
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL “POMONA”, POPAYÁN, CAUCA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NANCY TORRES BARRERA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 
 

POPAYÁN, 2019 



 

 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL “POMONA”, POPAYÁN, CAUCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANCY TORRES BARRERA 

 

 

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

 

 

 
 

 
DIRECTOR 

 
 MSC. CESAR JULIAN MUÑOZ DE LA ROSA 

 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

 
POPAYÁN, 2019 



 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

El director y los jurados del trabajo de grado, modalidad de   
pasantía: 

FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA 
LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL “POMONA”, POPAYAN, 
CAUCA realizado por NANCY TORRES BARRERA. Una vez 
revisado el informe final y aprobado la sustentación, autorizan 
para que se realicen los trámites referentes para optar al título 
Profesional de Ingeniera Ambiental y Sanitaria. 

 

 

 

  

 

 

______________________________________________ 

         FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE PASANTIA  

 

 

______________________________________________ 

                         FIRMA DEL JURADO 

 

 

______________________________________________                         

                         FIRMA DEL JURADO 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto de grado va dedicado a mis padres NANCY BARRERA 
SANTACRUZ Y JOSE HOVER TORRES GOMEZ quienes son mis pilares y mi 
ejemplo a seguir, gracias a ellos que estuvieron en el transcurso de este camino y 
porque siempre sin importar las circunstancias me brindaron amor y comprensión. 

Quiero también de manera muy especial dedicarles este proyecto a mis hermanos 
ALEJANDRA TORRES BARRERA Y JOSE HOVER TORRES BARRERA por ser 
ejemplos de lucha y constancia para lograr nuestros sueños, quienes con sus 
palabras de aliento no me dejaban decaer y así seguir adelante, para siempre ser 
perseverante y cumplir con mis ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero doy gracias a Dios sobre todas las cosas, por ser mi guía y mi fortaleza 
para lograr todas las metas que me he propuesto en la vida. “Con él todo, sin él 
nada”.  

De manera muy especial quiero darles las gracias a todos mis profesores, que me 
acompañaron en mi proceso de formación, que confiaron en mis capacidades y me 
exigían para siempre dar los mejores resultados. 

A mi director de grado MSC CESAR JULIAN MUÑOZ DE LA ROSA que siempre 
estuvo dispuesto a apoyarme y guiarme aclarando mis dudas e inquietudes. 

A las Ingenieras LILIANA PERDOMO SANCHEZ Y ALEJANDRA HOYOS quienes 
compartieron su conocimiento para formarme como una profesional ejemplar, y a 
todas aquellas personas que durante estos cincos años estuvieron a mi lado 
brindándome apoyo para que esta meta se hiciera realidad.  

Por último quiero dar las gracias a las instituciones que me brindaron su apoyo para 
la formulación de mi trabajo de grado como lo son la Alcaldía Municipal de Popayán, 
la Secretaría Agroambiental y de Fomento Económico (DAFE), la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el Colegio Nacional de Ecólogos 
(COLNADE).  

 

 

Gracias a todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      TABLA DE CONTENIDO                                         Pág. 
 

RESUMEN………………………………………………………………………………...…......11 

ABSTRACT………………………………………………………………………………………12 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..13 

CAPÍTULO I: PROBLEMA…………………………………………………………................14 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………………….…...14 

1.2. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………..………….15 

1.3. OBJETIVOS………………………………………………………………………..............16 

1.3.1. Objetivo general……………………………………………………………………….....16 

1.3.2. Objetivos específicos………………………………………………………………..…..16 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES....................…17 

2.1. ANTECENDENTES……………………………………………………………..…………17 

2.2. Marco Conceptual……………………………………………………………………….  19   

2.3. Normatividad relacionada a humedales……………………………………..…….….…22 

CAPITULO III: METODOLOGÍA……………………………………………….…….……….24 

3.1 FASE I. Diagnostico la situación actual del humedal, realizando una caracterización de 
la zona de estudio………………………………………………………………………..….….24 

3.2. FASE II. Evaluación de Impactos Ambientales en el área de estudio....................…29 

3.3. FASE III. Formulación de programas del Plan de Manejo Ambiental para la 
conservación del humedal…………………………………………………………….………..32 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS……………………………………………………….……….33 

4.1. FASE I……………………………………………………………………..………………..33 

4.2. FASE II……………………………………………………………………………………..71 

4.3. FASE III……………………………………………………………………………………..77 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………...87 

5.1. CONCLUSIONES………………………………………………………………………….87 

5.2. RECOMENDACIONES…………………………………………………………………...88 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………….…...89 

ANEXOS……………………………………………………………………………………….…92 

 



 

                                             LISTA DE TABLAS                                             Pág. 

 

Tabla 1. Normatividad de humedales………………………………………………….22 
Tabla 2. Lista de chequeo para la identificación de los impactos……………………29 
Tabla 3. Modelo matriz de Vicente Conesa…………………………………………....30 
Tabla 4. Rangos de los parámetros establecidos por Vicente Conesa……………..31 
Tabla 5. Valores de importancia ambiental establecidos por Vicente Conesa.…...32 
Tabla 6. Ubicación, coordenadas y hora de muestra………………………………..52 
Tabla 7: Parámetros físico-químicos de calidad de agua……………………………52 
Tabla 8. Comparación de la muestra No1 y No. 2 con la legislación ambiental sobre 
calidad del agua……………………………………………………………………..…...53 
Tabla 9. Listado de la vegetación encontrada en el área de influencia del humedal 
Pomona…………………………………………………………...………………………56 
Tabla 10. Identificación de avifauna del humedal Pomona…………………………61 
Tabla 11. Identificación de anfibios del humedal Pomona…………………………..64 
Tabla 12. Identificación de mamíferos del humedal Pomona……………………….65 
Tabla 13. Evaluación de Impacto Ambiental, humedal “Pomona”. Metodología 
Vicente Conesa…………………………………………………………………………..74 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                LISTA DE FIGURAS                                           Pág. 

 
Figura 1.Recolección de muestra No.1 aguas arriba del humedal” Pomona”…....26 
Figura 2. Recolección de muestra No.2 aguas abajo del humedal “Pomona”……26 
Figura 3. Ubicación del humedal” Pomona”………………………………………….34 
Figura 4. Clasificación geomorfológica del humedal "Pomona". Fuente: Convenio 
Municipio de Popayán Servicio Geológico Colombiano-SGC (2015)………………36 
Figura 5.Clasificación Geológica del Humedal "Pomona”. Fuente: Convenio 
Municipio de Popayán Servicio Geológico Colombiano-SGC 
(2015)……………………………………………………………………………...…..….37 
Figura 6. Uso del suelo del Humedal "Pomona”. Fuente: Convenio Municipio de 
Popayán Servicio Geológico Colombiano-SGC (2015)……………………….……..38 
Figura 7.Cobertura del humedal “Pomona” Fuente Convenio  Municipio de Popayán 
Servicio Geológico Colombiano-SGC (2015)…………………………………………39 
Figura 8. Unidades de paisaje humedal “Pomona” Fuente Cobertura del humedal 
“Pomona” Fuente Convenio Municipio de Popayán Servicio Geológico Colombiano-
SGC (2015)……………………………………………………………..………….……..40 
Figura 9.  Mapa del humedal Pomona en el año 2014……………………………..…41 
Figura 10.  Mapa del humedal Pomona en el año 2016…………………………..…41 
Figura 11.  Mapa del humedal Pomona en el año 2019…………………………..…42 
Figura 12. Mapa del humedal Pomona según los años 2014 y 2019……………….43 
Figura 13. Estratificación del ecosistema del humedal “Pomona”…………………44 
 
Figura 14. Perfil Climatografico según IDEAM…………………………………..…...46 
 
Figura 15. Perfil Climatografico según La Estación Meteorológica de la Universidad 
del Cauca………………………………………………………………………………….48 
Figura 16. Especies vegetales encontradas en el humedal de “Pomona”…………59 
Figura 17.  Avifauna encontrada en el humedal de “Pomona”………………………63 
Figura 18. Anfibios encontrados en el humedal de “Pomona”……………………….64 
Figura 29. Mamíferos y roedores encontrados en el humedal de “Pomona”……….65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE CUADROS                                       Pág. 
 

Ficha 1. Programa de apropiación legal y Social del humedal “Pomona como 
patrimonio público y desarrollo participativo………………………………………….79 
 

Ficha 2. Programa de conservación y rehabilitación ambiental……………………81  
 

Ficha 3.  Programa de recuperación paisajística del humedal a partir del 
mejoramiento de hábitats………………………………………………………………..83 
 

Ficha 4. Programa de monitoreo de indicadores de alerta temprana de la dinámica 
del humedal………………………………………………………………………………85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         LISTA DE ANEXOS                         Pág. 
 

Anexo 1. Recolección de muestras análisis fisicoquímico del humedal…………..92 

Anexo 2. Reporte de análisis fisicoquímico del humedal.......................................93 

Anexo 3. Encuesta  ............................................................................................. .94 
Anexo 4. Aplicación de la encuesta socioeconómica…………………………….…96 

Anexo 5. Caracterización de la vegetación del humedal…………………….……..97 

Anexo 6. Avistamiento de avifauna…………………………………………………...98 
Anexo 7. Avistamiento de anfibios y mamíferos……………………………..….…..99 
Anexo 8. Impactos colocados en la matriz de Vicente 
Conesa…………………………………………………………………………..………100 
Anexo 9. Aplicación lista de cheque de identificación de impacto ambiental……102 
Anexo 10. Aceptación solicitud de pasantía………………………………………....103 
Anexo 11. Solicitud de apoyo para la caracterización de flora y fauna del humedal 
Pomona……………………………………………………………………………...…..104 
Anexo 12. Solicitud de apoyo de análisis de calidad de agua y caracterización de 
fauna…………………………………………………………………………..…………105 
Anexo 13. Acta de visita técnica de reconocimiento previo del humedal 
Pomona………………………………………………………………………………….106 
 

 

 



 

~ 11 ~ 

RESUMEN 

 

El humedal “Pomona” se encuentra ubicado en la comuna 3 del municipio de 
Popayán. En la actualidad es uno de los humedales con mayor impacto ambiental, 
lo que ha ocasionado a través del tiempo deterioro paisajístico y ecológico, razón 
por la cual es prioritario iniciar actividades de conservación por medio de la 
Formulación de un Plan de Manejo Ambiental.  

La formulación del Plan de Manejo se ejecutó de forma participativa en los diferentes 
barrios que conforman el área de influencia del ecosistema, y para su desarrollo se 
implementaron tres fases que consisten en, el diagnóstico, la evaluación de la 
problemática que presenta cada uno de los componentes y la formulación del Plan 
de Manejo Ambiental.  

En el diagnóstico se logró evidenciar que el humedal geomorfológicamente se ubica 
en los terrenos de la llamada “Formación de Popayán” y dentro del conjunto Rio 
Hondo y en su uso de suelo es rural no parcelable, perteneciente al cerro de las 
Tres Cruces, tiene uso potencial tierras forestales tipo 1 y de cobertura y uso 
pecuario. 

En la calidad de agua se evidencio, que se encuentra afectada según los estudios 

obtenidos en el análisis fisicoquímicos en las cuales se determina que no cumple 

en su mayoria con los parámetros establecidos en la resolución 2115 de 2007. 

Debido a sus altos niveles de turbidez, SST, color, bajos niveles de OD, pH, 

coliformes totales y fecales no contienen las condiciones óptimas para la vida 

acuática.   

En el componente biótico se observa que la vegetación arbórea es escasa, en total 
se reconocieron 68 especies de la flora presente en el humedal. En la avifauna se 
identificaron 35 especies de aves mientras que en anfibios se evidenciaron 3 
especies y en mamíferos 4 especies. 

Respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental se identifican los impactos 
relevantes como el deterioro de la calidad de agua, la pérdida de las especies de 
flora y fauna, entre muchas otras. Para la conservación del humedal en el Plan de 
Manejo Ambiental se estructuraron 4 programas: Apropiación legal y Social, 
Conservación y rehabilitación, Recuperación Paisajística y Monitoreo de 
indicadores de alerta temprana. 

 

Palabras claves: Humedal, Plan de Manejo Ambiental, diversidad, Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
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ABSTRACT 

 
The Pomona Wetland is located in Commune 3 in the Municipality of Popayán. It is 
currently one of the wetlands with the greatest environmental impact, which has 
caused the landscape and ecology of the wetland to deteriorate over time. This is 
why it was a priority to initiate conservation activities through the formulation of an 
Environmental Management Plan. 
 
The formulation of the Management Plan was implemented in a participatory way in 
the different neighborhoods that make up the area of influence of the ecosystem. 
For its development three phases were implemented: the diagnosis, the evaluation 
of the problems presented by each of the components and the formulation of the 
Environmental Management Plan. 
 
The diagnosis showed that the wetland is geomorphologically located in the lands of 
the so called "Popayan Formation" and within the Rio Hondo complex and in its land 
use is rural not parcelable, belonging to the hill of the Three Crosses, has potential 
use of forest lands type 1 and of cover and livestock use. 
 
The water quality is evidenced to be affected by studies obtained in physicochemical 
analyses in which it is determined that it does not, for the most part, meet the 
parameters set out in resolution 2114 of 2007. Due to its high levels of turbidity, 
OSH, color, low levels of OD, pH, total coliform and faecal do not contain the optimal 
conditions for aquatic life. 
 
The biotic component shows that the arboreal vegetation is scarce, in total 68 
species of the flora present in the wetland were recognized. In the avifauna 35 
species of birds were identified, in amphibians were evidenced 3 species and in 
mammals 4 species. 
 
The Environmental Impact Assessment identifies relevant impacts such as 
diminution of water quality, loss of species of flora and fauna, among many others. 
For the conservation of the wetland in the Environmental Management Plan, 4 
programs were structured: Legal and Social Appropriation, Conservation and 
Rehabilitation, Landscape Recovery, Monitoring of Early Warning Indicators. 
 
Key words: Wetland, Environmental Management Plan, recovery, diversity, 
programs, diagnosis, Environmental Impact Assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el crecimiento desmesurado de las ciudades y el desarrollo de las 
industrias han traído como consecuencia la invasión y destrucción de hábitats 
naturales fundamentales. Las obras de infraestructura y de desarrollo urbano 
presentes causan efectos ecológicos negativos como es el caso de los humedales, 
siendo ecosistemas vitales para la supervivencia humana y de la fauna nativa, los 
cuales están siendo afectados por la actividad antrópica [1].  

Entre los ecosistemas más fructíferos a nivel mundial son los humedales, donde se 
albergan más de 100.000 especies conocidas que dependen de él para sobrevivir, 
ayudan a capturar y almacenar carbono de la atmosfera y son unos de los depósitos 
de agua dulce más grande. En Colombia en la Convención del 18 de octubre de 
1998 se designaron 7 sitios como Humedales de Importancia Internacional (Sitios 
Ramsar), con una superficie total de 754,148 hectáreas [2]. 

