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1. HUMEDALES 
Conceptos y Tipología

Los humedales son ecosistemas intermedios entre 
medios acuáticos y terrestres, los cuales poseen zonas 
humedas, semihumedas y secas, además contienen 
fauna y flora con caracteristicas singulares. 

Ramsar en su convención celebrada en 1971 define estos 
ecosistemas como “extensiones de marismas, pantanos 
y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas 
de régimen natural o artificial, permanentes o tempora-
les, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundi-
dad en marea baja no exceda de seis metros.” 



TIPOS DE 
     HUMEDALES 

Estuarios: Son cuerpos de agua 
donde la desembocadura de un río 
se abre a un ecosistema marino.

Costas abiertas: Son 
ecosistemas que están 

aislados de los sistemas 
de agua dulce como ríos 

y lagunas.

Llanuras de inundación: Son 
constituidas por zonas que se 
inundan de manera periódica 
gracias a que se encuentran entre 
los canales de los ríos y
las tierras elevadas al borde de los 
valles.

Laguna del Otún, 
Fotografía: Laura Ballén

Lagos y Lagunas: Estos se 
desarrollan a través de diversos 
procesos, algunos se forman a 
partir de eventos geológicos . La 
acción volcánica y la acción 
glacial han sido importantes 
procesos para la formación de 
este tipo de humedales.

Turberas: Estas se encuentran en 
zonas de bajas temperaturas, alta 
acidez, bajo contenido de nutrientes, 
anegamiento y escasa 
oxigenación

Bosques de inundación: Este 
tipo de humedal se desarrolla 
en zonas de aguas tranquilas 

cerca a las márgenes de lagos y 
ciertas zonas de llanuras de 

inundación



2. IMPORTANCIA 
Y servicios Ecosistémicos

“Los humedales son vitales 
para la supervivencia 
humana. Son uno de los 
entornos más productivos 
del mundo, y son cunas de 
diversidad biológica y 
fuentes de agua y produc-
tividad primaria de las que 
innumerables especies 
vegetales y animales 
dependen para subsistir” 

(Ramsar 1971)

Servicios de abastecimiento 

Servicios de regulación 

Alimento Fibras

Madera

Depuración de Aire y Agua

Educación

Servicios culturales 

Espirituales



3. HACIENDA SIERRA MORENA
Y su complejo de humedales

El complejo de humedales denominado Sierra Morena 
está compuesto por 4 sistemas interconectados entre si 
por diferentes elementos bioticos, principalmente por 
la pequeña red de  drenajes presentes en el predio. 
Estos 4 sistemas se encuentran denominados de la 

siguiente manera: 

Papiro

El Tanque

El Lago

Pentacalia



HUMEDAL 
         Papiro

HUMEDAL 
   El Tanque 

Este humedal es el primero del complejo, posee 
un rango altitudinal que va desde los 1822 a los 
1863 m.s.n.m. y un área de 1,96 ha, es el más 
pequeño de los 4 humedales presentes en la 
hacienda y el más próximo a las instalaciones, 
recibe su nombre gracias a un parche de la espe-
cie vegetal papiro que se encontraba establecido 

El humedal “El tanque” recibe su nombre gracias 
a la presencia de un tanque colector de agua en 
uno de sus extremos, es el segundo en ubicación 
geográfica, entre los rangos altitudinales de 1837 
y 1888 m.s.n.m., cuenta con un área de 3 ha.  



HUMEDAL 
        El Lago

HUMEDAL 
    Pentacalia

Este es el tercer humedal del complejo, se encuentra 
ubicado  en un rango altitudinal que va desde los 
1836 a los 1892 m.s.n.m., posee un área de 2 ha, con-
virtiéndolo en el tercero en tamaño. Recibe su 
nombre debido a la cercanía de un lago artificial, el 
cual está ubicado en el punto de cierre del humedal. 

El cuarto y último humedal, se encuentra aislado de los 
primeros tres, es el menos degradado ya que se 
encuentra alejado de las instalaciones y actividades 
productivas de la hacienda,  posee un área de 5 ha, 
siendo el primero en extensión, cuenta con rangos alti-
tudinales que van desde los 1827 a los 1857 m.s.n.m. 



