
 
Dentro de la  geomorfología, la orografía es el conjunto de formas que modelan la 
superficie de la tierra (montañas, llanuras, mesetas, valles, etc.) y que son el 
resultado de las continuas interacciones de los diferentes componentes del 
espacio geográfico (litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera). La orografía se 
encarga de la descripción, la caracterización y la clasificación de manera 
sistemática de las formas del terreno (relieve). 
  
Desde el artículo No 63 del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de Ibagué, 
Acuerdo 116 de 2000, son identificadas las áreas que pertenecen al sistema 
orográfico y las áreas de especial interés, ambiental, científico y paisajístico a nivel 
urbano regional. La tabla No 4.3.41 presenta el listado de las áreas pertenecientes 
al sistema orográfico del municipio. 
 
De igual manera el documento técnico de soporte del mismo plan, estableció 
como clasificación geomorfológica para el área de estudio, la implementada por el 
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IGAC, definida por Villota2. Esta clasificación geomorfológica consiste en la 
división jerárquica de las unidades de terreno, siendo por objeto de la 
geomorfología "Describir y explicar las formas del relieve, así como su origen y 
desarrollo". 
 
Tabla 4.3.41 Listado de áreas que integran el sistema orográfico del municipio de 
Ibagué. 
 

Áreas Significativas del Sistema Orográfico Urbano 
Regional 

Orden regional Orden urbano 

Nevado del Tolima Cerros Noroccidentales 

Nevado del Quindío Escarpe de la Falla de Ibagué 

Páramo de los Gómez Cerro la Martinica 

Alto de Pelahuevos Cerros Occidentales 

Alto de la Cruz Cerro Pan de Azúcar 

Cuchilla de Cataima Parque del Tejar 

Cuchilla de la Lajita Alto de Santa Helena 

Volcán Machín   

Alto del Sacrificio   

Alto de Paramillo   

Cuchilla de San Zenón   

Alto de Loma Alta   

Cuchilla de la Colorada   

Cerros de Gualanday   

Fuente: POT Acuerdo 116 de 2000 
 

La configuración geológica y geomorfológica que se presenta en la zona rural de 
Ibagué es el resultado de diferentes procesos que han sucediendo desde el 
levantamiento de la Cordillera Central, en dicha configuración han actuado 
procesos orogénicos, tectonismo intenso y vulcanismo. A continuación la tabla No 
4.3.42 describe brevemente las unidades geomorfológicas presentes en el área 
del Municipio de Ibagué. 
 
Los procesos orogénicos determinaron que la Cordillera Central emergiera y sobre 
ella comenzaran a desarrollarse procesos intensos de erosión (Procesos 
denudativos). Los procesos tectónicos, en muchos casos, formaron relieves 
abruptos y contribuyeron en la formación de procesos dinámicos, y el vulcanismo 
contribuyó en gran parte con el modelado actual en muchos casos y fosilizando 
relieves preexistentes. Las marcadas diferencias topográficas en el Municipio 

                                                 
2
 Villota Hugo, Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de las 

Tierras, Primera Parte. IGAC, Bogotá 1991 



 

277 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

reflejan un modelado del relieve diverso, en el que se acentúan los procesos 
denudativos.  
 
Tabla 4.3.42 Unidades geomorfológicas presentes en el Municipio de Ibagué.  
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN SUBUNIDAD DESCRIPCIÓN 

De origen 
Erosional 

Son relieves 
montañosos que 
presentan en su 
evolución procesos 
geodinámicos 
dominantes 

Montañas y 
colinas 
erosionales en 
granitos 

Son relieves de pendientes abruptas, uniformes y 
extensas, con ejes en diferentes direcciones de los 
que parten numerosas ramificaciones que pierden 
altura de manera gradual hacia los extremos. 
 
Se observan algunas colinas con pendientes más 
abruptas y cortas, así como filos bien agudos 
(región de San Bernardo), diferencias estas que 
obedecen a variaciones composicionales del 
cuerpo granítico. 

Montañas y 
colinas 
erosionales en 
rocas 
metamórficas 

Presenta una mayor abundancia del grupo 
Cajamarca conformado por esquistos y filitas, los 
que constituyen relieves de aspecto masivo, 
ramificados en la conformación de cuchillas 
alargadas que coronan las cumbres de la 
Cordillera Central. (Las laderas son de longitud 
variable, en descensos escalonados hacia el valle 
del Magdalena). 
 
Los diferentes ramales que las componen están  
separados por valles amplios e irregulares, 
algunos en "U" como los de las zonas adyacentes 
al páramo de los valles y al Nevado del Tolima, 
como producto de la acción glaciárica. 

De origen 
Estructural 
Denudativo 

Son aquellos relieves producto de eventos tecto-orogénicos y en los que aún se 
conservan estructuras originales y que presentan un mayor o menor grado de erosión. 
 
A esta unidad pertenecen las montañas sedimentarias ubicadas al sureste del Municipio, 
en cercanía de Buenos Aires y el Alto de Gualanday, así como las áreas ubicadas en 
cercanía del corregimiento del Carmen de Bulira. En el primer sector afloran rocas del 
grupo Gualanday y en el segundo sector afloran rocas del grupo Payandé y Honda. 
 
Las montañas del grupo Gualanday muestran  geoformas tales como  una cresta 
monoclinal abrupta, con una ladera estructural suavemente inclinada hacia el este. Las 
laderas presentan disección profunda y el patrón de drenaje dominante es dendrítico. 
Situación similar ofrecen las montañas formadas por el grupo Honda en cercanía del 
Carmen de Bulira, donde es común observar laderas estructurales y  crestas 
monoclinales de buzamiento variable. 
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UNIDAD DESCRIPCIÓN SUBUNIDAD DESCRIPCIÓN 

De Origen 
Volcánico- 
Denudativo 

Esta denominación se aplica a las geoformas resultantes de los focos volcánicos como 
los Nevado del Tolima, Nevado del Quindío, Volcán Machín y Páramo de los Valles. 
Estas geoformas se refieren a campos de lava y mantos de piroclástos. Los campos de 
lava se localizan en inmediaciones del Nevado del Tolima, en la cabecera del rio 
Tochecito, en la cabecera del rio Cocora y en inmediaciones del Volcán Machín. 
 
El Nevado del Tolima, sobresale como un cono simétrico de lavas  superpuestas 
coronado por un glaciar o nieves perpetuas del cual se desprende campos de lava, 
algunas cordadas, cubiertas en muchos casos por mantos espesos de piroclastos. 
 
El Volcán Machín es un cono de lavas cuya cima es coronada por un crater amplio, en el 
cual se destaca un Domo Tapón o "Neck",  de patron de drenaje radial. Este cono 
volcánico es cubierto por capas gruesas de piroclástos que enmascaran sus principales 
características.  
 
Los mantos de piroclástos se distribuyen por la cuenca  del rio Cocora coronando, 
generalmente, las cumbres de los diferentes sistemas montañosos, suavizando sus 
crestas y laderas; dando como resultado una serie de superficies suavemente onduladas, 
con escasas huellas de disección. Estas formas se observan en terracetas  en la zona de 
la Laguneta y parte alta de San Juan de la China. 

De Origen 
Depositaci
onal 

Son unidades 
formadas por  
agradación las 
cuales han sido 
modificadas por 
procesos 
denudativos.  

Piedemonte 
antiguo- 
Abanico de 
Ibagué 

Es una superficie extensa de acumulación ubicada 
al oriente del Municipio, la cual presenta una 
inclinación ligera al sureste, hacia el río 
magdalena. Presenta un drenaje subparalelo poco 
denso. 
 
Esta unidad fue generada por flujos fluvio-
volcánicos durante la actividad volcánica del 
Nevado del Tolima ocurrida en el plio-pleistoceno. 

Flujos de 
Lodo 
Volcánico 

Se observa en los valles del rio Combeima, Coello, 
Toche, Cocora vestigios de flujos laharicos 
constituidos por una serie de terrazas escalonadas 
que sugieren diversos ciclos de depositación. Las 
cimas de estas terrazas están ligeramente 
inclinadas hacia los drenajes principales  y sus 
taludes son verticales a subverticales. 

Conos y 
terrazas 
aluviales 

Estas formas son restringidas a pequeños sectores 
adyacentes a los cauces mayores y confluencia de 
sus tributarios, casos de los ríos Cocora, Toche, 
Anaime, Coello, Combeima, así como los 
piedemontes de los cerros que circundan la ciudad 
de Ibagué. Estas geoformas indican la dinámica de 
las corrientes y el carácter torrencial de sus 
tributarios. 

Valles 
aluviales y 
coluvio-
aluviales  

Se corresponden con las actuales zonas de 
sedimentación y corresponden a las vegas 
inundables de los ríos presentes, tales como: 
Cocora, Coello, Combeima, Chipalo entre otros. 
Estos valles por lo general son estrechos de 
topografía plano-convexa, limitados por laderas 
abruptas. 

Fuente: Documento técnico de soporte POT. Acuerdo 116 de 2000 
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4.4. AREAS DE UTILIDAD PÚBLICA 
 
Dentro de esta categoría se localizarán las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios, con la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas 
de influencia. 
 
Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al 
manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos ordinarios o líquidos, 
tales como rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, plantas incineradoras 
de residuos, instalaciones para el tratamiento, eliminación o disposición de 
residuos o desechos peligrosos, plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o 
estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno 
o varios municipios y que se definan de conformidad con la normativa vigente. 
 
En sí, corresponden a las áreas que, de acuerdo al ordenamiento que se fija para 
la ciudad, deben reservarse para la instalación de infraestructura de servicios 
públicos.  
 

4.4.1. Áreas de protección de acueductos 
 
Se llama acueducto al sistema o conjunto de sistemas acoplados, que tiene 
como función principal el hecho de transportar agua en forma de flujo follado 
continuo, que se extiende desde un lugar en el que ésta sea lo suficientemente 
accesible dentro de la naturaleza, hasta un punto de consumo al que no se pueda 
acceder con total facilidad; es decir que es toda aquella obra destinada al 
transporte de agua entre dos o más puntos. Esta obra incluye tanto al medio físico 
a través del cual el fluido será transportado (tuberías, canales, etc.) como a todas 
las obras adicionales necesarias para lograr un funcionamiento adecuado de la 
instalación (Estaciones de Bombeo, Válvulas de todo tipo, Compuertas, Reservas, 
Transmisión de energía, etc.). 
 
Según la Ley 142 de 1994, el servicio público domiciliario de acueducto o servicio 
público de agua potable es la distribución de agua apta para consumo humano, 
incluida su conexión y mediación. También, forman parte de este servicio las 
actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 
 
De acuerdo con el artículo 111, de la Ley 1151 de 2007, por el cual se modifica el 
artículo 106 de la Ley 99 de 1993, en el cual se define:  
 
 Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Decláranse de interés 
público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 
que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Los departamentos y 
municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para 
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la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago 
por servicios ambientales.  
 
Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la 
adquisición y mantenimiento de las zonas. La administración de estas zonas 
corresponderá al respectivo distrito o municipio, en forma conjunta con la respectiva 
Corporación Autónoma Regional y con la participación opcional de la sociedad civil y 
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
cuando corresponda. 
 

4.4.1.1. Bocatomas 
 
Las obras de toma o bocatomas son las estructuras hidráulicas construidas sobre 
un río o canal con el objeto de captar, es decir extraer, una parte o la totalidad del 
caudal de la corriente principal para luego ser conducida al sistema de acueducto. 
Las bocatomas suelen caracterizarse principalmente por el Caudal de Captación, 
el que se define como el gasto máximo que una obra de toma puede admitir. 
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Está señala y reglamentada mediante el Artículo 148 del Acuerdo 116 de 2000 por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, en 
la cual se especifica la zona de protección por aprovechamiento de servicios 
públicos: 
 
Área de influencia: 1 Km, aguas arriba de la bocatoma con un ancho de 50 m a 
cada lado del cauce. 
Usos: Protección Ambiental 
 

4.4.1.2. Tanque de Almacenamiento  
 
Un tanque de almacenamiento es una estructura que permite que se tenga 
reservas de agua potable, cumpliendo la función básica de almacenar agua en las 
horas que se consume menos, de tal forma que en el momento en que la 
demanda es mayor el suministro de completa con el agua almacenada.  
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Se propone un  aislamiento a la redonda de 10 m.  
 

4.4.1.3. Planta de Tratamiento  
 
Las plantas de tratamiento es un conjunto de obras, instalaciones, operaciones y 
procesos que se realizan sobre el agua captada, con el fin de modificar sus 
características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas, para 
transformarla en potable. Este procedimiento para potabilizar el agua, incluye los 
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procesos de presedimentación, coagulación, floculación, sedimentación y 
desinfección o cloración y otros procedimientos establecidos para lograr las 
condiciones físico-químicas y microbiológicas exigidas en la norma de calidad del 
agua potable.  
 
El área propuesta de aislamiento: Se propone un  aislamiento a la redonda de 
10 m.  
 
Acueducto Municipal de Ibagué: 
 
El servicio de acueducto para el Municipio de Ibagué en la zona urbana es 
suministrado por El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL que es una empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden municipal, especializada en el tratamiento y 
suministro de agua potable para el consumo humano y recolección de aguas 
residuales.  
 
El Río Combeima es la principal fuente abastecedora del Acueducto Municipal 
provee el 80% del agua para este. Otras fuentes que abastecen el acueducto son 
la Quebrada Cay y Chembe.  
 

Tabla 4.4.1. Caudales registrados en el año 2010 en las fuentes que abastacen el 
Acueducto de Ibagué.  
 

No. FUENTE 
Caudal (LPS) 

Promedio Clima 
Normal 

Concesión 
Cortolima 

LPS 

Caudal (LPS) Medio 
Diario Mayo 2010 

1 Combeima 2.500 1.860 4.717 

2 Cay 500 240 396 

3 Chembe 170 70 153 

T O T A L 3.170 2.170 5.266 
LPS = Litros por segundo. 

 

Tabla 4.4.2. Programa de producción de agua para el Municipio de Ibagué.  
 

FUENTE PLANTA 
TIPO DE 

CAPTACIÓN 

CAUDAL 
ADJUDICADO 

(L/S) 

TOTAL AGUA 
CAPTADA 
(M

3
 /AÑO) 

AGUA 
CAPTADA 

(L/S) 

Río 
Combeima 

Planta 1 
Superficial 

lateral 
1.860 40.946.704,9 1.298 

Quebrada 
Cay 

Planta 2 
Superficial 

lateral 
241 6.220.800 197 

Quebrada 
Chembe 

Chembe 
Superficial 

lateral 
70 1.426.492 45 

Fuente: Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado, IBAL 

 
Además, el Municipio de Ibagué cuenta con 30 servicios comunales localizados en 
el sector noroccidental, barrios del sur, la zona de Chapetón y la zona norte 
(Ambalá, Gaviota y Modelia). El 77% están constituidos legalmente.  La totalidad 
de los acueductos abastecen las necesidades de 30103 usuarios, haciendo uso de 
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un caudal aproximado de 316,96 Litros por segundo destinados para el consumo 
humano. El sistema de captación predominante para los acueductos mencionados 
es por medio de Bocatoma y en cuanto a su infraestructura ninguna cuenta con 
planta de potabilización de agua. 
 
También cuenta con varios acueductos satélites urbanos, los cuales se abastecen 
de las cuencas de los Ríos Combeima y Chipalo. A continuación se relacionan: 
 
Tabla 4.4.3. Acueductos Satélites Urbanos Cuenca Río Combeima.  
 

No. ACUEDUCTO BARRIO COBERTURA 
CALIDAD 

DEL AGUA 
FUENTE 

CAUDAL 
Lts/seg 

1 Las Colinas I 600 Regular 
La Esmeralda 3,00 

2 Las Colinas II 600 Regular 

3 San Isidro 300 Buena La Esmeralda 2,00 

4 Jazmín Alta 500 Buena San Isidro 1,50 

5 Chapetón 950 Mala Altagracia 1,50 

6 Sociedad San Rafael   La Gallinaza 14,00 

7 Llano Largo   El Tejar 14,07 

8 La Florida 350 Buena La Volcana 6,00 

9 Ricaurte   El Tejar 23,00 

10 Boquerón 2.000 Mala El Tejar 29,50 

11 Jazmín Baja 500 Buena El Salero 2,50 

12 La unión   El Salero 2,00 

13 Granada 800 Buena Granate 6,50 

14 La Vega 500 Mala Lavapatas 1,90 

15 San Isidro 300 Buena Granate 0,17 

16 La Unión   La Tigrera 3,75 

17 La Flor   La Gavilana 0,35 

18 Miraflores 900 Buena La Gavilana 3,50 

19 B/ Los Túneles 800 Mala La Tigrera 1,00 

20 La Isla 750 Regular La Tigrera  

21 Cerros de Granate 400 buena   
Fuente: Los Autores 

 

Tabla 4.4.4. Acueductos Satélites Urbanos Cuenca Río Chipalo.  
 

No. 
ACUEDUCTO 

BARRIO 
COBERTURA 

CALIDAD 
DEL AGUA 

FUENTE 
CAUDAL 
(Lts/seg) 

1 Ambalá 3.000 Buena Las Panelas 22,00 

2 San Antonio 200 Regular Ambalá 2,03 

3 El Triunfo 300 Mala Ambalá 1,25 

4 Las Delicias 500 Buena La Balsa 3,00 

5 La Gaviota 1.500 Buena La Tusa 44,00 

6 La Paz   La Aurora 10,00 

7 Alaska   Mosqueral 1,00 

8 Clarita Botero 450 Regular El Cucal 10,00 

9 La Gaviota   La Tusa 0,65 

10 Los Ciruelos 1.000 Buena Ambalá 7,00 

T  O T A L 100,93 
Fuente: Los Autores 
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Para la zona Rural de Ibagué, según la tabla que a continuación se muestra, 
cuenta con 92 acueductos veredales, legalmente conformados todos cuentan con 
Bocatoma, Línea de distribución y algunos con tanque sedimentador y tanque de 
almacenamiento, hasta la fecha ninguno de los acueductos rurales cuenta con 
planta de tratamiento de agua excepto Totumo que tiene una planta donada por un 
usuario y no funciona muy bien por la turbiedad del agua que viene desde el 
nacimiento.  
 
Tabla 4.4.5. Ubicación de los acueductos veredales del Municipio de Ibagué.  
 