Pero el desarrollo urbano mal planificado y la contaminación por residuos sólidos 
(RD), residuos de construcción y demolición (RCD) han contribuido al deterioro de 
los humedales en el país. Actualmente se ha incrementado la intervención para la 
conservación y recuperación de los mismos, como es el caso de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC) que adopto el acuerdo N.0014 del 23 de 
octubre del 2018 que lleva como nombre “Plan de Manejo de los Humedales 
presentes en la parte plana del norte del Departamento del Cauca; el Plan de 
Manejo del complejo de humedales de la meseta de Popayán; el Plan de Manejo 
Ambiental de los humedales de la cuenca del Patía” [3]. Además se cuenta con los 
Artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política Colombiana que establece la 
obligación del estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación, además de garantizar un desarrollo sostenible [4]. 

Gracias al acuerdo N.0014 del 23 de octubre del 2018 se realiza la formulación de 
un Plan de Manejo Ambiental en el humedal de Pomona. Dicho plan se considera 
una herramienta fundamental para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
negativos identificados en la Evaluación de Impacto Ambiental en la zona debido a 
la inadecuada disposición de residuos sólidos (RD), residuos de construcción y 
demolición (RCD), vertimiento directo de aguas residuales domesticas (ARD) y 
obras de infraestructura sin permiso de Uso de Suelo, siendo estos tensores 
ambientales que con el transcurso del tiempo ocasionan perdida de fauna y flora, 
contaminación del afluente la Chirria y fragmentación del paisaje.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los humedales son ecosistemas de suma importancia para la conservación de 
innumerables especies vegetales y animales que dependen de el para sobrevivir, 
adicionalmente son reguladores tanto de fuentes hídricas como del ciclo hidrológico 
superficial que contribuye a la estabilidad de fauna y flora. La intervención antrópica 
ha causado impactos negativos teniendo como resultado el deterioro de estos por 
su afán de expansión y deseos de aumentar su economía, sin tener en cuenta la 
conservación de estos hábitats y del futuro de la humanidad [5].  

Los Planes de Manejo Ambiental (PMA) son una herramienta primordial tanto para 
la conservación como para la mitigación de tensores ambientales. Un claro ejemplo 
del deterioro de estos ecosistemas a causa de la actividad antrópica es el Humedal 
Pomona, el cual se encuentra ubicado a 1 kilómetro de la cabecera del Municipio 
de Popayán, está reconocido legalmente por la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC) bajo el acuerdo N.006 de 2010 y fue ratificado en el acuerdo N.0014 
del 23 de octubre del 2018 como zona de protección [6]. Independientemente de la 
existencia de dicha normatividad el humedal no está siendo atendido por las 
autoridades ambientales competentes, ya que se halla sometido a la inadecuada 
disposición de residuos sólidos (RS), vertimientos directos de aguas residuales 
domesticas (ARD) y obras de infraestructura ilegal, que con transcurso del tiempo 
ocasionan perdida de fauna y flora. 

En un plan de acción se despliegan programas para la atención de tensores 
ambientales atendidos dentro de la Evaluación de Impacto (EIA), su adecuada 
aplicación genera la recuperación del ecosistema aumentando la diversidad de 
flora, fauna y microorganismos [7]. Por los factores anteriormente mencionados se 
formuló un Plan de Manejo Ambiental que será tenido en cuenta dentro del próximo 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Popayán, de esta  manera 
lograr recuperar aspectos físicos, biológicos y  paisajísticos teniendo como guía la 
resolución 196 del 01 de febrero del 2006 [8]. 

Adicionalmente cabe resaltar que la zona circundante al humedal se encuentra en 
conflictos legales y sociales debido a que están infringiendo el uso de suelo 
establecido para el predio, por tal motivo fue fundamental trabajar con cartografía 
social e incluir a la comunidad en todas las decisiones aferentes al ecosistema, de 
esta forma concientizar y apropiar a la comunidad de la importante función biológica 
que brinda [9].  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo como base la descripción de la problemática del Humedal “Pomona” 
indicada anteriormente, es fundamental la formulación de un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) mediante la implantación de un de acción con programas que 
posean estrategias y medidas de recuperación que contribuyan a mitigar los 
impactos negativos identificados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a los 
cuales han sido sometido este ecosistema tan importante función ecosistemita, y 
así para garantizar su conservación para que futuras generaciones puedan gozar 
de él.  

Es primordial tener en cuenta que un Plan de Manejo Ambiental tiene como 
propósito preservar y recuperar ecosistemas afectados por la intervención 
antrópica, así poder brindarles una protección o compensación por medio de 
herramientas de control, prevención y mitigación, convirtiendo dicho plan en un 
instrumento fundamental para las entidades competentes encargadas del cuidado 
y preservación de estos hábitats. Adicionalmente darle cumplimiento a la 
normatividad como es el caso del acuerdo N.0014 del 23 de octubre del 2018 que 
hace alusión al cuidado de los humedales y del acuerdo 06 del 2002 del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de Popayán, el cual hace referencia al predio en su 
estudio de uso de suelo como rural no parcelable, en área de protección (A-PA), 
perteneciente al cerro de las tres cruces, con uso potencial tierras forestales tipo 1 
(F1) y de cobertura y uso pecuario (Pr/Ra).[10]. 

Con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de Fomento 
Económico (DAFE) de la Alcaldía Municipal de Popayán – Cauca, se ejecutó la 
formulación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) del humedal “Pomona” para ser 
tenido en cuenta dentro del POT y recuperarlo como dicta la normatividad [11]. La 
implementación de este proyecto desea que las autoridades competentes coloquen 
en ejecución el acuerdo N.0014 del 23 de octubre del 2018 para garantizar la 
protección y conservación de la zona. En un segundo aspecto brindar capacitación 
a la comunidad aledaña para que conozcan la importancia del cuidado de estos 
ecosistemas y lograr que se apropien del mismo. Por último el PMA brinda por medio 
de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) los factores que necesitan ser 
atendidos con ayuda de la implementación de un plan de acción que consta de 4 
programas, los cuales son: apropiación legal, conservación y rehabilitación, 
recuperación paisajística y monitoreo de indicadores de alerta temprana [12]. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

Formulación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la recuperación del 
humedal de “Pomona” ubicado en la cabecera del Municipio de Popayán, Cauca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de los componentes ambientales del humedal 
“Pomona”. 

 Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental en el área de influencia directa del 
humedal.  

 Formular los programas del Plan de Manejo Ambiental para la recuperación del 
humedal “Pomona”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

A nivel internacional existen diversos estudios sobre humedales y a razón de su 
importancia ambiental se creó la convención RAMSAR para a la conservación y el 
uso racional de estos mediante acciones locales y nacionales. Pero son muy 
escasos los Planes de Manejo Ambiental que en se han desarrollado en torno a 
dichos ecosistemas, un ejemplo de estos son:  

a. En el año de 1993 se inició en España la iniciativa de la formulación de un Plan 
de Manejo Ambiental en el Humedal de Doñanana que fue iniciativa de la Junta 
de Andalucía, ya que el 45% del agua había sido disminuida, la fauna nativa se 
encontraba en peligro de extinción; logrando con el (PMA) la prohibición de la 
explotación del recurso hídrico y el desarrollo sostenible garantizando la 
existencia y permanencia del ecosistema para futuras generaciones [13].  
 

b. En el año de 1994 en Trinidad y Tobago se efectuó un Plan de Manejo Ambiental 
para La Ciénaga de Nariva, el cual fue utilizado como herramienta de gestión 
ambiental para evitar que los agricultores siguieran destruyendo los recursos 
naturales del humedal y con el objetivo de incluirlo en el registro Montreux. Así 
fue declarado como zona de protección y de reserva libre de agricultores 
ilegales. Esta acción benefició la implementación de medidas y estrategias de 
recuperación ecológica para el mejoramiento continuo del recurso hídrico y 
recuperación del ecosistema [14].  

 

c. En países como Perú en el año 2012 en el Lago Titicaca, se formuló un Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) para investigar soluciones a los problemas 
ambientales de dicho lago [15]. Teniendo en cuenta el contexto físico, 
geográfico, económico, social y cultural de la región se incorporó un plan que 
género estrategias de mitigación para mejorar las condiciones ambientales del 
lago [16]. 

 

d. En Paraguay, en el Humedal Riacho Kuaepoti - Villa del Rosario se observaron 
las causas principales de afectación ambiental, ya que el inadecuado manejo de 
sistemas de producción extensiva, la deforestación y la inapropiada disposición 
de desechos de ganado porcino, causaban tensores ambientales negativos.  
Debido a la necesidad de mitigar estos impactos fue necesario implementar un 
Plan de Manejo Ambiental en el año 2008 que ayudo no solo a conservar y 
proteger la diversidad biológica de las especies existentes en el humedal, sino 
también a generar sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de sus recursos, 
conciliando con el bienestar y el desarrollo de las comunidades locales 
mantenimiento así el equilibrio de este ecosistema [17]. 
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A nivel nacional y regional también se han implementado Planes de Manejo 
ambiental como:  

e. En el año 2007 el humedal de Córdoba estaba siendo afectado por tensores 
ambientales a nivel hídrico, ecológico y urbano. El humedal recibía sedimentos 
en gran cantidad a través del alcantarillado y era utilizado como depósito de 
escombros, los cuales han disminuido la profundidad del mismo, pero 
actualmente se están implementando proyectos de recuperación ecológica y 
participativa, con el manejo sostenible de las condiciones físicas y ecológicas a 
través de la implantación de un Plan de Manejo ambiental [18]. 
 

f. En la capital de Colombia Bogotá, en el año 2003 se formuló un Plan de Manejo 
Ambiental con el fin de recuperar y proteger el Humedal Jaboque el cual estaba 
siendo afectado por el crecimiento desmesurado de la ciudad. En un primer 
punto se realizó una Evaluación de Impactos, siendo los componentes más 
afectados el suelo, el agua y el aire. Con estos resultados se incorporó medidas 
de protección y manejo de vegetación invasoras tanto acuáticas como terrestres, 
la remoción de residuos sólidos y la implementación de sistemas biológicos [19].  

 

g. A nivel local, fue realizado un Plan de Manejo Ambiental del humedal San 
Antonio de Padua en el año 2018, el ecosistema está ubicado en la comuna 9 
del Municipio de Popayán, siendo un sistema vulnerable al deterioro ambiental, 
ya que ha sido sometido a diferentes impactos negativos como lo son las 
quemas, invasiones de especies externas, la inadecuada disposición de 
residuos sólidos, construcción de urbanizaciones no planificadas, pérdida del 
bosque nativo,  desviación del flujo de agua del humedal, causando la 
disminución de especies de flora y fauna [20]. 

 

h. En el año de 2016, se formuló en el Municipio de Popayán el Plan de Manejo 
Ambiental para el Humedal Tejares, para ayudar a la rehabilitación y 
conservación de su ecosistema. En su diagnóstico se identificó vertimientos de 
aguas residuales, actividades agrícolas y de urbanización, trayendo consigo 
problemas de degradación del ecosistema; con el objetivo de disminuir los 
tensores ambientales se realizaron actividades de revegetalización y recolección 
de residuos sólidos [21].  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Humedales 

Función ecológica  

Los humedales urbanos son ecosistemas que contribuyen a que las ciudades sean 
ambientes más agradables para vivir, adicionalmente reducen el riesgo de 
inundaciones, suministran agua potable, filtran desechos, mejoran el paisaje 
proporcionando zonas verdes urbanas y son el hogar de gran variedad de especies 
animales y vegetales. Entre los servicios que prestan son el ciclo hidrológico y la 
regulación de emisiones a la atmósfera [22]. 

Dichos ecosistemas están siendo intervenidos cambiando su uso por suelos 
agrícolas o ganaderos, también son utilizados como botaderos a cielo abierto, 
sometidos a construcciones ilegales, y estas actividades afectan la cantidad y 
calidad de agua de los mismos [23]. 

Descripción  

Los humedales son zonas de transición entre ecosistemas terrestres y acuaticos 
que poseen una profundidad baja. Suelen encontrarse en llanuras inundadas muy 
próximas a ríos o lagos que les proveen liquido, tambien existen humedales que 
parecen aislados y en estos casos están conectados a aguas subterraneas [24]. 

Tipos de humedales 

Estos ecosistemas varian significativamente entre sí debido a caracteristicas 
particulares de cada región como el clima, relieve y vegetación. Es posible identificar 
seis tipos principales de humadales según el Centro Regional Ransar como: 
Marinos, estuarinos, lacustres, palustres, ribereños y artificiales [25]. 

Amenazas de los humedales 

Los humedales están siendo amenazados por la contaminación, alteraciones tanto 
de la calidad del agua, el clima provocados por el cambio climatico, adicionalmnete 
la llegada de especies invasoras que perturbanlas cadenas alimentarias naturales,el 
cambio de uso de suelo, la expansión urbana,  la deforestación, las quemas 
circundantes, descargas de aguas residuales domiciliarios e industriales [26]. 

Biodiversidad en los humedales 

Cuando las condiciones ecológicas de los humedales no han sufrido alteraciones, 
existen una compleja red trófica; la base de esta tal red se apoya en la presencia de 
grupos de fauna silvestre que aprovechan la acogida de refugio y concentración 
constante de alimento en la zona [27]. 
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Fauna 

La fauna silvestre de los humedales es quizá una de las más ricas y variadas de los 
ecosistemas. Los innumerables microhabitat, la enorme productividad primaria y los 
nutrientes que por él circulan. Los animales que habitan en los humedales tienen 
diversos mecanismos para adaptarse a ellos destacándose así ciertas especies de 
aves e insectos, quienes los toman como su medio de crecimiento, reproducción y 
alimentación [28]. 

Aves  

Dentro de los humedales uno de sus componentes importantes se destaca las aves, 
que hacen uso de estos ecosistemas durante una parte del año y determina una 
etapa de su ciclo anual, como la nidificación y cría. Muchas especies desarrollan 
adaptaciones morfológicas y fisiológicas para hacer uso de los humedales [29]. 

Flora 

La composición florística es otro aspecto biótico para resaltar, los tipos de 
vegetación más frecuente son: plantas flotantes, plantas arraigadas en el fondo del 
agua, hierbas de orilla como los juncos y algunas especies de árboles y arbustos, 
una característica importante de preservación y conservación [30]. 

 Plan de Manejo Ambiental    

Un Plan de Manejo Ambiental son las actividades que permiten realizar la 
evaluación de impacto de un determinado lugar, con el fin de dirigir programas para 
prevenir, mitigar y compensar impactos al medio ambiente a causa de la 
intervención antrópica. Dichos planes de manejo tiene fases de seguimiento, 
monitoreo y contingencia. Estos programas tienen que tener en cuenta 
antecedentes y la caracterización socioeconómica, biológica y biofísica [31]. 

Entidades como la Secretaria Agroambiental y Fomento Económico de la Alcaldía 
Municipal de Popayán, Cauca buscan con los Planes de Manejo Ambiental una 
herramienta fundamental para el cuidado de los humedales, con programas de 
prevención, mitigación y recuperación de los mismos en pro de su conservación.  

