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RESUMEN 

 
 
 

El predio la Zulia II, se encuentra localizado en la Vereda Villa Restrepo al Noreste 
del Municipio de Ibagué,  con  una superficie de 55,4 hectáreas, se  enmarca bajo 
las  coordenadas planas: al norte  X= 87361 m, Y= 989114 m; al sur X= 873840 m 
Y= 987190 m; al oriente X= 874125 m, Y= 988214.m; al occidente X= 873034 m, 
Y= 987969 m. Se comunica con la ciudad de Ibagué por vía carreteable con una 
longitud aproximada de 17 Km, la cual llega hasta el centro poblado de Villa 
Restrepo, de este caserío se coge hacia la izquierda por camino de herradura, a 
una hora aproximadamente se encuentra el predio. 
 
Sus suelos pertenecen a la formación batolito de Ibagué cuyas principales 
características son: tener una profundidad efectiva entre 50-90 centímetros lo que 
indica que son suelos moderadamente profundos; tener una textura franco 
arenosa. La precipitación promedio es de 1000 a  2000 mm.  de lluvia anual y la 
temperatura media anual oscila entre 19.9°C a  20.9°C. 
 
Según la clasificación de zonas de   vida de Holdridge pertenece a la formación 
ecológica Bosque Húmedo Montano Bajo  (bh- MB), se ubica en zonas cuya altura 
sobre el nivel del mar oscila entre 1800 y 2700,  y reúne condiciones climáticas  
altamente favorables para el establecimiento del hombre. 

En cuanto al uso actual del suelo se encontró que el predio presenta áreas con 
rastrojo, una pequeña plantación de Cedro rosado (Cedrela odorata), Gramíneas, 
presencia de cultivos limpios, bosque de galería y bosque secundario temprano; 
que actualmente son manejados por la comunidad del sector la sierra. 

 
De acuerdo al diagnostico realizado se propone  un plan de manejo integrado para 
el predio la Zulia II que sirve como fundamento teórico y practico para la 
conservación y preservación de los recursos florísticos, faunísticos y del recurso 
hídrico.  
 
 
Palabras claves: Diagnostico, plan de manejo integral. 
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ABSTRACT 

   
 
The Zulia II property, that is located in the path Villa Restrepo in the Northeast of 
the municipality of Ibagué, with a surface of 55 hectares, it is framed under the 
plane coordinates: to the north X = 873611 m, Y = 98911 m; to the south X = 
873840 m, Y = 987190 m; to the east X = 874125 m, Y = 9882 m; to the occident X 
= 873034 m, Y = 987969.08. It communicates with the city of Ibagué through a 
road carreteable with an approximate longitude of 17 Km, which goes until the 
center Villa Restrepo. In the hamlet, we take the horseshoe roads, on the left, it is 
approximately an hour long to the find the property.   
   
 
Their floors belong to the formation batolito of Ibagué whose main characteristics 
are: to have an effective depth among 50-90 centimeters what indicates that they 
are moderately floors deep; to have a sandy texture franc. The precipitation 
average is from 1000 to 2000 mm. of annual rain and the annual half temperature 
oscillates among 19.9°C at 20.9°C.   
   
 
According to the classification of areas of life of Holdridge it belongs to the 
formations ecological Humid Forest Montano Under (bh - MB), it is located in areas 
whose height on the level of the sea oscillates between 1800 and 2700 (bh - MB), 
and it gathers highly favorable climatic conditions for the man's establishment and 
the formation ecological forest humid low montano (bh-MB).   
As for the current use of the floor it was found that the property presents areas with 
stubble, a small plantation of Cedrela odorata (rosy cedar), a clearing, presence of 
clean cultivations, gallery forest and secondary forest early; that at the moment 
they are managed by the community of the sidewalk the mountain.   
   
 
According to the I diagnose carried out he/she intends a handling plan integrated 
for the property the Zulia II that it serves like theoretical foundation and I practice 
for the conservation and preservation of the resources floristic, faunísticos and of 
the resource hídrico.    
   
   
Keywords: Diagnose, plan of integral handling.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el Departamento del Tolima, el crecimiento demográfico, la ampliación de la 
frontera agrícola, las pocas áreas con bosque natural, la extinción de especies 
endémicas animales y vegetales, el sobrepastoreo y otras formas de intervención 
antrópica han alcanzado un deterioro progresivo de los ecosistemas naturales, lo 
que ha generado una gran preocupación a nivel nacional, regional y local por la 
necesidad de conservar estas áreas para un adecuado manejo y preservación. 
 
 
De acuerdo al  artículo 4 del decreto 1729 de 2002 que dice: “La ordenación de 
una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible 
de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o 
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales 
recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos”. Se ha realizado el ejercicio de 
formulación del plan de manejo integrado del predio la Zulia II, que hace parte 
estrategica de dos quebradas el Salto y la González, que vierten sus aguas al rio 
Combeima que hace parte del sistema de fuentes hídricas que  abastecen el 
acueducto de la ciudad de Ibague. Razón por la cual se convierte  en un área 
estratégica para la conservacion del recurso hídrico, floristico y faunistico y en 
área importante para la ordenación y el manejo. 
 
 
Por lo anterior se considera que es importante conocer los aspectos ambientales y 
de uso del suelo de este predio, que en adelante será considerado como área de 
reserva, y que por consiguiente harán parte también de la red de reservas con 
propósitos de conservación y manejo ambiental del Municipio.  
 
 
El objeto del presente documento es dar a conocer la información técnica tanto de 
los componentes florísticos, faunísticos y del recurso hídrico del predio la Zulia II 
visto como área de reserva, protección y conservación ambiental; además del 
análisis respectivo de cada uno de los datos tomados sobre el predio, para 
posteriormente generar una propuesta alrededor del plan de manejo ambiental, 
enfatizando en la conservación y preservación forestal; y en la educación 
ambiental , cultural, y social de la región. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Según estudios realizados por el IDEAM1, Ibagué se encuentra entre las ciudades 
de Colombia que a futuro presentara problemas para el abastecimiento de agua; 
por lo tanto es fundamental la conservación de todos aquellos ecosistemas 
estratégicos para manejar y controlar el uso de los recursos naturales; de allí la 
importancia de conocer las características ambientales, físicas, sociales, 
económicas y culturales de predios, los cuales son reguladores del régimen 
hídrico y base de los ecosistemas naturales. 

 
 

Por consiguiente es de vital importancia el reconocimiento de áreas naturales con 
riqueza faunística, florística e hídrica, si esta se proyecta como contribución al 
desarrollo social, económico y cultural para la comunidad; desde el punto de vista 
sistémico es indispensable articular cada uno de los componentes que permite la 
caracterización biofísica en un área natural, sin olvidar el papel del hombre como 
eje fundamental en el estudio de cada uno de los procesos que admiten establecer 
relaciones entre la naturaleza y el hombre, lo que finalmente permite prevenir y 
mitigar el riesgo dentro del área de estudio. 
 
 
De esta manera es necesario evaluar los componentes bióticos, físicos, sociales, 
económicos y culturales del predio la Zulia II, para establecer las potencialidades y 
los problemas comunes, que finalmente conlleven como resultado la formulación 
del uso racional y adecuado de los recursos naturales, es decir al plan de manejo 
integrado con énfasis en la conservación y manejo del recurso hídrico, faunístico y 
florístico de la zona de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

Ibagué, Informe Ambiental, 2006. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Formular el plan de manejo integrado del predio la Zulia II, en la vereda Villa 
Restrepo del Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, como área 
estratégica de conservación ambiental, por sus recursos faunístico, florístico e 
hídrico. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Caracterizar florística, faunística y socioeconómicamente el área de estudio, que 
permita conocer el estado actual de los recursos naturales y la relación hombre 
naturaleza. 
 
 
Evaluar y precisar las potencialidades y problemas comunes del predio para 
orientar el uso mas adecuado. 
 
 
Definir el uso concertado ambiental, económico y socialmente sostenible para el 
predio, en aras a la conservación y preservación de los recursos naturales. 
 
 
Evaluar estrategias de conservación a través de la prevención y mitigación del 
riesgo, que se ajusten a las condiciones ambientales y sociales del predio. 
 
 
Socializar con la comunidad la importancia de conservar las áreas naturales 
estratégicas.    
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3. REFERENCIA TEÓRICA 

 
 
 
3.1 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
De acuerdo con Agudelo2 un ecosistema estratégico es un lugar concreto, 
delimitable; donde se genera la oferta de bienes y servicios vitales para la 
población; donde opera el interés humano. 
 
 
Márquez3 argumenta que los ecosistemas estratégicos son aquellos lugares 
naturales proveedores de bienes y servicios ambientales que incluyen desde la 
provisión de alimentos hasta la prevención de riesgos y la asimilación de 
desechos, los cuales son de vital importancia para atender las necesidades de la 
sociedad.  
 
 
Sintetizando los diferentes conceptos, se puede inferir que un ecosistema 
estratégico es aquella área o espacio físico que aporta bienes y servicios 
ambientales que contribuyen al bienestar de la sociedad, tales como aire, agua, 
materias primas, fuentes de energía, biodiversidad, entre otras; lo que indica que 
el predio ha caracterizar se puede enmarcar dentro de este concepto, porque 
presta bienes y servicios a localidad asentada alrededor de la zona de estudio, 
entendiendo que esta área posee un potencial faunístico, florístico e hídrico. 
 
 
Según Márquez4, los Ecosistemas Estratégicos se pueden clasificar de acuerdo a 
los Bienes y servicios que presta a la sociedad, de la siguiente manera:  
 

 Ecosistemas que Satisfacen Necesidades Básicas de la Sociedad.  Son los 
servicios sociales más evidentes que prestan los ecosistemas  como 
proveer agua con la calidad, oportunidad y en las cantidades debidas, 
suelo, aire, clima y paisajes. 

 

                                                             
2
 AGUDELO P., Luís Carlos. Indicadores de Sostenibilidad y Ordenación del Territorio: Huella 

Ecológica y Ecosistemas Estratégicos en Medellín Colombia. 2002 22 p. 
 
3
 MÀRQUEZ, German. Ecosistemas Estratégicos, bienestar y desarrollo. Bogotá (Colombia). 1996. 

p. 4.  
 
4
 Ibid., p. 6. 
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 Ecosistemas para la Productividad.  Son los procesos productivos 
industriales y agropecuarios, dependen así mismo en alto grado de insumos 
naturales como agua, energía, suelos, materias primas y no solo del capital 
financiero y humano. 

 

 Ecosistemas para la Prevención de Riesgos.  La naturaleza esta sometida a 
cambios catastróficos como deslizamientos, inundaciones, terremotos. No 
obstante ha desarrollado mecanismos reguladores de estos cambios que 
tiende  a evitarlos o amortiguarlos. Por ejemplo los bosques tienen una 
capacidad de amortiguar las inundaciones, a través de su manejo del agua, 
pero así mismo disminuye los riesgos de erosión o deslizamiento y puede 
de esta manera crear  un sistema natural de prevención de desastres. 