No. LOCALIDAD USUARIOS 
CALIDAD DEL 

AGUA – ESTADO 
ACTUAL 

FUENTE 

1 Alaska 210 Regular  

2 Altamira 200 Buena  

3 Alto de 
Gualanday 

695 
No aplica 

 

4 Alto de Toche 150 Mala Azufral 

5 Alto del 
Combeima 

215 
Buena 

R/Combeima 

6 Ancón Tesorito 190 Regular  

7 Ancón Tesorito 
Sector Ios 
pinos 

375 
Regular 

 

8 Aparco 535 Buena R/Combeima 

9 Aures 150 Mala Las Agüitas /Gato Negro 

10 Bellavista 115 Buena  

11 Briseño 190 Regular  

12 Buenos Aires 770 No aplica R/ Combeima 

13 Carmen de 
Bulira 

475 
Regular 

Guamal/Cauchos 

14 Carrizales 500 No aplica  

15 Cataimita 185 Regular Rincon Santo/Puntezuela 

16 Cay Parte Baja 450 Regular  

17 Cauchos Parte 
Baja 

200 
Regular 

 

18 Chapetón rural 950 Mala  

19 Charco Rico 
Alto 

50 
No aplica 

La Montana 

20 Charco Rico 
Bajo 

225 
No aplica 

 

21 Chembe 85 Regular  

22 China Alta 375 Regular El Gallo 

23 Chucuní 1.000 Regular  

24 Coello Cocora 500 Regular Cataima/ Guayabal 

25 Cural 
Combeima 

445 
Buena 

El Cural 

26 Curalito 280 Buena  

27 Dantas 750 No aplica  

28 El Cedral 130 Mala El Osito 

29 El Corazón 175 No aplica Fin del Corazón 



 

284 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

No. LOCALIDAD USUARIOS 
CALIDAD DEL 

AGUA – ESTADO 
ACTUAL 

FUENTE 

30 El Cural La 
Tigrera 

310 
Regular 

Puntezuela 

31 El Ecuador 0 No aplica La Palmita 

32 El Gallo 240 Regular El Gallo 

33 El Jaguo 75 Mala  

34 El Retiro 305 No aplica  

35 El Rodeo 900 Regular  

36 El Rubí 80 Mala  

37 El Salitre  No aplica  

38 El Secreto 80 Mala  

39 El Tejar Sector 
I 

285 
Regular El Tejar/ Santo Domingo 

40 El Totumo 1.000 Mala El Cural 

41 Honduras 300 No aplica Honduras 

42 Juntas 560 No aplica Las Perlas 

43 La Beta 175 No aplica  

44 La Cascada 670 Regular  

45 La Cima 80 No aplica La Cima 

46 La Coqueta 350 Mala  

47 La Esperanza 215 Buena  

48 La Flor 200 Mala La Chamba 

49 La Helena 225 Mala  

50 La Isabela 300 Mala La tigra 

51 La Linda 205 Buena  

52 La María 
Combeima 

80 
No aplica  

53 La María 
Piedra Grande 

125 
No aplica  

54 La Montaña 225 No aplica Montaña/Micos/Guanabana 

55 La Palmilla 475 Regular  

56 La Plata el 
Brillante 

225 
No aplica  

57 La Platica 0 No aplica  

58 La Victoria 235 Buena  

59 Laureles 190 Regular La Cima 

60 Llanitos 355 Regular  

61 Llanos de 
Combeima 

30.000 
Regular  

62 Loma Cocora 525 Regular Cataima 

63 Los Pastos 
Cocora 

155 
Buena  

63 Martinica Parte 
Alta 

175 
Regular 

El Congal/Las 
Pavas/Aguafria 

65 Martinica Parte 
baja 

450 
Mala El Achote/La Paloma 

66 Pastales Viejo 250 Regular  

67 Peñaranda 
Alta 

120 
Regular Peñaranda 
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No. LOCALIDAD USUARIOS 
CALIDAD DEL 

AGUA – ESTADO 
ACTUAL 

FUENTE 

68 Peñaranda 
Parte Baja 

225 
Mala Cauchito/Guamal 

69 Perico 125 Buena La Salada 

70 Picaleña 
Sector Rural 

160 
Buena  

71 Pico de Oro 350 Buena  

72 Pie de Cuesta 
Las Amarillas 

225 
Regular  

73 Potrero 
Grande 

520 Mala Guadual 

74 Quebradas 50 No aplica  

75 Rodeito 175 Mala La Palmita 

76 San Bernardo 475 Mala  

77 San Cayetano 
Alto 

165 Mala  

78 San Cayetano 
Bajo 

235 Regular  

79 San Francisco 110 Regular  

80 San Juan de la 
China 

1.230 Mala  

81 San Rafael 350 Mala San Rafael 

82 Santa  Ana 105 No aplica  

83 Santa Bárbara 175 No aplica  

84 Santa Rita 0 No aplica  

85 Santa Teresa 900 Mala  

86 
Tambo 340 Regular 

La Concesión/Grano de 
Oro/Cerrajosa 

87 Tapias 610 Regular  

88 Toche 180 Regular  

89 Tres Esquinas 300 Mala  

90 Villa Restrepo 750 Regular  

91 El Tejar Sector 
II 

75 No aplica  

92 Pastales 
Nuevo 

410 Regular  

93 La Tigrera 500 No aplica  

Fuente: Los Autores 

 
4.4.2. Área de Protección de Alcantarillado 

 
Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de estructuras y 
tuberías usadas para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado 
sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se 
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generan hasta el sitio en que se vierten al cauce o se tratan. 
 
La red de alcantarillado, según la Ley 142 de 1994, se define como el conjunto de 
tuberías, accesorios, estructura y equipos que conforman el sistema de 
evacuación y transporte de aguas lluvias, residuales o combinadas de una 
comunidad y a la cual se descargan las acometidas de alcantarillado de los 
inmuebles. Este sistema de saneamiento básico puede ser de tipo convencional o 
de tipo no convencional (condominiales, simplificados o in situ).  
 

4.4.2.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR 
 
Las PTAR´s son un conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las 
aguas residuales (RAS 2000). Con el objetivo de procesar los fluidos residuales de 
un sistema de alcantarillado para reducir a un nivel aceptable la presencia de 
elementos contaminantes en las aguas residuales antes de su descarga o 
vertimiento en las fuentes o cuerpos receptores (fuentes hídricas) o para su reuso 
en la agricultura, sin peligro de contaminación.  

1.  

El área propuesta de aislamiento: 
 
Está señala y reglamentada mediante el Artículo 148 del Acuerdo 116 de 2000 por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, en 
la cual se especifica la zona de protección por aprovechamiento de servicios 
públicos: 
 
Área de influencia: Franja de 500 m de influencia a partir del perímetro de las 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás usos 
 
El Municipio de Ibagué, cuenta con tres (3) Plantas de Tratamiento las cuales son:  
 
Tabla 4.4.6. Características de las PTARD’S instaladas en el Municipio de Ibagué.  
 

PTAR COMFENALCO PTAR LAS AMÉRICAS PTAR EL TEJAR 

Cobertura:  
Ciudadela Comfenalco 

Cobertura: Las Américas,  
Rincón de Las Américas y Los 
Tunjos. 

Cobertura: Zona Centro y Sur 
de la Ciudad. 

Habitantes: 10.000 Habitantes Habitantes: 15.000 
Habitantes 

Habitantes:   85.000 
Proyección: 110.000 Habitantes 

Caudal: 28 Litros /segundo Caudal:  30 Litros /segundo Caudal:  105 Litros /segundo 

Colector: Doima Colector: Escobal Colector: Combeima 

Coordenadas:  
880.616,25  
979.190,26 

Coordenadas: 
881.481,01 
979.004,53 

Coordenadas: 
872.051,96 
981.030,52 

Fuente: Los Autores 
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También se cuenta con dos (2) filtros percoladores ubicados en: 
 
Tabla 4.4.7. Filtros percoladores ubicados en el Municipio de Ibagué. 
 

FILTRO PERCOLADOR – 
JUNTAS 

FILTRO PERCOLADOR – PASTALES 

OPERACIÓN: 
61% DBO, 47% SST 

OPERACIÓN: 
39% DBO, 57% SST 

Observación: 
PTARD operando regularmente 

Observación: 
PTARD operando regularmente 

 
4.4.2.2. Vertimientos 

 
De acuerdo con el Decreto 901 de 1997, articulo 3. Definiciones: Un vertimiento es 
cualquier descarga final de un elemento, sustancia o compuesto que este 
contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, 
industrial, de servicios, aguas negras o servidas, a un cuerpo de agua, a un canal, 
al suelo o al subsuelo. 
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Área de aislamiento: 100 m aguas arriba y aguas abajo, con 30 m a margen 
derecha y 30 m margen izquierda del punto de vertimiento.  
 
En la siguiente tabla se relacionan las coordenadas de los vertimientos 
identificados (65) en el casco urbano, mediante el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos  - PSMV.  
 
Tabla 4.4.8. Georreferenciación vertimientos casco urbano de Ibagué. 
 

No. NOMBRE VERTIMIENTO NORTE ESTE 

1 LA VEGA  984131  869744  

2 VIVERO MUNICIPAL  983521  869869  

3 LA VEGA / VIVERO MUNICIPAL  983398  869947  

4 LOS CAMBULOS  981988  871271  

5 EL TEJAR  981163  870698  

6 EL RICAURTE  981464  870378  

7 
POLIDEPORTIVO BARRIO 
REFUGIO  

981182  871765  

8 DIVINO NINO  981167  871765  

9 LA CARTAGENA  981114  871938  

10 PARQUE LA PAZ  983411  872041  

11 
AVENIDA SEGUNDA CON CALLE 
34  

981643  872987  

12 BARRIO URIBE URIBE  981124  876640  

13 LA TUSA  984210  877706  

14 ALTO DE LA CRUZ  981305  873038  

15 CLÍNICA DE CALAMBEO 2  983881  872080  

16 CLÍNICA DE CALAMBEO 1  983964  872135  
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No. NOMBRE VERTIMIENTO NORTE ESTE 

17 COLEGIO EUCARÍSTICO  983935  872349  

18 PARRILLA CALAMBEO  983993  872312  

19 VIÑA DE CALAMBEO  983856  872042  

20 TOPACIO  983067  879554  

21 COLECTOR CHÍPALO  983096  879021  

22 
VERTIMIENTO DAÑO PUENTE 
TOPACIO  

983317  878735  

23 SANTA ANA  983095  880045  

24 ALIVIADERO EL PAÍS  984748  883677  

25 EL PAÍS  984714  883750  

26 
LA GAVILANA (FUENTE 
SUPERFICIAL)  

981393  870197  

27 
LA TUSA (VERTIMIENTOS 
INDIVIDUALES)  

984268  877683  

28 
GERMAN 
HUERTAS(VERTIMIENTO 
PRINCIPAL E INDIVIDUALES)  

983231  877856  

29 VILLA DEL RIO  983096  877464  

30 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 1  

978137  881800  

31 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 2  

978168  881752  

32 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 3  

978148  881778  

33 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 4  

978119  881835  

34 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 5  

978103  881853  

35 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 6  

978069  881901  

36 
VERTIMIENTO INDIVIDUAL 
PICALEÑA 7  

979481  880796  

37 BARRIO PACANDE 1  983921  879148  

38 BARRIO PACANDE 2  983826  879659  

39 FUENTES DEL SALADO  984170  880265  

40 FUENTE DE ROSALES  983670  875032  

41 CALUCAIMA  984361  881112  

42 LADY DI  984638  882696  

43 LA CHICHA  984486  883098  

44 BARRIO PROTECHO BAJO  984604  883197  

45 CANAL ASOCOMBEIMA 1  980633  877010  

46 CANAL ASOCOMBEIMA 2  981185  876463  

47 CANAL ASOCOMBEIMA 3  981128  876319  

48 CANAL ASOCOMBEIMA 4  981000  876097  

49 CANAL ASOCOMBEIMA 5  981335  875728  

50 OPIA 1  980736  877558  

51 OPIA 2  980752  877576  

52 OPIA 3  981180  876960  

53 OPIA 4  980713  877704  

54 EL ESCOBAL  979505  882462  

55 LA CHICHA 1  983902  882187  
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No. NOMBRE VERTIMIENTO NORTE ESTE 

56 LA CHICHA 2  984002  882303  

57 LA CHICHA 3  984015  882311  

58 LA CHICHA 4  984042  882431  

59 LA CHICHA 5  984187  882613  

60 LA CHICHA 6  984195  882610  

61 LA CHICHA 7  984218  882625  

62 LA CHICHA 8  984236  882652  

63 LA CHICHA 9  984425  883032  

64 INTERCEPTOR AGUA BLANCA  981841  878725  

65 AMBALA  983589  874940  

Fuente: IBAL – PSMV 2012 

 
En cuanto a los sitios de vertimientos puntuales del sector rural, éstos se pueden 
observar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4.4.9. Vertimientos puntuales registrados en el sector rural de Ibagué.  
 

LUGAR 
A.S.N.M 
Metros 

Q 
L/seg 

Turbi
edad. 

OD DB05 DQO SS 
C.C 

DBO5 
C.C 
SST 

Briseño 450 0,45 25,00 0,94 184,00 189,00 192 7,15 7,46 

Carmen de Bulira 900 0,48 78,00 0,29 244,00 452,00 147 10,12 6,10 

Cay 1.505 0,71 14,00 4,33 19,10 39,02 31 1,17 1,90 

Juntas Entrada 
PTARD 

1.870 1,70 
157,0

0 
1,30 205,00 294,00 191 30,11 28,05 

Juntas Salida 
PTARD 

1.870 1,62 95,70 0,30 41,80 59,10 49 5,85 6,86 

Laureles 2.200 0,18 26,00 0,87 168,00 207,00 212 2,61 3,30 

Llanitos 1.580 0,38 81,00 2,60 183,00 135,00 196 6,01 6,44 

Pastales Entrada 
PTARD 

1.756 1,08 
156,0

0 
0,10 198,00 189,40 225 18,48 21,00 

Pastales Salida 
PTARD 

1.756 0,99 98,00 0,20 47,70 104,80 184 4,08 15,74 

San Bernardo 870 0,94 42,00 0,34 46,00 86,00 41 3,74 3,33 

Tapias 1.930 0,33 21,00 1,12 161,00 185,00 208 4,59 5,93 

Toche 1.995 0,29 34,00 0,67 179,00 199,00 185 4,49 4,64 

Tres Esquinas 1.421 0,34 19,00 7,16 4,70 15,00 38 0,14 1,12 

Villarrestrepo 1.750 0,64 36,00 1,80 201,00 264,00 202 11,11 11,17 
Fuente: PSMV Rural Ibagué. Alcaldía Municipal. 2006 

 
4.4.3. Áreas de Protección por manejo de Residuos Sólidos 

 
Un residuo sólido o desecho, es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. Se 
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establecen dos clases generales de residuos s sólidos:  
 
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
 
Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 
en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
 

4.4.3.1. Relleno Sanitario 
 

Un relleno sanitario, es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 
para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o 
riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y 
utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los 
residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura 
diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Mediante el artículo 47 del Acuerdo 116 del POT de Ibagué, para el manejo y 
disposición final de residuos sólidos el POT establece un radio de reserva de 100 
metros a partir de los puntos de coordenadas referenciados en su localización.  
 
También se define que las áreas dedicadas a rellenos sanitarios podrán ser 
utilizadas como parques, hornos crematorios y actividades afines a estos usos. 
 
Para  el manejo de los residuos sólidos, el Municipio de Ibagué tiene como 
instrumento de planificación de todas las actividades necesarias para la prestación 
del servicio ordinario a la mayor parte de la población de la Ciudad, el “Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS”.  El plan tiene establecido objetivos 
y metas a corto, mediano y largo plazo, buscando siempre mejorar la calidad de 
vida de la población, ofreciendo un servicio estándar que pueda ser pagado por 
los usuarios. 
 
El área de Ibagué donde se hace la disposición final de los residuos sólidos se 
encuentra ubicada en Buenos Aires, Hacienda La Miel, Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0354 del 26 de Marzo del 2004. Localizado en 
las coordenadas 975.000 X y 891.402 Y. El servicio de aseo en la ciudad, es 
prestado por dos empresas de servicios públicos: Interaseo S.A. E.S.P. y Empresa 
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Ecológica de Servicio Público Los Pijaos S.A. E.S.P.; teniendo en cuenta que 
Interaseo es quien tiene el mayor cubrimiento. 
 
A diario se generan toneladas de residuos, las cuales son dispuestas en el Relleno 
Sanitario La Miel. La cantidad promedio de residuos sólidos generados en el 
Municipio es de 9.386,60 Toneladas/mes recolectada. La producción diaria 
aproximada es de 282,24 Toneladas y la mensual por usuario es de 0,0849 
Toneladas/mes. La composición física de las basuras que se generan es: 
 
Tabla 4.4.10. Composición física de los residuos sólidos que se generan en 
Ibagué.  
 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS CONTENIDO % 

Orgánico: Jardín + comida 55,00 

Huesos 2,30 

Papel 8,80 

Productos de cartón 2,20 

Plástico 12,90 

Caucho cuero 0,88 

Textiles 2,55 

Madera 0,98 

Productos metálicos 1,00 

Vidrios 1,58 

Productos cerámicos, cenizas, escombros 8,80 
Fuente: Organización para el Desempeño Empresarial Sostenible, ODES. 

 
4.4.3.2. Planta Transferencia 

 
Una planta de transferencia de residuos sólidos municipales, se define como el 
conjunto de equipos e instalaciones donde se lleva a cabo el transbordo de dichos 
residuos, de los vehículos recolectores a vehículos de carga en gran tonelaje, para 
transportarlos hasta los sitios de destino final. Sin duda alguna, el objetivo 
fundamental de una estación de transferencia, es incrementar la eficiencia global 
de los servicios de manejo de los residuos sólidos municipales, a través de la 
economía que se logra con la disminución del costo general de manejo, así como 
por la reducción en los tiempos de transporte y la utilización intensiva de los 
equipos y el recurso humano. 
 
Para la localización de Plantas de Transferencia de residuos sólidos deberán 
tenerse en cuenta los siguientes parámetros básicos, de acuerdo con el artículo 49 
del Acuerdo 116 del POT de Ibagué: 
 

1. No localizarse en zonas residenciales 
 

2. No localizarse a menos de 200 m. de equipamientos educativos y de salud 
 

3. No tener acceso directo a vías principales del Plan Vial. 
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4. Minimizar los impactos negativos sobre el espacio público y el entorno 
inmediato.  

 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Está señala y reglamentada mediante el Artículo 148 del Acuerdo 116 de 2000 por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, en 
la cual se especifica la zona de protección por aprovechamiento de servicios 
públicos:  
 
Área de influencia: Franja de 1.000 m de influencia a partir del perímetro de las 
Plantas de manejo de residuos sólidos.  
Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás usos 
 

4.4.3.3. Escombrera 
 

Mediante la Ley 116 del 2000, se definió las escombreras como el sitio donde se 
depositan los desechos que quedan de una obra o un edificio derribado.  
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
De acuerdo con el artículo 48 del Acuerdo 116 del POT de Ibagué, para la 
localización de escombreras en el Municipio de Ibagué, se deberá contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental competente quien definirá los parámetros 
técnicos y ambientales para su aprobación, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Teniendo los 
siguientes requisitos:  
 
No podrán tener acceso directo a vías principales del Plan Vial. 
 
Deberán minimizar los impactos negativos sobre el espacio público y el entorno 
inmediato. 
 
Todos los desarrollos urbanísticos que se adelanten en el municipio a partir de la 
vigencia del presente Acuerdo deberán establecer en concordancia con la 
autoridad ambiental, el sitio y forma de manejo de los sobrantes de movimientos 
de tierra. 
 
Todos los Planes Parciales que se adelanten como resultado de la adopción del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial, deberán establecer un sitio para la 
ubicación de escombreras previa aprobación de la autoridad ambiental. 
 
En el corto plazo, la Administración Municipal en asocio con la autoridad ambiental 
definirán otros sitios potenciales para la localización de escombreras para suplir 
los sectores ya consolidados. 
 