Objetivo del Plan de Manejo Ambiental  

El PMA busca eliminar o mitigar, progresivamente en plazos racionales, los 
impactos ambientales negativos causados por una actividad en desarrollo, 
aplicando prioritariamente actividades de prevención de la contaminación. Esto se 
relaciona con la problemática ambiental en el área de influencia de la actividad 
productiva, lo cual se debe remarcar en esta parte [32] 

Identificación y evaluación de impactos y riesgo ambientales 

Se identifican las actividades que generan impactos y las medidas de mitigación, 
prevención y recuperación a implementar a través de las acciones propuestas. En 
este apartado permite reconocer, describir y evaluar los impactos ambientales, que 
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genera o puede generar la obra o actividad sobre el ambiente. Para ello, es 
necesario determinar las posibles acciones que puedan ocasionar algún cambio al 
ambiente. [33] 

Sistema de indicadores 

Los indicadores corresponden a parámetros e índices que permiten evaluar la 
calidad de los principales elementos ambientales afectados por las actividades 
humanas, así como sobre la cantidad y calidad de recursos naturales 
seleccionados. Un sistema deberá tener indicadores ambientales que permitan 
evaluar el estado del medio ambiente y detectar anticipadamente las condiciones y 
tendencias de cambio. [34] 

Caracterización social y ambiental 

La caracterización social y ambiental se realiza con el fin de visualizar las 
problemáticas que aquejan a las comunidades en cuanto a tensores, causas, 
efectos y posibles estrategias de mitigación. Esto se realiza mediante la recolección, 
procesamiento, análisis y difusión de información sobre un determinado grupo de 
población priorizado, su entorno social y ambiental, complementario a la existente, 
que sea requerida para la implementación efectiva de una estrategia definida [35]. 

Caracterización biológica  

La caracterización biológica se realiza por medio de bioindicadores de especies o 
grupos que poseen la capacidad de funcionar como factores ambientales por su 
presencia o ausencia en un determinado espacio, logrando con ello indicar la 
situación actual del lugar [36]. 

Bioindicadores: Son un grupo de especies que poseen rangos en relación a uno o 
más factores ambientales, y su presencia o ausencia indican una situación particular 
del ambiente como es el caso de los invertebrados que han logrado determinar 
cambios estructurales de los ecosistemas [37]. 

 Evaluación de Impacto 

La evaluación de impacto tiene varios enfoques debido a su relación con el amplio 
tema del medio ambiente; hace referencia al procedimiento a través del cual se 
realizan obras, que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones para proteger preservar y restaurar 
los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente [38]. 

 Plan de acción 

Un plan de acción es el proceso de planificación de las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a los objetivos planteados, los planes deben tener en cuenta 
factores de duración, programas, proyectos, plan de trabajo anual, examen anual y 
revisión [39].  
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2.3 NORMATIVIDAD RELACIONADA A HUMEDALES, SU MANEJO Y 
PRESERVACIÓN 

Tabla 1. Normatividad de humedales  

ALCANCE 
REFERENCIA 
NORMATIVA MARCO LEGAL 

 
INTERNACIONAL 

 
Convención de RAMSAR 

(1971) 

Resalta la importancia de los 
humedales a nivel 

internacional como hábitat 
de aves acuáticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución 0157 de 2014 

(MAVDT) 

Reglamentación del uso 
sostenible, conservación y 

manejo de humedales. 
 

 
 

Resolución 196 de 2010 

Por el cual se adopta la 
formulación de planes de 
manejo de humedales en 

Colombia. 

Resolución 1128 de 2006 
(MAVDT) 

 

Establecimiento de manejo 
de humedales. 

 
Resolución 0196 de 2006 

(MAVDT) 

Guía técnica para la 
formulación de planes de 
manejo de humedales en 

Colombia. 

 
 
 

Ley 357 de 1997 

Por el cual se adopta la 
conservación de RAMSAR 
(Convención relativa a los 
humedales de importancia 

internacional especialmente 
como hábitat de aves 

acuáticas). 
 

 
Ley 165 de 1994 

Política nacional de 
biodiversidad por medio de 

la cual se aprueba el 
convenio sobre diversidad 
biológica (Rio de Janeiro 

1992). 

 
 

Ley 99 de 1993 

Regulación de la 
conservación, preservación, 

uso, manejo del medio 
ambiente, de los recursos 
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naturales renovables en 
zonas marinas y costeras, 
además de ecosistemas 
hídricos continentales. 

 
  Decreto 1541 de 1978 

Establece los lagos, 
lagunas, ciénagas y 

pantanos como aguas de 
dominio público. 

 
 

Decreto 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el código 
de los recursos naturales y 

protección del medio 
ambiente. 

 
 

 
 
 
 

LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acuerdo N.0014 del 23 de 
octubre del 2018 

Plan de Manejo de los 
Humedales presentes en la 

parte plana del norte del 
Departamento del Cauca; el 
plan de manejo del complejo 
de humedales de la meseta 

de Popayán; y el plan de 
manejo de humedales de la 

cuenca del Patia. 

 
Acuerdo del consejo 

directivo de la CRC N. 006  
del 18 de agosto de 2010 

Por el cual se adopta la 
primera fase de la 

“caracterización y plan de 
manejo de humedales del 
Departamento del Cauca” 

 
Acuerdo 06 de 2002 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 

Popayán, Cauca. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 FASE I. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
HUMEDAL 

Fase de diagnóstico (Reconocimiento del estado actual del humedal, realizando una 
caracterización y revisión bibliográfica). Se visitarán diferentes instituciones como la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Secretaría Agroambiental y Fomento 
Económico, El Colegio Nacional de Ecólogos COLNADE con la finalidad de recopilar 
la información pertinente de estudios previos del humedal “Pomona” y poder 
comparar los cambios físicos, fisicoquímicos y bióticos a través del tiempo a causa 
de la intervención antrópica y sus impactos negativos en este ecosistema.  

3.1.2 ANALISIS DE COMPONENTE FISICO 

Análisis de geomorfología, geología, uso de suelo, cobertura, unidad de 
paisaje y multitemporal 

El análisis de la geomorfología, geología, uso de suelo, cobertura, unidad de paisaje 
y multitemporal se implementaron mediante el apoyo de la geógrafa Dennis Marisol 
Ordoñez Zambrano perteneciente a la Secretaria Agroambiental y de Fomento 
Económico (DAFE), quien utilizo el método de Corine Land Cover el cual permite 
describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de la cobertura de la 
tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de satélites de resolución 
media, para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas. Esta fase 
consistió en la ejecución de 3 etapas: adquisición de información secundaria, el 
procesamiento digital e interpretación de imágenes [40]. 

Etapa 1.Adquisición de Información Secundaria 

Primero se recopiló información en la Secretaría de Planeación Municipal de los 
mapas temáticos de geomorfología, geología, uso de suelo, cobertura y unidad de 
paisaje además de las imágenes satelitales del área de estudio de los años 2014, 
2016 y 2019. Con los datos recolectados se podrá determinar las geo-formas que 
rodean el humedal y poder reconocer las modificaciones por actividades antrópicas, 
en términos de perdida de cobertura vegetal, su variación geológica y poder analizar 
el uso de suelo. 

Etapa 2. Procesamiento de Información 

El procesamiento de información en sistemas de información geográfica mediante 
la utilización del programa ArcGIS, permite analizar de manera espacial las 
características del área de estudio a través del tiempo y determinar por medio de 
imágenes satelitales cambios en toda su cobertura vegetal como bosques, áreas 
semi-naturales y vegetación herbácea y/o arbustiva. Con estos datos determinó 
estadísticamente el uso y coberturas del humedal.   
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Etapa 3.Análisis de Interpretación de las características del predio 

Con la información procesada se identificó que el humedal “Pomona” se encuentra 
ubicado en el predio 000200061774000.En el cual se logra identificar por medio de 
las imágenes satelitales el relieve que presenta, la estratigrafía y la era geológica a 
la que pertenece, además de los cambios ocurridos en su cobertura en los últimos 
10 años y su porcentaje de disminución a causa de la intervención antrópica y la el 
desarrollo de urbanizaciones ilegales.  

 Análisis de climatología 

Para la ejecución de este punto se adquirió información secundaria del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y de la Estación 
Meteorológica Universidad del Cauca desde los años 2007, hasta el año 2019, 
donde se logra apreciar los valores mensuales de precipitación, temperatura, 
humedad y brillo solar mínimos, medios y máximos. Con esta información se pude 
obtener un perfil climático promedio del área de estudio con ayuda del programa 
Microsoft Excel 2010 que permitió tabular los datos obtenidos.   

 

3.1.3 ANÁLISIS DEL COMPONENTE FISICOQUÍMICO DEL AGUA  

 Medición de indicadores fisicoquímicos: 

Para la medición de los parámetros fisicoquímicos del agua se realizaron tres 
etapas, la primera de campo, la segunda de laboratorio y la tercera el análisis de la 
información. 

Etapa de campo   

Para la determinación de la calidad físico-química del agua del humedal “Pomona”, 
se realizó un muestreo puntual que consistió en recolectar una sola muestra simple 
en cada uno de los dos puntos (Ver figura 1 y 2), teniendo como base el protocolo 
de monitoreo de agua de IDEAM. La primera se llevó acabo en una zona central y 
la segunda al final del mismo. No se realizaron más muestreos debido a que el área 
de estudio se encuentra dentro de un predio privado y sus propietarios no 
permitieron el ingreso del equipo. (Ver anexo 1) 

Las muestras fueron recolectadas en frascos plásticos con capacidad de 2000 ml, 
tomadas en contra corriente, debidamente rotuladas y preservadas a 4ºC para ser 
transportadas a los laboratorios de la CRC, y con los datos recogidos se 
identificaron la presencia y el tipo de contaminante generado por contaminación de 
residuos sólidos y aguas residuales domésticas vertidas directamente en el 
humedal.  
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Figura 1.Recolección de muestra No.1 aguas arriba del humedal” Pomona”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.Recolección de muestra No. 2 aguas abajo del humedal” Pomona”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa de laboratorio 

Las muestras obtenidas en campo fueron llevadas al laboratorio de la Corporación 
Autónoma Regional (CRC) dónde se midieron los parámetros generales para 
análisis de calidad de agua como son, pH, conductividad, oxígeno disuelto, color, 
turbiedad, nitratos, nitritos, DBO5, DQO, coliformes totales y coliformes fecales (Ver 
Anexo 2). 
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Etapa de análisis de la información 

Los análisis de laboratorio fueron comparados con la legislación ambiental sobre 
calidad del agua. En Colombia se ha legislado bajo este aspecto a través de la 
resolución 2115 de 2007 por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 
del agua para consumo humano.  

 3.1.4 ANÁLISIS DEL COMPONENTE BIÓTICO 

 Caracterización de fauna 

Identificación de aves:  

Para la avifauna se realizó un recorrido en toda el área del humedal “Pomona” 
durante un lapso de tiempo de 4 horas. Para poder observar los individuos se utilizó 
herramientas de trabajo como binoculares, cámara fotográfica, libreta de campo y 
textos de información taxonómica como la Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown 
1986) y field Guide to beards of Colombia (Mcmulan & Donegan 2014).La 
identificación taxonómica de los individuos observados se realizó directamente en 
campo con base en los conocimientos de la bióloga Adriana Collazos perteneciente 
al Colegio Nacional de Ecólogos (COLNADE).  

Identificación de Anfibios, mamíferos y roedores:   

Para la identificación de anfibios, mamíferos y roedores se realizó un recorrido por 
toda el área del humedal “Pomona” aproximadamente por 3 horas, en horario 
nocturno, el acompañamiento se ejecutó por parte del Biólogo Gustavo Pisso de la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), donde se identificaron unos 
pocos individuos debido a que horas antes el humedal había sido sometido a 
procesos de remoción por retroexcavadora y por tal motivo no fue posible encontrar 
especies potenciales de la zona aferente. En el proceso de identificación se utilizó 
herramientas como linternas de alto alcance, binoculares, cámara fotográfica y 
libreta de apuntes.  

 Caracterización de la vegetación 

Para la identificación de la vegetación se realizó un recorrido en toda el área del 
humedal “Pomona” en acompañamiento de personal capacitado como es el caso 
del ecólogo Andrés José Vivas del Colegio Nacional de Ecólogos (COLNADE), 
quien se encargó de la identificación y estratificación de especies arbóreas, epifitas, 
arbustivas y rasantes. 

La metodología que se utilizó consistió principalmente en realizar un registro                         
fotográfico sobre la vegetación encontrada en el humedal, es preciso mencionar que    
para la identificación se realizó colecta de dos plantas. 

Para identificar a que familia pertenecía la vegetación existente, se utilizó como 
ayuda la guía de campo “Guía de 150 especies de la flora de los Andes” debido a 
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que poseen diferentes ilustraciones y/o dibujos de las especies de plantas de 
determinada zona, las cuales al ser comparadas con las fotografías directamente 
arrojarían la información de forma precisa, pero para evitar cualquier margen de 
error se  tuvieron en cuenta claves taxonómicas que abarcan en cada familia 
características morfológicas como la forma de hojas, tallos, frutos y flores, que son 
clave para su identificación.  

3.1.5 ANALISIS DEL COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

La caracterización socioeconómica se realizó mediante la ejecución de una 
encuesta de tipo cuantitativo (Ver anexo 3), con este método es posible identificar 
los resultados estadísticamente. Para la obtención de la información, se aplicó a la 
población un cuestionario que contiene preguntas acerca de la percepción 
ambiental que poseen los habitantes con respecto al humedal de Pomona.  

La encuesta no se logró aplicar a todos los habitantes debido a que el tamaño de la 
población es muy extensa, aproximadamente 2147 personas según información 
adquirida en el DANE en el censo del año 2016. Por tal motivo se aplicó la fórmula 
de poblaciones finitas ver. (Ecuación 1) para determinar el número de personas a 
las que se les realizaría la encuesta, en este caso se tomaron en cuenta los 
habitantes localizados en el área aferente del humedal, como lo son los barrios Real 
Pomona primera etapa, Real Pomona segunda etapa, Bosques de Pomona y Portal 
de la colina ( Ver anexo 4). 

Ecuación 1. Fórmula de poblaciones finitas 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍α2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍α2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
2147 ∗ 1.962 ∗ 0,05 ∗ (0,95)

0,052  ∗ (2147 − 1) + 1,96 ∗ 0,05 ∗ (0,95)
    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (1) 

 

𝑛 = 72 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
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Con los resultados obtenidos en la formula anterior se determinó que la encuesta 
se aplicaría a 72 personas puerta a puerta de forma aleatoria en cada uno de los 
barrios, la información obtenida se procesó utilizando como herramienta el 
programa Microsoft Excel 2010, este consiente en ingresar los datos obtenidos, 
tabularlos, obtener gráficas y tablas que permiten observar cuantitativamente la 
posición de la comunidad y con ello lograr identificar la  perspectiva que tienen las 
comunidades sobre el humedal y su percepción. 

3.2. FASE II. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO. 

La Evaluación de Impacto Ambiental se realizó de forma participativa con la 
comunidad por cartografía social, ya que son los habitantes quienes tienen una 
mejor percepción de la problemática teniendo en cuenta que son ellos los que han 
estado expuestos y han observado los múltiples cambios del ecosistema.  