 
 
En Colombia, en los últimos años las catástrofes, sobre todo de   origen climático, 
se han incrementado en niveles enormes con costos económicos descomunales. 
No obstante, ni las políticas sobre desastres, ni ambientales, reflejan un 
reconocimiento adecuado de esta función  de los ecosistemas.  
 
 

 Ecosistemas en Relaciones Políticas y Sociales.  El medio ambiente cobra 
creciente importancia en las relaciones internacionales, en la medida que 
se reconoce el carácter global de muchos procesos de perturbación, como 
el cambio climático o el deterioro de la capa de ozono, siendo estos el 
principal problema estratégico que amenaza la posición de un país en el 
contexto mundial. Todo esto se reconoce y se valora por la interacción 
entre ambiente y sociedad. 

 
 

 Ecosistemas para el Equilibrio Ecológico.  Se refiere a la generación y 
mantenimiento de diversidad y riqueza biológica; dado que a lo largo de los 
años la evolución ha acumulado enormes cantidades de información 
ecológica y genética que se refleja en la enorme variedad de la biota, en su 
adaptación al medio ambiente  y en la diversidad y funcionalidad de los 
ecosistemas. De esta fuente obtiene el hombre las condiciones  básicas 
para la vida y ha tomado las especies que ha domesticado. 

 
 

 Ecosistemas como Receptores de Desechos.  La naturaleza es receptora y 
recicladora de los desechos de la humanidad, que solo ahora inicia tímidos 
esfuerzos para complementar la acción de la maquina recicladora natural, 
otra enorme infraestructura gratuita al servicio de la sociedad; un ejemplo 
claro es el río Bogotá que recibe toneladas de materia fecal y otras 
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sustancias indeseables, lo que hace que este preste un gran servicio 
muchas veces desapercibido por la sociedad. 

 

 Ecosistemas como Proveedores de Recursos Naturales.  Son aquellos 
productos no cultivados que se obtienen de la naturaleza, siguiendo 
métodos fundamentales extractivos de maderas o con niveles apenas 
reconocibles de manejo. Se incluyen en esta categoría principalmente la 
pesca  y la extracción de maderas, en especial maderas finas cuya fuente 
principal son los bosques y selvas naturales, también incluye la extracción 
de productos de la naturaleza que no requieren un proceso cultural 
humano, como pieles, plumas, fauna y flora ornamental, productos 
químicos y farmacéuticos, entre otros.  

 
 
Dentro de la clasificación que realiza Márquez, se puede anotar que el predio la 
Zulia II, responde a la mayoría de clasificaciones dentro de las cuales están 
aquellos ecosistemas que satisfacen necesidades básicas de la sociedad, para la 
prevención de riesgos, para el equilibrio ecológico, y como proveedor de recursos 
naturales; lo que indica la importancia estratégica de caracterizar y planificar esta 
área de estudio enmarcadas en la preservación y conservación de los recursos 
naturales que se encuentran dentro del predio.  
 
 3.2 ÁREAS ESPECIALES DE MANEJO. CONTRALORÍA DEL HUILA5 
 
La legislación ambiental colombiana ha creado normas para facilitar la gestión de 
protección de ecosistemas estratégicos naturales; planteándose objetivos a 
desarrollar dentro de estas áreas productoras de recursos hídricos,  como 
reglamentar el uso y manejo técnico de las áreas que integran el sistema de 
parques nacionales, reservar áreas representativas del patrimonio natural para la 
conservación y   protección de la fauna, flora y suelo, conservar los bancos 
genéticos, preservar y conservar áreas consideradas con un alto valor paisajístico, 
perpetuar el estado natural de especies representativas de las comunidades 
bióticas, unidades biogeográficas y regiones fisiográficas, mantener la 
biodiversidad biológica y el equilibrio ecológico, mediante la conservación y 
protección de áreas naturales. 
 
A fin de cumplir los objetivos antes mencionados, dentro de las áreas declaradas 
de manejo especial se han establecido varias categorías para dar un manejo 
adecuado, ellos son: 

 Parques Naturales. Dentro de esta categoría se encuentran aquellas áreas 
que tienen como objetivo los siguientes: perpetuar en estado natural las 
muestras representativas de las comunidades bióticas, las unidades 

                                                             
5
 COLOMBIA. Capitulo 5: Ecosistemas Estratégicos de Importancia Regional. Huila (Colombia). 

2004. p. 2. 
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fisiográficas, su geología, las ciencias naturales, la educación ambiental y 
las actividades recreativas, áreas de gran valor paisajístico y mantener la 
diversidad biológica, mantener especies únicas y conservar especies en vía 
de extinción, conservar bancos genéticos naturales y de esta manera 
mejorar el bienestar de los habitantes del País y de la humanidad y para 
facilitar el manejo adecuado de las áreas que integran el sistema de 
parques Nacionales naturales, donde se han definido las siguientes 
zonas: Zona de intangible, Zona primitiva, Zona de recuperación, Zona 
histórica cultural, Zona de recreación, Zona de alta densidad de uso, Zona 
amortiguadora y : Parque Nacional Natural, Reserva Natural, Área Natural 
Única, Santuario de Flora, Santuario de Fauna y Vía Parque.  

 

 Distritos de Manejo Especial de Recursos Naturales.  Según el Articulo 310  
del Decreto-ley 2811 de 1974, se refiere a la creación de distritos de 
manejo integrado de recursos naturales renovables, para que constituyan 
modelos de aprovechamiento racional, teniendo en cuenta factores 
ambientales o socioeconómicos. Dentro de estas áreas se permitirán 
actividades económicas controladas, investigativas, educativas y 
recreativas.   

 

 Áreas de Recreación.  Son áreas de recreación urbanas y rurales 
destinadas a la recreación y a las actividades deportivas.  

 

 Cuencas Hidrográficas en Ordenación.  Estas áreas fueron consideradas 
áreas de manejo especial con la expedición del Decreto-Ley 2811 de 1974, 
el Decreto 2857 de 1981 y el Decreto 1729 del 2002.   

 
La importancia de declarar una cuenca hidrográfica en ordenación; es la 
realización de un plan de manejo para recuperar y/o mantener los recursos 
naturales renovables presentes en esta área, gestionar recursos para desarrollar 
los programas y proyectos en pro de la conservación de la cuenca. Para ordenar 
una cuenca hidrográfica es necesario comprender las siguientes fases: 
Diagnostico, Prospectiva, Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación 
según el Decreto 1729/2002. 

 

 Distritos de Conservación de Suelos.  El Decreto-ley 2811 de 1974 en su 
Articulo 324 define el distrito de conservación de suelos como el: “área que 
se delimite para someterla a manejo especial orientado a la recuperación 
de suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que 
causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por 
sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se 
desarrolla”.    
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 Zonas de Reserva Forestal.  Estas áreas están conformadas de las 
siguientes sub-categorías: área forestal protectora, áreas forestales 
productoras-protectoras y áreas productoras. 

 

 Reservas Naturales de la Sociedad civil.    Según la Ley 99 de 1993 en su 
Artículo 109 la define como: “el área de un inmueble que conserve una 
muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la 
sustentabilidad y en el adecuado uso de los recursos naturales, cuyas 
actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la 
participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter 
ambiental.”  
Estas áreas pertenecen a toda persona natural, jurídica o colectiva que 
decidan preservar y conservar en sus predios ecosistemas naturales y 
recursos naturales que posee características muy importantes para el país 
o su región.  

 
3.3 ÁREAS PROTEGIDAS  

 
Según la Unión Mundial para la Naturaleza6, definen las áreas protegidas como 
aquellos lugares en los que se conserva la biodiversidad, proveen bienes y 
servicios de ecosistemas, son fuentes de agua dulce, que proporcionan protección 
contra las inundaciones y medios para mitigar los efectos del cambio climático, 
fuentes de recursos que contribuyen a la reducción de la pobreza y al desarrollo 
económico creando y preservando los medios de subsistencia, además de actuar 
como sitios donde las personas toman contacto con sus raíces. 
 
Según Kobelkowsky7, define área protegida como porciones terrestres o acuáticas 
del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el 
ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios 
ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.  
 
 
De lo anterior se puede inferir que un área protegida se define como aquellos 
espacios del territorio que prestan bienes y servicios a las comunidades y  tienen 
por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora, fauna 
silvestre y otras formas de vida, así como la biodiversidad y la biosfera. 
 
De acuerdo a las áreas Naturales Protegidas la política Ambiental en Colombia 
establece que estas deben basar su misión en dos aspectos primordiales: la 
conservación del patrimonio natural y cultural, y la racionalización del 

                                                             
6  UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (UICN).v Congreso Mundial de Parques de la UICN. 

Durban, África. 2003.2 p. 
7
  Rebeca, Kobelkowsky. Áreas naturales Protegidas. México. 2003. 123 p. 
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aprovechamiento de recursos naturales en el marco de un desarrollo humano 
sostenible. De esta manera estas áreas son fundamentales para el desarrollo 
nacional por los bienes y servicios ambientales que prestan en forma directa e 
indirecta a las poblaciones locales. 
 
 
3.4 PLAN DE MANEJO 

 
Según la CADER8, Un Plan de Manejo se define como un documento técnico-
guía, elaborado de forma participativa, en el cual se caracteriza social, económica 
y ambientalmente un área, se orienta acerca de sus potencialidades de uso sin 
detrimento ecológico, se identifican sus restricciones, se zonifica y establecen las 
pautas para su manejo y administración, con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos para él. 
 
 
En este sentido la metodología que proponen para la elaboración de planes de 
manejo de áreas especiales debe tener en cuenta tres fases: 
 

 Revisión de información secundaria tales como leyes, investigaciones y 
documentos de la zona, cartografía existente, entre otras. 

 

 Visitas exploratorias a la zona 
 

 Recolección de información primaria 
 
 
Según la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales, un plan de 
manejo es el instrumento de planificación que orienta la gestión en un área 
protegida, hacia el logro de sus objetivos de conservación a partir de una mirada 
de largo, mediano y corto plazo enmarcada en sus realidades naturales, 
socioculturales, e institucionales y las dinámicas territoriales y macro regionales en 
las que se encuentra inmersa el área protegida9. 
 
 
Cifuentes citado por el instituto Alexander Von Humboldt dice  existen tres fases 
para el proceso de planificación de un área protegida, la preparación del plan, la 
publicación y distribución y la ejecución. La primera fase contiene la definición de 
                                                             
8
 COLOMBIA. Contrato Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. PLAN de Manejo 

del Área de Manejo Especial Étnica Alto Amurrupá y Microcuencas Aledañas. Pereira (Colombia). 
2001. P. 2  
 
9
 COLOMBIA. Ministerio Del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Parques Nacionales 

Naturales  De Colombia: Los Parques. Colombia. Enero 2006. p. 5 
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los objetivos de conservación del área, la realización de un diagnóstico que incluya 
recopilación de información básica primaria y secundaria sobre aspectos 
biofísicos, usos y recursos disponibles entre otros10.  
 