 

293 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Es de anotar, que en el Municipio para la disposición de escombros se cuenta con 
escombreras privadas: Hacienda El Zorro (Picaleña), Hacienda la Ceibita (Salado) 
y Sector del Vergel (capacidad para 13.034,9 m3). Se tiene estimado que la 
producción de escombros es de 728 m3/semana y para el año 2019 se tiene una 
proyección de 940,6 m3/semana, por lo que el Municipio está realizando los 
estudios para ubicar una escombrera en un área de 2,5 Ha en un sector del Barrio 
Baltazar. 
 
También la Empresa Ibagué Limpia S.A – ESP ubicada en el Sector del País 
Predio “Calcucaima” del Municipio de Ibagué, con un área de 6.485 m2, 
correspondiente a máximo 65.970 metros cúbicos mediante resolución No. 2405 
de 2008 tiene otorgada autorización ambiental para la disposición de Escombros, 
aunque actualmente se suspendió la actividad de disposición de escombros 
otorgada mediante resolución No.4062 del 11 de Noviembre de 2010 y ampliada 
mediante resolución No. 3995 de septiembre de 2011.  
 

4.4.4. Áreas de protección por maneo de Residuos Peligrosos 
 
Un residuo peligroso es considerado como los residuos que son producidos por un 
generador con alguna de las siguientes características: infeccioso, combustibles, 
inflamables, explosivos, reactivos, corrosivos y/o tóxicos que puedan ocasionar 
daño a la salud humana o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos 
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
(Decreto 2676 de 2000). En la siguiente tabla se presenta las clasificación de 
residuos:  
 
Tabla 4.4.11. Clasificación de Residuos Sólidos -  
 

Residuos 
Peligrosos 

Residuos Infecciosos o 
de Riesgo biológico: 
Son aquellos que 
contienen 
microorganismos tales 
como bacterias, 
parásitos, virus, hongos, 
virus oncogénicos y 
recombinantes como 
sus toxinas, con el 
suficiente grado de 
virulencia y 
concentración que 
pueden producir una 
enfermedad infecciosa 
en huéspedes 
susceptibles. 

Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o 
instrumentos utilizados durante la ejecución de los 
procedimientos asistenciales que tienen contacto con 
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del 
paciente y cualquier otro elemento desechable que la 
tecnología médica.  

Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de 
restos humanos, muestras para análisis, incluyendo 
biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y 
fluidos corporales, que se remueven durante cirugías, 
necropsias, u otros. 

Cortopunzantes: Son aquellos que por sus 
características punzantes o cortantes pueden originar 
un accidente percutáneo infeccioso y y cualquier otro 
elemento que por sus características cortopunzantes 
pueda lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. 
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Residuos 
Peligrosos 

 

Animales: Son aquellos provenientes de animales de 
experimentación, inoculados con microorganismos 
patógenos y/o los provenientes de animales 
portadores de enfermedades infectocontagiosas, o 
cualquier elemento o sustancia que haya estado en 
contacto con éstos. 

Residuos químicos: Son 
los restos de sustancias 
químicas y sus 
empaques o cualquier 
otro residuo 
contaminado con éstos, 
los cuales, dependiendo 
de su concentración y 
tiempo de exposición 
pueden causar la 
muerte, lesiones graves 
o efectos adversos a la 
salud y al medio 
ambiente. 

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o 
deteriorados: Son aquellos medicamentos vencidos, 
deteriorados y/o excedentes de las sustancias que 
han sido empleadas en cualquier tipo de 
procedimiento. 

Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos 
provenientes de tratamientos oncológicos y elementos 
utilizados en su aplicación y demás material usado en 
la aplicación del fármaco.  

Metales pesados: Son cualquier objeto, elemento o 
restos de éstos en desuso, contaminados o que 
contengan metales pesados. 

Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en 
condiciones normales, al mezclarse o al entrar en 
contacto con otros elementos, compuestos, 
sustancias o residuos, generan gases, vapores, 
humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, 
colocando en riesgo la salud humana o el medio 
ambiente 

Contenedores Presurizados: Son los empaques 
presurizados de gases anestésicos, óxidos de etileno 
y otros que tengan esta presentación. 

Aceites usados: Son aquellos con base mineral o 
sintética que se han convertido o tornado 
inadecuados para el uso asignado o previsto 
inicialmente. 

Residuos radiactivos: Son las sustancias emisoras de energía predecible y 
continúa en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la materia, puede 
dar lugar a la emisión de rayos x y neutrones. 

Fuente: Los Autores 

 
4.4.4.1. Disposición Final 

 
Se define como el lugar final en el que se van a disponer de los residuos 
peligrosos de manera que no vayan a causar ningún daño a la población. El 
Decreto 2676 del 2000 por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares - Articulo 4 se define que la disposición final controlada de 
residuos es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en formas 
definitivas y estables, mediante técnicas seguras. 
 
De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 2676 los prestadores del servicio de 
desactivación de los residuos hospitalarios y similares obtendrán las 
autorizaciones a que haya lugar y previamente a la disposición final, en rellenos 
sanitarios, garantizarán el cumplimiento de los estándares de microorganismos 
máximos permisibles exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud y 
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como receptor de los mismos, responderá solidariamente con el generador de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 430 de 1998. 
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Mediante el artículo 47 del Acuerdo 116 del POT de Ibagué, para el manejo y 
disposición final de residuos sólidos el POT establece un radio de reserva de 100 
metros a partir de los puntos de coordenadas referenciados en su localización.  
 

4.4.4.2. Planta de Transferencia 
 
La planta de transferencia se considera como el lugar de depósito temporal que 
tienen los residuos peligrosos antes de su disposición final  
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Está señala y reglamentada mediante el Artículo 148 del Acuerdo 116 de 2000 por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, en 
la cual se especifica la zona de protección por aprovechamiento de servicios 
públicos:  
 
Área de influencia: Franja de 1.000 m de influencia a partir del perímetro de las 
Plantas de manejo de residuos sólidos.  
Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás usos 
 
Manejo de Residuos peligrosos en la Ciudad de Ibagué:  
 
El tratamiento de los residuos peligrosos en la Ciudad de Ibagué maneja el 
siguiente proceso antes de ser entregados a la empresa de servicio especial de 
aseo: 
 

∑ Introducirlos en bolsa de color rojo, separándolos de acuerdo al tipo de 
residuo (biosanitario, cortopunzante y anatopatológico). 

∑ Desactivarlos por medio de sustancias químicas para disminuir la presencia 
de microorganismos nocivos en el desecho. 

∑ Si es necesario deben transportarse dentro del establecimiento a través de 
rutas definidas previamente. 

∑ Almacenarlos temporalmente en lugares acondicionados técnicamente para 
tal fin, hasta que la empresa operadora recolecte el desecho y realice el 
respectivo tratamiento. 

 
Para el manejo residuos peligrosos como los provenientes de hospitales, 
droguerías, laboratorios odontológicos, laboratorios clínicos y de las avícolas, el 
Municipio ha contratado los servicios de recolección, transporte en furgones 
refrigerados (de acuerdo al Decreto 1609 de 2002) y disposición final con la 
Empresa Proyectos Ambientales S.A. E.S.P. (Nit. 800.219.154-1), la cual tiene su 
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centro de operaciones en la Ciudad, donde funcionaba el Antiguo Relleno 
Sanitario Combeima, Vía al Aeropuerto Perales. La recolección se hace puerta a 
puerta de acuerdo al plan de ruta, se realiza el pesaje delante del cliente y se 
elabora el manifiesto de transporte. 
 
El proceso de disposición final de los residuos se realiza mediante autoclave S.A.-
U 480 que realiza desactivación de alta eficiencia a vapor, la cual consiste en un 
proceso físico efectuado a través de una tecnología básica de variación dentro del 
tanque de los valores de presión, vacío y temperatura (147 ºC), cuyo efecto al 
finalizar los 45 minutos de exposición operativa garantiza una efectiva 
esterilización de los residuos infecciosos demostrando una completa destrucción 
de diferentes bacterias. 
 
Las ventajas que tiene este proceso son las siguientes: 
 

∑ Es un método de disposición final responsable con el ambiente puesto que 
No genera ningún tipo de emisión atmosférica que contenga SAO 
(Sustancias Agotadoras de Ozono). 

∑ No requiere de algún tipo de combustible fósil para su funcionamiento. 

∑ Gran parte de los residuos infecciosos o de riesgo biológico pueden ser 
tratados mediante este proceso. 

∑ Los efluentes que se originan salen estériles. 

∑ El proceso de operación es fácil, evitando  el riesgo. 

∑ Tiene alto grado de efectividad. 
 
Una vez terminado el proceso en la Autoclave, los residuos son entregados a 
Interaseo S.A. E.S.P. donde son comprimidos  y llevados finalmente a las celdas 
del Parque de Residuos Sólidos La Miel.  
 
Para la Ciudad se manipula un volumen aproximado de 22.131 kg/mes, de los 
cuales el 80 % son de origen patológico y el otro 20 % son hidrocarburos envases 
y filtros. 
 
A continuación se muestran los principales grandes generadores de residuos 
peligrosos para el año 2008, en el Municipio de Ibagué. 
 
Tabla 4.4.12. Grandes generadores de residuos hospitalarios – Ibagué, año 2008.  
 

GENERADOR TON/MES 

Hospital Federico Lleras Acosta 8,89 

Corporación I.P.S Saludcoop Tolima-Clínica 7,76 

Cooperativa Salud Solidaria 5,38 

Clínica Tolima 3,11 

Unidad Renal del Tolima 2,88 

Diacor S.A  I.C.I  2,00 

Hospital San Francisco E.S.E 1,76 
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GENERADOR TON/MES 

Fundación Hematológica de Colombia 1,44 

Unidad Medica Quirúrgica Medicádiz S.A 1,43 

Clínica Minerva 1,40 

Fressenius Medical Care 1,19 

Clínica Ibagué 0,98 

TOTAL 38,22 
Fuente: CORTOLIMA 2009. 

 
El mayor generador de residuos sólidos hospitalarios en el Municipio de Ibagué 
continúa siendo el Hospital Federico Lleras Acosta, con una generación de 8,89 
toneladas/mes y una producción 106,67 Ton/año, equivalente al 16,22% de todo el 
Municipio de Ibagué. 
 
Tabla 4.4.13. Generadores de líquidos de rayos x Ibagué 2008.  
 

GENERADOR GALONES 

Saludcoop S.A 380 

Hospital Federico Lleras Acosta  240 

IDIME S.A 120 

Batallón Jaime Rooke  60 

Clínica Tolima 30 

Clínica Calambeo 25 

M.C Diagnóstico y Tratamiento 25 

Asotrauma Ltda. 24 

Unidad Materno Infantil del Tolima 15 

Centro Médico Javeriano 10 

Heliscan  10 

Oroservir 10 

TOTAL 949 
Fuente: CORTOLIMA 2009. 

 
4.4.5. Áreas de protección de canales 

 
De acuerdo con el artículo 174 del Acuerdo 116 del 2000 – POT de Ibagué, se 
establece que los canales abiertos son considerados sistemas de conducción 
artificial de agua, que por sus características especiales se les asigna usos 
específicos con el fin de conservarlas y protegerlas.  
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Teniendo en cuenta que los canales abiertos pertenecen a zonas de conservación 
y restauración ambiental – Protección de cauces artificiales, el artículo 125 del 
Acuerdo 116 del 2000.- Señalamiento y Reglamentación Específica para las 
Zonas de Conservación y Restauración Ambiental en el Suelo Urbano del 
Municipio de Ibagué, establece  que dichos canales presentan un aislamiento 
mínimo de acuerdo con las servidumbres o títulos de propiedad de cada uno de 
ellos. 
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En el Artículo 130 del anterior Acuerdo donde se establecen las áreas adicionales 
para la protección de cuerpos y corrientes de agua, se especifica que los canales 
abiertos pueden tener un aislamiento de 15,00 mts tanto en el suelo urbano, 
suburbano y rural. 
 
El canal más representativo es el Canal de Mirolindo, el cual se define como el 
conjunto conformado por el canal y su área verde aferente, donde sé prioriza la 
ejecución del proyecto integral que garanticen la recuperación de este espacio 
urbano y su integración al contexto. 
 

4.4.6. Áreas de protección Subestación Eléctrica 
 
Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar y establecer los 
niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar el transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal es el transformador. 
Normalmente está dividida en secciones, por lo general tres (3) principales, y las 
demás son derivadas. 
 
Las secciones principales son las siguientes: 
 

1. Sección de medición. 
2. Sección para las cuchillas de paso. 
3. Sección para el interruptor. 

 
El área propuesta de aislamiento: 
 
En el Acuerdo 116 de 2000 en el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Ibagué, se define que al área de influencia de líneas de 
alta tensión y subestaciones eléctricas (115kv) se clasifica como suelo de 
protección por amenaza, en la cual se debe definir el área para la amortiguación 
que genera el impacto de estas actividades.  
 

4.4.7. Áreas de protección de Cementerios 
 
Un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de 
los difuntos (inhumación). Generalmente son terrenos descubiertos y cercados. La 
palabra cementerio viene del término griego koimetérion, que significa dormitorio 
porque, según la creencia cristiana, en el cementerio, los cuerpos dormían hasta 
el Día de la resurrección. A los cementerios católicos se les llama 
también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de 
higiene la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el 
siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra, 
que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. 
 
Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar se 
encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, sin llegar a ser tumbas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1veres
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3licos
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colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado aunque, por 
decisión familiar, también pueden enterrarse varios familiares en el mismo lugar. 
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Está señala y reglamentada mediante el Artículo 148 del Acuerdo 116 de 2000 por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, en 
la cual se especifica la zona de protección por aprovechamiento de servicios 
públicos:  

 
Área de influencia: Franja de 1.000 m de influencia a partir del perímetro de los 
parques cementerios. 
Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás usos. 
 
En el tema de parques cementerios, la Ciudad de Ibagué cuenta, con los servicios 
del San Bonifacio ubicado en el Barrio 1o de Mayo, carrera primera con calle 32 
esquina, parque cementerio La Milagrosa, situado en el kilómetro 5 vía al Salado, 
allí mismo en el corregimiento el salado se ubica un pequeño cementerio para el 
servicio de esta localidad, por último se encuentra el moderno parque cementerio 
y horno crematorio Los Olivos, ubicado en el kilómetro 9 vía a espinal. 
 

4.4.8. Área de protección por manejo de Planta de Sacrificio  
 
Una Planta de Sacrificio animal es considerado todo establecimiento dotado con 
Instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto público o para 
consumo humano, así como para tareas complementarias de elaboración o 
Industrialización cuando sea del caso, que de conformidad con el Decreto   2278 
de 1982 y haya obtenido Licencia Sanitaria de Funcionamiento para efectuar 
dichas actividades. 
 
Mediante el Decreto anterior se considera animales de abasto publico o para 
consumo humano, los bovinos, porcinos ovinos, caprinos, aves conejos, animales 
producto de la caza y otras especies que el Ministerio de Salud declare aptas para 
dichos fines. 
 
Para determinar su clasificación está se define mediante el Decreto 1036 de 1991 
Artículo 28  de la siguiente manera: 
 
a) De bovinos. 
b) De porcinos. 
c) De ovinos. 
d) De caprinos. 
e) De conejos y animales producto de la caza. 
f) De équidos. 
g) De otras especies que el Ministerio de Salud declare para el consumo humano. 
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El terreno para la localización de los mataderos deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en el título IV de la Ley 09 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias. 
Además deberá tener suficiente agua potable, energía eléctrica y facilidades para 
el tratamiento evacuación y disposición de residuos. 
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Las plantas de sacrificio deben tener un área de protección sanitaria que tiene por 
objeto separar convenientemente las Instalaciones de los mataderos, del resto del 
ambiente; es decir de otras circunvecinas o aledañas. 
 
Deberá estar pavimentada, asfaltada o empradizada y en el borde exterior tendrá 
un CERCO PERIMETRAL que reúna los siguientes requisitos: Deberá ser 
construido en ladrillo, bloque, malla fuerte o cualquier otro material que impida el 
acceso de personas o animales ajenos al establecimiento. Su altura mínima será 
de dos (2) metros y sus puertas permanecerán cerradas con el objeto de que 
pueda efectuarse un adecuado control. 
 
El Municipio de Ibagué en la zona urbana cuenta con el Fondo Ganadero Del 
Tolima S.A, en su planta de beneficio de ganados “CARLIMA”, que brinda el 
sacrificio de ganado bovino y porcino al 96% para el Municipio de Ibagué y el 4% 
para otros Municipios aledaños, cumpliendo con los estándares de calidad 
exigidos y toda la normatividad sanitaria vigente, esta planta posee una capacidad 
instalada de 400 animales día.  
 
Además de esto en la Ciudad existe un número indeterminado de plantas de 
sacrificio de pollo, donde la procuraduría Agraria, junto con CORTOLIMA y la 
Alcaldía Municipal, se han visto en la obligación de cerrar algunas de ellas por no 
cumplir las normas de higiene y seguridad necesarias para su funcionamiento. 
 

4.4.9. Áreas de protección City Gate 
 
Un City Gate es un sistema de regulación de presión para la distribución de gas 
natural.  
 
El Municipio de Ibagué cuenta con el gasoducto Buenos Aires - Ibagué el cual 
tiene de longitud 18,7 Km, de los cuales los primeros tres kilómetros, van paralelos 
a la vía Buenos Aires-Doima, y de ahí continua paralelo a la vía departamental 
Gualanday - Ibagué, donde en el Km. 11 entra al perímetro urbano de la Ciudad 
de Ibagué, y sigue paralelo por la vía municipal hasta Picaleña en el Km. 13. A 
partir de este punto continua por la servidumbre de Ferrovías hasta Coca Cola en 
el Km. 18,3, donde se va por el separador de la vía Éxito - Mirolindo para terminar 
su lineamiento en la Glorieta Mirolindo, en la Estación City Gate. 
 

∑ El gasoducto está construido en tubería de acero al carbón de calidad API 
5LX-42 de seis pulgadas (6") de diámetro, y enterrado en toda su longitud.  
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∑ El gasoducto cuenta con protección catódica por corriente impresa y 
ánodos de sacrificio. 

∑ El gasoducto se diseñó y se construyó bajo Normas internacionales ANSI, 
ASME y API para garantizar un sistema seguro de Transporte de gas 
natural. 
 

Este servicio es suministrado por Alcanos de Colombia S.A ESP, el cobro se hace 
a través de factura; esta empresa además del suministro de gas domiciliario, 
también surten las estaciones de servicio para el suministro de GNV (Gas Natural 
Vehicular), donde se calcula que en esta ciudad existen alrededor de 3.500 carros 
convertidos de gasolina a gas y consumen diariamente alrededor de 14 millones 
de pies cúbicos.  
 
La cobertura de gas natural domiciliario  para la Ciudad de Ibagué es del 85,7%. 
En la siguiente tabla se detalla el uso y cobertura por estrato en el Municipio de 
Ibagué. 
 
Tabla 4.4.14. Gas domiciliario para el Municipio de Ibagué.  
 