Para poder ejecutar esta fase fue necesario la implementación de una lista de 
chequeo la cual fue estructurada mediante un recorrido realizado por el ecosistema, 
en el cual se observaron actividades antrópicas que pueden generar impactos 
negativos en el humedal. (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Lista de chequeo para la identificación de los impactos 

FACTOR  IMPACTO SI NO OBSERVACIONES 

Aire Contaminación por malos olores       

Agua 

Alteración de la cantidad de agua 
que requiere el humedal 

      

Deterioro de la calidad de agua       

Contaminación por vertimiento ARD       

Perdida de espejo de agua       

Suelo 

Contaminación por la inadecuada 
disposición de RS  y RCD       

Erosión laminar       

Fauna 

Invasión de animales externos al 
humedal        

Afectación sobre la fauna endémica 
del humedal 

      

Flora 

Destrucción de la vegetación 
endémica       

Incremento de la vegetación invasora       
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Paisaje 
Transformación del paisaje       

Fragmentación del humedal       

Antrópico 

Afectación a la salud de los 
habitantes de la zona       

Invasión y concentración urbana 
      

Institucional 

Ausencia de señalización en el área 
del humedal 

      

Debilidad en los procesos de 
organización y sensibilización frente 

al humedal 
      

Fuente: Elaboración propia  

La metodología para la Evaluación de Impacto consistió en entregarle a las 30 
personas que asistieron a la reunión ejecutada en el salón de acción comunal del 
barrio Real Pomona primera etapa, una  lista de chequeo para que identificaran los 
impactos que para ellos fuesen los más evidentes y  relevantes. Cada una de las 
listas se analizó de manera individual, las respuestas no variaron en gran magnitud, 
el 95% de las personas tenían la misma opinión lo que permitió obtener un resultado 
global acerca de los impactos que estaban ocasionando la problemática del 
ecosistema. 

 
Con los resultados obtenidos a nivel global de la identificación de impactos se 
procedió a formular la matriz de Vicente Conesa, en la que se ubicó en la parte de 
las filas cada impacto y en las columnas los siguientes parámetros:  
Donde (I) es la Importancia del impacto, (N +/-) naturaleza del impacto, (IN) 
intensidad o grado probable de destrucción, (EX) Extensión o área de influencia del 
impacto, (PE) persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto,  (AC) 
acumulación o efecto de incremento progresivo y (RV) reversibilidad, además de la 
calificación ambiental y la significancia (Ver Tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Modelo de la matriz de Vicente Conesa 

 

 
 
Para evaluar la matriz y definir la importancia ambiental de cada uno de los impactos 
es decir identificar si el impacto es severo, moderado, irrelevante o crítico fue 
necesario obtener la calificación ambiental (CA) para lo cual se aplicó la siguiente 
fórmula establecida por Vicente Conesa (Ecuación 2). 
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Ecuación 2: Formula Vicente Conesa 
 

I= (3IN+2EX+PE+RV+AC+R) 
 
Donde:  
N: Naturaleza 
I: Importancia  
IN: Intensidad 
EX: Extensión 
PE: Persistencia 
AC: Acumulación 
RV: Reversibilidad 
 
Tabla 4.   Rangos de los parámetros establecidos por Vicente Conesa 

 

PARAMETRO VALOR 

Naturaleza (signo) 

Benéfico +1 

Perjudicial  -1 

Intensidad (IN)  

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta  8 

Total 12 

Persistencia (PE) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Acumulación (AC) 

Indirecta 1 

Directa 4 

Reversibilidad (RV) 

Corto plazo 1 

Mediano plazo disposición  2 

Irreversible 4 

Extensión (EX) 

Puntal 1 

Parcial 2 

Extensa 4 

Total 8 
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Tabla anterior permite obtener un valor respecto a un parámetro evaluado, dónde 
se podrá evidenciar el grado de afectación ambiental del ecosistema.  Dichos 
resultados se colocaran respectivamente en la tabla de Evaluación de Impacto 
aplicando la formula anterior (Ver ecuación 2) de Vicente Conesa. Con ello se 
obtendrá la calificación ambiental necesaria para ser comparada con la siguiente 
escala (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Valores de importancia ambiental establecidos por Vicente Conesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el valor de importancia ambiental se podrá determinar cuáles son 
los factores que necesitan atención prioritaria, con ello crear programas que 
permitan compensar y mitigar los impactos negativos reflejados en el humedal de 
Pomona.  

3.3. FASE III 

En esta fase se realizó la formulación del Plan de Manejo Ambiental para la 
recuperación del humedal “Pomona”, el cual fue estructurado con la información 
obtenida en el diagnóstico y en la Evaluación de Impacto Ambiental. Esta 
información fue interpretada, permitiendo crear programas que ayuden a mitigar y 
compensar los impactos negativos de importancia ambiental.   

Con ello se busca crear alternativas de mitigación y compensación a la problemática 
que se presenta en cada componente afectado, por tal motivo se elaboró una ficha 
técnica la cual contiene una serie de acciones y medidas correctivas, sus 
respectivos responsables y formulación de indicadores [41]. Además se formuló una 
matriz de seguimiento y monitoreo para verificar el cumplimiento de cada acción 
propuesta en el plan [42]. 

 

 

 

 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Irrelevante (Irr) 0-25 

Moderada (Md) 25-50 

Severa (Se) 50-75 

Critica Cr) > 75 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. FASE I: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
HUMEDAL 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Humedal Pomona se encuentra ubicado en la comuna número 3 del Municipio de 
Popayán (Ver figura 3 A) en las estribaciones de los cerros tutelares, en el sector 
conocido tradicionalmente como Pomona, con acceso desde la carrera 2, por la vía 
adyacente a la Institución Educativa Alejandro de Humboldt, a una distancia 
aproximada de 600 m. Este ecosistema cuenta con un área aproximada de 0.27 
hectáreas (ha), una longitud (W) de 2°26´53.45” y una latitud (N) de 76°35´47.90”. 
Colinda con los barrios Real Pomona 1 etapa, Real Pomona 2 etapa, Bosques de 
Pomona y Portal de la colina (Ver figura B) [43]. 

Se encuentra circundado por urbanizaciones en el noroccidente, norte y oriente del 
humedal, mientras que hacia el sur colinda con un terreno distribuido en terrazas, 
sin vegetación (Ver figura 3 C), preparado para su urbanización. Para el occidente, 
se encuentra delimitado por la quebrada La Chirria, que nace algunos metros más 
arriba, en las laderas de los cerros tutelares de Popayán, luego recoge las aguas 
que circulan por el humedal y las conduce hacia el río Molino. Se encuentra en 
estado de sucesión avanzado en la zona de inundación de la quebrada la Chirria 
(Ver figura 3 D). Su superficie se halla cubierta por vegetación herbácea, en sus 
zonas altas y secas hay arbustos y árboles de aproximadamente 2m de altura. Sus 
suelos son húmedos, lodosos y en algunos lugares con agua estancada.  

Se ha sometido a procesos de desecación mediante zanjas, que conducen el agua 
y la humedad del terreno hacia las zonas más bajas, ubicadas en el sector norte del 
área evaluada. La escasa ronda de protección de la quebrada La Chirria se extiende 
hacia el suroccidente con relictos de bosque subandino, típicos del altiplano de 
Popayán. 
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Figura 3 Ubicación del humedal” Pomona”. 

  

A: Ubicación de la comuna número 3 del 
Municipio de Popayán 

B: Barrios aledaños al humedal  

  

C: Zona sur del humedal distribuido en 
terrazas, sin vegetación debido a 
procesos de desecación mediante 

zanjas. 

D: Estado de sucesión avanzado en 
la zona de inundación de la 

quebrada la Chirria. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 ANALISIS DEL COMPONENTE FISICO 

Basados en estudios de Zonificación Geo-mecánica y de amenaza por movimientos 
en masa del municipio de Popayán, realizado por el Servicio Geológico Colombiano 
- SGC,  se logra identificar la geomorfología, uso del suelo, cobertura y unidad de 
paisaje del área aferente [44].  Dichos estudios permiten determinar las geo-formas 
de ladera suave que rodean el humedal “Pomona”, estableciéndose así que han 
sido modificadas por actividades antrópicas como lo son la contaminación por 
residuos sólidos (RS), residuos de construcción y demolición (RCD), vertimientos 
directos de aguas residuales y cambio de uso de suelo. Teniendo como 
consecuencia afectaciones en términos de pérdida de cobertura vegetal, calidad de 
agua y disminución de especies tanto de flora como fauna endémicas.  

En la geología el terreno no presenta variación de características de la llamada 
“Formación de Popayán” y pertenece al conjunto Rio Hondo (NgQcrh).  

Del análisis del uso de suelo se puede discernir que la aptitud forestal protectora ha 
sido modificada, ya que el predio pertenece a la connotación de Cerros Tutelares y 
por tal motivo el terreno es rural no parcelable, pero está siendo invadido por 
urbanizaciones. Esta fuerte problemática se agrava cada día al observar más 
construcciones ilegales de viviendas que se acercan a la zona de protección del 
humedal, que adicionalmente se ubica en un predio privado con problemas legales 
de apropiación. 

Cada uno de los análisis se describe a continuación: 

 

 Geomorfología  

Partiendo del Estudio de Zonificación Geo-mecánica y de amenaza por movimientos 
en masa del municipio de Popayán realizado por el Servicio Geológico Colombiano 
– SGC [44] el humedal “Pomona” se clasifica geomorfológicamente como Vls 
(Ladera Suave) con morfología plana ligeramente inclinada, con pendientes entre 
5° y 12°, formada por acumulación de material volcánico de caída sobre laderas o 
depresiones pre-existentes, ligeramente disectada. También posee geo-formas 
desarrolladas por estructuras volcánicas y su actividad asociada a materiales 
arrojados por los mismos, los cuales se encuentran sometidos a procesos 
denudacionales de clima tropical (Ver figura4). 
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Figura 4. Clasificación geomorfológica del humedal "Pomona". Fuente: Convenio 
Municipio de Popayán - Servicio Geológico Colombiano SGC (2015). 

 

 Geología 

Según el estudio de Zonificación Geo-mecánica y de amenaza por movimientos en 
masa del municipio de Popayán realizado por el Servicio geológico colombiano SGC 
y adoptado mediante decreto 20161900038465 [44], se ubica en los terrenos de la 
llamada “formación de Popayán”, compuesto por rocas Ígneas del período Mioceno 
y presenta curvas de nivel índice y curvas de nivel intermedia. Estos suelos se 
formaron en la era geológica Cenozoico, al final del período y en la época mioceno 
neógeno. Se determina dentro del conjunto Rio Hondo (NgQcrh), con tres unidades 
eruptivas, comprimidas principalmente por Igimbritas (Ver figura 5).  
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Figura 5. Clasificación Geológica del Humedal "Pomona”. Fuente: Convenio 
Municipio de Popayán - Servicio Geológico Colombiano SGC (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso de suelo 

Según el acuerdo 06 del 2002 POT de Popayán [44], el humedal “Pomona” se ubica 
en el predio de número catastral 000200061774000. En la siguiente ilustración 
tomada del POT (Ver figura 6), se logra evidenciar la ubicación del humedal dentro 
de un polígono azul, el cual hace referencia al suelo Rural no parcelable, en área 
de protección (A-PA), perteneciente al cerro de las tres cruces, con uso potencial 
tierras forestales tipo 1 (F1) y de cobertura y uso pecuario (Pr/Ra) según la 
convención cartográfica del mapa de uso de suelo (Ver figura 6). 
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Figura 6. Uso del suelo del Humedal "Pomona”. Fuente Convenio Municipio de 
Popayán - Servicio Geológico Colombiano SGC (2015). 

 

 

Amenazas por Inundación: Según el Acuerdo 006 de 2002 de Adopción del POT de 
Popayán y el estudio reciente de riesgo preliminar por inundación lenta y súbita 
entregado en el 2015 por la Universidad del Cauca en Convenio con la Alcaldía de 
Popayán, el predio donde se encuentra ubicado el humedal tiene baja amenaza de 
inundación (B). 

Amenazas Por Deslizamiento: Según el Acuerdo 006 de 2002 de Adopción del POT 
de Popayán y el estudio SGC del 2015, el predio donde se encuentra ubicado el 
humedal no tienen amenaza de por deslizamiento baja (B).  
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 Cobertura 

Estudios realizados por el servicio Geológico Colombiano SGC [44] ilustran que el 
humedal está rodeado por bosque y áreas semi-naturales. La convención 
cartográfica categoriza por medio de números el tipo de cobertura perteneciente al 
área, como se denota a continuación. 

Vegetación herbácea y/o arbustiva con vegetación secundaria baja (3.2.3.2), 
también existen territorios agrícolas de pastos enmalezados altos o enrastrojados 
(2.3.3.1), pertenece a áreas húmedas continentales, con zonas pantanosas de 
humedal (4.1.1.1) y el predio se localiza en territorios artificializados de zonas 
urbanizadas dentro del tejido urbano discontinuo (1.1.2). En su hidrografía 
pertenece a quebrada intermitente, con relieve de curva de nivel intermedia con uno 
potencia F1 (Tierras forestales tipo 1) (Ver figura 7). 

 

Figura 7.Cobertura del humedal “Pomona” Fuente: Convenio Municipio de Popayán 
- Servicio Geológico Colombiano SGC (2015). 
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 Unidad de paisaje 

Estudios del Servicio Geológico Colombiano SGC [44] determinan que la unidad de 
paisaje el humedal es de tipo (SV2ef10d), que hace referencia según la convención 
cartográfica a piso bioclimático subandino, con paisaje volcánico denudacional, con 
unidad geológica asociado a suelo de Dominguillo, grado de pendiente entre 25 y 
75% y con cobertura vegetal pastizal denso. (Ver figura 8) 

Figura 8. Unidades de paisaje humedal “Pomona” Fuente Convenio Municipio de 
Popayán - Servicio Geológico Colombiano SGC (2015). 
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4.1.3 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURA DEL HUMEDAL POMONA 
DURANTE LOS AÑOS 2014, 2016 Y 2019 

 

Figura 9.  Mapa del humedal Pomona en el año 2014. 
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Figura 10. Mapa del humedal Pomona en el año 2016 
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Figura 11. Mapa del humedal Pomona en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ilustra en las figuras 9, 10 y 11 el humedal Pomona ha venido padeciendo 
cambios en su cobertura y pérdida de la misma, en bosques subandino, en áreas 
semi-naturales y en la vegetación herbácea y/o arbustiva según se evidencia en la 
metodología Corine Land Cover. Con el paso de los años las dinámicas reflejan la 
inadecuada intervención antrópica con el ecosistema, hecho que se evidencia por 
la degradación ecosistémica y reducción del área. En la imagen satelital del año 
2014 se logra visualizar que el humedal conservaba su cobertura vegetal sin tener 
mayores alteraciones ambientales, no obstante, en el trascurso del año 2016 se 
evidencia mayor intervención y degradación de la cobertura vegetal natural en la 
parte sur-occidental generando una pequeña zona sin vegetación. Sin embargo, en 
el año 2019 se identifica mayor aceleración en la destrucción del humedal en la 
zona sur-occidental evidenciando reducción de la vegetación endémica, 
reemplazándola por cultivos no intensivos de plátano, yuca, café,  árboles frutales y 
presencia de especies comestibles. Además, la presencia del uso inadecuado de 
suelo por ocupación de vivienda informal y acumulación de escombros y/o basuras 
han desarrollado implicaciones medioambientales del humedal. 