4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Objetivos, Estrategias y Programas

Objetivo General: Formular estrategias de manejo ambiental para la 
conservación, restauración y aprovechamiento de los humedales pre-

sentes en la Hacienda Sierra Morena, La Suiza, Risaralda

El cumplimiento del objetivo general se encuentra basado en la puesta en marcha de cuatro estrategias 
como se muestra a contiuación

Manejo y Uso
  Sostenible

Conservación 
y

Recuperación

Concientización y 
Sensibilización

Investigación, 
Seguimiento y 

Monitoreo



PROGRAMA 1. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Proyecto 1. Preservación de las condiciones ecosistémicas del 
Humedal “Pentacalia” 

Proyecto 2. Conexión estratégica 
entre ecosistemas. 

PROGRAMA 1. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El humedal denominado “Pentacalia” se encuentra 
en un estado de conservación, pues contiene planta-
ción de Pentacalia y demás arbustos que datan que 
no ha sido intervenido en un tiempo considerable. 
Por tal motivo es necesario que estas condiciones 

permanezcan y mejoren sus funciones.   

O.G: Conservar 
las condiciones 

ecosistémicas del 
Humedal “Pentacalia” y 
las especies de fauna y 
flora que este alberga. 

 

  
Realizar mantenimientos 
controlados al humedal 

 

  
Evaluar la evolución del 
humedal en cuanto a 
especies conservadas 

Cada ecosistema debe tener una conexión como 
mínimo con otro ecosistema, esto ayuda a que ambos 
funcionen de forma idónea y encuentren aportes de 

nutrientes, agua, organismos, entre otros. El flujo entre 
ecosistemas permite el paso de diversas especies gene-
rando un aumento en la biodiversidad de ambos eco-

sistemas

O.G: Aumentar las 
conexiones entre 

ecosistemas mediante 
corredores biológicos 
ubicados estratégica-

mente.

 

  
Identificar los ecosiste-
mas más cercanos para 

las conexiones.  

 

  Establecer corredores 
biológicos en sitios 

previamente identifica-
dos. 



PROGRAMA 2. RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
Proyecto 1. Restauración de las dinámicas ecosistémicas de los 
Humedales “El Tanque” y “El Lago” 

 Los humedales denominados “El Tanque” y “El Lago” han sufrido una intervención 
antrópica que los ha modificado, teniendo en cuenta que estos se encuentran conte-
nidos en una zona denominada de protección como lo es la cuenca media y alta del 
río Otún se hace necesario la intervención de los mismos para la recuperación de sus 

características y funciones ecológicas. 

O.G: Recuperar las 
dinámicas ecosistémicas de 

los humedales “El Tanque” y “El 
Lago” a través de la realización 

de procesos de restauración 
ecológica con el fin de aportar al 

nivel de conservación de la 
cuenca media del río Otún. 

Aumentar la cober-
tura vegetal presente 
en los humedales a 
nivel de especies e 

individuos. 

Establecer un 
ecosistema de 

referencia



PROGRAMA 3. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PROGRAMA 3. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Proyecto 1. Aprovechamiento de biomasa 

vegetal en el Humedal “Papiro” 
Proyecto 2. Pago por servicios ambientales

Las actividades productivas manejadas de manera controlada y soste-
nible pueden acarrear beneficios tanto para las partes interesadas 

como para el ecosistema como tal. En el caso del humedal “Papiro” las 
acciones de manejo sostenible son una opción con gran potencial ya 
que atiende a los deseos paisajísticos de los propietarios del predio y 

puede mejorar el estado del humedal al igual que sus dinámicas y 
funciones. 

O.G: Establecer 
actividades de aprove-
chamiento compatibles 

con los requerimientos del 
humedal y los deseos de 

las partes interesadas

Restablecer 
las condiciones 

vegetativas de la 
zona Evaluar el poten-

cial de aprovecha-
miento del humedal

Desarrollar 
estrategias de 

aprovechamiento 

El pago por Servicios Ambientales se ve traducido en un beneficio 
tributario que se otorga al propietario del predio en el cual se 

encuentran ubicados los humedales, esta estrategia termina por 
convertirse en un factor importante de conservación de ecosiste-
mas ya que incentiva a propietarios y comunidades a manejar de 

manera responsable tanto los humedales como sus áreas de 
influencia. 

O.G: Diseñar una 
estrategia incluyente de 
compensación por pago 

de Servicios 
Ecosistémicos

Identificar los 
incentivos que más 

se ajusten a las 
características de los 

humedales 

Conservar zonas 
establecidas como 

humedal a través de los 
incentivos tributarios y 

económicos. 



Carpintero Paramuno. Fotografía: Juan David SernaGavilán Rabicorto. Fotografía: Juan Carlos Noreña

PROGRAMA 4. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Proyecto 1. Apropiación social

PROGRAMA 5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Proyecto 1. Muestreos periódicos de las condiciones de los 

humedales.