ESTRATO No. USUARIOS % 

1 14.555 14,28 

2 51.309 50,34 

3 27.764 27,24 

4 6.457 6,33 

5 818 0,81 

6 179 0,18 

Comercial 809 0,79 

Industrial 26 0,03 

TOTAL 101.917 100 
Fuente: Los Autores 

 
4.4.10. Áreas de protección de Aeropuertos  

 
Una aeropuerto es considerado como toda área definida en tierra o agua 
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves, es decir un aeródromo especialmente equipado y usado regularmente 
para pasajeros y carga en el tránsito  aéreo; y que a juicio de las autoridades 
competentes del Estado Colombiano, posee instalaciones suficientes para ser 
considerados de importancia en la aviación civil. (Guía uso de suelos en áreas 
aledañas a aeropuertos – Aeronáutica Civil).   
 
El área propuesta de aislamiento: 
 
De acuerdo con la guía uso de suelos en áreas aledañas a aeropuertos – 
Aeronáutica Civil, en la siguiente tabla se presenta las areas de control para la 
planificación y utilización del terreno: 
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Tabla 4.4.15. Áreas de control para la planificación y utilización del terreno. 
 

ZONAS USOS ACTIVIDADES 

ZONA 1: 13 Km a la redonda 
de ARP. 

Naturales 

Santuarios o refugios de aves 

Humedales 

Cuerpos de aguas o áreas 
inundables 

Reservas de animales de caza 

Agrícolas 

Granjas de cerdos 

Cultivos de arboles 

Corrales de ganado 

Manipulación de alimentos 

Recreacionales 
Anfiteatros 

Ferias 

Municipales 

Rellenos sanitarios 

Lagunas de oxidación  

Basureros 

Desagües de aguas negras o 
residuales 

Almacenamiento de agua a 
cielo abierto 

ZONA 2: 8 Km a la redonda de 
ARP 

Naturales 
Reservas forestales y 
pesqueras 

Agrícolas 
Cultivos de semillas céspedes 
y producción 

Recreacionales Autódromos 

Industriales 
Plantas procesadoras de 
alimentos con desperdicios 
comestibles de aves 

Comerciales 
Establecimiento de expendio 
de alimentos al aire libre 

ZONA 3: 4 Km a la redonda de 
ARP 

Recreacionales 
Áreas de merendero o 
camping  

Comerciales 

Edificaciones con lechos 
planos o drenaje inundado que 
pueda depositar agua o atraiga 
aves 

Fuente: Los Autores 

 
El Municipio de Ibagué cuenta con el Aeropuerto Perales está ubicado en el 
extremo nororiental de la cabecera municipal de la Ciudad de Ibagué, limitando 
con el perímetro urbano y la Vereda Picaleña. En la vía de acceso existen factores 
de conflicto de uso de suelos, como son la existencia de cultivos a ambos lados de 
la pista, al igual que un pequeño humedal en la cabecera sur. 
  
La Pista tiene una longitud de 1.800 m y un ancho de 30 m, cuenta con dos calles 
de rodaje, un área de plataforma y terminal de pasajeros. Igualmente posee tres 
(3) hangares, dos destinados a empresas que realizan labores de fumigación y 
uno a enseñanza de aviación. 
 



 

303 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Las aerolíneas presentes para el año 2009 en Ibagué son: Avianca, Aires y 
Easyfly. Con vuelos diarios a Bogotá, Pereira, Neiva, Medellín.  
 

4.4.11. Áreas de protección  zona de transición  
 
Mediante el artículo 293 del Acuerdo 116 de 2000, se especifican las condiciones 
de uso de la Zonas de transición. 
 
De acuerdo a las condiciones de proximidad al perímetro urbano se establecen las 
siguientes condiciones generales de manejo: 
 

1. Las explotaciones agrícolas no podrán adelantar aplicaciones de fungicidas 
o fumigación de cultivos por vía aérea (avioneta); de requerir estas 
aplicaciones, se debe adelantar por otros medios y con otros mecanismos. 

 
2. La actividad minera no se podrá desarrollar, salvo los siguientes casos: 

 
a.La minería con titulo vigente y licencia ambiental continuará con su 
actividad sujeta a las normas de la legislación minero ambiental. 
b. Las licencias mineras adquiridas y que hasta el momento no se han 
explotado, se les respetará su derecho durante el tiempo que les fue 
aprobado. 
c. La extracción artesanal de material de arrastre. 

 
3. La actividad industrial, al igual que las explotaciones agropecuarias a gran 

escala, deberá presentar estudios de impacto ambiental ante la autoridad 
ambiental. 

 
El área propuesta de aislamiento: 
 
Está señala y reglamentada mediante el Artículo 292 del Acuerdo 116 de 2000 por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, en 
la cual se especifica la zona de protección por Zona de Transición: 
 
Área de 500 metros paralela al perímetro urbano en la cual no se permiten nuevas 
actividades mineras ni industriales definidas por la autoridad ambiental como de 
alto impacto negativo, espacializada en el Mapa de Uso y Ocupación del territorio 
rural que hace parte integral de este Acuerdo. 
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5. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 
DEL MUNICIPIO 

 
 

5.1. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 
 
Para la elaboración de la Estructura Ecológica Principal, se tomo como referencia 
y siguió la metodología del documento: proceso metodológico y aplicación para la 
definición de la estructura ecológica nacional con énfasis en servicios 
ecosistémicos elaborado por el IDEAM; allí se define esta estructura como un 
sistema de áreas del territorio que aseguran en el tiempo la conservación de la 
biodiversidad, su funcionalidad y la prestación de servicios ecosistémicos que 
sustentan el bienestar de la población”. De esta definición se desprende una meta 
superior que menciona que la Estructura Ecológica “asegura en el tiempo la 
protección de la diversidad biológica en sus diferentes niveles de organización y 
de los servicios que proveen los ecosistemas naturales, orientando el manejo 
adecuado de las mismas”. Así mismo para hacer factible esto, se plantean dos 
principios:  
 
1. La EE contiene las áreas que aseguran la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica del 
territorio.  
 
2. La EE contiene las áreas de mayor significancia en la oferta de servicios 
ecosistémicos que benefician a la población y soportan el desarrollo económico.3 
 
Van der hammen en el documento Estructura Ecológica Principal de Colombia, 
define La EEP como "El conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que 
tienen una localización, extensión, conexiones y estado de salud, tales que 
garantiza el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad la provisión de 
servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como medida 
para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la 
perpetuación de la vida". 
 
Siguiendo la metodología propuesta para la definición de estructura ecológica 
nacional con énfasis en servicios ecosistemicos elaborada por el IDEAM y de 
acuerdo a la información con se cuenta en el municipio, se decidió trabajar en la 

                                                 
3
 DOCUMENTO BASE PARA CONSTRUCCION DEL MAPA DE ESTRUCTURA ECOLOGICA. 

Síntesis inicial para la revisión y aportes del grupo, basado en las reuniones del equipo técnico 
conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Institutos de investigación: 
IAvH, IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP, PNN y el IGAC. Preparado por: Sandra Sguerra, Diego 
Andrés Borrero, Pamela Terán, Eliana Riascos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
con base en los insumos generados en la mesa técnica de construcción del mapa de Estructura 
Ecológica en el que participan: MADS, los institutos de investigación: Humboldt, Ideam, Invemar, 
Sinchi, IIAP y el IGAC.   
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identificación e integración de cuatro servicios ecosistémicos, de importancia para 
el bienestar humano, que se desarrollan en este capitulo. 
 
Estos servicios identificados son: provisión de agua, moderación de eventos 
extremos por precipitaciones, almacenamiento de carbono en el suelo y hábitat, 
tomando como análisis la red de áreas o ecosistemas naturales y seminaturales 
presentes en el municipio. 

 
 

5.2. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL ACTUAL  
 
La estructura ecológica principal actual son elementos naturales presentes en el 
municipio que hacen parte de la base natural actual, que sin estar estructurada 
entre uno y otro elemento genera bienes y servicios para el municipio; sin 
embargo esa base natural sin ser cuantificada, es susceptible a ser degradada por 
un manejo inadecuado. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio de Ibagué, es un Plan de 
Ordenación de primera generación, el cual se caracterizo por no haber tenido en 
cuenta los componentes de riesgo y Ambiental; en el caso de Ibagué, se 
identificaron elementos de importancia ambiental, pero no se estructuraron, ni 
reglamentaron como un sistema. Dentro de estos elementos encontramos: 
 

∑ Parque Nacional Natural los Nevados – Nevado del Tolima 

∑ La Zona amortiguadora del PNN los Nevados 

∑ Cerros Noroccidentales 

∑ Cerros La Martinica 

∑ Cerro Pan de Azucar 

∑ Paramo de los Gómez 

∑ Alto de Pelahuevos 

∑ Alto de la Cruz 

∑ Cuchilla de Cataima 

∑ Cuchilla de la Lajita 

∑ Volcan Machin 

∑ Alto del Sacrificio 

∑ Alto de Paramillo 

∑ Cuchilla de San Zenón 

∑ Alto de Loma Alta 

∑ Cuchilla de Colorada 

∑ Cerros de Gualanday 
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5.3. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL MINIMA 
 
Según el documento de Estructura Ecológica Principal para Colombia, La 
estructura ecológica principal mínima es aquella que permite garantizar los 
servicios ecológicos requeridos; si bien no es la más deseable, si es la mas 
factible y necesaria dentro de los alcances de la gestión ambiental y los recursos 
disponibles. Esta permite construir un modelo de gestión ambiental del territorio 
que corresponda a las posibilidades, necesidades y perspectivas reales de 
desarrollo humano.   
 
La naturaleza provee bienes y servicios de los cuales depende la sociedad para su 
buen funcionamiento y desarrollo; estos bienes y servicios son provistos 
principalmente por ciertas áreas y ecosistemas, considerados estratégicos, los 
cuales para poder cumplir su función, deben tener condiciones adecuadas y estar 
debidamente articulados para conformar una Estructura Ecológica Principal 
Mínima que garantice una oferta adecuada y oportuna de los servicios 
ecosistemicos requeridos para soportar los procesos humanos. Es por esta razón 
que la gestión ambiental debe orientarse a garantizar la existencia y funcionalidad 
de la Estructura Ecológica Principal Mínima, lo cual es un proceso permanente 
que implica procesos de conservación, restauración, recuperación y uso adecuado 
de la misma, así como su mantenimiento.  

 
5.3.1. Servicios Ecosistemicos 

 
En los últimos años, se ha dado un interés creciente en vincular las funciones de 
los ecosistemas con sus servicios e integrar el concepto del servicio del 
ecosistema en la planificación del territorio, la gestión de los recursos y la toma de 
decisiones. Los servicios de los ecosistemas definidos como las condiciones y 
procesos mediante los cuales los ecosistemas y las especies que habitan en ellos, 
mantienen la vida humana (Daily, 1997 citado por Dobbs et al., 2011), son 
determinados por su contribución al bienestar humano, al ser el producto final de 
diversas funciones de los ecosistemas (clima, agua, recreación), que pueden 
proveer bienes tangibles (subconjunto de servicios) tales como madera o los 
alimentos resultado de diferentes procesos del ecosistema (de Groot et al., 2002). 
Sin embargo, los valores sociales que la gente fije a determinado paisaje o 
ecosistema son importantes en la planificación ambiental, ya que pueden 
aumentar los beneficios de la gestión ambiental a través de la participación activa 
de las comunidades locales e instituciones interesadas en el proceso de 
planificación (Bryan et al., 2010). 
 
Si bien el término “servicio ecosistémico” fue presentado por primera vez en la 
literatura científica por Costanza et al., (1997), de Groot et al., (2002) indican que 
el concepto estaba concibiéndose desde la década de 1960. Actualmente, tras la 
implementación de la estrategia de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Millennium Ecosystem Assessment, MA), existe un acuerdo casi generalizado en 
que los servicios ecosistémicos son los beneficios que las poblaciones humanas 
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obtienen, directa o indirectamente, de los procesos y las funciones de los 
ecosistemas (UNEP-WCMC, 2011). 
 
Los servicios ecosistémicos están directamente asociados con el beneficio para 
los seres humanos, los servicios de provisión se refieren a productos, mientras 
que los de regulación están asociados con los procesos ecológicos que tienen 
capacidad de regulación, en tanto que los servicios de soporte son aquellos vitales 
para la generación de los demás servicios ecosistémicos, y los culturales son los 
beneficios no materiales que se obtienen mediante experiencias recreativas, 
estéticas y espirituales (MA, 2005). 
 
En el presente estudio se logro trabajar en cuatro servicios ecosistemicos; uno de 
provisión, dos de regulación y uno de hábitat, de acuerdo a la información con que 
se cuenta en el Municipio. 
 
Lo primero que se debe resaltar es que se tomo como unidad de análisis el mapa 
de ecosistemas SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) Eje Cafetero a 
escala 1:25.000, comparado y revisado con el mapa de Cobertura para el 
departamento del Tolima, elaborado en Plan General de Ordenación Forestal – 
PGOF a escala 1:25.000.  Esta mapa de ecosistemas se clasifico en tres grandes 
categorías: naturales (afloramientos rocosos, aguas naturales, arbustales, 
bosques naturales, glaciares y nieves, herbazales, herbáceas y arbustivas, 
lagunas, áreas desnudas, sin o con poca vegetación), seminaturales (vegetación 
secundaria) y transformados (áreas agrícolas, áreas mayormente alteradas, áreas 
urbanas, aguas artificiales, bosques plantados, cultivos anuales o transitorios, 
cultivos semipermanentes y permanentes, pastos). 
 
El mapa 5.1, muestra el mapa de ecosistemas categorizado para el Municipio de 
Ibagué. 
 
El 54,5 % del área total del municipio presenta ecosistemas transformados, donde 
se encuentra principalmente cultivos y pastos para ganadería. 
 
El 44,72 % del área total del municipio presenta ecosistemas naturales, donde se 
encuentran principalmente bosques naturales, glaciares y nieves. 
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Fuente: Los Autores
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5.3.1.1. Provisión de agua 
 

Los procesos hidrológicos se han identificado como servicios de los ecosistemas 
fundamentales, no sustituibles tanto para el bienestar humano como para el 
mantenimiento de la biodiversidad (Pert et al., 2010) y la economía de muchos 
sectores como la agricultura, industria y turismo dependen de este recurso 
(Jaarsveld et al., 2005). El IDEAM (2010) señala que el agua es un “elemento vital, 
estructurante del medio natural y decisivo en la dinámica de los procesos sociales 
y productivos” y la escasez de este servicio es una condición que afecta la 
producción de alimentos, la salud humana y el desarrollo económico (CDB, 2010). 
Donde las perturbaciones de origen humano y natural conllevan a cambios en las 
características y funciones de los ríos y áreas ribereñas de una cuenca y por tanto 
de una estructura ecológica. Los ecosistemas de agua dulce (ríos, lagos, lagunas), 
proporcionan una gama de servicios como el control natural de las inundaciones, 
almacenamiento de agua, control de erosión y en conjunto brindan una serie de 
productos alimenticios (Jaarsveld et al., 2005). 
 
Para elaborar el mapa de provisión de agua para el Municipio de Ibagué se utilizo, 
el mapa de ecosistemas mencionado y mostrado anteriormente y mapa de 
rendimiento hídrico, el cual fue elaborado con base a la información suministrada 
por los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas – POMCA 
de los ríos Coello y Totare y el estudio de índice de escasez de la cuenca del río 
Opia, a escala 1:25.000. 
 
Para mantener los componentes y las funciones del ecosistema con miras a 
identificar la EE del Municipio, se necesita que los mapas sean evaluados bajo 
criterios establecidos para determinar si el ecosistema actual presta o no el 
servicio. Para la representación espacial del servicio de provisión de agua, su 
estado y su valoración, en el documento EEP de Colombia, elaborada por el 
IDEAM se proponen usar los siguientes criterios, que fueron retomados para el 
presente estudio: 
  
Categorías del servicio ecosistémico: corresponde a los valores originales del 
servicio (cuantitativo o cualitativo) agrupados en tres categorías medio, bajo y muy 
bajo. En los POMCA se establecen estos valores.  
 
Estado y calificación del servicio ecosistémicos: corresponde a la intersección 
entre los rangos de valor del servicio y el mapa de ecosistemas agrupado de 
acuerdo con: ecosistemas naturales, ecosistemas seminaturales y ecosistemas 
transformados. Cada servicio se califica en una escala de 0 a 1, donde 1 es el 
ecosistema que contiene o presta en mayor grado el servicio y 0 el ecosistema 
que de acuerdo con la información disponible no cumple con la provisión del 
servicio. 
 
La tabla 5.1, muestra los rangos y categorías de valoración del estado del servicio 
ecosistémico de provisión de agua y su valoración para la EE. 
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El municipio de Ibagué se encuentra conformado por nueve cuencas; según los 
resultados obtenidos en el mapa de rendimiento hídrico para el Municipio de 
Ibagué, ninguna de estas cuencas presenta un alto rendimiento hídrico (> 0,60 
lts/seg/ha); es por esta razón que se decidió dar la mayor calificación (1) al mejor 
servicio ecosistémico que es Ecosistema NATURAL que presta el servicio de 
provisión en áreas con MEDIO rendimiento hídrico y desde aquí se desglosan las 
demás calificaciones según criterios técnicos establecidos. 
 
Tabla 5.1. Rangos y categorías de valoración del estado del servicio ecosistémico 
de provisión de agua y su valoración para la EE. 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

MAPA DE ESTADO DEL 
SERVICIO ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

Rango Categoría Calificación Valor 

Rendimiento 
hídrico: 

Cantidad de 
agua superficial 
por unidad de 

superficie en una 
cuenca, en un 

intervalo de 
tiempo dado 
(lts/seg-ha). 

0 – 0,10 
lts/seg-ha 

Muy Bajo 
rendimiento 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MUY BAJO 
rendimiento hídrico  

0,5 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MUY BAJO 
rendimiento hídrico 

0 

0,10 – 
0,20 

lts/seg-ha 

Bajo 
rendimiento 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con BAJO 
rendimiento hídrico  
 

0,75 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,1 

0,20 – 
0,40 

lts/seg-ha 

Medio 
Rendimiento 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MEDIO 
rendimiento hídrico  

1 

Ecosistema SEMINATURAL 
que presta el servicio de 
provisión en áreas con 
MEDIO rendimiento hídrico  

0,8 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,2 

Fuente: Los Autores 

 
El mapa 5.2 y la tabla 5.2, muestran el servicio ecosistémico de provisión de agua 
para el Municipio de Ibagué. 
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Tabla 5.2. Estado del servicio de provisión de agua y áreas de ocupación dentro 
del Municipio de Ibagué. 
 