A continuación, se muestra la pérdida de la cobertura vegetal (Has) del humedal 
Pomona mediante la siguiente ecuación (Ver ecuación 3) 

Ecuación 3. 

% 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 Á𝑟𝑒𝑎 =
 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100% 



 

~ 43 ~ 

% 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 Á𝑟𝑒𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠 2014 𝑦 2016) =
0,26 𝐻𝑎 − 0,24𝐻𝑎

0,26 𝐻𝑎
 ∗ 100% = 7,6% 

 

% 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 Á𝑟𝑒𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠 2014 𝑦 2019) =
0,26𝐻𝑎 − 0,17 𝐻𝑎

0,26 𝐻𝑎
 ∗ 100% = 34,6% 

 

En el transcurso de los años 2014, 2016 y 2019 el humedal Pomona ha venido 
reduciendo continuamente el área de cobertura vegetal, puesto que en el año 2014 
tenía un área de 0,26 has; dos años después presenta una área de 0,24 has,  
disminuyendo aproximadamente 7,6%. Mientras que en el año 2019 presenta un 
área de 0,17 has, lo cual demuestra una reducción de 34,6% de cobertura vegetal 
en relación al año 2014. 

La reducción de cobertura vegetal se debe a que en los últimos años se han 
construido viviendas que no cuentan con permiso de uso de suelo y estas han 
invadido la franja de protección del ecosistema, esta activad trae consigo la perdida 
de vegetación endémica y la disminución de la misma. 

Figura 12. Mapa del humedal Pomona entre el lapso de años 2014 y 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el análisis multitemporal se evidencia un decrecimiento de la cobertura 

vegetal perdiendo continuamente su extensión natural y original para ceder espacio 

para el uso humano. Estableciendo el hecho de la falta de concientización y 

apropiación de los seres humanos con el ecosistema, ocasionando de esta forma 

daños e impactos medio-ambientales negativos. 



 

~ 44 ~ 

Sin embargo cabe mencionar que el humedal es zona de conservación y protección 

ambiental según la Resolución 0157 de 2014 que resalta la importancia de estos 

ecosistemas a nivel internacional. 

La vegetación existente actualmente en el área de conservación donde se 
encuentra ubicado el Humedal “Pomona”, permite diferenciar la estratificación del 
ecosistema y como esta ha vino siendo degradada (ver Figura 13). 

Figura 13.Estratificacion del ecosistema del humedal “Pomona” 

  

VEGETACIÓN RASANTE Y EPIFITA 

  

VEGETACIÓN ARBUSTIVA 
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VEGETACIÓN ARBOREA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CLIMATOLOGÍA 

Teniendo en cuenta datos estadísticos de IDEAM para el año 2018, el humedal 

Pomona, tiene una precipitación promedio de lluvia total anual es de 2121 mm, su 

temperatura promedio esta entre 18.7 °C, llegando a una T Max de entre 24 °C y 25 

°C y una T min de 12 °C y 14°C. El sol brilla aproximadamente 4 horas diarias en 

los meses que son lluviosos y en los meses secos 6 hr diarias. La humedad relativa 

del aire durante el año se encuentra entre 70 y 83 %, siendo mayor en la época 

lluviosa del segundo semestre. 

Dentro de los meses junio, julio y agosto presenta una temporada seca y entre los 
meses de septiembre a diciembre se presentan las mayores lluvias del año; En los 
meses secos llueve alrededor de 10 días al mes. Durante el primer semestre llueve 
16 y 20 días y en los meses más lluviosos, la frecuencia de días con lluvia es de 22 
a 27 días [34]. Ver (Figura 14) 
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Figura 14. Perfil Climatográfico según IDEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDEAM  
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Adicionalmente se obtuvieron los datos estadísticos de la Estación Meteorológica 
de la Universidad del Cauca desde los años 2014 hasta el año 2019, donde se 
puede apreciar los valores mensuales de precipitación, temperatura, humedad y 
radiación solar promedios. (Ver figura 15) 

Realizando un análisis de la lluvia media entre los años 2014 y 2019 (Ver figura 15- 

a.) se logra evidenciar que el año 2014 fue donde se presentó mayor  precipitación 

en los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre, siendo el 

año 2015 en el que menos se presentaron precipitaciones. 

La temperatura media entre los años 2014 y 2019 (Ver figura 15- b.)Se logra 
apreciar que para el año 2015 fue donde se presentaron las mayores temperaturas 
en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre, siendo el año 2014 donde 
se presentaron las menores temperaturas.  

En la humedad media entre los años 2014 y 2019 (Ver figura 15- c.) se observa que 
para el año 2016 fue donde se presentó mayor humedad entre los meses de 
octubre, noviembre, diciembre, enero, abril y mayo, siendo el año 2015 donde se 
presenta la menor humedad.  

En el componente de radiación solar entre los años 2014 y 2019 (Ver figura 15- d.) 
se logra evidenciar que el año 2015 fue donde se presentó mayor radiación solar en 
los meses de enero, febrero, marzo y abril, siendo el año 2016 en el que menos se 
presentó menor radiación solar.   
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Figura 15. Perfil Climatografico según Estación Meteorológica de la Universidad del Cauca 

Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad del Cauca 
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Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad del Cauca 
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Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad del Cauca 
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Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad del Cauca
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4.1.4 ANALISIS CALIDAD DE AGUA 

  

Parámetros físico-químicos 

  

Para la determinación de la calidad físico-química del agua, se realizó un 

muestreo puntual que consistió en recolectar una sola muestra simple en cada 

uno de los dos puntos (Ver tabla 6). La primera se llevó acabo en una zona 

central y la segunda al final del mismo, no se realizaron más muestreos debido 

a que el área de estudio se encuentra dentro de un predio privado y sus 

propietarios no permitieron el ingreso del equipo. Los datos colectados indicaron 

la presencia y el tipo de contaminación en la quebrada la Chirria (Ver Tabla 7). 

Tabla 6. Ubicación, coordenadas y hora de cada muestra. 

CÓDIGO DE 
MUESTRA 

LUGAR DE MUESTREO HORA COORDENADAS 

 
No. 1 

Quebrada la Chirria, aguas 
arriba 

 
10:15 

am 

N:762265,88m 
E:1054196,49m 
ASE:1.775,69m 

 
No. 2 

Quebrada La Chirria, aguas 
abajo 

 
10:22 

am 

N:762320,83m 
E:1054162,98m 
ASE:1.767,96m 

Fuente: Laboratorio Ambiental: Vivero CRC (2019). 
 
Tabla 7. Parámetros físico-químicos de calidad de agua. 

PARÁMETRO UNIDADES 
MUESTRAS 

No. 1 No. 2 

pH Unidad 6.21 6.46 

Conductividad µs/cm 110 61.9 

Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 5.60 7.07 

Color 
Unidades 

platino-cobalto 
217 108 

Turbiedad 
Unidades 

Nefelometrías 
230 11.9 

Nitratos mg NO3-N/L <0.1 <0.1 

Nitritos mg NO2-N/L 0.03 <0.02 

Dureza mg CaCO3/L 26.6 25.0 

DBO5 mg/L <10 <10 

DQO mg/L <15 <15 

SST mg/L 2513 14.2 

Alcalinidad mg CaCO3/L 52.2 87.9 
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Ortofosfatos mg PO4 –P/L <0.1 <0.1 

Coliformes 
Totales 

Ufc/100ml 44000 33200 

Coliformes 
Fecales 

Ufc/100ml 100 600 

Fuente: Laboratorio Ambiental: Vivero CRC (2019). 
 

Análisis de parámetros fisicoquímicos: 

Los análisis de laboratorio fueron comparados con la legislación ambiental (Ver 
tabla 8). En Colombia se ha legislado bajo este aspecto a través la resolución 2115 
de 2007 por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua.   

Tabla 8. Comparación de muestra No.1 y No.2 con la legislación ambiental sobre 

calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PARÁMETRO 
RESOLUCIÓN 

2115 DE  
2007 

 
MUESTRA 

0333 

 
MUESTRA 

0334 

pH 6.5 y 9.0 6.21 6.46 

Conductividad 1000 110 61.9 

Oxígeno Disuelto 6-8 5.60 7.07 

Color 15 217 108 

Turbiedad 2 230 11.9 

Nitratos 10 <0.1 <0.1 

Nitritos 0.1 0.03 <0.02 

Dureza 300 26.6 25.0 

DBO5 - <10 <10 

DQO - <15 <15 

SST < = 100 2513 14.2 

Alcalinidad 200 52.2 87.9 

Ortofosfatos - <0.1 <0.1 

Coliformes Totales 100 44000 33200 

Coliformes Fecales  100 100 600 
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A continuación se analizan los parámetros fisicoquímicos para determinar la calidad 

de agua del humedal y determinar si cumple o no con la normatividad estipulada:  

Análisis muestra No.1 y No.2: 

 pH: El análisis del pH es determinante para conocer la calidad de agua de una 

muestra. Indica la acidez o alcalinidad del agua, estas mediciones se ejecutan 

en una escala de 0 a 14 siendo 7.0 neutro, <7.0 ácido y >7.0 alcalino. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se determina que la muestra 

No.1 posee un pH de 6.21 presentado acidez y incumplimiento con la resolución 

2115/2007 que resalta que el pH debe estar entre 6.5 y 9.0. En general un pH 

bajo nos indica la presencia de iones metálicos, aunque es importante resaltar 

que se encuentra dentro del rango en donde es posible la vida acuática, ya que 

no posee un nivel bajo en acidez, pero no es apta para el consumo humano. La 

muestra No.2 posee un pH de 6.46 el cual cumple con la resolución 2115/2007. 

  

 Conductividad: Se refiere a la capacidad del agua para conducir electricidad, 

la conductividad es directamente proporcional a la concentración de solidos 

disueltos, por lo tanto cuanto mayor sea dicha concentración, mayor será la 

conductividad. En las muestras No.1 y No.2 ilustra que poseen 110 y 61.9 µs/cm 

respectivamente, por tal motivo ambas muestras cumplen con la resolución 

2115/2007 que indica que el nivel máximo es de 1000 µs/cm. 

 

 Oxígeno disuelto: Hace referencia a la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, 

que es fundamental para la vida de los peces, plantas y otros organismos. Por 

tal motivo es considerado un indicador de presencia de vida acuática. En la 

muestra No.1 ilustra que posee un OD de 5.60 y por tal motivo no cumple con la 

resolución 2115/2007 que resalta que sus rangos permitidos están entre 6 y 

8mg/L, un <OD puede causar oxidación biológica, causando la disminución de 

vida de animales acuáticos. La muestra No.2 posee un OD de 7.07 el cual 

cumple con la resolución 2115/2007. 

 

 Color: El color en el agua resulta de la presencia en solución de diferentes 

sustancias como iones metálicos naturales, humus y materia orgánica disuelta, 

causando baja activad fotosintética y disminuyendo del mismo modo la 

presencia de OD en el agua.  

 

La muestra No.1 posee un color de 217 unidades platino-cobalto y en la muestra 

No.2 un color de 108 unidades platino-cobalto demostrando de esta forma que 

no cumplen con la resolución 2115/2007. 



 

~ 55 ~ 

 Turbiedad: La turbiedad indica el nivel de transparencia que pierde en líquido 

incoloro por la presencia de partículas en suspensión, en cuanto mayor sea la 

cantidad de SS, mayor será el grado de turbidez que causa la absorción de luz 

que reduce la concentración de oxígeno.  En la muestra No.1 y No.2 presenta 

una turbidez de 230 y 11.9 Unidades Nefelometrías respectivamente, lo cual 

indica que no cumplen con la resolución 2115/2007. 

 

 SST: Teniendo en cuenta que los sólidos suspendidos son directamente 

proporcionales a la turbiedad, este parámetro no cumple con la resolución 

2115/2007, ya que se encuentra por encima de los niveles permitidos que son < 

= 100 mg/L y la muestra No.1 evidencia 2513 mg/L, exponiendo de esta forma 

alta presencia de SS debido a la materia orgánica disuelta y suspendida 

presente, a diferencia de la muestra No.2 que si cumple con la normatividad.  

 

 Coliformes totales: Hacen referencia a un grupo de microorganismos que se 

encuentran comúnmente en las aguas superficiales que poseen ciertas 

características bioquímicas de importancia, sirven de indicadores de 

contaminación. En las muestras No.1 y No.2 arrojan un resultado de 44000 y 

33200 Ufc/100ml respectivamente, demostrando de esa forma que no cumplen 

con la resolución 2115/2007 y estableciendo así que están contaminadas por 

heces fecales, ya que las viviendas aledañas al humedal vierten las ARD 

directamente.  

 

 Coliformes fecales: Se refiere a los microrganismos de origen intestinal 

presentes en el agua generando contaminación en el afluente. Teniendo en 

cuenta la resolución 2115/2007 se concluye que la muestra No.1 si cumple, por 

tanto el incumplimiento se debe a la presencia de coliformes totales a través del 

suelo, ya que su presencia en superficies de agua dulce no siempre son de 

origen intestinal y se sugiere la identificación de las cepas aisladas para dar una 

indicación sobre el origen. A diferencia de la muestra No.2 que no cumple con la 

resolución, ya que posee heces fecales, como se había inferido por el resultado 

de los coliformes totales. 

Teniendo en cuenta los resultados y el análisis fisicoquímico de las dos muestras, 

se determina que no cumplen con la mayoria de los parametros máximos 

establecidos en la resolucion 2115/2007. Por tal motivo no es apta para el consumo 

humano y deja al descubierto la baja calidad de agua del afluente que no contienen 

las condiciones óptimas para la vida acuática.  
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Esta baja calidad de agua se debe al vertimiento directo de aguas residuales 

domesticas (RSD) por parte de las viviendas ilegales construidas en la franja de 

protección del humedal, adicionalmente sus habitantes depositan en el ecosistema 

residuos sólidos procedentes de sus hogares, ya que el carro recolector no realiza 

ruta de recolección en los barrios circundantes al humedal. Teniendo en cuenta lo 

mencionado es fundamental la atención prioritaria para evitar más contaminación y 

poder recuperar el ecosistema.  

 

4.1.5 ANALISIS DEL COMPONENTE BIOTICO 

 Caracterización vegetación 

En general se observa que la vegetación arbórea es escasa, limitada a unos pocos 
individuos cultivados, generalmente uno por cada especie, algunos de ellos en 
estado de plántula, como resultado de la siembra en conmemoración del día 
internacional de los humedales, en el año 2017. Muchas de las especies existentes 
actualmente son invasoras y estas disminuyen la presencia de las especies 
endémicas. Sobre las ramas de los árboles se observó epifitismo de: orquídeas, 
bromelias y líquenes. En total se reconocieron 68 especies de la flora presente en 
el humedal Pomona, especialmente en el escaso componente arbóreo (31 
especies; 46%), arbustivo (20 especies; 29%), herbáceo (12 especies; 18%), y otros 
biotipos (5 especies; 7%). En el reconocimiento de las especies que componen la 
flora del humedal Pomona, se obtuvo la lista referenciada en la tabla 9. Se evidenció 
la presencia de plántulas de guadua poco desarrolladas en los márgenes de la 
quebrada la Chirria (Ver anexo 5). 