Durante esta fase también se deben definir los objetivos del plan de manejo, se 
debe realizar la delimitación del área y la zonificación para el manejo, definir los 
supuestos básicos para el manejo (personal, necesario, instituciones encargadas, 
entre otros), preparar programas de manejo, analizar y evaluar el plan propuesto y 
definir las secuencias para su desarrollo. Cada uno de los pasos de esta fase está 
compuesto a su vez de varias actividades11.  
 
 “Los pasos de la segunda fase incluyen la edición e impresión y la divulgación. La 
tercera fase consta de la puesta en marcha, el análisis y evaluación de resultados 
y la revisión o reformulación del plan. Hay que tener en cuenta que el proceso de 
planeación debe ser dinámico y debe ser retroalimentado constantemente”12 a 
través de los resultados del proceso de monitoreo y evaluación. 
 
En este sentido en el mundo y en muchos países se realizan planes de manejo 
enfocados en la preservación y conservación de los recursos naturales, cada uno 
conforme a la normatividad que lo rigen y acorde a las condiciones locales del 
área de estudio; en el caso de Colombia muchos ejercicios de planificación se 
realizan enfocados en la conservación de áreas especiales de manejo, pero en 
ningún caso se atreven a establecer una metodología definida ni mucho menos 
global, pero se establecen parámetros o pasos a tener en cuenta en la 
planificación; unos de los estudios que se han llevado a cabo con éxito son los 
planes de manejo de Parques Nacionales Naturales, donde se pretende ordenar 
esta área en el espacio y en el tiempo con fines de conservación ecológica, 
ecoturismo e investigación; otro forma de planificar que se  viene trabajando desde 
hace más de una década es la implementación de sistemas diversificados de 
producción alternativos ecológicos, apropiados para el manejo predial y en el 
rescate de los conocimientos y prácticas tradicionales con las familias, 
desarrollándose en muchas zonas.  
 
De igual manera una de los planes para el manejo de áreas especiales, son las 
Reserva de la Sociedad Civil, como es el caso del Huila en San Cipriano, donde 
se declaro esta zona con el objetivo de manejar de manera integrada los recursos 
naturales bajo criterios de sustentabilidad que garantice la conservación, 
preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales 

                                                             
10

  INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON 
HUMBOLDT. Que Es La Planificación Regional de la Biodiversidad. Colombia. 2007. p.13. 
 
11

 Ibid.,  p. 14. 
12

 Ibíd., 18. 
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contenidos en ella y que además permita la generación de bienes y servicios 
ambientales. 
 
                        
3.5 NORMATIVIDAD 

 
 De acuerdo a la Legislación Colombiana, las normas que rigen para la 
planificación y manejo de áreas estratégicas de conservación, es necesario tener 
en cuenta las siguientes: la Ley 99 de 1993 que crea y organiza el Sistema 
Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente, determina en el articulo 1° 
en el inciso  Nº 4 donde se declaran “Las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas objeto de 
protección especial”, y en el Inciso  10 donde se establece que la acción para la 
protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada 
entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, donde el Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de 
sus funciones13; además en el artículo 63  numeral 2 de la misma Ley establece 
que corresponde a los Municipios y a los Distritos con régimen especial…”dictar 
con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas 
legales necesarias, para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del Municipio” 14; en esta misma Ley en el articulo 111 dice “que se 
declaran áreas de interés publico las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales y distritales, y qué además los departamentos y municipios dedicarán 
durante quince años un porcentaje no inferior  al 1% de sus ingresos, de tal forma  
que antes de concluido tal periodo haya adquirido dichas zonas”15. 
 
El decreto ley 2811 de 1974 código nacional de los recursos naturales renovables 
y protección al medio ambiente en el titulo preliminar capitulo único decreta en el 
articulo primero que” El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social" y en la misma Ley en el Titulo II, Capitulo I, se definen las 
áreas de manejo especial como aquellas que se  delimitan para la administración, 
manejo  y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, que 

                                                             
13

 Ibíd., p. 24. 
 
14

COLOMBIA.  Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ley  99 de 1993. 
Fundamento de la Política Ambiental Colombiana. Bogota (Colombia). 1993. p. 18. 
 
15

 Ibíd., p.17. 
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deberá tener objetivos determinados y fundarse en estudios ecológicos y 
económico-sociales16.  
 
En el Decreto 622 de 1977, contiene los reglamentos generales aplicables al 
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que 
debido a sus características naturales y en beneficio de los habitantes de la 
nación, se reserva y declara dentro de alguno de los tipos de áreas definidas. 
El decreto 1974 de 1989 en el Capitulo I, define a los Distrito de Manejo Integrado 
de los Recursos Naturales Renovables (DMI) un espacio de la biósfera que, por 
razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de 
los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo 
de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se 
desarrollen. 

                                                             
16

 COLOMBIA. Republica de Colombia. Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogota (Colombia). 1974. p. 16. 
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4. METODOLOGÍA GENERAL 

 
 
 
Para la evaluación de los objetivos propuestos en el plan de manejo del predio la 
Zulia II, se justifico la metodología en los  conceptos de planificación de áreas 
especiales de manejo y en la metodología propuesta por la Corporación para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), que sirve de base para 
desarrollar la propuesta metodológica del área de estudio.  
 
 
En este sentido se toma la metodología de unidades familiares para adelantar el 
estudio espacial detallado del uso del suelo, pero no con fines de producción sino 
por el contrario con propósitos mas conservacionistas, integrando de esta manera 
la connotación que tiene el predio como área estratégica en la prestación de 
bienes y servicios para la comunidad de Villa Restrepo, de igual manera los 
ajustes en cuanto al estudio socioeconómico se realizan con énfasis en la 
valoración e importancia, entendiendo la relación hombre naturaleza, y las 
necesidades humanas que debería satisfacer la zona de estudio. 
 
 
En el esquema metodológico (figura1) se tienen en cuenta tres fases para la 
planificación de áreas estratégicas: recopilación de información existente en la que 
hace referencia a estudios y documentos que se tienen del área ha trabajar para 
construir una visión previa de las condiciones actuales del predio, que se alimenta 
con la segunda fase de  visitas exploratorias, que se establece con el apoyo 
comunitario a través de entrevistas con los habitantes; en una tercera fase se hace 
relación a la  recolección de información primaria tanto cualitativa como 
cuantitativa, bajo conceptos prioritarios para el manejo de áreas estratégicas  
donde se definen aspectos bióticos y abióticos en el predio, realizando énfasis en 
las muestras representativas  de los recursos; además se tienen en cuenta  
aspectos socio-económicos y culturales en el entorno del predio, que llevan a 
precisar y definir los criterios de evaluación de la magnitud y distribución espacial 
de los componentes faunísticos, florísticos y del recurso hídrico del área de 
estudio.   
 
En este sentido, es prioritaria la comprensión de las interrelaciones entre los 
factores bióticos y abióticos existentes en el predio y la región circundante, ya que 
constituye un requisito previo de la propuesta metodológica para el área de 
estudio. 
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4.1 PRIMERA FASE: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 
Para desarrollar esta fase es necesaria la búsqueda de documentación 
relacionada con el predio como investigaciones de las Microcuencas La González 
y El Salto, antecedentes y planes de manejo establecidos en la vereda de Villa 
Restrepo; para así enmarcar la zona de estudio en un contexto regional, de modo 
que se pueda realizar un análisis con el fin de preparar el plan, permitiendo 
integrar las influencias socioeconómicas o políticas que en el presente o en el 
futuro afecten el área,  encaminado a la identificación de la relación hombre-
naturaleza; además se recogen mapas y cartografía de la zona para ubicar y 
describir aspectos del estado actual que permita tener una perspectiva de lo que 
se puede encontrar en el área, y reconocer el historial de los conflictos mas 
comunes para establecer lo que ha desencadenado la problemática actual. 
 
 
4.2 SEGUNDA FASE: VISITAS EXPLORATORIAS 
 
En esta fase se realiza el reconocimiento del terreno que permita verificar o excluir  
información de la fase preliminar; mediante el levantamiento topográfico de los 
limites del predio con el GPS, y con entrevistas informales acerca del manejo de 
los recursos naturales,  percepción y relación que tienen con el área objeto de 
estudio a personas que viven en el sector para así constatar la información 
general que se tiene; además se debe tener en cuenta la red hidrográfica y las 
vías de acceso, para la ubicación del los aspectos principales dentro del predio. 
 
Con lo anterior se elabora el mapa base que contiene el límite del predio, la red 
hidrográfica, curvas de nivel y vías de acceso, utilizando las planchas 
cartográficas, fotografías aéreas, levantamiento topográfico con GPS, que 
posteriormente lleven a digitalizar la información utilizando el programa ILWIS 
ACADEMIC 3.2; donde se obtendrá el mapa base  a escala 1:5000.  
 
 
4.3 TERCERA FASE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
Para desarrollar esta fase se hace una división del reconocimiento del predio en 
dos dimensiones; la primera es la ecológica y la segunda es la socioeconómica; 
identificando la relación que hay entre estas, y comparando estas dimensiones 
con el entorno que las rodea, a través de los estudios investigativos que se han 
realizado en la vereda de Villa Restrepo. 
 
 
4.3.1 Descripción Ecológica 
En este punto se tiene en cuenta los aspectos bióticos y abióticos, para facilitar la 
descripción del área de estudio: 
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 Aspectos Abióticos.  
 
 
- Geología. Para el estudio de la zona es necesario tener en cuenta la materia 

que la compone, su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que 
ésta ha experimentado desde su origen, y la textura y estructura para definir el 
estado actual y tener indicaciones del comportamiento de este. Para definir las 
diferentes unidades que compone el suelo del predio en estudio, se realizara a 
través de estudios litológicos que se encuentren de la vereda de Villa Restrepo. 

 
 
- Suelos. En este punto es necesario describir las propiedades mecánicas del 

suelo ya que estas afectan directamente el desarrollo físico de este; de igual 
manera es necesario describir los suelos, la naturaleza de estos y las 
propiedades físicas tales como: 

 
a. Determinación de la Textura. Existen varios métodos para determinar la 

distribución porcentual de las partículas según su tamaño ya sean limos 
arcillas o arenas. En este trabajo se utiliza el método de Bouyoucos, que se 
basa en el principio de las partículas suspendidas en el agua que tienden a 
sedimentarse en relación con su tamaño. La ventaja de la utilización de 
este método para hallar la textura del suelo se debe a que es relativamente 
rápido y requiere de un mínimo equipo, además de ser razonablemente 
exacto para estudios forestales. 

 
b. Profundidad efectiva. Un suelo debe tener condiciones favorables para 

recibir, almacenar y hacer aprovechable el agua para las plantas, a una 
profundidad de por lo menos un metro; como la homogeneidad no se 
cumple en los suelos, la Corporación para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga establece la clasificación  de la profundidad efectiva en tres 
niveles: 

 
Suelos profundos tienen  0,90 metros o más hasta llegar a una capa 
limitante.  
 