ESTADO DEL SERVICIO VALOR AREA (Ha) AREA (%) 

Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

1 28.366,48 20,18 

Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con bajo 
rendimiento hídrico 

0,75 24.182,76 17,20 

Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con muy 
bajo rendimiento hídrico 

0,5 10.300,80 7,33 

Ecosistema seminatural que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

0,8 1.096,35 0,78 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

0,2 16.680,72 11,86 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de provisión en áreas con bajo 
rendimiento hídrico 

0,1 24.380,33 17,34 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de provisión en áreas con muy 
bajo rendimiento hídrico 

0 35.581,27 25,31 

TOTAL 140.588,71 100,00 

Fuente: Los Autores 

 
 
En el 25,35 % del área total del Municipio de Ibagué se encuentran los 
ecosistemas transformados que presta el servicio de provisión en áreas con muy 
bajo rendimiento; estas áreas se ubican principalmente en las cuencas de los ríos 
Gallego, Chípalo, Doima, Opia y un sector bajo de la cuenca del río Coello, estos 
ecosistemas tienen la menor calificación ya que no prestan un servicio 
ecosistemico para la EEP del municipio.  El 20,18 % del área del Municipio son 
ecosistemas naturales que prestan el mejor servicio ecosistemico de provisión de 
agua; estos se ubican en la parte alta de la cuenca del río Combeima y en la parte 
alta de la cuenca del río Cócora. 
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                          Mapa 5.2. Servicio ecosistémico de provisión de agua para el Municipio de Ibagué.  

 
Fuente: Los Autores



 

313 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

5.3.1.2. Regulación: Moderación de Eventos Extremos por Precipitación  
 
El clima es un factor esencial en los patrones de distribución y el funcionamiento 
de los ecosistemas a escalas globales, y al mismo tiempo los ecosistemas a 
través del albedo, la evapotranspiración y la cobertura vegetal entre otros inciden 
en el clima (Chapin et al., 2002; Díaz et al., 2010). Cambios en el uso de la tierra, 
afectan el clima de dos formas: i) modificación de los procesos biogeoquímicos 
entre ellos la capacidad del ecosistema para procesar carbono, intercambio de 
gases, tasas de fotosíntesis y perturbaciones de los ecosistemas, y ii) modificación 
de los procesos biofísicos como el albedo y el desequilibrio entre la pérdida de 
calor sensible y latente (Foley et al., 2005). Por lo tanto, la regulación del clima es 
uno de los servicios más importantes de los ecosistemas no solo para el 
mantenimiento de procesos ecológicos sino el mantenimiento de los demás 
servicios. 
 
Los patrones de lluvia dependen principalmente de factores abióticos tales como 
los sistemas climáticos regionales y la topografía, donde los ecosistemas juega un 
papel clave en la estabilización de extremos climáticos causados por 
precipitaciones (déficit o superávit) e inundaciones (EEP de Colombia, IDEAM). 
 
Para elaborar el servicio ecosistemico de moderación a eventos extremos por 
precipitación se utilizo el mapa de ecosistemas para le Municipio de Ibagué y el 
mapa de índice de aridez, el cual se elaboro con base a la información 
suministrada por los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
– POMCA de los ríos Coello y Totare y el estudio de índice de escasez de la 
cuenca del río Opia, a escala 1:25.000. 
 
De acuerdo a la valoración empleada en el documento EEP de Colombia, se 
proponen usar los siguientes criterios, que fueron retomados para el presente 
estudio: 
  
Categorías del servicio ecosistémico: corresponde a los valores originales del 
servicio (cuantitativo o cualitativo) agrupados en dos categorías déficit de lluvia y 
superávit de lluvia.  En los POMCA se categoriza el porcentaje de deficiencia de 
agua. 
 
Estado y calificación del servicio ecosistémicos: corresponde a la intersección 
entre los rangos de valor del servicio y el mapa de ecosistemas agrupado de 
acuerdo con: ecosistemas naturales, ecosistemas seminaturales y ecosistemas 
transformados. Cada servicio se califica en una escala de 0 a 1, donde 1 es el 
ecosistema que contiene o presta en mayor grado el servicio y 0 el ecosistema 
que de acuerdo con la información disponible no cumple con la regulación del 
servicio. 
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La tabla 5.3, muestra los rangos y categorías de valoración del estado del servicio 
ecosistémico de moderación de eventos extremos por precipitación y su valoración 
para la EE. 
 
Así mismo en el mapa 5.3 y la tabla 5.4, que muestran el servicio ecosistémico de 
moderación de eventos extremos por precipitación para el Municipio de Ibagué, se 
puede observar que 40,42 % del área total del Municipio, presenta ecosistemas 
naturales que prestan el servicio de regulación en áreas con superávit de lluvia, 
los cuales tienen la mayor calificación para prestación de este servicio. 
 
Tabla 5.3. Rangos y categorías de valoración del estado del servicio ecosistémico 
de moderación de eventos extremos por precipitación y su valoración para la EE. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

MAPA DE ESTADO 
DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

Índice en % de 
deficiencia de 

agua 
Categoría Calificación Valor 

Índice de 
Aridez 

> 16,7 

Moderada o 
grande 

deficiencia de 
agua – déficit 

de agua 

Ecosistema NATURAL 
que presta el servicio 
de regulación en áreas 
con DÉFICIT DE 
LLUVIA 

1 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de 
regulación en áreas  
con DÉFICIT DE 
LLUVIA. 

0 

0 – 16,7 

Ninguna 
deficiencia de 

agua – 
superávit de 

agua 

Ecosistema NATURAL 
que presta el servicio 
de regulación en áreas 
con SUPERÁVIT DE 
LLUVIA 

1 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 
regulación en áreas con 
SUPERÁVIT DE 
LLUVIA 

0,75 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de 
regulación en áreas  
con SUPERÁVIT DE 
LLUVIA 

0,1 

Fuente: Los Autores 
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                          Mapa 5.3. Servicio ecosistémico de moderación de eventos extremos por precipitación para el Municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores
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Tabla 5.4. Estado del servicio de moderación de eventos extremos por 
precipitación y áreas de ocupación dentro del Municipio de Ibagué. 
 

ESTADO DEL SERVICIO 
CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

AREA (Ha) 
AREA 

(%) 

Ecosistema natural que presta el servicio 
de regulación en áreas con déficit de 
lluvia 

1,00 6.033,93 4,29 

Ecosistema natural que presta el servicio 
de regulación en áreas con superávit de 
lluvia 

1,00 56.828,72 40,42 

Ecosistema seminatural que presta el 
servicio de regulación en áreas con 
superávit de lluvia 

0,75 1.096,35 0,78 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de regulación en áreas  con 
déficit de lluvia 

0,00 28.587,81 20,33 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de regulación en áreas  con 
superávit de lluvia 

0,10 48.041,90 34,17 

TOTAL 140.588,71 100,00 

Fuente: Los Autores 

 
5.3.1.3. Almacenamiento de Carbono en el Suelo 

 
El tema de almacenamiento de carbono, en los bosques y los suelos juega un 
papel importante en el ciclo del carbono, la regulación de gases de efecto de 
invernadero, su conservación y manejo es un elemento importante en el cambio 
climático. Los principales depósitos de carbono en los ecosistemas tropicales son 
la biomasa viva de árboles que suelen ser el mayor stock y el carbono contenido 
en los suelos. En la actualidad, hay una serie de protocolos de medición de stocks 
y flujos de carbono, muchos de los cuales se basan en un conjunto de técnicas 
que relacionan inventarios forestales, estimaciones globales a nivel de biomasa y 
datos provenientes de información satelital (Gibbs et al., 2007). 
 
Para el cálculo de este servicio se utilizo el mapa de fisiografía y suelos para el 
departamento del Tolima elaborado por el IGAC. En este se encuentra la 
información de porcentaje de carbono en el suelo por unidad fisiográfica, los 
cuales fueron categorizados en Alto, Medio y Bajo. 
 
La tabla 5.5, muestra los rangos y categorías de valoración del estado del servicio 
ecosistémico de almacenamiento de carbono en el suelo y su valoración para la 
EE. 
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Tabla 5.5. Rangos y categorías de valoración del estado del servicio ecosistémico 
de almacenamiento de carbono en el suelo y su valoración para la EE. 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

MAPA DE ESTADO 
DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

Rango Categoría Calificación Valor 

Almacenamiento 
de carbono en el 

suelo: 
Representa el 
valor de % de 

carbono orgánico 
en el suelo. 

0 – 1,5 Bajo 
BAJO almacenamiento 
de carbono en el suelo 

0,5 

1,5 – 6,0 Medio 
MEDIO 
almacenamiento de 
carbono en el suelo 

0,75 

> 6,0 Alto 
ALTO almacenamiento 
de carbono en el suelo 

1 

Fuente: Los Autores 

 
En el Municipio de Ibagué se encuentran 23 unidades cartográficas, las cuales 
fueron descritas en el capitulo de generalidades ambientales, de estas cuatro 
unidades cartográficas presentan un alto almacenamiento de carbono en el suelo 
que son: MGA, MGB, MKB y MKG; estas unidades se ubican en el paisaje de 
montaña en clima muy frío y muy húmedo y, frío húmedo y muy húmedo el 
material parental proviene de cenizas volcánicas o recubrimiento de cenizas 
volcánicas.  
 
En el mapa 5.4 y en la tabla 5.6, se muestra el servicio ecosistemico de 
almacenamiento de carbono en el suelo en el Municipio de Ibagué. De acuerdo a 
estos resultados el 43,91 % del área del municipio presenta bajo almacenamiento 
de carbono en el suelo, esto se ubica en la parte más baja del Municipio de 
Ibagué, donde se presenta más explotación del suelo. El 35,35 % del área del 
Municipio presenta un alto almacenamiento de carbono de suelo, esto se ubica en 
algunos sectores de la parte alta del municipio de Ibagué, donde se presenta una 
menor explotación del suelo y donde se deben conservar esta clase de 
ecosistemas. 
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                          Mapa 5.4. Servicio ecosistemico de almacenamiento de carbono en el suelo en el Municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores
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Tabla 5.6. Estado del servicio de almacenamiento de carbono en el suelo y áreas 
de ocupación dentro del Municipio de Ibagué. 
 

ESTADO DEL SERVICIO 
CALIFICACION 

PARA LA EE 
AREA (Ha) 

AREA 
(%) 

Alto almacenamiento de 
carbono en el suelo 

1 49.700,00 35,35 

Medio almacenamiento de 
carbono en el suelo 

0,50 29.152,42 20,74 

Bajo almacenamiento de 
carbono en el suelo 

0,75 61.736,13 43,91 

TOTAL 140.588,55 100,00 

Fuente: Los Autores 

 
5.3.1.4. Hábitat 

 
Hábitat es un término que hace referencia al lugar natural o ecosistema que 
presenta las condiciones apropiadas, en cuanto a la salud e integridad ecológica, 
para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por 
lo tanto, del espacio en el que una población biológica puede residir y 
reproducirse, lo que supone la posibilidad de perpetuar su presencia. 
 
El hábitat está dado por la combinación de factores abióticos como son las 
características geográficas y climatológicas entre otras, y bióticos como son la 
composición de especies vegetales y animales, que su vez constituyen la base de 
los recursos disponibles dentro de la estructura jerárquica del ecosistema. 
 
Cabe destacar que la destrucción del hábitat supone un grave peligro para la 
subsistencia de las especies que lo habitan. De esta manera el lugar que hoy es el 
hábitat de un animal puede no serlo en el futuro y viceversa.  
 
La destrucción del hábitat se presenta por múltiples factores, por ejemplo la 
ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la deforestación de los 
bosques, entre otros, que ocasionan la desconexión de la distribución natural del 
hábitat de las especies, mediante un proceso dinámico que genera cambios 
notables en el patrón del paisaje denominado fragmentación. 
 
De acuerdo con Bennett (1998) el término “fragmentación” se suele utilizar para 
describir cambios que se producen cuando grandes segmentos de vegetación se 
eliminan por completo, con lo que quedan numerosos segmentos más pequeños 
separados unos de otros. El proceso de fragmentación tiene tres componentes 
reconocibles: 
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- Una “pérdida” general de hábitat en el paisaje. (pérdida de hábitat). 
- Disminución en el tamaño de los segmentos de hábitat que subsisten 

después de la subdivisión y clareo. (reducción de hábitat). 
- Mayor aislamiento de hábitats a medida que nuevas utilizaciones de la tierra 

ocupan el ambiente intermedio (aislamiento de hábitat). 
 
Una práctica de manejo sostenible que se emplea para contrarrestar la 
fragmentación de los hábitats se conoce como Conectividad, que es básicamente 
el enlace de los paisajes a través de técnicas inducidas por el hombre, que 
simulan funciones ecológicas del ecosistema. 
 
La conectividad está referida a la estructura espacial de los elementos naturales 
del paisaje que se encuentran dispuestos en favor del desplazamiento de la fauna 
y flora, estableciendo un enlace entre los fragmentos de los hábitats escogidos por 
las especies para satisfacer sus necesidades ecológicas. 
 
Una propiedad funcional a tener en cuenta en los procesos de conectividad 
ecológica es la Resiliencia, que se establece como la capacidad que poseen los 
ecosistemas de retornar a un estado inicial luego de una perturbación. De esta 
manera los ecosistemas de mayor fragmentación son aquellos que presentan una 
menor resiliencia. 
 
Resiliencia es la habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones, 
mantener su identidad (estructura básica y maneras de funcionar), y continuar 
proporcionando servicios ecosistémicos de magnitud y frecuencia necesaria para 
proporcionar los servicios ecosistémicos que sustentan las necesidades humanas 
y los procesos ecológicos de los sistemas biofísicos. La resiliencia depende de la 
dinámica ecológica así como de la organización y capacidad institucional para 
comprender, gestionar, y responder a esta dinámica. (Evaluación de los 
ecosistemas del Millenium 2005). 
 
La representación cartográfica del servicio ecosistémico de hábitat para el 
Municipio de Ibagué se identifica en el mapa número 5.5 a escala 1:25.000. 
 
Áreas de Importancia Ecosistémica. 
 

∑ Páramo 
 
El páramo es un ecosistémica estratégico nacional, debido a las características 
propias que su paisaje posee, representado por una alta biodiversidad en su 
composición de especies de fauna y flora, así como también por su capacidad de 
captación y regulación del agua. En el páramo se generan un gran número de las 
fuentes de agua que comprenden la red hídrica de Ibagué y por lo tanto la oferta 
de un servicio ambiental importante para las comunidades urbana y rural del 
Municipio. Ver fotografía 5.3.1. 
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                          Mapa 5.5. Servicio Ecosistemico de Habitat. 

 
Fauna: Autores 
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Fotografía 5.3.1. Ecosistema de páramo, en área del nevado del Tolima  
 

 

  
 

Fuente: Camilo Gómez 

 
La prestación de los servicios que el páramo provee se encuentra altamente 
amenazada por distintos factores. La ampliación de la frontera agrícola, el 
sobrepastoreo y la deforestación son los principales factores de degradación, así 
como recientemente la actividad turística y la minera. 
 
El cultivo de la papa como sistema productivo semestral, se constituye como el 
producto agrícola que mayor impacto genera sobre este ecosistema, debido a que 
la cobertura vegetal natural del páramo, representada por frailejones y pequeños 
arbustos, es cortada y quemada para la siembra del cultivo. La ejecución de estas 
prácticas insostenibles ocasionan la degradación del suelo, destruyendo la 
abundante estructura de materia orgánica que permite la captación y retención del 
agua. A su vez la implementación de sistemas mecanizados de siembra con la 
introducción de maquinaria pesada, genera la compactación del suelo en grandes 
áreas sembradas, y el uso de agroquímicos para la fertilización del cultivo 
contribuye con la contaminación del los cauces de agua superficial y subterránea. 
 
Por su parte las prácticas relacionadas con la ganadería destruyen aún más la 
estructura de la composición vegetal nativa, deteriorando el hábitat de poblaciones 
de animales como el oso de anteojos, la danta de páramo, el cóndor, el loro 
orejiamarillo e insectos silvestres, ocasionando el desplazamiento de estos y 
rompiendo con las dinámicas tróficas (dispersión de semillas, la polinización de 
plantas, el control natural de especies) que favorecen el desarrollo y la 
restauración natural (resiliencia) del ecosistema.  
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Con la quema de la cobertura vegetal y del suelo para la preparación de las 
labores agrícolas y pecuarias, se liberan grandes cantidades de dióxido de 
carbono a la atmosfera, contribuyendo con la variación del clima a partir de la 
generación de gases efecto invernadero. 
 

∑ Ecosistema Boscoso 
 
Los ecosistemas boscosos son la cobertura vegetal natural que recubre el paisaje 
natural territorio y poseen características únicas que no se encuentran en otros 
ecosistemas. Además de proteger los suelos con alta eficacia, los bosques 
permiten el desarrollo de una fauna diversificada y proporcionan una serie de 
servicios ambientales. 
 
Por ejemplo los bosques participan en el ciclo del agua, captando el recurso 
hídrico de la atmosfera y filtrándolo a través del suelo para su regulación en los 
caudales; a su vez cumplen funciones en la regulación del clima, fijando el 
carbono al suelo y protegiendo su estructura, así como también constituyen el 
hábitat de diversas poblaciones de animales, proveyéndoles alimento, refugio y 
condiciones adecuadas para la reproducción. Ver fotografía 5.3.2. 
 
Fotografía 5.3.2. Ecosistema boscoso alto andino del Municipio de Ibagué. 
 

 

 
 

Fuente: los autores. 

 
El bosque alto andino localizado por encima de la cota 2.900 hasta el límite con el 
páramo, es el hábitat natural de un grupo importante de especies vegetales como 
la Palma de Cera, el Roble y Encenillos, entre otros, y de especies animales como 
el Oso de anteojos, el Loro orejiamarillo y el Colibrí cabecicastaño, todos ellos con 
algún grado de amenaza de extinción. 
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De igual manera el bosque basal o bosque seco, que se localiza por debajo de la 
cota límite de los 1000 m.s.n.m, presenta un significativo número de comunidades 
forestales como son las Ceibas, los Caracolíes y Aceitunos, que constituyen el 
hábitat  de especies de animales como son el Oso hormiguero gigante, el ave 
Eufonia frentinegra, las culebras talla X y Rabo de ají y ranas como la venenosa y 
la platanera. 
 
Sin embargo actividades antrópicas como la caza, la deforestación, la expansión 
de la frontera agropecuaria y la extracción ilegal de especies silvestres, amenazan 
directamente el estado de los bosques, disminuyendo su integridad, repercutiendo 
en la composición de las especies, en el deterioro de su estructura y distribución 
debido a la fragmentación del ecosistema, entre otras funciones ecológicas. 
 
La transformación del hábitat a partir de estas prácticas inadecuadas de manejo, 
ha ocasionado la destrucción del ecosistema, fragmentándolo cada vez más en 
pequeños parches aislados de vegetación, ocasionando la desconexión de la 
distribución natural del hábitat de las especies. 
 
De igual manera, el bosque urbano del Municipio presenta a una menor escala 
procesos ecológicos que relacionan la dinámica de elementos vegetales y 
animales, como lo es el hábitat de especies silvestres, así como también la 
provisión de servicios ambientales a la ciudadanía, garantizando las condiciones 
adecuadas para una calidad de vida óptima de sus habitantes y aportando a la 
protección del medio ambiente. 
 

∑ Lagunas 
 
El ecosistema semi-natural de las lagunas localizadas en el suelo de expansión 
urbana del Municipio, se caracteriza por ser un conjunto de reservorios de agua 
proveniente de los canales del sistema de riego de ASOCOMBEIMA, que 
abastece del líquido a las áreas destinadas a cultivos de arroz y que se extienden 
a lo largo de la meseta de Ibagué. 
 