Las construcciones ilegales sobre la franja de protección han contribuido a la 
disminución de flora en este ecosistema, adicionalmente sus habitantes no poseen 
conciencia ambiental y realizan quemas no controladas debido a que no cuentan 
con servicio de recolección de basuras. Si no se realiza una intervención oportuna, 
con programas de recuperación y capacitaciones sobre la importancia de los 
mismos, el ecosistema posiblemente se extinga.  

Tabla 9: Listado de la vegetación encontrada en el área de influencia del humedal 
Pomona. La columna TIPO contiene información sobre el biotipo de cada especie 
identificada, así: A: Árbol; Ar: Arbusto; H: Herbácea; E: Enredadera; O: Orquídea; 
B: Bromelia; e, I: Invasora. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA TIPO 

Aguacate Persea americana Lauraceae A 

Aguacatillo Persea sp. Lauraceae A 

Araucaria Araucaria retrophylla Araucariaceae A 

Arracacha Arracacia xanthorrhiza Apiaceae H 

Arrayán Myrcia sp Myrtaceae A 

Arundina Arundina graminifolia Orchidaceae O 
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Asclepia Asclepia sp Apocynaceae Ar 

Balso Ochroma pyramidale Malvaceae A 

Batatilla Ipomoea violácea Convolvulaceae E 

Botón de oro Ranunculus acris Ranunculaceae Ar 

Bromelias Guzmania sp Bromeliaceae B 

Brunfelsia Brunfelsia magniflora Cruciferae Ar 

Buganvil Bougainvillea 
Spectabilis 

Nyctaginaceae Ar 

Cadillo Tridax procumbens Asteraceae H 

Café de monte Palicourea angustifolia Rubiaceae Ar 

Cafeto Coffea arábiga Rubiaceae Ar 

Cañabrava Arundo donax Gramíneas Ar 

Carbonero Calliandra sp Fabaceae A 

Cayero, Resucitado Hibiscus sp Malvaceae Ar 

Dracaena Dracaena fragrans Asparagaceae Ar 

Duranta amarilla Duranta sp Verbenaceae Ar 

Escobillón rojo Callistemon linearis Myrtaceae A 

Emilia Emilia sp Asteraceae H 

Escoba amarilla Sida acuta Malvaceae H 

Eucalipto Eucaliptus grandis Myrtaceae A 

Euforbiácea indet Croto sp Euphorbiaceae H 

Euforbiácea indet Fam: Euphorbiaceae Euphorbiaceae Ar 

Fresno Tecoma stans Oleaceae A 

Guadua Guadua angustifolia Gramíneas A 

Guamo Inga sp Fabáceas A 

Guayabo Psidium guajava Myrtaceae A 

Guayacán amarillo Handrohanthus 
chrysanthus 

Bignoniaceae A 

Guayacán rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae A 

Helecho arbóreo Trichatera gigantea Acanthaceae A 

Higuerilla Ricinus communis Euphorbiaceae Ar 

Jazmín de la noche Cestum noctumum Solanaceae Ar 

Junco indet Fam. Juncaceae Juncáceas H 

Lechero verde y rojo Euphorbia cotinifolia Euforbiaceas Ar 

Leucaena Leucanea leucocephala Fabáceas A 

Limón mandarina Citrus limonia Rutaceae A 

Limonaria Cymbopogan citratus Poaceae H 

Lulo Solanum quitoense Solanáceas Ar 

Madroño Rheedia madrunno Ericaceae A 

Mandarino Citrus reticulata Rutaceae A 

Mango Mangifera indica Rutaceae A 

Maní forrajero Arachis pintoi Fabaceae H 

Manzano Malus domestica Rosaceae A 
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Mayo Miconia sp Orchidaceae A 

Mimosa Mimosa sp Fabaceae Ar 

Nacedero Trychantera gigantea Acantáceas A 

Naranjo Citrus sinensis Rutaceae A 

Níspero Eriobothria japónica Rosaceae A 

Ojo de poeta Thunbergia alata Acanthaceae I 

Ortiga Urtica sp Urticaceae Ar 

Palma (Chontaduro?) Bactris gasipaes (¿) Arecaceae A 

Papa china Colocasia esculenta Araceae H 

Pasto Yaraguá Hyparrhenia rufa Poaceae H 

Pino colombiano Podocarpus oleifolius Podocarpaceae A 

Piña Ananas comosus Bromeliaceae H 

Platanillo/Heliconia Heliconia sp Heliconiaceae H 

Plátano Musa paradisiaca Musaceae C 

Pomo roso Syzygium jambos Myrtaceae A 

Rosa Rosa sp Rosaceae Ar 

Sauco Sambucus sp Adoxaceae Ar 

Vismia Vismia sp Clusiaceae A 

Yarumo Cecropia sp Urticaceae A 

Yuca Manihot esculenta Euphorbiaceae Ar 

Zapote Pouteria sapota Sapotaceae A 

Fuente: (COLNADE) 2019 
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Figura 16. Especies vegetales encontradas en el humedal “Pomona” 

Inga sp                                                                                    Citrus limonia  

Solanum quitoense  Bactris gasipaes 

Thunbergia alata                                                           Ananas comosus         
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Eucaliptus grandis Coffea arábiga 

Miconia sp 
 

Bougainvillea Spectabilis 
 

 
Trichanthera gigantea Emilia Sp 

Fuente: (COLNADE) 2019 



 

~ 61 ~ 

 caracterización de fauna 

Identificación avifauna 
 
Se realizó una caracterización de avifauna del lugar, se identificaron 8 órdenes, 20 
familias y 35 especies de aves, las cuales se pueden consultar en la Tabla 10, que 
contiene información sobre algunas especies de las que se pudo observar tanto la 
Hembra como el macho, y algunos estados juveniles. Se puede apreciar una 
diversidad potencial de aves asociadas mayoritariamente a la ronda hídrica de la 
quebrada la Chirria (Ver anexo 6). 

Se logró evidenciar que la baja presencia de aves debido a que han sido 
desplazadas por la deforestación no controlada, estas fueron realizadas para la 
construcción de viviendas ilegales que no cuentan con permiso de uso de suelo. 
Dichas actividad causan afectaciones en las aves que ven en los árboles su refugio, 
por tales motivos los pocos espécimen que se observaron estaban ubicados en el 
bosque ripario de la quebrada la Chirria.   

Tabla 10: Identificación de avifauna del humedal Pomona, quebrada La Chirria, con 
observaciones entre las 7:00 am - 11:00 am, para un total de 4 horas. H: Hembra, 
M: Macho, J: Juvenil. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

H M J 

Columbiformes Columbidae Columbina 
talpacoti 

Torcaza  X X  

Cuculiformes  Cuculidae  Crotophaga ani  Chamón     

 
 

Apodiformes 

Apodidae Streptoprocne 
sonaris  

Vencejo     

 
 

Trochilidae 
 

Chlorostilbon 
melanorhynchus  

 

 
Esmeraldita  

 X  

Amazilia tzacatl Picacha  X  

 
Pelecaniformes 

Ardeidae 
 

Bubulcus ibis Garza    

Threskiomithidae Phimosus 
infuscatus  

Coquito    

Cathartiformes Cathartidae Coragyps 
atratus 

Gallinazo     

Accipitriformes Accipitridae Rupornis 
magnirostris  

Gavilán 
caminero  

   

Falconiformes Falconidae Milvago chima 
chima 

Garrapatero    

 
 

Thamnophilidae Thamnophilus 
multistriatus 

Batará 
carcajada 

 X  
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Passeriformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Furnariidae 
 

Synallaxis 
azarae 

Piscuiz    

 
 

Tyrannidae 

Zimmerius 
chrysops 

Mosquitero 
caridorado  

   

Pitangus 
Sulphuratus 

Bichofue    

Tyrannus 
melancholicus  

Toreador     

Hirundinidae 
 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina     

Troglodytidae Troglodytes 
aedon  

Cucarachero     

Pheugopedius 
mystacalis 

Cucarachero     

 
Turdidae 

 

Turdus ignobilis  Mirla ollera    

Mimus gilvus  Mirla X X  

 
 
 
 
 

Thraupidae 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sicalis  Flaveola Canario  X X  

Ramphocelus 
Falmmigerus  

Asoma 
candela 

X X  

Sporophila 
nigricollis 

Pacunguero  X X  

Coereba 
flaveola 

Mielero     

Tiaris olivaceus  Semillero  X X  

Tangara 
vitriolina  

Azulejo  X X X 

Tangara 
cyanicollis  

Tangara real     

Tangara gyrola Tangara 
cabeciroja 

   

Fuente: (COLNADE) 2019 
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Figura 17. Avifauna encontrada en el humedal 

Sporophila nigricollis                                         
 

Ramphocelus Falmmigerus 

                   Tangara gyrola                                                    Zenaida auriculata 

 
            Fuente: (COLNADE) 2019 
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 Identificación anfibios y mamíferos  
 
Se realizó una caracterización de anfibios y mamíferos identificando 3 especies de 
anfibios y 4 de mamíferos, los cuales se puede consultar en las tablas 11 y 12, las 
cuales contienen toda la información taxonómica asociadas. 
 
El día que se realizó la visita técnica se evidencio que el humedal Pomona horas 
posteriores había sido sometido a procesos de remoción por una retroexcavadora, 
por tal motivo no fue posible identificar especies potenciales de la zona de la 
aferente. De igual forma el ecosistema ha sido muy intervenido y causa de ello se 
observa sin cobertura vegetal que sirva de hogar para la fauna, razón por la cual no 
se logra evidenciar más especies en el humedal (Ver anexo 7). 

Tabla 11: Identificación de anfibios del humedal Pomona 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

Anura 
 

Bufonidae 
 

Rhinella marina Sapo gigante  

Anura 
 

Craugastoridae 
 

Pristimantis 
achatinus 

 

Anura 
 

Hylidae 
 

Dendropsophus 
columbianus 

Rana de charco 

Fuente: Gustavo Pisso – Biólogo (CRC) 2019 

Figura 18. Anfibios encontrados en el humedal 

Rhinella marina 
 

Dendropsophus columbianus  
 

Fuente: (CRC) 2019 
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Tabla 12: Identificación de mamíferos y roedores del humedal Pomona 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

Didelphimorphia 

 

Didelphidae 

 

Didelphis 
marsupialis 

Zarigüeya 
común 

Rodentia Sciuridae Notosciurus 
granadensis 

Ardilla colirroja 

Rodentia Cricetidae Melanomys 
caliginosus 

Rata 

 Chiroptera Phyllostomidae Artibeus toltecus Murciégalo 

Fuente: Gustavo Pisso – Biólogo (CRC) 2019 

 

Figura 19. Mamíferos y roedores encontrados en el humedal 

Melanomys caliginosus 
 

Artibeus toltecus  
 

Fuente: (CRC) 2019 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
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4.1.6 ANALISIS DEL COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

Las encuestas se realizaron en los barrios circundantes al humedal, ya que son ellos 
los que tienen una mejor perspectiva del ecosistema y de sus problemáticas, 
adicionalmente se priorizo la ejecución de dichas encuestas en los hogares más 
cercanos al área de estudio. De las 70 personas encuestadas la mayoría pertenecen 
al barrio Real Pomona 1 etapa con un (39%), cabe mencionar que este componente 
es primordial para la cartografía social y la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto a la información básica de los habitantes aledaños al humedal tenemos 
que la mayoría vive en el barrio hace menos de un año con un (39%), esta situación 
es debida a que la ciudad de Popayán tiene mucha población flotante de estudiantes 
y su mayoría vive cerca de su sitio de estudio. El humedal Pomona se encuentra 
aproximadamente a diez minutos de la Universidad del Cauca y las viviendas son 
alquiladas a precios muy bajos por ser construidas ilegalmente, por tal motivo 
residen estudiantes en estos barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

30%

24%

7% 0%

1.¿De cuál de los siguientes barrios es 
residente?

Real Pomona 1 Etapa Real Pomona  Etapa Bosques de Pomona

Portal de la Colina Otro

43%

21%

24%

11%

2.¿Desde hace cuánto tiempo vive en el 
barrio? 

Menos de 1 año Más de 2 años Más de 5 años Más de 10 años
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Con respecto al conocimiento del ecosistema la gran mayoría con un (67%) de los 
habitantes reconocen que es humedal, esta situación da una ventaja para poder 
abordar la concientización ambiental y resaltar la importancia de los mismos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

El mismo porcentaje de personas que respondieron que tienen conocimiento de qué 
es un humedal, no reconocen que exista un ecosistema similar en el barrio que 
residen o cerca de él. Esta situación se debe a lo evidenciado en la pregunta No.2 
en que la mayoría de sus habitantes vive hace menos de un año en el lugar y por 
tal motivo no están muy apropiados de las situaciones y de los ecosistemas que lo 
rodean. 

 

 

 

 

 

43%

57%

4.¿Sabe de la existencia de 
un humedal en su barrio o 

cerca de él?

Si No

67%

33%

3.¿Sabe qué es un humedal?

Si No

33%

67%

5.¿Sabe dónde está 
ubicado el humedal?

Si No
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Teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes aledaños al humedal 
desconoce su ubicación (Ver pregunta 5), son concluyentes los resultados de las 
siguientes preguntas, ya que no conocen la problemática del ecosistema y por tal 
motivo no consideran que dicha situación los pueda afectar. Es transcendental 
realizar actividades con toda la población, en programas de reconocimiento de su 
entorno y de esta forman logren reconocer la importancia del cuidado de los 
humedales, ya que en el momento se encuentran en un estado de vulnerabilidad 
ante los procesos de intervención antrópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

6.¿Conoce cuál es la problemática del 
Humedal? 

Si No

26%

74%

7.¿Cree que la problemática que se 
presenta en el humedal le puede 

afectar directamente?

Si No
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Las personas que si conocen el humedal consideran que la problemática ambiental 
es con una (67%) todas las anteriores, dado que consideran que al pertenecer al 
área aledaña al humedal tienen parte de responsabilidad en el deterioro del 
ecosistema. Ya que reconocen que el inadecuado manejo de residuos sólidos (RS), 
el vertimiento de aguas residuales domésticas (ARD), el desplazamiento de fauna 
y flora por construcciones que no respetan la franja protectora, son tensores que 
causan la degradación del ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para darle solución a la problemática presente, los habitantes consideran que es 
deber tanto de las organizaciones como de la comunidad buscar alternativas que 
lleven a la recuperación del ecosistema. Este aspecto es fundamental, dado que la 
aprobación de los habitantes para la implementación de medidas de recuperación 
del humedal garantizan el éxito de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%
13%

3%
6%

67%

8.¿Cree usted que la problemática que se presenta en 
el humedal es ocasionada por?