Moderadamente profundos tienen menos de 0,90 metros pero más de 0,50 
m.  
 
Suelos Superficiales tienen menos de 0,50 m.  
 
Esta información resulta ser de suma importancia para la planificación del 
uso del suelo y el crecimiento de las plantas.  

 
c. Fertilidad.  La fertilidad del suelo es el resultado de combinación de  varios 

factores, tales como la disponibilidad de agua, la profundidad del suelo, la 



 

30 
 

materia orgánica presente, la presencia de organismos vivos en él, y el pH; 
teniendo como base estos parámetros se realizara el estudio del contenido 
de nutrimentos esenciales para el desarrollo de las plantas con pruebas de 
laboratorio que determinen estas cantidades; con el objetivo de generar 
información para el manejo y mejoramiento de los suelos. 

 
- Erosión. Se debe establecer diferencias entre los terrenos susceptibles a la 

erosión utilizando el grado de erosión y el porcentaje de degradación  con 
relación al área de estudio; haciendo comparaciones en un contexto regional 
de los procesos erosivos y la naturaleza de estos para establecer los 
problemas especiales de manejo. 

 
La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, clasifico el 
grado de erosión en cuatro categorías, de la siguiente manera: 

 
 

Tabla 1. Clave Para La Determinación Del Grado De Erosión. 

GRADO DE EROSION CARACTERISTICAS 

Muy severa Cuando se ha perdido la totalidad de los 
horizontes A y B 

Severa Cuando se ha perdido la totalidad del horizonte A 
o capa superficial y aun parte del B 

Moderada Cuando se ha perdido la  mayor parte del 
horizonte A o capa superficial 

Ligera Cuando se ha perdido la parte superior del 
horizonte A o capa superficial del suelo 

Fuente: CDMB 

 
De esta manera se pretende establecer el grado de erosión en cada una de las 
zonas afectadas por estos procesos erosivos y la relación porcentual con el área 
de estudio; se realizara mediante observación en las visitas de campo teniendo en 
cuenta las características que define la clasificación anteriormente mencionada. 
 
- Pendiente. Para la clasificación de la pendiente de la zona objeto de estudio se 

utiliza la categorización de  la CDMB, ya que se ajusta a las condiciones del 
análisis que se requiere. La clasificación es la siguiente: 
Casi a nivel (0 – 5%). 
Pendiente suave (6 – 12%). 
Pendiente moderada (13 – 30%). 
Pendiente acentuada (31 – 70%). 
Escarpada (> 71%). 



 

31 
 

Para hallar la pendiente se utilizara las curvas de nivel de la plancha 
cartográfica del área de estudio, que posteriormente lleve a la interpolación de 
estas curvas cada 5 metros a través del programa ILWIS ACADEMIC 3.2 para 
obtener el mapa de pendientes a una escala 1: 5000. 

 
- Clima. Esta sección consistirá en una presentación sistemática de los datos de 

temperatura, precipitaciones y evapotranspiración; que permitan narrar el papel 
del clima como un factor que controla el uso, manejo y desarrollo o la influencia 
sobre los recursos naturales.  

 
Para la realización de la sistematización se necesita disponer de registros de 
precipitación, de temperatura, y de evapotranspiración de la estación 
meteorológica más cercana, la de Pastales y Chapetón; que permita identificar 
los periodos secos y lluviosos durante el año y establecer los promedios 
anuales de cada uno de los parámetros anteriormente mencionados. 
 

- Hidrografía. Consiste en la descripción de las características de los afluentes 
hídricos que se encuentre en el predio, que permita identificar los principales 
problemas y definir la importancia que representan estas fuentes hídricas para 
la comunidad que los rodea. 

 
Esta información se obtendrá mediante la observación en las visitas de campo, 
que se alimentara con estudios o investigaciones sobre las quebradas La 
González y El Salto, que permitan comparar e identificar el estado actual de las 
fuentes. 

 
- Vías de acceso. Es fundamental en este punto determinar el acceso, haciendo 

énfasis del estado actual, de proposiciones de nuevos caminos o mejoramiento 
del existente; que permitan analizar el modo de cómo los visitantes llegaran al 
área.  

 
Esta información se obtendrá mediante observaciones en campo, entrevistas y 
encuestas con las personas que habitan en la vereda de Villa Restrepo. 
 

 Zonas Ecológicas. Según Holdridge (1967) determino que ciertos grupos de 
ecosistemas o asociaciones vegetales, corresponden a rangos de temperatura, 
precipitación y humedad, que pueden definir conjuntos naturales de 
asociaciones de unidades de paisajes. En este sentido es necesario realizar el 
estudio de los datos climáticos para definir la zona de vida a la cual pertenece 
la zona objeto de estudio, donde se deben reconocer los lugares que puedan 
brindar mejores oportunidades para determinadas actividades agrícolas, 
forestales y pecuarias (planificación del uso de la tierra), e Identificar muestras 
de las comunidades naturales existentes mostrando su importancia relativa 
para su conservación. De esta información se obtiene el mapa de zonas de 
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vida a una escala 1:5000 para el predio La Zulia II, digitalizando la información 
a través del programa ILWIS ACADEMIC 3.2.  

 

 Aspectos Bióticos. Es necesario establecer la flora haciendo relación a los 
siguientes puntos: 

 
- Flora. Se debe identificar las especies representativas o endémicas de tamaño 

y edad sobresaliente o especies raras o en vía de extinción, esta información 
se obtendrá mediante un inventario de especies y la evaluación de la 
estructura del bosque; que lleven a determinar la importancia de conservar el 
área de estudio. 

 
Esta evaluación estructural del bosque se realiza teniendo en cuenta la 
organización, es decir, se evalúa la estructura vertical, donde se identifican los 
diferentes estratos del bosque, que en las zonas tropicales tienen la 
característica de poseer un gran número de especies representadas por pocos 
individuos, lo que genera una estructura heterogénea con patrones difíciles de 
estratificación entre el dosel y el suelo. 
 
Muchos autores proponen la estratificación del bosque en tres: estrato arbóreo, 
estrato arbustivo y estrato herbáceo. Para realizar esta identificación es 
necesario construir primero el diagrama de perfil introducido por Davis y 
Richards 1933, que muestra el bosque tridimensional, bajo una estructura de 
dos dimensiones, que permiten caracterizar las principales formaciones 
tropicales, sus clases de arquitectura y la descripción de la morfología de la 
vegetación; permitiendo observar la relación entre las especies y los individuos 
y el paisaje sobre el cual se desarrollan. 
 
De otro lado se realiza la evaluación horizontal que consiste en determinar el 
comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la superficie 
del bosque que se realiza a través de índices que expresan la ocurrencia de 
las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es 
el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa 
genera el Índice de Valor de Importancia (I.V.I) de cada una de las especies, 
formulado por Curtis & Mc Intosh. Para obtener esta información es necesario 
capturar las variables: número del árbol, nombre del individuo (especie), 
diámetro normal, coordenada de referencia y el número de la subparcela 
donde se encuentra el árbol; sobre la totalidad de la parcela (Anexo A). Para 
consignar la información se utiliza el mismo método anterior mediante planillas 
de campo que contenga cada una de las variables anteriormente mencionadas. 

 
 

De lo anterior, la evaluación estructural del bosque nos permite identificar las 
potencialidades definiendo las especies representativas o endémicas de mayor 
importancia que posee la zona de estudio, que permita comparar con la región 
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circundante y determinar la incidencia y relación de estas con la fauna y el 
recurso hídrico. 

 
- Fauna. En este punto se debe identificar las especies más importantes 

asociadas a unidades ecológicas, fenómenos estacionales tales como 
migración y anidacion, y apuntar especies raras o en peligro de extinción. Esta 
evaluación se pretende lograr a través de entrevistas con los habitantes de la 
comunidad de Villa Restrepo y observación en las visitas de campo. 

 
 
4.3.2 Descripción Socio-Económica. 

Esta descripción es necesario desarrollarla bajo tres aspectos; el primero en 
referencia a las características de la población asentada alrededor del predio, la 
segunda se relaciona con la infraestructura básica y por ultimo se evaluara los 
sistemas de producción; con el fin de establecer la presión que ejerce la población 
de Villa Restrepo sobre el área de estudio. Estos parámetros se medirán en una 
escala de 0% a 100% del total de las encuestas; que permiten establecer tres 
categorías: malo de 0 % a 30%, regular de 31% a 70%, y de bueno de 71% a 
100%. 
 

 Dinámica Poblacional y Ocupacional. En este punto se tendrá en cuenta la 
clasificación y las características de la población asentadas alrededor de la 
zona de estudio, que se realizaran bajo parámetros cualitativos y cuantitativos. 
En este sentido se tendrá en cuenta la población más cercana a la zona, donde 
se evaluara el género y edad de las personas, el nivel de escolaridad la 
procedencia y el oficio que desempeñan mediante una encuesta previamente 
diseñada. 
 

 Infraestructura básica y de servicios. Se tendrá en cuenta la disponibilidad y 
calidad del servicio que prestan los entes públicos y privados a la comunidad, 
mediante una encuesta que resalte aspectos positivos y negativos acerca de 
los servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía, uso y manejo de 
residuos sólidos, recreación y seguridad, que se realizara a través de una 
encuesta que direccionen o tengan en cuenta los aspectos anteriores. 

 

 Sistemas de producción. Para la obtención de la información de estos sistemas 
se realizara a través de una encuesta que contenga preguntas encaminadas al 
oficio que desempeña cada familia en su finca, para identificar en que se basa 
la economía de estos habitantes y como puede influir esta en los propósitos u 
objetivos que se tienen para la conservación del predio en estudio.  

 

 Participación Comunitaria y Presencia Institucional. Para desarrollar puntos 
clave que nos lleve a identificar las principales causas de los problemas o de 
las potencialidades que hay en esta zona, se realiza una encuesta de tipo 
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cualitativo que identifique el grado de participación comunitaria y la presencia 
institucional; que permitan medir el grado de organización para así realizar 
propuestas encaminadas en este sentido.  

 
 
4.3.3 Estado o Uso Actual del Suelo  
Una consideración importante para esta área es conocer el uso actual de la tierra 
(bosques, cultivos, gramíneas arbustos y plantaciones); para ello se deberá 
documentar profundamente los usos actuales y sus implicaciones económicas, 
sociales y políticas, determinando si ello es factible, el número de parcelas 
individuales y el tamaño; que permitan tabular con precisión los usos actuales de 
la tierra por tipo y por área de tierra y además evaluar los cambios  consignando 
cualquier cambio significativo en las tendencias económicas que estén afectado el 
uso de la tierra. 
 