Este ecosistema artificial presenta una dinámica estacional que depende de las 
necesidades de riego en los lotes de arroz, debido a que periódicamente estos 
sistemas acuáticos disminuyen el volumen de agua considerablemente hasta el 
punto de secarse. De igual manera las aguas con que los canales del sistema de 
riego alimentan estos reservorios no presentan las mejores condiciones de 
calidad, por el contenido de trazas de los fertilizantes químicos empleados en el 
manejo del arroz, así como la descarga de sustancias contaminantes en el 
recorrido por la ciudad. Estas situaciones se constituyen en determinantes para 
definir la configuración de estos elementos como hábitats seminaturales. 
 
A continuación la fotografía 5.3.3 presenta un ejemplo de la afectación a estos 
cuerpos de agua. 
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Fotografía 5.3.3. Reservorio de agua para actividades agropecuarias. 
 

 

 
 

Fuente: Los autores 

 
Después de algún tiempo de la construcción de estos elementos, en el entorno de 
las lagunas se comienza a presenciar individuos aislados de especies forestales 
característicos del bosque seco como son el Payande (Pithecellobium dulce), el 
Cachimbo (Erythrina glauca), Guácimo (Guazuma ulmifolia) y leucaena (Leucaena 
leucocephala), así como también la presencia de especies de aves migratorias 
como el anadarrios manchado (Actitis macullaria), la andarrios solitaria (tringa 
solitaria), el playero diminuto (Calidris minutilla), y otras especies acuáticas como 
la babilla (Caiman crocodylus), la rana platanera (Hypsiboas crepitans) y especies 
de peces cultivadas como la mojarra (Caquetaia kraussii) y la cachama 
(Colossoma macropomum). 
 
Estas lagunas fueron poco a poco incorporándose al paisaje natural del área, 
cumpliendo parcialmente funciones ecológicas en las poblaciones de especies de 
fauna silvestre que dependen de zonas húmedas para su alimentación, 
reproducción o refugio. 
 
5.3.1.5. Propuesta de escenarios de servicios ecosistémicos para su 

integración dentro de la estructura ecológica principal del 
Municipio. 

 
Como parte del análisis sobre la importancia de los servicios ecosistémicos 
evaluados para su incorporación al proceso de Estructura Ecológica Principal del 
Municipio, se presenta un escenarios de este componente donde se desarrollan 
tres servicios ecosistémicos: Provisión de agua, moderación a eventos extremos 
por precipitación y almacenamiento de carbono en el suelo. De acuerdo a todas 
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las problemáticas de agua que se presentan en el Municipio de Ibagué y a lo que 
se plantea desde esta Estructura Ecológica Principal Municipal, que es minimizar 
las problemáticas de agua presentes en el municipio, además de conservar cada 
una de esas áreas es especial importancia ambiental que se relacionan y están 
aportando los mayores servicios ecosistémicos, se decidió dar el mayor peso al 
servicio ecosistemico de provisión de agua, de la siguiente manera: 
 

∑ SE1: Provisión de agua 

∑ SE2: Moderación a eventos extremos por precipitación 

∑ SE3: Almacenamiento de carbono en el suelos 
 
Privilegiando el servicio ecosistemico asociado a la provisión de agua:  
 

SE1*0,50 + SE2*0,25 + SE3*0,25 
 

El mapa 5.6, muestra el escenario donde se privilegia el servicio ecosistémico 
asociado a la provisión de agua. 
 
De acuerdo a este mapa se pueden proponer algunas áreas nuevas, que no 
fueron contempladas en la Estructura Ecológica Principal Actual, y que son el 
mejor escenario para la prestación de servicios ecosistémicos en el municipio.  
 
El área que presenta un mejor escenario en el municipio de Ibagué, la cual tiene 
un valor de 1, tiene una extensión de 19.360 ha. 
 
También es necesario tener en cuenta otras áreas que presentan valores por 
encima de 0,8, ya que son ecosistemas naturales que se encuentran prestando el 
servicio de alto almacenamiento de carbono en el suelo y el servicio de regulación 
en áreas son superávit de lluvia. 
 
De acuerdo a los análisis realizados, en el siguiente capitulo se presenta la 
estructura ecológica principal mínima para el municipio de Ibagué. 
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                          Mapa 5.6. Escenario donde se privilegia el servicio ecosistémico asociado a la provisión de agua. 

 
Fuente: Los Autores
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6. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 

 
La Estructura Ecológica Principal es el eje estructural del Ordenamiento Territorial 
Municipal, ya que como se estipula en el articulo 1 del Decreto 3600 de 2007 es el 
“Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 
ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones”.  

 
La Propuesta de la Estructura Ecológica Principal del Municipio de Ibagué, busca 
garantizar los servicios ecológicos que permitan construir un modelo ambiental 
territorial que garantice el desarrollo humano en el Municipio. 
 
Esta estructura se construyó de acuerdo a los servicios ecosistémicos estudiados 
en el capitulo anterior (provisión de agua, moderación a eventos extremos, 
almacenamiento de carbono en el suelo y hábitat), tomando como unidad de 
referencia los ecosistemas (natural, seminatural y transformados) presentes en el 
Municipio. 
 

6.1. CATEGORIAS DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
De acuerdo al mapa 6.1.1, que muestra la Estructura Ecológica Principal para el 
Municipio de Ibagué, a continuación se describen cada una de las categorías 
propuestas para que hagan parte de esta. 
 

6.1.1. Parque Nacional Natural los Nevados 
 
Presenta un área de 5.618,64 ha, que corresponde al 4% del área total del 
municipio; esta área permite su autorregulación ecológica y sus ecosistemas en 
general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación 
humana; las especies vegetales y animales, complejos geomorfológicos y 
manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y 
de recreación nacional, y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado 
de manejo.  Aunque están ubicadas dentro de la jurisdicción municipal, el núcleo o 
área delimitada como Parque Nacional Natural en su declaratoria y manejo son 
responsabilidad directa de la Unidad  Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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                          Mapa 6.1.1. Estructura Ecologica Principal para el Municipio de Ibagué 

 
Fuente: Los Autores
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Esta área presta un servicio ecosistemico alto de regulación del clima, 
específicamente la moderación a eventos extremos por precipitación, ya que este 
es un ecosistema natural que permite la regulación en áreas con superávit de 
lluvia; este servicio es uno de los mas importantes, no solo para el mantenimiento 
de procesos ecológicos, sino también el mantenimiento de los demás servicios. 
Así mismo esta zona presenta un alto y medio almacenamiento de carbono en el 
suelo, la regulación de este gas de efecto de invernadero, su conservación y 
manejo es un elemento importante en el cambio climático. 
 

6.1.2. Paramo 

 
Los Paramos en el municipio de Ibagué presentan un área total de 17.495,07 ha; 
sin embargo dentro de esta área se presentan otras categorías como lo es el 
PNNN; por esta razón dentro de la EEP del municipio de Ibagué queda con 
categoría de Paramos un área de 12.418,4 ha, que corresponde al 8,83% del área 
total del municipio; estos ecosistemas presentan una singular riqueza cultural y 
biótica, con un alto grado de especies de flora y fauna de especial importancia y 
valor, componentes que constituyen un factor indispensable para el equilibrio 
ecosistémico y el manejo de la biodiversidad, se constituyen como la principal 
zona de abastecimiento de agua de las fuentes hídricas presentes en el Municipio.   
Aunque en el Estudio del estado actual de los paramos en el departamento del 
Tolima (2009), elaborado por CORTOLIMA, se manifiesta el uso inadecuado de 
estas zonas, dado por la presencia de sistemas de producción de papa y 
ganadería, la construcción de viviendas o fincas, actividades de caza y explotación 
de zonas boscosas, identificándose como un área área altamente amenazada, 
esta zona se encuentra dentro de uno de los mejores escenarios para la 
prestación de servicios ecosistémicos en el Municipio. Presenta servicios 
ecosistémicos altos en: almacenamiento de carbono, provisión de agua, 
moderación a eventos extremos por precipitación y hábitat para especies de fauna 
y flora. 
 
Su manejo debe enfocarse al cumplimiento de la visión establecida en el Plan de 
Manejo de Paramos para el departamento del Tolima, el cual establece que esta 
zona presentara adecuadas condiciones de conservación, restauración y usos 
sostenibles, contribuyendo a la sostenibilidad de los ecosistemas, como 
reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del 
Municipio. 
 

6.1.3. Área de importancia ecosistemcia por hábitat – bosque seco 
 
El bosque basal o bosque seco, se localiza por debajo de la cota límite de los 
1000 m.s.n.m, presenta un alto grado de intervención debido a las actividades 
agropecuarias intensivas, que han hecho que el ecosistema haya sido reducido a 
pequeños fragmentos aislados, o interconectados a través de la vegetación 
ribereña de los cauces de quebradas y arroyos. 
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Sin embargo el bosque seco también cumple funciones ecológicas importantes en 
la región, como son el regular la calidad y cantidad del recurso hídrico en la parte 
baja, en la desembocadura del río Coello y ser el lugar de habitación de un 
significativo número de especies de animales, como por ejemplo la Ostra de Agua 
Dulce, una especie de molusco endémico del río Magdalena que se distribuye en 
la región en el cauce del río Ópia y que se encuentra arraigada a las tradiciones 
culturales de los habitantes de la región. 
 
6.1.4. Áreas que prestan un alto servicio ecosistémico al Municipio 

   
Los servicios de los ecosistemas naturales y seminaturales son determinantes por 
su contribución al bienestar humano, al ser el producto final de diversas funciones 
de los ecosistemas (clima, agua, recreación), que pueden proveer bienes tangibles 
(subconjunto de servicios) tales como madera o los alimentos resultado de 
diferentes procesos del ecosistema (de Groot et al., 2002). Sin embargo, los 
valores sociales que la gente fije a determinado paisaje o ecosistema son 
importantes en la planificación ambiental, ya que pueden aumentar los beneficios 
de la gestión ambiental a través de la participación activa de las comunidades 
locales e instituciones interesadas en el proceso de planificación (Bryan et al., 
2010). 
 
Para el municipio de Ibagué se establecieron tres sectores que son de vital 
importancia que hagan parte de la Estructura Ecológica Principal del Municipio, 
pues aunque no se encuentran totalmente estructurados bajo una figura 
normativa, se encuentran prestando dos, tres o los cuatro servicios ecosistémicos 
que fueron estudiados. 
 
A continuación se describe la importancia de cada uno de estos servicios 
ecosistémicos en los sectores priorizados: 
 

∑ Provisión de agua: El IDEAM (2010) señala que el agua es un “elemento 
vital, estructurante del medio natural y decisivo en la dinámica de los 
procesos sociales y productivos” y la escasez de este servicio es una 
condición que afecta la producción de alimentos, la salud humana y el 
desarrollo económico (CDB, 2010).  Este servicio no solo brinda un 
bienestar  humano, si no que también permite el mantenimiento de la 
biodiversidad (Pert et al., 2010) y de la economía de muchos sectores como 
la agricultura, industria y turismo. 
 

∑ Regulación - almacenamiento de carbono en el suelo: como se expresaba 
anteriormente, la conservación y manejo del carbono en el suelo, es un 
elemento importante en el cambio climático.  
 

∑ Regulación - moderación a eventos extremos por precipitación: se presenta 
ecosistemas naturales que prestan el servicio de regulación en áreas con 
superávit de lluvias. 
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∑ Hábitat: se identifica la presencia de especies de fauna y flora, con algún 
grado de amenaza, lo que hace relevante la conservación de los mismos. 

 
Es impotante resaltar que en estas áreas es donde se presntan las mayores áreas 
de ecosistemas boscosos. Este ecosistema es un elemento importante en la 
prestación de los servicios ambientales con que el Municipio se provee. 
Aproximadamente el 28% de la superficie del Municipio está cubierta de bosques, 
localizados principalmente en las partes altas de la cordillera donde la 
interceptación del agua de la atmosfera, su infiltración al suelo y posterior la 
regulación en los caudales es una de las principales funciones. El recurso hídrico 
de desplaza a lo largo de los cauces de los ríos favoreciendo las condiciones de 
humedad para la vegetación rivereña y en contrapartida, ésta le ofrece protección.  
 
Las áreas boscosas del Municipio también cumplen funciones relacionadas con la 
regulación del clima, por ejemplo la fijación de carbono al suelo y la protección de 
las estructuras del suelo, son servicios ambientales que aseguran las condiciones 
de la calidad de vida de los habitantes. También, este ecosistema es el hogar 
permanente y lugar de paso de un número significativo de especies de aves, 
mamíferos y reptiles principalmente, que desarrollan sus dinámicas fisiológicas 
(alimento, refugio y reproducción) y poblacionales (número de individuos y 
distribución) dentro de la protección y resguardo del hábitat boscoso. 
 
Por ejemplo, el bosque alto andino localizado entre los 2.900 y los 3.800 m.s.n.m. 
es el hábitat natural de un grupo importante de especies vegetales como la Palma 
de Cera, Pino romeron, y Encenillos, entre otros, y de especies animales como el 
Oso de anteojos, el Loro orejiamarillo y el Puma, todos ellos con algún grado de 
amenaza de extinción. 
 
6.1.4.1. Sector 1: corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río 
Combeima; ocupa un área de 9.604,05 ha, que corresponde al 6,83 % del área 
total del Municipio.  En este sector se encuentran diferentes predios que hacen 
parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, declarados bajo acuerdo 
008 de 2011 de CORTOLIMA, que son: La Estrella – La Cabaña, Dulima (507,9 
has), El Húmedal, La Santísima Trinidad (1092, 19 has), El Palmar, La Secreta 
(1949,97 has), Las Mirlas (241,55 has), La Esmeralda (119,62 has) ,La suiza (84 
has), Bellavista (437 has); también se encuentran diferentes predios que hacen 
parte del Sistema Municipal de Áreas Protegidas como: El Bosque (179,18 ha), La 
Somalia (188,94 ha), Lutecia (28,81 ha), La Sierra (31,94), La Primavera – 
Altamira (3,16 ha), La Primavera (41,74 ha), La Paloma (23,70), La Esperanza 
(569,75), La Arabia II (40,78 ha), La Aldea (8,53 ha), El Recreo (2,80 ha), El 
Rancho (1.420,4 ha) y El Porvenir (1.124,8 ha). 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, esta área debe ser consolidada, es 
decir que se debe propender para realizar la compra de predios de las áreas 
faltantes para conformar esta herradura.  
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6.1.4.2. Sector 2: Corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río 
Cócora; ocupa un área de 10.843,47 ha, que corresponde al 7,71 % del área del 
Municipio. Dentro de este sector se encuentran los predios La Tebaida (92,24 ha), 
El Diamante (7,42 ha), San Antonio (13,77 ha). 
 
6.1.4.3. Sector 3: Corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Toche 
y en un sector alto de la cuenca del río Coello; ocupa un área de 8.666,19 ha que 
corresponde al 6,66 % del área total del Municipio de Ibagué. Dentro de este 
sector se ubican los predios La Esperanza (569,74 ha), San Jose (107,18 ha), 
Machin 3 (79,35 ha) y Los Andes (41,3 ha). 
 
A continuación se proponen algunas estrategias para la planificación y manejo 
sostenible de estos ecosistemas, con el fin de mantener la prestación de servicios 
ambientales de una forma adecuada y regular. 
 
Una primera estrategia es la adquisición (compra) por parte de la administración 
Municipal de los predios privados a los particulares que se localizan en las áreas 
que prestan un alto servicio ecosistemico, las cuales se describen en el siguiente 
item, con el fin de asegurar la prestación de los servicios ambientales de provisión 
de agua, regulación climática, la fijación de carbono al suelo y el hábitat. Este 
instrumento permite liberar estas áreas de presiones antrópicas, favoreciendo la 
preservación y conservación del ecosistema. 
 
De igual manera la aplicación de instrumentos financieros como son los Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA) representan una alternativa económica para la 
comunidad allí asentada, a través de la reconversión de los sistemas de 
producción agropecuaria por acciones que favorecen la prestación de los servicios 
ecosistémicos, como son la regulación del recurso hídrico y la preservación del 
hábitat de las especies animales. 
 
Por último actividades de investigación y educación ambiental, dirigidas a la 
formación de los habitantes localizados en la zona, contribuyen con el 
conocimiento y apropiación del funcionamiento de los procesos ecológicos, con el 
fin de involucrar a la comunidad de forma participativa en los procesos de 
conservación y protección de los servicios ambientales. 
 

6.1.5. Corredores. 
 
Los ecosistemas naturales presentes en el Municipio paulatinamente han sufrido 
un deterioro significativo de su hábitat; por ejemplo, los impactos en los bosques 
debido al aprovechamiento selectivo de las especies maderables, así como la 
deforestación de grandes áreas para la implementación de sistemas 
agropecuarios, han repercutido en la distribución y desconexión de significativas 
áreas del ecosistema. 
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Esta condición ha hecho que la base natural de la biodiversidad se vea hoy 
amenazada con la identificación de un número valioso de especies forestales, así 
como de aves y mamíferos, que se encuentran en algún grado de amenaza de 
extinción. La perdida de alguna de estas especies ocasionaría potencialmente 
otros desequilibrios ecológicos dentro del hábitat de los ecosistemas, así como 
también, a otra escala, en la oferta de los demás servicios ambientales del 
Municipio, como son el aprovisionamiento del agua, la regulación del clima y la 
fijación de carbono en el suelo. 
 
Para disminuir este impacto en Ibagué y favorecer las condiciones ecológicas de 
los ecosistemas en cuanto a su distribución y funcionalidad, los corredores 
ecológicos o ambientales se proponen como una práctica sostenible de manejo en 
el enlace del paisaje natural del Municipio, que favorece la conexión de áreas 
aisladas de los ecosistemas, el flujo de de recursos genéticos (fauna y flora) y la 
continuación en la prestación de los servicios ambientales de estos. 
 
 De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) (2012), los corredores biológicos o 
ecológicos son áreas de bosque nativo de longitud y ancho variable, construidas 
mediante faenas de restauración ecológica basada en sucesión secundaria. En 
estos se busca  imitar la estructura y composición de la vegetación de los bosques 
nativos de acuerdo con ecosistema de referencia. Se consideran dentro de esta 
categoría las actividades para ampliar el área de fragmentos de bosque nativo ya 
existente. 
 
Los corredores ecológicos (ambientales o biológicos) son terrenos lineales 
ubicados entre fragmentos de hábitat y/o áreas protegidas que cumplen la función 
de conectarlos entre sí, para promover el intercambio reproductivo entre 
poblaciones aisladas de organismos vivos. 
 
Con el establecimiento de los corredores ecológicos se busca enlazar fragmentos 
aislados del ecosistema en áreas de paisajes transformados, por medio de 
acciones de revegetalización de plantas nativas que estimulan funciones 
ecológicas específicas como la sucesión natural de especies vegetales, a su vez 
favorecen el repoblamiento de las especies animales que se encuentran en alguna 
de las categorías de amenaza de extinción (puma, loro de páramo y venado de 
cola blanca). 
 
A partir de la propuesta de manejo ambiental de la Estructura Ecológica Principal 
(EEP) del Municipio, se definen tres (3) tipos de corredores ecológicos para el 
área rural, que favorecen y consolidan el sistema ambiental municipal durante los 
periodos del corto, mediano y largo plazo de vigencia del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Los tipos de corredor ecológico son: 
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6.1.5.1. Corredor Ecológico Andén biogeográfico.  
 