La falta de educación ambiental

Incumplimiento de la normatividad

Que las personas arrojen basura en el humedal

Las construcciones que se realizan alrededor del
humedal

19%

13%

0%

14%

54%

9.¿Considera que para darle solución a esa 
problemática los responsables deberían ser?

CRC Alcaldía municipal Junta de acción comunal

La comunidad Todas las anteriores
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La comunidad afirma haber participado en campañas de sensibilización ambiental 
y consideran importante la implementación de capacitaciones para que los 
habitantes aledaños al humedal conozcan la importancia de este ecosistema y así 
mismo crear operaciones de recuperación y sensibilización donde puedan participar 
activamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

46%

10.¿ha participado en campañas de 
sensibilización?

Si No

90%

10%

11.¿Estaría dispuesto a participar en campañas de 
sensibilización en pro de la conservación del 

humedal?

Si No
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El objetivo de la encuesta es evidenciar el conocimiento que posee la comunidad 
respecto al humedal Pomona, si reconocen su problemática y si se sienten afectos 
por ella. Teniendo en cuenta la información recolectada se logra reconocer que el 
punto de partida es la creación de espacios de participación ciudadana, donde se 
fomente la sensibilización en pro de la conservación y recuperación del ecosistema. 

Respecto a la respuesta de la comunidad de ¿Qué opina del trabajo a realizar en el 
humedal? La población se notó asertiva en su totalidad, para la ejecución de 
trabajos en pro de la naturaleza y del medio ambiente. Se indagó sobre qué medidas 
les gustaría que se implementara para recuperar este ecosistema y ellos consideran 
que los senderos ecológicos, las jornadas de siembra y de limpieza de RS 
contribuirían a la recuperación del humedal de Pomona.  

4.2. FASE II: EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

Para el desarrollo del diagnóstico participativo de la comunidad se implementó una 
la lista de chequeo donde la comunidad pudo concluir frente a cada uno de los 17 
impactos una observación, estas serán implementadas y evaluadas en la matriz de 
Vicente Conesa, como es el caso de deterioro de la calidad de agua, la 
contaminación por la inadecuada disposición de RS y RCD, destrucción de fauna y 
flora, entre otros causantes de la perdida ecosistémicas del humedal Pomona (Ver 
anexo 9).  

A continuación se plantearán las observaciones dadas en la ficha técnica por parte 
de la comunidad respecto a cada impacto: 

Ob. 1 Malos olores: La comunidad aledaña al humedal de Pomona no cuenta con 
servicio de recolección de basura, por tal motivo la solución a su problemática es 
disponer de ellos en este importante ecosistema que trae consigo el incremento de 
malos olores y posteriormente a ello realizan quemas.  

Ob. 2 Alteración de la cantidad de agua que requiere el humedal: Dado que el 
humedal ha sido sometido a procesos de desecación mediante zanjas por un 
proyecto vial, es evidente la alteración de la cantidad y profundidad de agua en toda 
la extensión del mismo.  

Ob. 3 Deterioro de la calidad de agua: Debido a que algunas construcciones 
cercanas al humedal son ilegales no cuentan con un sistema de alcantarillado, por 
tal motivo las ARD son vertidas directamente a este ecosistema. Estas acciones 
traen consigo la alteración fisicoquímica del agua y la proliferación de vectores 
contaminantes. 

Ob. 4 Contaminación por vertimiento ARD: Como se expone en el impacto 
anteriormente mencionado, el humedal se encuentra sometido al vertimiento directo 
de ARD, por parte de algunas viviendas que no cuentan con sistema de 
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alcantarillado y por medio de tuberías ilegales vierten las aguas residuales al 
humedal.   

Ob. 5 Contaminación por la inadecuada disposición de RS y RCD: La 
contaminación a la que se ve expuesta el humedal a causa de la inadecuada 
disposición de RS y RCD, está sujeta a la nula educación ambiental por parte de la 
comunidad y al no contar con un servicio de recolección de basura por parte de 
Servi-Aseo. Esto trae como consecuencias cambio en las características físicas y 
químicas del suelo, adicionalmente contaminación por malos olores. 

Ob. 6 Erosión laminar: Debido a la pérdida de cobertura vegetal, el suelo se ve 
expuesto a erosión laminar mediante cárcavas a causa de las lluvias y el 
escurrimiento superficial.  

Ob. 7 Invasión de animales externos al humedal: La llegada de animales 
externos al humedal trae como consecuencia cambios en la composición, estructura 
y procesos ecosistémicos. Dichos animales bovinos, equinos, porcinos y aves de 
corral fueron introducidos por el ser humano.  

Ob. 8 Afectación sobre la fauna endémica del humedal: Debido a la pérdida de 
cobertura vegetal muchos anfibios, reptiles y aves se han visto desplazados por la 
degradación de su hábitat natural. Actualmente solo se encuentran unos pocos 
individuos.   

Ob. 9 Destrucción de la vegetación endémica: Se ve afectada la vegetación 
debido a que han eliminado la flora nativa, para implementar cultivos de pan coger 
como lo son (Plátano, yuca, lulo, limón, naranjas, guayaba, guama, maní forrajero y 
café) y adicionalmente a la inadecuada disposición de RS y RCD.  

Ob. 10 Incremento de la vegetación invasora: Como se expone en el punto 
anterior la vegetación endémica ha sido reemplazada por cultivos de pan coger para 
el beneficio económico de unos pocos.  

Ob. 11 Transformación del paisaje: Las construcciones urbanas ilegales que 
provocan a destrucción del paisaje, incrementando la carga contaminante del 
humedal.  

Ob. 12 Fragmentación del humedal: Debido a la pérdida de cobertura vegetal, las 
construcciones ilegales, la desecación mediante zanjas; el humedal presenta 
cambios importantes afectando su buen funcionamiento causando así su 
fragmentación.  

Ob. 13 Afectación a la salud de los habitantes de la zona: Los habitantes 
aledaños al humedal se ven afectados en su salud, debido al aumento de vectores 
a causa de la inadecuada disposición de RS y al consumir de agua de la quebrada 
la Chirria que está contaminada por coliformes fecales.  

Ob. 14 Invasión y concentración urbana: El humedal de Pomona se ve afectado 
por las construcciones ilegales que se encuentran tanto dentro del ecosistema, 
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como a sus alrededores, causando perdida de cobertura vegetal, desplazamiento 
de especies endémicas y transformación del paisaje.  

Ob. 15 Ausencia de señalización en el área del humedal: El ecosistema cuenta 
con una delimitación perimetral para evitar la invasión de animales externos y 
tampoco posee vallas informativas que mencionen la existencia del humedal y su 
función. 

Ob. 16 Debilidad en los procesos de organización y sensibilización frente al 
humedal: La falta de intervención ambiental por parte de las organizaciones 
pertinentes y la poca educación ambiental son una de las problemáticas principales 
que trae consigo la degradación ambiental del humedal.  

Los impactos irrelevantes presentes son los que por alguna razón afectan el 
ecosistema pero de forma indirecta, los cuales son originados por la ausencia de 
gestión ambiental e interinstitucional como es la contaminación por malos olores y 
la afectación a la salud de los habitantes de la zona. Los impactos moderados e 
irrelevantes mencionados anteriormente al no ser mitigados podrían ocasionar 
consecuencias inminentes, entre las cuales se destacan: 

 Procesos de inundación o avalanchas en los predios. 

 Incremento y brote de enfermedades. 

 Perdida de las funciones ecosistémicas, que causarían la extinción del 
humedal, originando un desequilibrio ecológico. 

A continuación serán evaluados los factores e impactos que afectan el humedal de 
forma directa o indirecta en la matriz de Vicente Conesa (Ver tabla 13).  
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Tabla 13. Evaluación de Impacto Ambiental, humedal “Pomona”. Metodología Vicente Conesa. 
 

FACTOR  IMPACTO 
PARAMETROS 

I SIGNIFICANCIA 
N IN EX PE AC RV 

Aire 
Contaminación por 

malos olores 
-1 2 1 2 4 2 24 Irrelevante 

Agua 

Alteración de la 
cantidad de agua 
que requiere el 

humedal 

-1 12 8 4 4 2 72 Severa 

Deterioro de la 
calidad de agua 

-1 8 8 4 4 2 60 Severa 

Contaminación por 
vertimiento ARD 

-1 8 8 4 4 2 60 Severa 

Perdida de espejo de 
agua 

-1 12 8 4 4 2 72 Severa 

Suelo 

Contaminación por la 
inadecuada 

disposición de RS  y 
RCD 

-1 4 2 4 4 2 36 Moderada 

Erosión laminar -1 4 2 4 4 2 36 Moderada 

Fauna 

Invasión de animales 
externos al humedal  

-1 2 4 4 1 2 28 Moderada 

Afectación sobre la 
fauna endémica del 

humedal 
-1 12 8 4 4 2 72 Severa 

Flora 

Destrucción de la 
vegetación endémica 

-1 8 4 4 4 2 52 Severa 

Incremento de la 
vegetación invasora 

-1 8 4 4 4 2 52 Severa 

Paisaje 
Transformación del 

paisaje 
-1 8 4 4 4 2 52 Severa 
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Fragmentación del 
humedal 

-1 12 4 4 4 2 64 Severa 

Antrópico 

Afectación a la salud 
de los habitantes de 

la zona 
-1 2 2 2 1 2 20 Irrelevante 

Invasión y 
concentración 

urbana 
-1 8 4 4 4 2 52 Severa 

Institucional 

Ausencia de 
señalización en el 
área del humedal 

-1 4 4 4 4 2 40 Moderada 

Debilidad en los 
procesos de 

organización y 
sensibilización frente 

al humedal 

-1 12 8 4 4 2 72 Severa 

N: Naturaleza IN: Intensidad EX: Extensión PE: Persistencia AC: Acumulación RV: Reversibilidad I: Importancia 
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Durante la ejecución de la Evaluación de Impacto Ambiental se identificaron 2 
impactos irrelevantes, 11 severos y 4 moderados. Estos van en concordancia con 
las observaciones dadas por parte de la comunidad en la lista de chequeo, este 
resultado es muy importante ya que demuestra que el Plan de Manejo Ambiental va 
en relación con la visión de la comunidad respecto a los impactos reflejados en el 
humedal de Pomona. Los factores que necesitan una atención prioritaria son el 
agua, fauna, flora y el paisaje. 

Los impactos a los que se encuentra sometido el recurso hídrico son severos, ya 
que las viviendas aledañas al humedal y a la quebrada la Chirria vierten 
directamente sus ARD a este ecosistema, logrando gran carga contaminante como 
se corroboro en el análisis fisicoquímico del agua donde este recurso no cumple con 
la resolución 2115/2007 y por ende no puede ser utilizada para el consumo humano, 
como se está realizando actualmente por parte de algunas viviendas en la zona de 
la quebrada la Chirria. Adicionalmente ha sido sometido a procesos de desecación 
mediante zanjas para proyectos viales causando la perdida de espejo de agua y de 
su profundidad. 

Es importante resaltar que las viviendas no cuentan con servicio de alcantarillado, 
ni agua potable por el motivo que son construidas ilegalmente y por esta razón 
utilizan la quebrada la Chirria con vertedero directo en la parte baja de la misma.  

Factores como la fauna y la flora han sido seriamente degradados a causa de la 
invasión y concentración urbana ilegal, este predio se ha visto involucrado en 
problemas legales ya que es propiedad privada y su dueño ha venido realizando 
venta de lotes sin permiso de uso de suelo. Esta zona donde se encuentra ubicado 
el humedal es de uso potencial forestal tipo 1 (F1) y de cobertura y uso pecuario 
(Pr7Ra), adicionalmente según el acuerdo 06 de 2002 POT es catalogado como 
Rural no parcelable y es área de protección por pertenecer a cerro de las Tres 
Cruces.   

 Estas construcciones han desplazado y destruido la flora y fauna endémica del 
ecosistema, causando fragmentación del paisaje y la llegada de especies invasoras 
como se logra apreciar en el análisis de la vegetación donde se observan especies 
de cultivadas de pan coger como plátano, piña, café, yuca, etc.  

Factores como el suelo tienen nivel se significancia moderado ya que se han visto 
deteriorados a causa de la inadecuada disposición de residuos sólidos (RS) y 
residuos de construcción y demolición (RCD), ya que estas viviendas se encuentran 
ubicadas en zona no permitida según el acuerdo 06 de 2002 POT. Dichos hogares 
no cuentan con un servicio de recolección de basuras y el lugar más cercado donde 
ven factible depositar los residuos es en la franja de protección del humedal y 
adicionalmente realizan quemas no controladas.  
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4.3. FASE III: FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4.3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION 

Teniendo en cuenta los estudios previos realizados, tanto de caracterización como 
de Evaluación de Impacto Ambiental, se formuló un Plan de Acción cuyo principal 
objetivo es lograr que la comunidad cercana humedal “Pomona” se apropie del 
ecosistema por medio de la formación y participación ciudadana en apoyo con la 
interinstitucionalidad según los campos de acción definidos por cada entidad. 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proponer estrategias de información masiva que resalten la importancia del 
manejo integral de los humedales y así mismo los responsables de las 
acciones de recuperación de estos ecosistemas. 

 Generar procesos incluyentes de participación comunitaria con miras en el 
desarrollo de la gestión ambiental tendiente a la organización y desarrollo 
sostenible.  

 Articular y fortalecer procesos de interacción entre la comunidad y las 
instituciones pertinentes en temas de conservación del medio ambiente 
 

Una vez finalizada el diagnóstico y la evaluación de impacto ambiental, teniendo 
claros los problemas ambientales más significativos presentes en la EIA como lo 
son los factores de agua, fauna y flora del humedal para brindarles solución se 
realizaron 4 programas:  
 

1. Programa de apropiación legal y social del humedal "Pomona” como 
patrimonio público y desarrollo participativo 
 
Hace referencia al compromiso de promover actividades eficientes y 
sostenibles que promuevan el reconocimiento del humedal como zona de 
reserva, de esta manera proteger el ecosistema dando cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente para el mejoramiento y conservación de la 
fauna, flora y recurso hídrico estableciendo plazos, responsables e 
indicadores que ayuden a verificar el cumplimiento y efectividad del 
programa (Ver ficha 1). 

 
2. Programa de conservación y rehabilitación ambiental 

 
Son las actividades o acciones mediante las cuales se busca recuperar un 
ecosistema impactado negativamente a causa de actividades antrópicas. 
Este programa explora la creación de un escenario que generare un impacto 
positivo alternativo y equivalente a un impacto adverso, estableciendo 
plazos, responsables e indicadores que ayuden a verificar el cumplimiento y 
la efectividad del mismo (Ver ficha 2) 
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3. Programa de recuperación paisajística del humedal a partir del mejoramiento 

de hábitats.  
 

Hace alusión a las actividades que buscan la recuperación paisajística y 
funcional del ecosistema intervenido fomentando el control de especies 
invasoras, realizando jornadas de limpieza y siembra con material vegetal 
endémico, adicionalmente estableciendo plazos, responsables e indicadores 
que ayuden a verificar el cumplimiento y la efectividad del mismo (Ver ficha 
3).  
 