Para la elaboración del mapa de uso actual a una escala 1: 5000 se trabajara  con 
fotografías aéreas  tomadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con ellas 
se delimitara las zonas boscosas, las praderas, los rastrojos y para la 
determinación de los cultivos se realizara visitas de campo, fotografías 
horizontales donde se registre los cultivos principales de cada zona homogénea 
que se encuentre en cada recorrido. Se determinan en dibujos a mano alzada de 
las áreas correspondientes a los cultivos y se ubicaran en el mapa de uso actual 
del suelo digitalizando la información encontrada en el programa  ILWIS 
ACADEMIC 3.2. 
 
4.3.4 Uso potencial del Suelo  
En la evaluación del uso permitido del suelo se tendrá en cuenta tres parámetros, 
tales como: Pendiente del terreno, profundidad del suelo y la zona de vida, estos 
parámetros permiten sistematizar los datos en el programa ILWIS ACADEMIC 3.2. 
para obtener el mapa de uso potencial del suelo a una escala de  1: 5000. 
 

4.3.5 Conflictos de Uso  

Un territorio se encuentra en conflicto de uso cuando actualmente está ocupado 
por una cobertura que no corresponde a la aptitud del suelo, generando deterioro 
del mismo. Para determinar áreas en conflicto de uso se utilizara una matriz donde 
se cruza el uso actual y  uso potencial del suelo, lo que permite determinar  si la 
utilización del suelo en el predio esta o no en conflicto de acuerdo con su 
capacidad de uso; la cual nos suministra cuatro categorías:  
 

 Adecuado.  Se presenta cuando el uso actual es igual al  potencial.  

 Subutilizado.   Este tipo de uso se presenta cuando las actividades realizadas 
en el uso actual  se encuentran por debajo de la capacidad de uso potencial 
del suelo.  
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 Muy Subutilizado.  Ocurre cuando el uso actual esta muy por debajo del uso 
potencial del suelo.  

 Muy Sobre utilizado.  Este tipo de uso se presenta cuando las actividades 
realizadas en el uso actual  se encuentran muy por encima de la capacidad de 
uso potencial del suelo.  

 
Para la determinación del área que se encuentra en conflicto de uso del suelo se 
trabaja con los mapas de uso actual y uso potencial del suelo, los cuales se 
superponen y se aplican la matriz demarcándose de esta manera las cuatro 
categorías según la condición que presente en un lugar determinado, donde se 
incorpora esta información en el programa ILWIS ACADEMIC 3.2, dando como 
resultado el mapa de conflicto de uso a una escala de 1:5000. 
 
 
Con lo anterior se elabora la parte de sistematización de los datos donde hace 
referencia a las condiciones existentes del predio que está sustentada con la 
participación comunitaria que finalmente define el uso concertado ambiental, 
económico y socialmente sostenible en el predio, para generar una propuesta 
adecuada en la construcción del plan de manejo que como área estratégica debe 
ser protegida y conservada para reducir el riesgo de posibles flujos torrenciales 
sobre la población de Villa Restrepo. 
 
 
4.3.6 Factores Tecnológicos 
En todo proyecto es indispensable el reconocimiento de los factores tecnológicos 
ó de las tecnologías aplicadas en el mismo, debido al papel tan importante que 
juegan dentro de cada uno de los parámetros económicos, políticos, sociales, 
ambientales y culturales de las regiones, cabe resaltar que la ausencia ó 
presencia de los factores tecnológicos, va a influir en el desarrollo de las 
actividades de producción que bien son agrícolas, ganaderas, pecuarias entre 
otras dependiendo igualmente de la elección de la tecnología a   implementar que 
afecta en mayor o menor proporción los recursos naturales. 
 
 
 4.3.7 Análisis regional  
Con el fin de preparar el plan que integre las otras influencias ecológicas, sociales, 
económicas  o políticas que en el presente o en el futuro afecten el área de 
estudio, es esencial realizar un estudio concienzudo de la región donde está 
situado el predio. Teniendo presente que todas las zonas independientes del 
tamaño o configuración están compuestas por zonas circundantes o adyacentes 
que son razonablemente cohesivas, ecológicas, económicas geográfica y 
políticamente. 
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La justa comprensión de las interrelaciones entre el área de estudio y su región 
circundante constituye un registro previo a la planificación de un área estratégica 
de conservación. Tales interrelaciones se realizaran mediante estudios que se 
hayan realizado de la comunidad de Villa Restrepo, las microcuencas El Salto y La 
González, que posteriormente lleven a un análisis donde se configure la zona de 
estudio en un contexto regional; teniendo en cuenta que estas zonas no existen en 
un vacio. 
 

 Determinación de las oportunidades y problemas prioritarios del predio la Zulia 
II, y la comunidad de Villa Restrepo. 

 
En este punto se realiza una matriz donde se cruza información de los factores 
prioritarios que se han estudiado para la comunidad, con la valoración que se 
enmarca en cuatro aspectos, tales como: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas; este se logra bajo el análisis de la información de la mano con la 
comunidad y el conocimiento de la parte técnica de un profesional. 
 
 
4.3.8 Plan de manejo 
Es indispensable formular los objetivos del plan de manejo que corresponda a 
aspectos concretos de lo ecológico, económico y social; que tiendan al manejo y 
protección de los recursos y a la mitigación del riesgo de la población de Villa 
Restrepo. 
 
El manejo de un área estratégica de conservación está relacionada con el 
bienestar del medio ambiente total, en oposición con la protección de aspectos 
individuales. No obstante, es conveniente descomponer el problema total de 
manejo en segmentos susceptibles de ser abordados con mayor facilidad. 
 
En el caso de las áreas naturales, considerar la necesidad de procedimientos de 
manejos tendientes a salvaguardar la vegetación, fauna silvestre, recursos 
hídricos y otros rasgos naturales contra su menoscabo o destrucción. De allí la 
necesidad de la zonificación del uso de la tierra, teniendo como presente la 
mitigación del riesgo en que se encuentra la comunidad de Villa Restrepo. 
 
4.3.9 Administración y control del plan  

Es esencial para todas las áreas estratégicas de conservación, sean grandes o 
pequeñas contar con programas de manejo para el seguimiento y evaluación de 
las actividades programadas de los planes, que conduzcan al cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestas en los diferentes proyectos. 
 
4.3.10 Estrategias financieras para la implementación del plan de manejo.  

En todo plan de manejo es necesario identificar las fuentes de financiación que 
conduzcan al cumplimiento de los objetivos propuestos en los diferentes proyectos 
en un contexto local y regional. 
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Figura 1. Esquema Metodológico 

 
 

 
 
 
 Fuente. CDMB, modificada por las autoras. 
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5. LOCALIZACIÓN 
 

 
 
Figura 2. Localización del Predio La Zulia II. 

 
 
Fuente. Las Autoras. 
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El predio La Zulia II, limita con las quebradas El Salto y la González, desde la cota 
2100 con el predio La Zulia I hasta la cota de los 2750 m.s.n.m con el predio Las 
Samalias, (Figura 13) en la vereda Villa Restrepo a una hora por camino de 
herradura del centro poblado, coordenadas geográficas X= 873611 m, Y= 989114 
m; al sur X= 873840 m, Y= 987190 m; al oriente X= 874125 m, Y= 988214 m; al 
occidente X= 873034 m, Y= 987969 m, en el municipio de Ibagué departamento 
del Tolima (figura 2), con extensión superficiaria de 55,4 hectáreas. 
 
 
El predio fue adquirido por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en 
el año 2005 en el acuerdo 116 del 2000 emitido por el concejo de Ibague, para la 
adquisición de predios ubicados en zonas declaradas de interés publico por el 
P.O.T.; afirmando que el predio anteriormente era utilizado para actividades 
pecuarias especialmente ganado vacuno, y actividades agrícolas (mora, fríjol, 
arveja, lulo, tomate de árbol, habichuela)17.Actualmente los títulos de dominio y la 
administración de estos predios pertenecen al municipio de Ibagué.  
 
 
Esta área se ubica en la zona turística del Cañon del Combeina y el Nevado del 
Tolima, que pertenecen a la red de parques nacionales de Colombia y al corredor 
biológico de gran variedad de especies de flora y fauna endémicas y en vía de 
extinción de esta zona de vida, es un área que se caracteriza por los númerosos 
cursos de aguas. La economía de esta zona es agrícola y ganadera, con cultivos 
de mora, arveja, entre otros, además de las actividades turísticas. 
 

                                                             
17

 Notaria sexta del circulo de la ciudad de Ibagué. escritura publica 2005 
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Figura 3. Mapa Base del predio la Zulia ll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Las Autoras. 
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6.  DIAGNOSTICO Y RESULTADOS  DEL PREDIO LA ZULIA II 

 
 
 
El estudio de los ecosistemas comprende el análisis de los componentes más 
simples hasta los más complejos, partiendo de la relación entre los seres vivos y 
su ambiente o de la distribución y abundancia de los seres vivos, y cómo esas 
propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente.  
 
El ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la 
suma de factores abióticos locales, como el clima, la geología, entre otros;  y los 
demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos). 
 
 
6.1 ASPECTOS ABIÓTICOS  
 
6.1.1 Geología  
Para la realización del plan de manejo, es importante tener en cuenta la geología  
general del área en todas sus dimensiones (litología, geología estructural,  
características geomorfológicas, etc.), ya que proporciona información relacionada 
con las características físicas del terreno, permitiendo la explicación de la 
susceptibilidad o inestabilidad del suelo.  Toda la información geológica es 
integrada para obtener una visión general y aplicar labores que fomenten el 
desarrollo del área de estudio.   
 
Según el estudio realizado por Barrios (2007)18, de Las microcuencas de las 
quebradas la González y El Salto, se enmarcan en la geología del flanco oriental 
de la Cordillera Central. Es decir que el área de estudio presenta una gran 
complejidad geológica, representada por cuatro formaciones estratigráficas: el 
Complejo Cajamarca, depósitos volcánicos, depósitos volcano-sedimentarios y 
depósitos aluviales. En este sentido en el predio la Zulia II se pueden observar que 
existen dos unidades: la primera derivada de rocas metamórficas (esquistos 
Cloríticos) y la segunda derivada de cenizas volcánicas (Toba andesitica). 
 

 Estratigrafía. 
 
- Complejo Cajamarca (Paleozoico). Se utiliza este nombre, propuesto por Maya y 
González, para describir un conjunto de rocas metamórficas que conforman el 
núcleo de la cordillera central, llamada inicialmente por Nelson (1962) Grupo 
Cajamarca. La unidad aflora sobre las carreteras, Ibagué-Juntas, en la mayoría de 

                                                             
18

 BARRIOS, Miguel et al. Evaluación integral de riesgos por avenidas torrenciales caso Villa Restrepo, Ibagué-
Tolima. 2007. 212 p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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las corrientes de agua y las zonas carreteables que cortan el flanco oriental de la 
cordillera central. 
 