Las concepciones culturales son unos de los factores más 
importantes en la conservación de los ecosistemas. La 

divulgación y sensibilización de las comunidades asociadas 
a los humedales debe ser una de las bases fundamentales 
de los planes de manejo de los mismos, ya que las respon-
sabilidades del manejo y conservación de los ecosistemas 

no puede recaer totalmente en las administraciones o enti-
dades no gubernamentales. 

Establecer un 
programa de Educación 

Ambiental para sensibilizar a 
la comunidad sobre la 

importancia de 
la conservación y manejo 

sostenible de los 
humedales. 

Establecer la población 
objetivo según las metas

 a alcanzar. 

Diseñar los mecanismos 
de socialización según el 
contexto de la población 

objeto. 

El establecimiento de una línea base para la definición de 
las características de los ecosistemas, si bien es una parte 
crucial en el estudio y manejo de los mismos no es sufi-
ciente, ya que través del tiempo esta información puede 
ser susceptible a cambios. Los humedales por ser ecosis-
temas tan dinámicos deben estar en procesos constantes 

de monitoreo para adaptar de forma pertinente los 
planes de manejo establecidos. 

Establecer un programa de 
monitoreo de las 

condiciones fisicoquímicas y 
biológicas de los

 humedales. 

Elaborar un cronograma 
de monitoreo de las 

condiciones fisicoquímicas 
de los humedales. 

Enriquecer la línea base 
establecida en el Plan de 
Manejo para la actualiza-

ción del mismo. 



5. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD     
AMBIENTAL

Los indicadores de sostenibilidad 
se crean con el fin de aportar a 
los propietarios del predio y la 

organización empresarial asocia-
da a este, ALFREDO EMILIO 
HOYOS MAZUERA & CIA, a 

divulgar los logros obtenidos en 
materia ambiental. 

Área de 
humedal 

conservado

Residuos 
utilizados en 
compostaje

Empleados 
capacitados 

Convenios 
para conserva-
ción de hume-

dales

In-
versiones 
en gestión 
ambiental

Certificaciones 
obtenidas|

Gases 
captados

Comunida-
des locales 

beneficiadas

Es-
trategias 

para la gestión 
de impactos

Es-
pecies 

beneficiadas del 
estado ecológico 
de los humeda-

les



6. RECOMENDACIONES

El Plan de Manejo del Complejo de Humedales de la Hacienda Sierra Morena 
dentro de sus programas y proyectos a llevar a cabo no contempla un estudio 
de viabilidad económica. Para optimizar la realización de este deben incluirse 
variables de tipo económico y financiero

De igual forma es pertinente que se establezcan alianzas entre instituciones 
para mejorar la calidad de los estudios y llevar a cabo evaluaciones interdiscipli-
narias que permitan abordar de manera integral las complejas dinámicas y los 
posibles problemas y requerimientos que puedan surgir en el manejo de los 
humedales. 

Es de gran importancia que se genere un canal de comunicación directo al igual 
que una ruta establecida para el proceso de toma de decisiones que permita inte-
grar tanto a la compañía ALFREDO EMILIO HOYOS MAZUERA & CIA como a la 
empresa Frisby como prestadora de servicios de apoyo ambiental. 

Como factor final se hace necesario establecer relaciones entre los predios que 
limitan con la hacienda, para el establecimiento de corredores biológicos que per-
mitan la conservación y aumento de la diversidad de especies que puedan tener 
carácter de endémicas, al igual que las experiencias de restauración y conservación 
de áreas cercanas puede dar un punto de referencia para encaminar el plan de 
manejo hacia el éxito. 



7. CONCLUSIONES

Los humedales la cuenca media del río Otún son ecosistemas de gran importancia 
ya que aportan a la regulación de recurso hídrico, del cual se abastece la ciudad de 
Pereira y parte de Dosquebradas, la transformación que están sufriendo estos 
humedales ha venido ejerciendo una presión sobre toda la zona. 

Si se continúa con la tendencia de degradación que se viene llevando a cabo los 
riesgos tanto para la diversidad como para las comunidades asentadas en los alre-
dedores de estos ecosistemas pueden aumentar hasta tal punto de tener conse-
cuencias irreversibles

La afección en cuanto a diversidad se ve reflejada en la baja cantidad de espe-
cies de fauna avistadas en los humedales la cual se espera sea mayor por la 
cercanía de un área protegida como lo es el Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya. 
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