Este corredor tiene el propósito de mejorar la conectividad biológica del paisaje a 
una escala regional  o biogeográfica. El corredor ecológico Andén biogeográfico se 
caracteriza por ser un elemento de contención o amortiguación para el avance de 
los sistemas de producción agropecuarios que ejercen presión sobre las áreas de 
páramo y las áreas protegidas del Parque Nacional Natural los Nevados (PNNN). 
 
El área total del corredor Anden biogeográfico es de 11.476,86 ha; sin embrago 
dentro de esta área se encuentran tambien las áreas que prestan un alto servicio 
ecosistemeico al Municipio, las cuales se encuentran prestando la misma función; 
por esta razón dentro de la EEP del Municipio, el área que quedo denominada 
como Anden Biogeografico, tien una extención de 342,6 ha. 
 
La función de esta área es el disipar las perturbaciones originadas por las 
actividades antrópicas en el área límite del páramo y de las áreas naturales 
protegidas por el Parque Los Nevados, áreas que son de importancia ambiental 
para el Municipio porque allí es donde se llevan a cabo los procesos ecológicos 
que regulan la oferta de bienes y servicios ambientales, como son la producción 
en cantidad y calidad del recurso hídrico, la regulación del clima y el 
favorecimiento de las dinámicas de ocupación de las especies de flora 
(Frailejones, Robles, Encenillos) y de desplazamiento de las de fauna (Oso de 
anteojos, Data de páramo, Loro orejiamarillo) y  en el ecosistema. 
 

6.1.5.2. Corredor Ecológico Ripario.  
 
La literatura también lo define como corredor de río o hidrológico, entre otras 
denominaciones. Este corredor de importancia ecosistémica regional debido a la 
oferta ambiental e hídrica que presta, se localiza en el área de la rivera de los ríos 
Toche, Coello y Cócora. Este corredor corresponde a un área de 50 metros 
paralelos a ambos lados de los cauces de los ríos mencionados; su función a una 
escala regional es la favorecer la protección del recurso hídrico y la de conectar el 
habitad de las especies, favoreciendo el lugar de hospedaje o de descanso para 
las especies de animales migratorios, entre otros.  
 
La vegetación ribereña asociada a estos cauces de agua, sustenta una vegetación 
que suele ser estructural y florísticamente distintas a los hábitats contiguos (pastos 
limpios, cultivos transitorios, etc), y se caracteriza por ser un hábitat rico para la 
fauna silvestre de peces, aves, y mamíferos, debido al flujo de recursos biológicos 
que se concentra en torno al agua. 
 
Este corredor con un área total de 835,52 hectáreas, pretende generar un 
ambiente protector a lo largo de los cauces de los ríos principales del Municipio, 
desempeñando un papel determinante en la ecología regional. De acuerdo con 
Bennet (1998), la vegetación de estos tipos de corredor, asociada con las 
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corrientes de agua desempeña entre otras funciones ecológicas importantes, la 
regulación hidrológica y el mantenimiento de la calidad del agua. 
 

6.1.5.3. Corredor Ecológico de Conectividad Transversal 
 
Este corredor busca la conectividad ecológica a través de la homogenización del 
paisaje natural, empleando el enlace de fragmentos boscosos o arbustivos 
aislados que pueden o no estar asociados a una red hídrica interconectada, y que 
se proyectan de forma perpendicular a la pendiente utilizando como referencia los 
valores latitudinales de las áreas a comunicar. 
El corredor con un área de 46,92 hectáreas se localiza en la parte sur oriental del 
territorio, donde se ubican los últimos relictos de bosque seco del Municipio. Este 
corredor se interconecta con el corredor Ecológico Ripario en la parte baja de la 
red hídrica principal el río Coello, aportando un flujo importante de recursos 
biológicos y ecosistémicos, a través de la vegetación ribereña y el caudal del río.  
 
Al igual que los demás, el Corredor Ecológico de Conectividad Transversal tiene 
como objeto el conectar las áreas aisladas de hábitat de plantas y animales, a 
través de enlaces con especies vegetales nativas del bosque seco, orientando la 
ocupación y el repoblamiento de las especies en lugares donde las condiciones 
iniciales naturales desaparecieron a causa de la presión por procesos naturales o 
antrópicos. 
 

6.1.6. Rondas hídricas 
 
Las áreas de Rondas Hidricas en el sector rural se encuentran determinadas por 
los Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978. Estas áreas estan determinadas por 
una longitud de 30 mts a lado y lado de todas las fuentes hídricas que se 
encuentran dentro del municipio de Ibagué y su uso deben de ser de protección 
absoluta.  El agua es uno de los recursos más importantes y tambien es uno de 
los recursos que mas se ve afectado por el cambio climático por esta razón las 
acciones que allí se realice deben estar destinadas a la conservación y 
recuperación de los ecosistemas, que permitan mejorar y conservar el recurso 
hídrico de nuestro Municipio. Esta categoría presenta un área de 8037,58 ha. 
 

6.1.7. Distrito de manejo integrado  
 
El área del distrito de manejo integrado ocupa una extensión de 2.658,24 ha, que 
corresponde al 1,89 % del área total del municipio.  El manejo adecuado de esta 
zona, con miras a su recuperación y conservación, no solo disminuirá los riesgos 
asociados a ella, si no que tambien prestaran un servicio de regulación a toda la 
región. 
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6.1.8. Distrito de conservación de suelos 
 
El área determinada como distrito de conservación de suelos ocupa una extensión 
de 1.493,96 ha, que corresponde al 1,06 % del área total del municipio. al igual 
que la categoría anterior el manejo adecuado de esta zona es de vital importancia 
para el Municipio, por los riesgos asociados a ella y la prestación de servicios 
ecosistémicos que pueden brindar al Municipio. 
 
6.2. CATEGORIAS DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DE LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
El mapa 6.2.1 muestra la Estructura Ecologica Principal para el área urbana del 
Municipio de Ibagué, en el que se representan las siguientes categorías:  
 
6.2.1. Bosques urbanos 
 
Debido a la privilegiada posición geográfica de la ciudad de Ibagué, ésta presenta 
un conjunto de elementos naturales que de significancia ambiental (abundante red 
hídrica, diversidad de la fauna y la flora) que son importantes para su 
conservación. 
 
Los Bosques Urbanos que conforman la Estructura Ecológica Principal Urbana, 
corresponden a las áreas boscosas de la ciudad de Ibagué que garantizan las 
condiciones apropiadas para la protección del medio ambiente y el hábitat de las 
especies nativas. Los predios y áreas que representan estos bosques se 
presentan en la tabla 6.2.1. 
 
Tabla 6.2.1. Áreas de la estructura ecologica principal urbana y complementarias. 
 

CATEGORIA AREA (Ha) 

Cerro Pan de Azucar 4,337 

Bosque Colegio Liceo Nacional 2,337 

Bosque Ñancahuazu 0,945 

Bosque Colegio Aldea SOS 1,248 

SUB - TOTAL EEP 8,867 

Parque Centenario P/A 0,578 

Parque Centenario P/A 0,757 

Bosque Universidad de Ibague 0,639 

Bosque Varsovia 0,767 

SUB - TOTAL COMPLEMENTARIOS 2,741 

TOTAL 11,608 
Fuente: Los Autores 
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Fuente: Los Autores 
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Estos elementos naturales a una escala local regulan el agua, el suelo y el aire, 
así como la biodiversidad en el Municipio, en favor de la calidad de vida de sus 
habitantes. Por lo tanto, conservar la estructura, composición y funcionalidad de 
los procesos ecológicos de estos ecosistemas urbanos, es preservar la integridad 
ecológica de los mismos, así como también asegurar la provisión, regulación y 
soporte de los servicios ambientales que brindan. 
 
Por lo anterior estas áreas boscosas deberán ser manejadas para su 
conservación, a través de la implementación de actividades como la reforestación 
con especies nativas, la poda de las ramas y la entresaca de arboles viejos y 
deteriorados, así como su abonado y fertilización. Estas actividades de manejo 
serán responsabilidad de las instituciones a las que pertenecen estas áreas, así 
como también de la participación de la administración Municipal. 
 
6.2.2. Jardin Botánico 
 
En el Municipio de Ibagué se presentan en su territorio dos jardines botánicos que 
tienen como función el colectar, clasificar y organizar sistemáticamente especies 
vegetales nativas y exóticas, con el fin de adelantar actividades de conservación in 
situ, investigación biológica y educación ambiental, con la comunidad académica 
del Municipio y la región. 
 
El jardín botánico Alejandro Von Humboldt localizado en la Universidad del Tolima, 
hace parte de la Red Nacional de Jardines Botánicos, se ubica dentro del suelo 
urbano del Municipio; por su parte el jardín botánico San Jorge en su gran mayoría 
se sobrepone sobre el Distrito de Manejo Integrado, con exepción de una hectárea 
la cual esta en el sector urbano del municipio, sin embargo su área de influencia 
corresponde principalmente a la ciudad de Ibagué.  
 
Estos Jardines botánicos representan los escenarios idóneos para la recreación, 
investigación y conocimiento de la biodiversidad (riqueza vegetal y animal) del 
Municipio y la región, que por su condición de espacios naturales dentro de la 
ciudad, asocian a un número significativo de especies de animales de aves, 
mamíferos y pequeños reptiles, consolidando el hábitat adecuado para la 
conservación y protección de estas especies. 
 
Las acciones de manejo propuestas para estas áreas son responsabilidad de las 
instituciones a las que pertenecen, por ejemplo la Universidad del Tolima y la 
Corporación San Jorge, las que cumplen con el deber de desarrollar actividades 
tendientes a la conservación, protección, investigación y conocimiento de la base 
natural que poseen, a partir de la educación ambiental de los procesos ecológicos 
en la formación de los habitantes del Municipio. 
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6.2.3. Lagunas 
 
El hábitat semi natural que se representa en los sistemas lagunares artificiales 
localizados en el área de expansión urbana del Municipio,  se verán aún más 
transformados por la realización de las obras de los proyectos urbanísticos 
programados para el largo plazo, presionando a un desplazamiento de las 
especies. 
 
Para disminuir el impacto que con llevaría el urbanísmo sobre la dinámica de las 
poblaciones de especies allí existentes, se propone la elaboración de un plan de 
reubicación y ahullentamiento de las especies de fauna, en el que se contemple la 
relocalización de los individuos en un ecosistema lo más cercano y parecido 
posible como son las lagunas El Toro, el complejo lagunar de la hacienda el 
Escobal (Picaleña) y la laguna del sector de la variante, que por su tamaño se 
proponen como elementos de conservación. Estas actividades de reubicación y 
ahullentamiento deberán realizarse simultáneamente con las obras que 
acompañan el proceso de urbanización. 
 
A su vez, estas lagunas artificiales se comportan como depósitos de 
almacenamiento temporal de agua, por este motivo y ante el avance del desarrollo 
urbanístico, se propone que las lagunas sean incorporadas a la matriz urbana 
como elementos del espacio público, a través de alguna figura de compensación 
por plusvalía que incentive su adopción y manejo, con el fin de asegurar áreas 
para el goce y disfrute de la ciudadanía, sin comprometer la existencia de los 
depósitos de estas aguas. A continuación las fotografías 6.2.1 y 6.2.2 presentan 
las lagunas de la hacienda El Escobal y El Toro.  
 
Fotografía 6.2.1 y 6.2.2  Lagunas de la hacienda El Escobal y El Toro. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Los autores 
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6.2.4. Elementos complementarios de la Estructura Ecológica Principal 
Urbana. 

 
Sin embargo el paisaje natural urbano no se limita hasta aquí, es evidente la 
presencia de un escenario verde a lo largo y ancho de la ciudad, con la presencia 
de numerosas especies de árboles, arbustos, jardineras, en cada esquina, en los 
parques, plazas y plazoletas, por sus avenidas y calles y las zonas verdes en 
general. Con estos elementos se presentan otros de igual exuberancia como son 
algunos reptiles, anfibio y mamíferos, así como las aves, que de acuerdo con 
Parra (et al., 2007) alcanzan un total de 537 especies. Lamentablemente no hay 
los suficientes inventarios, detallados para la ciudad, que arrojen datos confiables 
para las otras clases de animales. 
 
Una de estas áreas urbanas es el Parque Deportivo, que se identifica por ser un 
elemento constitutivo del espacio público de relevancia a nivel urbano regional. En 
él se presenta un considerable número de árboles distribuidos a lo largo de cercas 
y zonas verdes, conformando un hábitat transformado para algunas especies de 
aves. 
 
De igual manera en la ciudad se identifican otras áreas que por la presencia de 
especies nativas forestales participan complementariamente en la Estructura 
Ecológica Principal Urbana, sin estar bajoa ninguna figura de protección o 
conservación, estos son: 
 

∑ Arbolado del campus de la Universidad del Tolima.  

∑ Arbolado del campus de la Universidad de Ibagué. 

∑ Arbolado del Centro Recreacional RECREACAFE 

∑ Arbolado del Club Campestre.  

∑ Arbolado del Club COMFENALCO. 

∑ Arbolado del Colegio San Simón. 

∑ Arbolado del Colegio Leónidas Rubio. 

∑ Arbolado de la Sexta Brigada. 

∑ Arbolado del Batallón de Infanteria No. 18 Coronel Jaime Rook. 

∑ Parte alta y media Parque Centenario. 

∑ Bosque Varsovia. 
 
Por último, hay que hacer un reconocimiento a los parques zonales y barriales de 
la ciudad que representan un escenario para la recreación y el esparcimiento de 
los habitantes y que se caracterizan por la presencia significativa de árboles de 
diversas especies nativas y exóticas. 
 
Por lo anterior y para llevar a cabo un manejo sostenible de este tipo de 
vegetación urbana, se propone la elaboración del Plan de Manejo del Arbolado 
Urbano para la ciudad de Ibagué, como una guía que oriente y planifique las 



 

342 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

actividades silviculturales adecuadas para el manejo de la población de arboles de 
la ciudad. 
 
6.2.5. Retiros Hidrológicos: resolución 1220 de 2010 
 
De acuerdo a la resolución 1220 de 2010 elaborada por CORTOLIMA, en la cual 
en su artículo 1, se establece como determinante ambienta para el suelo urbano 
del Municipio, los retiros hidrológico en la Estructura Ecologica Principal de la zona 
urbana quedaran de la siguiente manera: 
 
 

CATEGORIA 
RETIRO 

RIBEREÑO 
AREA 

Primer Orden 30 315,05 

Segundo Orden 30 302,18 

Tercer Orden 10 117,47 

TOTAL 734,70 
Fuente: Los Autores 

 
 
6.3. REGLAMENTACION EEP ZONA RURAL 

 
 
6.3.1. Parque Nacional Natural los Nevados 
 
Uso principal: protección, conservación de los recursos naturales, actividades 
científicas. 
 
Uso compatible: recuperación ecosistemica, recreación contemplativa, 
investigación y educación. 
 
Uso condicionado: ecoturismo y dotación de infraestructura básica (mínima 
necesaria y de poco impacto) para su cuidado. 
 
Uso prohibido: adjudicación de baldios, venta de tierras, actividad industrial, 
hotelera, ganadera, agrícola, minera, petrolera, construcción y/o urbanización, 
quema y tala, roceria, caza, pesca o cualquier actividad extractiva. 
 
6.3.2. Paramo 
 
Uso principal: Conservación, Actividades encaminadas a la protección y la 
conservación de los recursos naturales frente al desarrollo de cualquier tipo de 
intervención antrópica. Se priorizaron proceso de repoblamiento de fauna y flora, 
Ecoturismo contemplativo y Desarrollo de investigaciones in situ (No destructivas). 
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Uso compatible: Restauración, Actividades en pro de restablecer las condiciones 
ecológicas originales o que se encuentren alteradas en las zonas de paramo, 
incluye: Prácticas culturales de recuperación de suelos; Desarrollo de acciones 
encaminadas a la prevención y mitigación de incendios; y la eliminación de 
especies vegetales introducidas. 
 
Uso Condicionado: Uso Sostenible, Actividades de tipo ecoturístico o 
encaminadas al fomento de los bienes y servicios ambientales que ofrecen las 
zonas de paramo, incluye: La recolección controlada de flora, para procesos de 
investigación o mercados de autosustento, Institucional operativo, Pesca de 
autoabastecimiento  
 
Uso Prohibido: Institucional Administrativo 
 
6.3.3. Bosque seco 
 
Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, 
aprovechamiento domestico sostenible. 
 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica, recreación 
contemplativa, aprovechamiento maderable o no maderable domestico sostenido. 
 
Uso Condicionado: Recreación general, Infraestructura Basica, investigación 
controlada, educación ambiental. 
 
Uso Prohibido: Agricultura intensiva, ganadería, reforestación comercial,  
aprovechamiento forestal Comercial, pesca, caza, industria, Minería, Urbanismo.  
 
6.3.4. Áreas que prestan un alto servicio ecositemico 
 
Uso principal: Conservación de la cobertura vegetal y recursos conexos, 
Actividades encaminadas a la protección y la conservación de los recursos 
naturales, igualmente tendientes al mejoramiento de los atributos  necesarios para 
optimizar la prestación de los servicios ecosistemico (Hábitat, Provisión de agua, 
regulación Climática y Captura de Carbono).  
 
Uso compatible: Restauración ecológica; investigación controlada  
 
Párrafo: En estas áreas se prioriza la adquisición de predios, con recursos del 
articulo 111 de la ley 99 de 1993 (y todas sus modificaciones); .hasta tanto estos 
predios no sean de propiedad del estado o su propietario particular, no los declare 
como reserva natural, deberá iniciar procesos de reconversión de los sistemas de 
producción agropecuarios existentes, encaminados a la protección y/o 
mejoramiento de los servicios ecosistémicos prestados por esta área.  
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Sera responsabilidad de la administración municipal, por medio de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, o quien haga sus veces; apoyar 
técnicamente estos proceso de reconversión a los productores ubicado en estas 
áreas. 
 
Uso Condicionado: Construcción de obras de infraestructura básica, Recreación 
contemplativa, ecoturismo y educación ambiental; extracción de material de 
arrastre; aprovechamiento forestal domestico. 
 
Uso Prohibido: Minería, Reforestación Comercial, Explotación agropecuaria 
intensiva; aprovechamiento forestal comercial; Industriales; Urbanos y 
Suburbanos; loteo con fines de construcción de vivienda, otras que causen 
deterioro ambiental como quemas, tala, corte de vegetación nativa, caza, pesca y 
extracción de flora y fauna. 
 
6.3.5. Corredor biogeográfico 
 
Uso principal: Conservación de la cobertura vegetal y recursos conexos (suelo, 
agua, diversidad biológica, recursos genéticos) permitiendo la comunicación de la 
fauna  a través de los relictos boscosos existentes para el soporte de los procesos 
ecológicos. 
 
Uso compatible: recreación contemplativa, enriquecimiento vegetal e 
investigación controlada. 
 
Uso condicionado: pesca, construcción de viviendas, infraestructura básica, 
aprovechamiento persistente de recursos secundarios del bosque para cuya 
obtención no se requiera cortar los arboles, arbustos o plantas en general. 
 