El complejo está conformado por una gran variedad de rocas de edad paleozoica, 
producto del metamorfismo regional de medio a bajo grado, que van desde 
esquisto verde hasta anfibolita.  La litología más frecuente son los esquistos 
verdes, esquistos negros, esquisto de anfibolitas y serpentinas. Los colores 
dominantes son verdes y grises a negros.  
 
De acuerdo con Barrios19, las microcuencas de la quebrada el salto y la González 
están conformadas por más de un 90% de este conjunto de rocas; indicando que 
el predio la Zulia II enmarcado entre estas microcuencas predomina el complejo 
Cajamarca compuesto por las siguientes tipos de rocas metamórficas: 
 
a. Esquistos verdes: Bajo esta denominación se incluyen esquistos y filitas verdes 

que mineralógicamente están constituidos por clorita, epidota, actinolita, en 
proporciones variables; como minerales accesorios se encuentra cuarzo, 
calcita, muscovita, rutilo, circón, esfena, magnetita y pirita. 

 
Según Barrios (2007)20, en las microcuencas de la quebrada La González y 
El Salto, predomina este tipo de esquisto verde, representado en más de un 
90% del área total. 
 
De lo anterior y sumado a la observación en campo es de considerar que el 
predio la Zulia II, delimitado por estas microcuencas y dentro de ellas es 
también predominante la presencia de esquistos verdes en el mayor 
porcentaje por no decir en su totalidad. 
 
Esta unidad presenta una topografía abrupta, con pendientes mayores del 
40 % y longitudes muy largas.  Estas rocas se meteoriza en forma rápida e 
integral, y origina suelos de textura franco arcillosa a franco limosa con 
presencia de fragmentos del material parental altamente diaclasado. 
 
Las fuertes pendientes no permiten el desarrollo completo del perfil, 
aflorando en muchas áreas el material de origen. Los suelos son sueltos de 
drenajes rápidos y muy susceptibles a la erosión especialmente cárcavas, 
derrumbes, desplomes, solifluxión y coladas de barro, principalmente 
cuando están cubiertas por cenizas volcánicas. 
 
Por las condiciones de susceptibilidad a la erosión  y altas pendiente de 
estos suelos se pueden establecer cultivos frutales y bosques de 

                                                             
19 Ibid., 212 p. 
20

 Ibid., 212 p. 
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moderados desarrollo y en pendientes fuertes es necesario el 
establecimiento de vegetación nativa proteccionista. Requieren de prácticas 
culturales intensas de conservación, puesto que las prácticas mecánicas no 
son favorables para este tipo de suelo. 
 

b. Esquistos negros. Este conjunto agrupa cuarzos, sericíticos, esquistos 
micáceos y esquistos grafitosos reconocidos por su buena esquistosidad y su 
color negro el cual se le atribuye al contenido de grafito. 

 

Estas rocas están bien foliadas y replegadas con lentes de cuarzo blanco de 

posibles segregación metamórficas y clastos de cuarzo aplastados por 

presiones litostáticas y tectónicas. Los minerales esenciales son cuarzo, 

sericitas, biotitas, circón, apatito ellos aparecen  como accesorios. De acuerdo 

a Barrios (2007)21, este tipo de rocas se encuentran en las microcuencas el 

salto y la González representadas en el 10% del área total, indicando la baja 

presencia de estas rocas en el área de estudio, perteneciente a las 

micrcuencas anteriormente mencionadas. 

 
 

- Depósitos volcánicos (Cuaternario). Los Depósitos Piroclasticos cubren todas 
las unidades geológicas de la cordillera central y el valle del Magdalena, 
suavizando por lo general la topografía; se agrupan bajo esta denominación 
depósitos provenientes de la actividad de los volcanes del Complejo o Macizo 
Ruiz-Tolima expuestos sobre la cordillera central, Thouret (1989).  

 
En este sentido Barrios argumenta que “las microcuencas la González y El 
Salto hay presencia de depósitos piroclásticos de caída originados, 
principalmente, por el Volcán Nevado del Tolima sobre todo en la divisoria de 
aguas, cubriendo los esquistos meteorizados”. A continuación se describen los 
depósitos y el material presente en la zona de estudio: Ceniza y lapilli, son 
materiales originados por erupciones volcánicas, provenientes del volcán 
nevado del Tolima, que cubre todas las unidades litológicas. 
 
Estos depósitos se localizan en el nacimiento de las microcuencas la González 
y El Salto, sobre un relieve muy escarpado con pendientes superiores al 75%. 
Dichos materiales de caída, se distribuyen en la zona en forma de parches. Los 
espesores varían entre 1,5 y 3 metros; es de resaltar que la zona objeto de 
estudio se encuentra en la parte media de las microcuencas anteriormente 
mencionadas, en este sentido la presencia de este material en el predio no es 
muy representativo aunque exista presencia de pequeñas zonas de depósitos 
piroclasticos. 

 
                                                             
21 Ibid., 212 p. 
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- Depósitos volcano-sedimentarios. Las lavas son los productos de las fases 

constructivas del aparato volcánico. Son principalmente rocas Andesíticas 
compuestas de fenocristales de plagioclasas, hornblenda, biotita, 
clinopiroxeno, y vidrio de la matriz; tiene texturas porfirítica y afanítica.  

 
Según Vergara y Moreno (1.992) existen en la cuenca del Rio Combeima tres 
niveles volcano-sedimentarios bien marcados, diferenciados con base en la 
posición topográfica y estratigráfica, que parecen indicar igual número de 
períodos de actividad del Complejo Volcánico del Tolima. En este estudio se 
realiza una descripción del material  que conforma este tipo de suelo. 
 
Según la Federación Nacional de Cafeteros (1975), en Ibagué se localiza la 
unidad Anaime compuesta por Toba Andesitica que por lo general descansa 
sobre los esquistos cloríticos derivados de rocas metamórficas. 
 
En consecuencia, con ayuda de la observación en campo se puede establecer 
que en el área de estudio hay presencia de una cantidad considerable de 
cenizas volcánicas que descansa sobre la unidad compuesta por esquistos, 
brindandole características físicas a los suelos como profundidad, textura 
mediana a gruesa y drenaje interno y externo rápido.  
 
En el predio la Zulia II, se observan dos perfiles de gran diferencia: el primero 
esta compuesto de cenizas volcánicas altamente resistente a la erosión y el 
segundo es muy susceptible, por tanto estos suelos requieren de cuidados de 
practicas de conservación de suelos. También se observa en muchas partes 
del área en estudio fuertes procesos de erosión donde aflora el material de 
roca metamórfica especialmente esquisto clorítico. 
 

 
 Tectónica. Desde el punto de vista regional, es de importancia definir las fallas 

presentes en la zona que hace parte de la cordillera central Colombiana, 
puesto que su cabal comprensión permite evaluar los procesos de inestabilidad 
en el área. 

 
De acuerdo con Hans Diederix (2006)22, una falla es una grieta en la corteza 
terrestre. Generalmente, las fallas están asociadas con, o forman, los límites 
entre las placas tectónicas de la Tierra. De esta manera Las fallas son un tipo 
de deformación de la corteza terrestre que finaliza en ruptura, dando lugar a 
una gran variedad de estructuras geológicas. 

 

                                                             
22 Hans DIEDERIX, Modelado Morfotectónico De La Falla Transcurrente De Ibagué, Colombia. 

Revista de la Asociación Geológica Argentina. (2006). 
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Si observamos el área de estudio en un nivel regional encontramos la falla el 
Vergel; Según Barrios (2007) esta Falla del sistema NE-SW cruza las dos 
microcuencas presentes en el predio. Esta estructura es ejemplo típico de 
bloques tectónicos de tipo falla normal. La falla atraviesa las microcuencas 
cerca de su desembocadura, antes de pasar por el centro poblado de Villa 
Restrepo. 
 
Según Heyley Vergara (1998)23, citado por Barrios (2007) es particularmente 
importante anotar que los sectores donde se presentan saltos de agua, y 
laderas con escarpes verticales, son en realidad accidentes morfológicos de 
origen tectónico. Dichos sitios corresponden al paso de fallas geológicas 
normales, por lo que es de esperar que en ellos la roca tenga mayor grado de 
fracturamiento y por lo tanto con características muy favorables para procesos 
de inestabilidad. 

 
 

 Zonas de Amenaza. Relacionando el área de estudio en un contexto regional, 
los procesos morfodinámicos que generan fenómenos de erosión y remoción 
en masa, ocasionan amenaza sobre la infraestructura y la población de Villa 
Restrepo. Presentándose bajo dos formas diferentes, dependientes del estado 
de las rocas que constituyen la unidad. 

 

 

En rocas no meteorizadas, en áreas con pendientes mayores de 45°, se 
pueden presentar desprendimientos y caída de bloques asociados a las 
cárcavas existiendo deslizamientos rotacionales. El fenómeno más sentido, por 
los daños que puede causar, es la generación de flujos de suelo transformando 
las avenidas torrenciales que transitan a lo largo de los cauces y valles de las 
corrientes de agua que drenan el área en donde aflora este tipo de roca, como 
ocurrió el 22 de junio del 2006, se produjo el desprendimiento de un bloque 
sobre la quebrada El Salto formando una avenida torrencial a lo largo del 
cauce desencadenando la emergencia en la población de Villa Restrepo. 

 
Estos  procesos de erosión y remoción en masa son más frecuentes en 
terrenos desprotegidos de vegetación arbórea, en donde sólo hay pastos y 
actividad antrópica, especialmente, técnicas inadecuadas de cultivo, vías mal 
diseñadas y sin obras de protección y mal manejo de aguas lluvias y de 
desecho. 

 

                                                             
23 VERGARA SANCHEZ, Heyley y MORENO ESPITIA, Manuel. Estudio Geológico y Geotécnico 

de la cuenca del río Combeima, departamento del Tolima, Ibagué: INGEOMINAS, 1992. p. 42. 
Citado por Barrios (2007). 
 



 

46 
 

Ejemplos de estos fenómenos se pueden observar, muy claramente, en toda la 
zona montañosa que rodea a la ciudad de Ibagué, en donde las pérdidas 
humanas son considerables y los daños materiales incalculables debido a la 
acción de estos eventos. 
 
 

6.1.2 Suelos 
El suelo es el cuerpo dinámico natural que ocupa la superficie de la tierra. Está 
compuesto por materia orgánica, minerales y organismos, y sirve de sustrato para 
el crecimiento de las plantas (Burbano, 1989)24. Las características del suelo 
varían constantemente en función del clima, el material parental, la topografía, los 
organismos y el manejo. Cada región del planeta tiene unos suelos que la 
caracterizan, según el tipo de roca de formación y los agentes que lo han 
modificado. Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las 
derivadas de desastres naturales. Sin embargo, el cultivo de la tierra priva al suelo 
de su cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del agua y 
del viento, por lo que estos cambios pueden ser más rápidos.  