4. Programa de monitoreo de indicadores de alerta temprana de la dinámica del 
humedal 
 
Son las actividades que buscan recuperar los atributos estructurales y 
funcionales de los ecosistemas afectados, como lo son la fauna, la flora, el 
suelo y el recurso hídrico. Esto se realizará mediante actividades de control, 
mantenimiento periódico, delimitación y creación de senderos ecológicos, 
mediante el estableciendo plazos, responsables e indicadores que ayuden a 
verificar el cumplimiento y la efectividad del mismo (Ver ficha 4). 
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Ficha 1. Programa de apropiación legal y social del humedal "Pomona” como patrimonio público y desarrollo 
participativo 

       

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRIORIDAD  RESPONSABLES  INDICADORES (%)             
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Controlar los factores de 
alteración sobre áreas de 

alta vulnerabilidad 
ecológica en el humedal 

Delimitación perimetral del  
humedal para evitar la  
Invasión de animales 

externos 

Corto plazo 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal  

 

 

 Fomentar el 
reconocimiento del 

humedal como zona de 
reserva  Por su doble 
importancia (Cero y 

humedal ) 

La incorporación de 3 
vallas informativas que 
mencionen la existencia 

del humedal y su función. 

Corto plazo 
Alcaldía Municipal  

CRC 

  

Garantizar la apropiación 
y la titularidad del predio a 

nombre del municipio 

Comprar el predio donde 
se encuentra ubicado el 
humedal debido a que 

está en propiedad privada 

Corto plazo 
Planeación 
Municipal     

 

 

Fortalecer un modelo de 
administración 

participativa que 
contribuya a la 

apropiación y el control 
social del ecosistema. 

Con participación de la 
comunidad Implementar al 
menos cada semestre dos 

(2) actividades de 
limpieza en el humedal 

para eliminar en su 
interior los residuos 

sólidos y los escombros 

Mediano plazo  

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal            

Servi - Aseo  

 

 

Proteger el humedal de 
usos no permitidos de 

acuerdo a las políticas y 
normatividad ambiental 

vigente 

Exponer la normatividad 
que favorece a los 
humedales, de esta 

manera tener claro las 
Prohibiciones y sanciones 

por medio de folletos, 
volantes, o periódicos.  

Corto plazo 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal  

 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙
 ∗ 100% 

# 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑉𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 ∗ 100% 

Escritura Adquirida * 100% 

#𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 ∗ 100% 

#𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

#𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 ∗ 100% 
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Persuadir a la comunidad 
sobre la gravedad del 
impacto generado al 

medio ambiente y a la 
sociedad en general, por 

la urbanización ilegal. 

 
Campaña en contra de la 
Urbanización ilegal por 
medio de un eslogan, 

volantes y otros medios 
masivos de información. 

Mediano plazo  

Planeación 
municipal   CRC                     

Empresa de 
acueducto y 
alcantarillado  

 

 

Consolidación de comité 
de trabajo conformado 
entre la comunidad y la 
institucionalidad, para 

socializar, evaluar, 
monitorear y modificar el 

Plan de Manejo Ambiental 
cuando este lo requiera. 

Dar seguimiento y medir 
el grado de cumplimiento 

de las actividades 
propuestas en el plan 

Corto plazo 
Comunidad               

CRC  

 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

#𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

#𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 ∗ 100% 

Seguimiento* 100% 
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Ficha 2. Programa de conservación y rehabilitación ambiental 

   
   

 
 

PROGRAMA OBJETIVO 
 

ACTIVIDAD PRIORIDAD  RESPONSABLES  
 

INDICADORES (%) 
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L

 
Aislar áreas de 
importancia del 

humedal de toda 
intervención 
antrópica. 

 
Georreferenciacion 

y cerramiento 
perimetral de 

nacederos de agua 
y otras áreas de 
importancia del 

ecosistema como 
rondas hídricas. 

Corto plazo 
Secretaria DAFE        

CRC                  

 

 

Obtener 
información  sobre 
las viviendas que 

no están 
conectadas al 

sistema de 
alcantarillado  

 

Identificación de 
conexiones erradas 

y predios que no 
están adscritos a la 
red de alcantarillado 

y del uso 
agroquímicos para 

realizar su 
respectivo 

seguimiento 

Mediano 
plazo 

Servi - Aseo       
CRC 

 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎
∗ 100 

#𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠  

#𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 
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Disminuir la carga 
contaminante 

depositada a la 
quebrada La 

Chirria 

 
Diseño de sistemas 
de depuración de 
aguas residuales  
en los sectores 

donde se vierten las 
aguas servidas 

directamente a la 
quebrada 

Corto plazo 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal    

 

 

Definir alcances 
geográficos del 

plan de manejo, ya 
sea para ampliar o 
disminuir el campo 

de acción 

 

Avanzar en 
estudios de 

Hidrogeología del 
Humedal 

Corto plazo Secretaría DAFE 

 

 

Aumentar la 
disponibilidad y 
abundancia del 

componente agua 
en el humedal. 

 Identificación y 
regulación de 

captaciones de 
agua en la 

quebrada, de 
manera insostenible 

e ilegal. 

Corto plazo  

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
∗ 100 

#𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

#𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

Estudios realizados*100 
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Ficha 3. Programa de recuperación paisajística del humedal a partir del mejoramiento de hábitats 

      

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRIORIDAD  RESPONSABLES  INDICADORES (%) 
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M
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E
 H

A
B

IT
A

T
S

 
Recuperar atributos 

estructurales y 
funcionales del 

ecosistema acuático del 
humedal. 

Actividades de control 
de plantas invasoras 
en la quebrada del 

humedal. 

Corto plazo 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal             

Servi - Aseo 

 

Mejoramiento de la 
calidad paisajística del 

ecosistema 

Mantenimiento 
periódico del arbolado 

existente en el 
humedal, incluyendo 

actividades como 
poda, plateo y riego  

Corto plazo 
Servi - Aseo       

CRC 

 

Facilitar la observación y 
el disfrute escénico del 

humedal 

Delimitación y 
demarcación 

permanente de los 
senderos ecológicos  

Corto plazo 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal    

 

Recuperar y aumentar la 
oferta y calidad de los 
hábitats terrestres, con 
especies propias del 

ecosistema. 

Control de plantas 
invasoras y    

Revegetalización 
terrestre que contenga 

detalles de 
preparación, 

adecuación y limpieza 
del terreno, además 

del suministro de 
material vegetal 

Mediano plazo 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal             

Servi - Aseo 

 

 

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
*100 

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 
*100 

#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜
*100 
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Ficha 4.  Programa de monitoreo de indicadores de alerta temprana de la dinámica del humedal.  

       

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRIORIDAD   RESPONSABLES  INDICADORES (%) 
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Vigilar cambios 
fisicoquimicos que se 

produzca ya sea por la 
acción de recuperación 
o intervención que se 
realice en el humedal 

Evaluación 
fisicoquímica en 
el ecosistema 

Mediano 
plazo 

 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal             

Comunidad 

 

Identificar cambios en 
la profundidad del 

humedal 

Monitoreo del 
nivel freático del 

humedal (4 
veces) 

Mediano 
plazo 

 
Secretaria DAFE        

CRC                 
Comunidad      
Planeación 
Municipal              

 

Bioindicadores de la 
pérdida de cobertura 

del humedal. 

Seguimiento de 
especies de 
fauna y flora  

Mediano 
plazo 

 

Secretaria DAFE        
CRC                 

Comunidad      
Planeación 
Municipal             

Comunidad 

 

Realizar la 
identificación, 

seguimiento y control 
de los vertimientos 

superficiales ilegales 
de las urbanizaciones 

identificación y 
control   de 
vertimientos 
superficiales 
ilegales que 

llegan al 
humedal (3 
actividades) 

Mediano 
plazo 

 

Empresa de 
acueducto y 
alcantarillado 

 

#𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

#𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

#𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

#𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

#𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝐴𝑣𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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Disminuir la carga 
contaminante del 
recurso hídrico 

Diseño de 
sistemas de 

depuración de 
aguas residuales  
en los sectores 

donde se vierten 
las aguas (2 

diseños) 

Mediano 
plazo 

 

Secretaria DAFE        
CRC                       

Planeación 
Municipal             

Comunidad 

 

#𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

#𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En la actualidad el humedal de Pomona presenta dificultades legales que 
desencadenan impactos negativos, los cuales están afectado el ecosistema 
negativamente. Estos tensores ambientales son evidentes en el análisis del 
diagnóstico del estado actual del área de estudio, ya que han alterado las funciones 
ecosistémicas del humedal entre las cuales se destacan la contaminación a la 
quebrada la Chirria por vertimiento directo de ARD, la inadecuada disposición de 
RS y RCD. Estos impactos son creados por la construcción de viviendas ilegales 
que no cuentan con permiso de uso de suelo y por tales motivos no poseen servicios 
de alcantarillado y de servicio de recolección de basura por la empresa prestadora 
de servicios.  

El incremento de la vegetación invasora al humedal, la destrucción del paisaje, el 
incrementando de la carga contaminante, la ausencia de gestión ambiental, las 
actividades de desecación mediante zanjas, la invasión de animales externos, la 
disminución de especies de flora y fauna endémicos son los impactos más severos 
que fragmentación el ecosistema. Estos tensores son contundentes en la 
Evaluación de Impacto Ambiental realizada y revelan la importancia de la 
implementación de un Plan de Manejo Ambiental.   

El Plan de Manejo contribuiría al mejoramiento de la calidad de agua del humedal 

se encuentra actualmente afectada según los estudios obtenidos en los análisis 

fisicoquímicos de las dos muestras de agua, en las cuales se determina que no 

cumple en su mayoria con los parámetros establecidos en la resolución 2115 de 

2007. Debido a sus altos niveles de turbidez, SST, color, bajos niveles de OD, pH, 

coliformes totales y fecales no contienen las condiciones óptimas para la vida 

acuática.   

En el componente biótico contribuiría en el aumento de la flora y fauna, ya que solo 
se reconocieron 68 especies de plantas en su mayoría de pan coger, en la avifauna 
se identificaron 8 órdenes, 20 familias y 35 especies de aves de las que se pudo 
observar tanto la hembra como el macho, y algunos estados juveniles, en anfibios 
se evidenciaron 3 especies y en mamíferos 4 especies. 

En la caracterización socioeconómica se evidencia el desconocimiento por parte de 
la comunidad del ecosistema que lo rodea, así mismo de las problemáticas que lo 
afectan. Esta encuesta permite incluir a la población en las campañas de 
recuperación por medio de la participación y sensibilidad ciudadana, así mismo nos 
brindan su opinión sobre medidas de recuperación que consideran pertinentes a 
realizar. 
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Para la recuperación del humedal se realizaron 4 programas que buscan controlar 
los tensores ambientales, por medio de estrategias de información masiva que 
resalten la importancia del manejo integral de los humedales, la creación de 
procesos incluyentes de participación comunitaria con miras en el desarrollo de la 
gestión ambiental, articular y fortalecer procesos de interacción entre la comunidad 
y las instituciones pertinentes en temas de conservación del medio ambiente. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Para llevar a cabo la conservación de humedal de “Pomona” es fundamental 
ejecutar en su totalidad los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, 
de esta forma poder cumplir a cabalidad las actividades propuestas en pro de la 
conservación y mejoramiento del humedal.  

Es necesario solicitar a las entidades encargadas del control y vigilancia de estos 
ecosistemas, certificar el cumplimiento de las normas establecidas en torno al 
humedal, danto como garantía la conservación del bien público.  

De forma participativa vincular a la comunidad de forma continua a los procesos de 
sensibilización ambiental en los temas relacionados en la conservación del 
humedal, con el objetivo principal de que sus habitantes se apropien del ecosistema 
y se conviertan en los defensores del mismo.  

Realizar conferencias a la comunidad donde se exponga que la conservación del 
humedal debe ir direccionada con acciones que articulen en la población y las 
instituciones encargadas de vigilar la protección del recurso hídrico, para conozcan 
la importancia del apoyo y participación de la comunidad.  

Implementar campañas en contra de la drogadicción que de forma indirecta afectan 
el humedal debido a que algunos individuos consumen alucinógenos dentro del 
ecosistema generando inseguridad y residuos sólidos. 
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Anexo 1. Recolección de muestras análisis fisicoquímico del humedal  
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Anexo 1. Reporte de análisis fisicoquímico del humedal  
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Anexo 3. Encuesta 

 

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO SOCIO - AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE 

UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL 

“POMONA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN” 

 

 FECHA__________________________  

 

1. ¿De cuál de los siguientes barrios es residente? 

Real Pomona 1 etapa (  )   Real Pomona 2 Etapa (  )   Bosques de Pomona (  )   

Portal de la Colina (  ) Otro (  ) Cual__________ 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el barrio?  

Menos de 1 año (   )     más de 2 años (  )   más de 5 años (  ) más de 10 años (  )  

3. ¿Sabe que es un humedal?  

Si (  )    No (  ) 

4. ¿Sabe de la existencia de un humedal en su barrio o cerca de él? 

Si (   )    No (   )     

5. ¿Sabe dónde está ubicado el humedal? 

Si (   )    No (   ) 

6. ¿Conoce cuál es la problemática del Humedal?  

Sí____ No____  

7. ¿Cree que la problemática que se presenta en el humedal le puede afectar 

directamente? 
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Si (  )    No (  ) 

8. ¿Cree usted que la problemática que se presenta en el humedal es 

ocasionada por? 

La falta de educación ambiental (  )   Incumplimiento de la normatividad (  ) Que las 

personas arrojen basura en el humedal (  )   Las construcciones que se realizan 

alrededor del humedal (  )   Todas las anteriores (  ) 

9.  ¿Considera que para darle solución a esa problemática los responsables 

deberían ser? 

CRC   (  )     Alcaldía municipal (  ) Junta de acción comunal (   ) La comunidad (  ) 

Todas las anteriores (   )   

10. ¿ha participado en campañas de sensibilización? 

Si (  )       No (  ) 

11. ¿Estaría dispuesto a participar en campañas de sensibilización en pro de 

la conservación del humedal? 

Si (  )       No (  ) 

12. ¿Qué opina del trabajo a realizar en el humedal? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. ¿Qué propone? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Aplicación de la encuesta socioeconómica 
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Anexo 5. Caracterización de la vegetación del humedal 
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Anexo 6.  Avistamiento de avifauna del humedal 
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Anexo 7.  Avistamiento de Anfibios y mamíferos  
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Anexos 8. Impactos colocados en la matriz de Vicente Conesa  
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Anexo 9. Aplicación lista de cheque de identificación de impacto ambiental 
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Anexo 10: Aceptación de solicitud de pasantía 
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Anexo 11: Solicitud de apoyo para la caracterización de flora y fauna del humedal 
Pomona 

 

 



 

~ 104 ~ 

Anexo 12: Solicitud de apoyo para el análisis de calidad de agua y caracterización 
de fauna  
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Anexo 13: Acta de visita técnica de reconocimiento previo del humedal Pomona 

 

 

 

 

 

 