Uso prohibido: agropecuarios intensivos, industriales, urbanos institucionales, 
minería, loteo para fines de contrucción de vivienda y/o actividades que causen 
deterioro ambiental como la quema, la tala de vegetación nativa y la caza. 
 
6.3.6. Corredor ripario 
 
Uso Principal: Protección, conservación y restauración de vegetación adecuada 
para la protección y mantenimiento de la fauna asociada a los cuerpos de agua. 
 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica, recreación 
contemplativa e investigación. 
 
Uso condicionado: Construcción de obras de captación de aguas, incorporación 
de vertimientos tratados, construcción de infraestructura básica. 
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Uso prohibido: agropecuarios intensivos, industriales, urbanos institucionales, 
minería, loteo para fines de contrucción de vivienda y/o actividades que causen 
deterioro ambiental como la quema, la tala de vegetación nativa y la caza. 
 
6.3.7. Corredor transversal 
 
Uso Principal: Protección, conservación de la vegetación nativa y conservación 
de la fauna. 
 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica, recreación 
contemplativa e investigación controlada, educación ambiental. 
 
Uso condicionado: Construcción de infraestructura básica,  
 
Uso prohibido: agropecuarios intensivos, industriales, urbanos institucionales, 
minería, loteo para fines de contrucción de vivienda y/o actividades que causen 
deterioro ambiental como la quema, la tala de vegetación nativa y la caza. 
 
6.3.8. Lagunas (Laguna el Toro, El Escobal y Laguna sector variante) 
 
Uso principal: Protección y Conservación de la fauna y flora, Restauración 
ecológica (flora) y rehabilitación de especies de fauna. 
 
Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad, recreación pasiva, 
Investigación controlada y educación ambiental, reservorios de agua. 
 
Uso Condicionado: Prácticas silviculturales, pesca comercial, Construcción de 
infraestructuras de apoyo al uso principal. 
 
Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal comercial, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y cualquier otro 
diferente a los enunciados anteriormente. 
 
6.3.9. Distrito de Manejo Integrado 
 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
 
Uso compatible: Actividades agrosilvopastoriles con especies nativas y menores. 
 
Uso Condicionado: Explotación agropecuaria, minería, agroindustria, 
institucionales, recreación general, vías de comunicación e infraestructura de 
servicios. 
 
Usos Prohibidos: Quema, caza, tala, rasa, rocería, minería, industria, usos 
urbanos como parcelaciones y asentamientos nucleados. 
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PARAGRAFO: Los propietarios de terrenos ubicados en un distrito de manejo 
integrado, están obligados a aplicar las medidas y a ejecutar y mantener las obras 
previstas en los planes de rehabilitación y manejo. 
 
6.3.10. Distrito de Manejo Integrado 

 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
 
Uso compatible: Actividades agrosilvopastoriles con especies nativas y menores. 
 
Uso Condicionado: Explotación agropecuaria, minería, agroindustria, 
institucionales, recreación general, vías de comunicación e infraestructura de 
servicios. 
 
Usos Prohibidos: Quema, caza, tala, rasa, rocería, minería, industria, usos 
urbanos como parcelaciones y asentamientos nucleados. 
 
PARAGRAFO: Los propietarios de terrenos ubicados en un distrito de 
conservación de suelos, están obligados a aplicar las medidas y a ejecutar y 
mantener las obras previstas en los planes de rehabilitación y manejo. 
 
6.3.11. Jardin Botánico  
 
Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, Usos 
recreativos de baja densidad, recreación pasiva y educación ambiental. 
 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica  
 
Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de 
apoyo al uso principal. 
 
Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y 
cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente. 
 
 
6.4. REGLAMENTACION EEP ZONA URBANA 

 
6.4.1. Bosques urbanos. Bosque aldea de Niños S.O.S., Colegio Liceo 

Nacional, Cerro Pan de Azucar. 
 
Uso principal: Protección, Conservación, Restauración y rehabilitación ecológica. 
 
Uso compatible: Uso Institucional, Usos recreativos de baja densidad, recreación 
pasiva, Investigación controlada y educación ambiental. 
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Uso Condicionado: Prácticas silviculturales, Construcción de infraestructuras de 
apoyo al uso principal. 
 
Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y 
cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente. 
 
6.4.2. Bosques Urbano Ñancahuazú 
 
Uso principal: Protección, Conservación, Restauración y rehabilitación ecológica. 
 
Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad, recreación pasiva, 
Investigación controlada y educación ambiental. 
 
Uso Condicionado: Prácticas silviculturales, Construcción de infraestructuras de 
apoyo al uso principal. 
 
Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y 
cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente. 
 
6.4.3. Jardin Botánico 
 
Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, Usos 
recreativos de baja densidad, recreación pasiva y educación ambiental. 
 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica  
 
Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de 
apoyo al uso principal. 
 
Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y 
cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente. 
 
6.4.4. Retiros Hidrologicos 
 
Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, Usos 
recreativos de baja densidad, recreación pasiva y educación ambiental. 
 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica  
 
Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de 
apoyo al uso principal. 
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Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y 
cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

349 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

BIBLIOGRAFIA 
 

 
Acuerdo No. 018 del 09 de Octubre de 1995. Corporación Autónoma Regional del 
Tolima. Por el cual se establece la veda para caza, comercialización, tenencia y 
transporte de animales silvestres en el Departamento del Tolima. 
 
Alarcón Juan C., Barbosa César, Cardona María C., Castañeda Javier, Cruz 
Sandra, Cuellar Mónica, De la Torre Luz Stella, Gonzales Yolanda, Ojeda David, 
Pinto Jorge (1998). Análisis de la Distribución General de los Ecosistemas 
Boscosos del País por Cuencas Hidrográficas. Bogotá Colombia. Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. 
 
Alayo & Hernandez.  1981. In: Álvarez, 1993: Inventario de las mariposas 
(lepidoptera: rhopalocera), con anotaciones ecológicas, para dos zonas del 
departamento de Risaralda, Colombia. Trabajo de grado. Facultad de Ciencias. 
Universidad Nacional. Bogotá. 
 
Alcaldía Municipal de Ibagué, Secretaría de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente 
y Facultad de Ingeniería Forestal, Programa de Maestría en Planificación y Manejo 
Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Plan de Manejo Socio Ambiental de la 
Microcuenca Urbana Hato de la Virgen Ibagué, Tolima. (2012). Ibagué Colombia. 
Los autores. 
 
Amat G. & Andrade-C. M. (1996). Un  estudio regional de las mariposas 
altoandinas en la cordillera oriental de  Colombia. Capítulo VII, pags: 149-180 in: 
m.g. Andrade-c., g. Amat & f. Fernández (eds). Insectos de Colombia, estudios 
escogidos. Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales. 
Colección Jorge Álvarez no 10. Coedición con el centro editorial Javeriano. 
Bogotá. 
 
Andrade Medina, Pilar y Bermúdez Cárdenas, Diana Carolina (2010). La 
sostenibilidad ambiental urbana en Colombia. Bitácora Urbano / territorial. 
Volumen 17. Bogotá Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
 
Arévalo Fuentes, Rosven Libardo y Londoño Arango Alberto (2005). Manual para 
la identificación de maderas que se comercializan en el departamento del Tolima. 
Ibagué Colombia. Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y 
Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima. 
 
ARKIVE: http://www.arkive.org  
 
Banco Mundial, Corporación nacional de Investigación y Fomento Forestal. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2002). Restauración de 
ecosistemas a partir del manejo de la vegetación, Guía Metodológica. Bogotá D.C. 
Colombia. Los autores.  

http://www.arkive.org/


 

350 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

 
Bennet, A. F. (1998). Enlazando el paisaje. El papel de los corredores y la 
conectividad en la conservación de la vida silvestre. Gland, Suiza y Cambridge, 
Reino Unido. Unión Mundial para la Naturaleza – UICN-. 
 
Bernal M., Páez C. & Vejarano M. (2005). Composición y distribución de los 
anfibios de la cuenca del río Coello (Tolima), Colombia. Actualidades Biológicas 
Volumen 27, Medellín Colombia. Universidad de Antioquia. 
 
Bernal M., (2008). Especies de anfibios del Municipio de Ibagué. Universidad del 
Tolima. 
 
Bocco Gerardo, Bravo Miguel, López Ema y Mendoza Manuel (2002). 
Implicaciones hidrológicas del cambio de la cobertura vegetal y uso del suelo: Una 
propuesta de análisis espacial a nivel regional en la cuenca cerrada del lago 
Cuitzeo. Estado de Michoacán. Investigaciones Geográficas, número 049. 
Universidad Autónoma de México. México. 
 
Brown, K. (1991). Conservation  of neotropical enviroments: Insects as indicador. 
In: Collins, N.M; Thomas, J.A (Eds). The conservation of insects and their habitat. 
New York. Academic. Press. 
 
Calderón L., J. J. (2002).  Aves de la Laguna de La Cocha.  Serie “Un Canto a la 
Vida”. Asociación para el desarrollo campesino - ADC.  Primera Edición.  San  
Juan de Pasto. Colombia. 
 
Cárdenas L., Dairon. y Salinas R., Nelson (2007). Libro Rojo de Plantas de 
Colombia. Volumen 4. Especies Maderables Amenazadas de Colombia. Bogotá 
D.C., Colombia. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto 
Amazónico de Investigación Científica SINCHI. 
 
Cepeda, Héctor y Murcia, Luis A. (1988). Mapa preliminar de Amenaza Volcánica 
Potencial del Nevado del Tolima, Colombia, S. A. Medellín Colombia. Ministerio de 
Minas y Energía e Instituto Nacional de Investigaciones Geológico - Mineras. 
INGEOMINAS. 
 
Colegio Aldea Niños S.O.S. (1999). Proyecto de ciencia y tecnología. Subproyecto 
ecológico de vida. Una estrategia para enriquecer la vida y contribuir a mejorar y 
cuidar el ambiente. Ibagué, Tolima.  
 
Comisión Europea y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (2002). Listado de la Información Forestal en Colombia. Monografías 
de Países Volumen 5. Santiago, Chile. Los Autores. 
 



 

351 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Congreso de la Republica de Colombia (1994). Ley 165 de 1994. Se aprueba el 
“Convenio sobre Diversidad Biológica”, Rió de Janeiro el 5 de junio de 1992. 
Bogotá Colombia: Autor. 
 
Consejo Municipal de Ibagué (2000) Documento técnico de soporte del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué. Acuerdo 116 de 2000. Ibagué 
Colombia. Los Autores. 
 
Consejo Municipal de Ibagué (2000) Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Ibagué. Acuerdo 116 de 2000. Ibagué Colombia. Los Autores. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA (2004). Acuerdo 003 de 
2004. Por medio del cual se suspende la expedición de permisos de 
aprovechamientos forestales persistentes y únicos, dentro del departamento del 
Tolima. Colombia Los Autores. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA (2006). Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del río Coello (POMCA 
Coello).Los Autores.  
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA (2008). Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del río Totare (POMCA 
Totare). Los Autores. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y Corporación San 
Jorge (2009). Acuerdo 005 de 2009. Por medio del cual se adopta el Manual de 
Arborización y Jardinería Urbana para el Departamento del Tolima. Ibagué 
Colombia. Los autores. 
 
Corporación Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA y Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – Nataima (2009). Estudio 
de Estado Actual (EEA) y Plan de Manejo (PM) de Los Paramos del Departamento 
del Tolima. Espinal, Tolima, Colombia. Los Autores. 
 
Corporación Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA, Universidad del Tolima 
y Grupo de Investigación en Zoología (2009). Plan de Manejo de la Ostra de agua 
dulce del río Ópia, Departamento del Tolima. Ibagué, Tolima, Colombia. Los 
autores. 
 
Corporación Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA (2010). Estudio de 
Índice de Escasez de la Cuenca Mayor del Río Opia. Tolima Colombia. Los 
Autores. 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Listados de 
proyecciones de población 2006 – 2020, censo 2005. http://www.dane.gov.co 
 

http://www.dane.gov.co/


 

352 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Díaz Merlano, Juan Manuel (2006). Bosque Seco Tropical. Colombia. Santiago de 
Cali, Colombia. Banco de Occidente. 
 
Duque Escobar, Gonzalo (2003). Manual de Geología para Ingenieros. Manizales 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
 
Echeverry Echeverry Raúl (2011). Plantas nativas presentes en el jardín botánico 
Alejandro Von Humboldt de la Universidad del Tolima. Ibagué Colombia. 
Universidad del Tolima. 
 
Esquivel, Hector Eduardo (2009). Flora Arborea de la Ciudad de Ibagué. 
Colombia. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas 
Tropicales. Universidad del Tolima. 
 
Facultad de Ingeniería Forestal, Universidad del Tolima; CORPODECOL, 
INFIBAGUE. Plan de Manejo Ambiental Parque Deportivo de la Ciudad de Ibagué 
(2011). Ibagué Colombia. Los Autores. 
 
Garzón, G. (2001). Catálogo de fuentes termales del Parque Nacional Natural de 
los Nevados. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico - Mineras. 
INGEOMINAS. Manizales Colombia. Los autores. 
 
Grupo de Observación de Aves del Tolima. G.O.A.T. (2006). Caracterización de la 
Avifauna del Jardín Botánico Alejandro von Humboldt de la Universidad del 
Tolima. Facultad de Ciencias. Ibagué Colombia. Universidad del Tolima. 
 
Grupo de Observación de Aves del Tolima. G.O.A.T. (2010). Listado de Aves 
Complejo lagunar Picaleña. Actividad que hizo parte del Censo Nacional de Aves 
Acuáticas que lidera La Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia -
RNOACOL-. Sector Tolima.  
 
Gustavo Wilches-Chaux (2011). Libreta de Notas de Un Viajero Frecuente. 
Bitácoras de viaje por la vida y sus milagros. 
http://wilchesviajerofrecuente.blogspot.com 
 
Gutiérrez, F. (1998). Fauna íctica y recursos hidrobiológicos. Informe nacional 
sobre el estado de la biodiversidad. Instituto de Investigaciones Alexander Von  
Humboldt. Panamericana. Santa fe de Bogotá. 
 
Hickman, (1998). Zoología de Vertebrados. Mac Graw Hill. España 
 
HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. (2012). Plan de Manejo Ambiental Canal de Mirolindo. 
Ibagué Tolima. Los Autores. 
 

http://wilchesviajerofrecuente.blogspot.com/


 

353 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2010). 
Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover 
adaptada para Colombia Escala 1:100.000. El Autor. Bogotá, D. C. Colombia. 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2011). Estructura Ecológica Principal de 
Colombia. Proceso metodológico y aplicación a escala 1:500.000. Documento 
síntesis. Los Autores. 
 
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (1997). Estudio de fisiografía y suelos para el 
departamento del Tolima a escala 1:100.000. Tolima Colombia. 
 
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (2005). Interpretación visual de imágenes de 
sensores remotos y su aplicación en levantamientos de cobertura y uso de la 
tierra. Centro de investigación y desarrollo de Información geográfica CIAF. 
Bogotá Colombia. 
 
Melo W., Luis H. (2004). Folleto cobertura y uso de la tierra. Centro de 
investigación y desarrollo en información geográfica – CIAF –. Bogotá Colombia. 
 
Méndez, R. (1997). Atlas de los volcanes activos en Colombia. Instituto Nacional 
de Investigaciones Geológico - Mineras. INGEOMINAS. Manizales Colombia. Los 
autores. 
 
Ministerio del Medio Ambiente e Instituto de Hidrológica y Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM. (2000). Los Glaciares Colombianos, expresión del cambio 
climático global. Bogotá Colombia. Los autores. 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT (2008). Política 
de Gestión Ambiental Urbana. Bogotá D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 2008. ISBN: 978-958-8491-14-1.  
 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (2010). Resolución 
Número 383 de 2010. Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones. Bogotá D.C. Colombia. Los Autores. 
 
Ministerio de Medio Ambiente: http://www.minambiente.gov.co 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). Política Nacional para La 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos - PNGIBSE -. 
Bogotá D.C. Colombia. Los autores. 
 
Morales M., Otero J., Van der Hammen T., Torres A., Cadena C., Pedraza C., 
Rodríguez N., Franco C., Betancourth J.C., Olaya E., Posada E. y Cárdenas L. 



 

354 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

(2007). Atlas de Páramos de Colombia. Bogotá, D. C. Colombia. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
 
Parra R., Carantón D., Sanabria J., Barrera F., Sierra A, Moreno M, Yate W, 
Figueroa W., Días C, Flórez V., Certuche K., Loaiza H. & Florido B., (2007). Aves 
del Municipio de Ibagué – Tolima. Biota Colombiana. Grupo de Observación de 
Aves del Tolima. Universidad del Tolima. 
 
Peláez Martínez, Omar E. & Santamaria Ayala, Yolanda (2010). Agenda Ambiental 
del Municipio de Ibagué – Colombia. Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA, Alcaldía Municipal de Ibagué. 
 
ProAves: http://www.proaves.org 
 
Rodriguez M., J. V., M. Alberico, F. Trujillo & J. Jorgenson (Eds.) (2006). Libro 
Rojo de los Mamíferos de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas 
de Colombia. Conservación Internacional Colombia & Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, Colombia. 433 p. 
 
Roldán, G. (1992). Fundamentos de Limnología Tropical. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 529 p. 
 
Organización Internacional de Maderas Tropicales – OIMT (2002). Directrices de 
la OIMT para la Restauración, Ordenación y Rehabilitación de los Bosques 
Tropicales Degradados y Secundarios. Berna, Suiza. Los Autores. 
 
Osma Pirazan, Adriana V. y Saavedra Erika del Pilar (2003). Diversidad Florística 
de la Clase Magnoliopsida existente en el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué. 
Ibagué Colombia. Los Autores. 
 
Salaman P., Donegan T. & Caro D. 2009. Listado de las Aves de Colombia 2009. 
Conservación Colombiana. 8. 1-89. 
 
Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero - SIRAP EC. (2009). Un 
esfuerzo colectivo para la construcción de nuestro territorio. Pereira Colombia. Los 
Autores 
 
Stiles, F.G. 1997. Las aves endémicas de Colombia. Informe nacional sobre el 
estado de la biodiversidad Colombia. Tomo 1. Diversidad biológica. IavH, PNUMA, 
Ministerio del medio ambiente, Bogotá, Colombia. 
 
Triana Sánchez Javier Augusto (2006). Señalamiento y reglamentación de la zona 
de Ñancahuazu ubicada en el área urbana del municipio de Ibagué. Ibagué 
Colombia. Alcaldía Municipal de Ibagué. Secretaría de Planeación, Grupo de 
Ordenamiento Territorial. 
 

http://www.proaves.org/


 

355 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

Tropical Birding: http://www.tropicalbirding.org 
 
Universidad del Tolima (2010). El Tolima Diversidad en el Corazón de los Andes 
colombianos. ISBN: 978-958-9243-52-7. Grupo de Investigación en Zoología. 
Universidad del Tolima. 
 
Universidad del Tolima Facultad de Ingeniería Forestal y Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTOLIMA (2007). Plan General de Ordenación Forestal 
para el Departamento del Tolima. Tolima Colombia. Los autores. 
 
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA): http://www.waza.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fuente:%20http://www.tropicalbirding.org
http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/venado/odocoileus-virginianus


 

356 

 

                                                         

 

                                        GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – 2012 

                                                   SUELOS DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) 

 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 