 

En este sentido, definir las características de los suelos es de gran importancia 
para determinar el comportamiento en la interacción de la vegetación, la 
agricultura y los procesos erosivos. A continuación se presentan las 
características físico-químicas de utilidad para determinar el uso y manejo en la 
conservación de este recurso. 

 Textura. Esta expresada por la distribución del tamaño de las partículas sólidas 
que comprenden el suelo. En otras palabras por la composición granulométrica 
del suelo, previa dispersión de sus agregados.Es decir, la cantidad relativa 
expresada en % de arena, % de limo y % de arcilla contenida en una porción 
de suelo. Este término se refiere a las diferentes proporciones de separados en 
la fracción mineral del suelo, denominándose de la siguiente manera: 

ARENAS: Si sus tamaños sonde 2.00 a 0.05mm de diámetro. 
LIMOS: Si sus tamaños son de 0.05 a 0.002mm de diámetro. 
ARCILLAS: Si sus tamaños son menores de 0.002mm de diámetro. 

Los términos texturales se definen de una manera gráfica en un diagrama 
triangular que representa los valores de las tres fracciones: 

                                                             

24
 BURBANO, H. 1989. El suelo: una visión sobre sus componentes biorgánicos. Universidad de 

Nariño. Pasto. 447p.  
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Figura 4. Triángulo de textura de suelos. 

 

Fuente. Alicia Crosara. Textura del suelo. 2006.ángulo de textura de suelos 

 
 
Tabla 2 . Determinación de la textura por el método de Bouyoucos. 

Fuente: Miguel Barrios, Ingeniero Forestal, Universidad del Tolima. 
 

En donde: 
A= Arena. 
Ar= Arcilla. 
CT=  Clase de Textura. 
 
La textura del suelo de esta zona  según el método de bouyoucos es  franco 
arenosa en el horizonte A,  indicando que son suelos poco adhesivos, regulares 
en cuanto a retención de humedad, buena infiltración y aireación. La capacidad de 
intercambio catiónico esta en un punto medio, siendo suelos de pH cercano a la 
neutralidad, en ocasiones, ligeramente ácidos, y con una riqueza aceptable en 
elementos nutritivos. Su principal limitación son los riesgos de erosión en zonas 
con pendientes elevadas y desprovistas de vegetación. El área en estudio es 

PERFILES 
DENSIDAD 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

TEXTURA 

D1 D2 FC1 FC2 % (A) % (AR) % (L) CT 

LA ZULIA II (pasto) Perfil No. 
1. Horizonte A 24 2 2 2,01 73,99 4,01 22 FA 

LA ZULIA Perfil No. 1. 
Horizonte B 19 1,5 2 2,01 78,99 3,51 17,5 AF 
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vulnerable a este tipo de riesgos por sus altas pendientes y el material parental 
que presenta por lo general en las zonas donde están establecidos cultivos 
agrícolas y sin vegetación.  
 
En el horizonte B la textura es arenoso franca con baja adhesividad y retención de 
humedad, buena infiltración y aireación; indicando que son suelos buenos para  el 
crecimiento y  establecimiento del  bosque (ver tabla 2) 
 

 Profundidad efectiva. El espacio en que las raíces de las plantas pueden 
penetrar sin mayores obstáculos, con vistas a conseguir el agua y los 
nutrimentos indispensables varía entre 50 y 90 centímetros en el área de 
estudio, es decir que es un suelo moderadamente profundo según la 
clasificación utilizada por la Corporación para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga. (ver tabla 3). 

 
Por ejemplo, comparativamente en un suelo profundo las plantas resisten 
mejor la sequía, ya que a más profundidad mayor capacidad de retención de 
humedad, este sería el mejor estado del suelo ya que se puede considerar 
como un factor que incide considerablemente en el crecimiento de los árboles. 
De igual manera, la planta puede usar los nutrimentos almacenados en los 
horizontes profundos del subsuelo, si éstos están al alcance de las raíces. 
 
 
Dadas las condiciones de la profundidad del suelo en estudio, este no es un 
obstáculo para el crecimiento de arboles, ya que tienen la capacidad de hacer 
recircular los nutrientes y reciclarlo. Además las raíces son capaces de obtener 
agua y nutrientes a gran profundidad del suelo. Por esta razón se señala que la 
productividad de los bosques está más limitada por factores que restringen la 
extensión y profundidad del sistema. De esta manera estos suelos están en un 
punto intermedio en la capacidad de suministrar agua y nutrientes  a las 
plantas. 

 

 

Tabla 3. Categorías Para La Determinación De La Profundidad Efectiva Del Suelo 

Fuente: CDMB 
 

 

 Fertilidad. El conjunto de características físicas, químicas y biológicas 
determinantes en la capacidad del suelo para sostener el desarrollo de la 

VARIABLE PROFUNDIDAD 

Profundo >90 cm. 

Moderadamente Profundo 50-90 cm. 

Superficial  50 cm. 
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vegetación depende de muchos factores, asociada al contenido de materia 
orgánica. Para que el suelo produzca plantas debe tener ciertas condiciones, 
que se conocen como fertilidad, dependiente de varios factores: 
 

a. La disponibilidad de agua: En este punto es esencial determinar si el suelo en 
estudio tiene deficiencias o no, porque contribuye a la distribución y 
disponibilidad de los minerales en el suelo. Por ejemplo en los suelos sin agua, 
como en las zonas áridas las plantas tienen dificultad en crecer por la falta de 
este elemento; por el contrario si encontramos zonas de alta humedad como 
en el caso del predio la Zulia II, es mas factible el desarrollo normal de las 
plantas por su facilidad en la disolución de los elementos de minerales del 
suelo para ser tomados por las plantas.  

 
Esta característica contribuye a definir la fertilidad del suelo, aunque no se 
puede tratar como una variable concluyente. 

 
b. Materia Orgánica o humus es esencial para la fertilidad de los suelos; para esto 

es necesario tener en cuenta la vinculación de este con los procesos biológicos 
del suelo, relacionados con sus organismos, en todas sus formas. 
 

 Los organismos del suelo son imprescindibles para sostener diversos procesos 
del suelo. Los organismos vivos del suelo juegan un rol muy importante en la 
transformación de la materia orgánica. Su presencia es indispensable para la 
fertilidad de los suelos. Cuando el suelo se contamina, por exceso de pesticidas 
y fertilizantes químicos, los organismos vivos se reducen o mueren, afectando 
notablemente la fertilidad.  
 
De esta manera encontramos en el estudio del análisis fisicoquímico del suelo 
(ver tabla 4), que los resultados del laboratorio demuestran un contenido de 
materia orgánica en un rango de medio con leves tendencia a ser un suelo 
adecuado en el contenido de este. Esto señala que el suelo se encuentra en 
una recuperación parcial del contenido de humus, en vista de la degradación 
que ha sufrido por la utilización de estas tierras para cultivos agrícolas y 
ganaderos, y la deforestación al que fue sometido años atrás. 
 

c. La fertilidad química se refiere a la capacidad del suelo de proveer nutrientes 
esenciales a las plantas (aquellos que de faltar determinan reducciones en el 
crecimiento y/o desarrollo de la vegetación). En este sentido se evalúa la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo a través de análisis de suelos  en un 
proceso de diagnóstico y posteriormente se definen estrategias de planificación 
del uso las tierras. 

 
En consecuencia, la capacidad de almacenar las sustancias nutritivas 
contenidas en el agua se conoce como fuerza de absorción. La mayor 
capacidad la tienen los coloides del suelo, a los que pertenecen en primer lugar 
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las arcillas y el humus. Gracias a su carga eléctrica estos coloides pueden 
almacenar compuestos minerales esenciales para las plantas 
 
Estos elementos minerales esenciales son los siguientes: 
 
Macronutrientes: necesarios en proporciones mayores como derivados del agua 
y del aire (carbono - C, hidrógeno - H, y oxígeno - O); derivados de minerales 
(calcio - Ca, magnesio - Mg, y potasio - K); derivados de materia orgánica 
(nitrógeno - N); y derivados de minerales y materia orgánica (fósforo - P, y 
azufre S). 
 
 
Micronutrientes: necesarios en proporciones muy pequeñas. Son el boro (B), el 
cloro (C1), el cobre (Cu), el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el molibdeno (Mo) y 
el zinc (Zn). 

 
 

El resultado del análisis químico del suelo, es una herramienta útil que permite 
conocer el nivel de disponibilidad de nutrientes; este análisis es el más 
importante porque permite detectar cuántos y qué cantidad de minerales 
alberga la tierra. Dentro de los elementos se examinan en primer lugar el 
fósforo que se encuentra en poca cantidad y por el contrario el potasio se 
encuentra en gran cantidad. Los dos son básicos para el desarrollo de la 
vegetación, aunque otros elementos pueden ser deficientes, ellos son 
imprescindibles porque intervienen en procesos como el crecimiento de raíces y 
follajes.  
 
De otro lado, por lo menos trece elementos intervienen en el proceso de 
crecimiento, floración y producción de la vegetación. En este estudio se realizo 
un análisis de elementos secundarios y microelementos que también sirven a 
las plantas. Entre ellos el calcio, el magnesio y el azufre que se encuentra en 
buenas cantidades, cumpliendo funciones de resistencia en las células; es 
decir, evitan la debilidad o rajaduras de los frutos, y prodigan el color verde a las 
hojas. También se examinan microelementos como el cobre, el hierro disponible 
en pocas cantidades en el suelo y el zinc que aporta al metabolismo de la 
planta al acelerar o retardar procesos como el cuajado de las flores. Cada uno 
realiza su propia función y son importantes.  
 

d. La reacción química del suelo o el pH: Es la expresión del contenido de iones 
de hidrógeno (H+) y oxidrilo (OH-) en el suelo, como consecuencia de las 
diversas reacciones químicas. El pH se mide con pHchímetros de diversos 
tipos y sobre una escala de 1 a 14. Un valor menor a 6,5 indica suelos ácidos; 
entre 6,5 y 7,4 indica suelos neutros; encima de 7,5 indica suelos alcalinos. Los 
mejores suelos son los neutros o de valores cercanos a pH neutro. Los suelos 
demasiado ácidos o alcalinos no son buenos para la agricultura, una manera a 
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bajo costo para mejorar el pH del suelo es plantando bosques con especies 
adecuadas a esas condiciones. 

 
En el análisis físico-químico del suelo del área en estudio, produjo como 
resultado que la acidez del suelo esta en 5,9, siendo suelos ácidos con un 
grado de tolerancia, indicando una capacidad de intercambio catiónica alta, y 
saturación de bases baja, y de fertilidad moderada, (Ver tabla 4). 
 
El análisis del suelo es la principal herramienta en el manejo de la fertilidad de 
los suelos, ya sea para determinar deficiencias y/o necesidades de fertilización, 
así como también para monitorear la evolución de la disponibilidad de 
nutrientes en sistemas fertilizados. Debemos tener en cuenta que la fertilidad 
del suelo no es constante en el espacio y en el tiempo y que además existen 
otros factores como la profundidad y el momento de muestreo que tienen un 
gran efecto sobre el resultado final.  
 
En consecuencia los suelos del área en estudio presenta una debilidad por la 
deficiencia de algunos nutrientes puesto que es un ecosistema alterado por los 
humanos; en general el bosque ha sido destruido para el establecimiento de 
cultivos agrícolas y para la ganadería, que una vez agotada su fertilidad ha 
sido abandonado lo cual se ha generado repoblamiento de los bosques 
secundarios. Los suelos fueron adecuados, ricos en materia orgánica, pero 
pobres en bases intercambiables. El carbono orgánico y el aluminio 
intercambiable.  
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Tabla 4. Análisis químico de los suelos del Predio La Zulia II. 
 

 

 
PARAMETROS 

QUIMICOS 

 

 
 

UNIDAD 

 

 
 
RESULTADO 

 

 
 
CALIFICACION 

RECOMENDACIÓN 

FERTILIZACION 

 

METODO 
ANALITICO 
EMPLEADO 

FORESTAL 

Nutrimep

uros gr/planta año 

Ph  5,9 M (B)   Potenciómetro 

Materia orgánica % 4,4 M(Ad) N 25 Walkley –black 

C.i.c 
meq.(100g
) 22,3 Al(Ad   NH4OAc-pH7 

Conductividad 
eléctrica ds.m     Electrométrico 

Fósforo (p) mg.kg 15,8 B(MB) P2O5 30 Bray-Kurtz 2 

Calcio (ca) 
meq.(100g
) 16,9 MA(E) Ca  NH4OAc-AA 

Magnesio 

meq.(100g

) 6,4 MA(E) Mg  NH4OAc-AA 

Sodio 

meq.(100g

) 0,1 N   NH4OAc-AA 

Potasio 
meq.(100g
) 1,1 MA(AL) K2O  NH4OAc-AA 

Hierro mg.kg 8,4 B(M) Fe  Doble Acido-AA 

Cobre mg.kg 0,4 B(MB) Cu  Doble Acido-AA 

Zinc mg.kg 3,6 Ad(Al) Zn 1,5 Doble Acido-AA 

Manganeso mg.kg 25,6 Ad(M) Mn  Doble Acido-AA 

Boro mg.kg 1,1 MA(AL) B 1 H2o Caliente 

Azufre mg.kg 71,3 MA(AL) S  Túrbido métrico 

Aluminio 

meq.(100g

) 0    Volumétrico 

Saturación de 
aluminio % 0     

Saturación de 
bases % 109,9     

Relación Ca/Mg  2,6     

Relación 
(Ca+Mg)/k  21,2     

RelacionMg/k  5,8     

TEXTURA      
Bouyucos 
 

Arcilla (Ar) % 4,01     

Limo (L) % 22,0     

Arena (A) % 73.99     

CLAVE FA     
 
 

CALIFICACIÓN 

N MB B M Ad Al MA E 

Normal Muy Bajo Bajo Medio Adecuado Alto Muy Alto Excesivo 

Fuente. Laboratorio de Servicios de Extensión en Análisis Químico Universidad    
del  Tolima. 
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6.1.3 Erosión  

Se considera la degradación del suelo todo proceso que reduce la capacidad del 
suelo de producir bienes y servicios, de allí la importancia en determinar los 
diferentes factores que la generan, ya sea por  procesos geológicos, el tectonismo, 
los movimientos en masa, los cambios climáticos o por la acción humana. 
 

 Clases de Erosión. De acuerdo al estudio de campo realizado en el predio la 
Zulia II, se encontró en la parte baja del limite del predio de la quebrada la 
González un proceso de erosión por socavación, ya que en este sector aflora 
el material de origen metamórfico desprovisto de vegetación, que ayudado por 
la alta velocidad del agua y la fuerte pendiente ha provocado desprendimiento 
del material. De otro lado, en la quebrada El Salto que delimita el área de 
estudio, en la mayor parte del tramo presenta procesos erosivos de 
remociones en masas, producidas por desmoronamientos que se desplazan 
hacia abajo en zonas de pendientes altas, junto a los efectos del agua y a la 
gravedad. son afloramientos de rocas en gran parte del área donde existen 
coluviones adosados a las rocas en pendientes fuertes mayores del 75 por 
ciento, ver (figura 5) formando los suelos  que soportan la cobertura vegetal; 
esta cobertura  es de porte medio con arraigamiento superficial y por 
consiguiente poco amarre.  Además las zonas que presenten menor pendiente 
son zonas de potreros. 

 
Figura 5. Afloramiento De Roca. Grupo Cajamarca (Esquistos) Microcuenca 
Quebrada El Salto. Evento Junio 22 De 2006. 

 
 

Fuente: CORTOLIMA. 
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El área de estudio presenta erosión severa en un 10% del área total del predio, 
por la gran concentración de escorrentía en la margen de las quebradas El Salto y 
La González, permitiendo que año tras año vayan ampliándose los surcos 
formados por la acción de esas  corrientes de gran volumen y velocidad. 
 
Según Suárez de Castro (1980) este tipo de erosión es  favorecida por factores 
como las altas pendientes de la zona, actividades humanas como malas prácticas 
de manejo de cultivos agrícolas (ver figura 6). 
 
Figura 6. Erosión Severa, Predio La Zulia II. 

 
 

 
Según Barrios 200625 Las dos microcuencas objeto de análisis, presentan un 
notable carácter torrencial: poseen cuencas reducidas, litología y suelos 
susceptibles a la generación de movimientos en masa, pendientes muy 
escarpadas y responden con crecidas súbitas y violetas ante la ocurrencia de 
precipitaciones intensas y de corta duración.  
 
Por ejemplo en la Quebrada la González, la cuenca de recepción se extiende 
desde el sitio de intersección de la cota 2.300 con el cauce principal ascendiendo 
hasta los 3.400 msnm; se caracteriza por ser el área donde se concentra la mayor 
cantidad de precipitación y por la ocurrencia de recurrentes deslizamientos, en la 
cota de los 2500 se encuentra el escarpe principal del movimiento en masa 
complejo ocurrido el 22 de junio de 2006. 
 
 

                                                             
25  Barrios, Miguel et al.Op cit., p. 97. 

Fuente: Las Autoras 
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De otro lado en la microcuenca el Salto, en la zona de recepción se captura la 
proporción más importante de precipitación que ingresa a la cuenca, y genera la 
mayor cantidad de caudales sólidos y líquidos entre la cota 2.050 y el cauce 
principal ascendiendo hasta los 3.200 msnm, se caracteriza por poseer una 
intensa actividad erosiva en masa como producto de las frecuentes e intensas 
precipitaciones en épocas invernales sobre un basamento geológico susceptible.  
 
De acuerdo a Barrios (2006)26, la susceptibilidad a las remociones en masa en 
zonas de pastos limpios presentan un mayor grado de susceptibilidad mientras los 
bosques naturales y densos presentan una susceptibilidad muy baja; de otro lado 
también obtuvo como resultado que las zonas altamente susceptibles a la erosión 
se encuentra en las partes de fuertes pendientes y en suelos de origen de 
esquistos verdes. 
 
De las características anteriores el área de estudio presenta una gran complejidad 
por la fuerte susceptibilidad a las remociones en masa agravado por la presencia 
de cultivos y pastos que permiten la acción directa de la fuerza del agua sobre el 
suelo ocasionando estos fenómenos de erosión. 
 
 
Según Barrios (2006) en la microcuenca González tiene un 63,60% de su área 
clasificada como Alta a Muy Alta susceptibilidad, focalizada en la parte alta de su 
cuenca de recepción y las zonas en donde se genera concentración del 
escurrimiento. El 47,09% del área total de la microcuenca El Salto, presenta 
susceptibilidad Alta a Muy Alta, localizada principalmente por encima de los 2.500 
msnm sobre suelos coluviales y esquistos verdes.  
 
En consecuencia Barrios estima una alta relación entre las áreas de 
susceptibilidad alta y muy alta con el tipo de cobertura pasto limpio,  argumenta 
que en El Salto el 60,80 % de las áreas dedicadas a pastos limpios se encuentran 
sobre terrenos de alta y muy alta susceptibilidad; por otra parte, en la microcuenca 
González el 79,48% del área en pastos limpios presenta esta relación afirmando 
que los pastos limpios son un factor determinante a corto y largo plazo en la 
generación de movimientos en masa en el área de las microcuencas La González 
y El Salto; como consecuencia de la eliminación de la vegetación, disminuyendo 
así la resistencia del suelo, al reducirse su cohesión tras la pérdida de los 
sistemas radiculares; además, pierde capacidad de retención de humedad al verse 
incrementados los coeficientes de escorrentía, permitiendo la movilización de un 
mayor volumen de agua, el que se desplaza por caminos preferenciales en las 
laderas incrementando la presión de poros en estos sectores, con la consecuente 
disminución hasta niveles críticos de los factores de seguridad a la estabilidad.  
 
 

                                                             
26 Ibid. 212 p. 
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En este sentido se puede decir que las variables que influyen considerablemente 
en la inestabilidad son el tipo de cobertura y uso del terreno, además del material 
parental que lo compone; bajo estas características el predio en estudio es muy 
susceptible a la erosión dado que el material del suelo es muy vulnerable a los 
deslizamientos y sumado al intenso uso agrícola que anteriormente se 
implemento, donde nuevamente está creciendo la vegetación. 
 

 Grado de erosión. Los fenómenos y factores naturales y antrópicos, que 
intervienen en la erosión, hacen que se manifieste en mayor o menor grado en  
algunas partes de las microcuencas González y el Salto. Teniendo en cuenta lo 
anterior es de destacar que la CDMB clasifico este grado en cuatro niveles de 
las cuales en el predio la Zulia II, se observaron tres tipos de erosión que se 
describen a continuación: 

 
- Ligera: Esta localizada en aquellas áreas donde el sobrepastoreo y los 

cultivos limpios han degradado el suelo, en estas condiciones son 
fácilmente arrastrados por la acción de la lluvia. 

 
- Moderada: Se presenta en zonas de rastrojo, cultivos y algunos potreros en 

ella se ubican el  escurrimiento concentrado y difuso  intenso. Erosión 
moderada en  el área de camino  real y en el resto del área se podría decir 
que no se presentan problemas de erosión gracias a la cobertura vegetal 
que protege el suelo. 
 

- Severa: En estas áreas el uso excesivo del suelo y la no tecnificación de los 
cultivos han hecho que se pierda  gran parte de su capa superior. Una de 
las características principales de este tipo de erosión es la presencia de 
zanjones  y cárcavas. 

 
 

6.1.4 Pendiente  
El mapa de pendientes (figura 7) muestra como gran parte del área en estudio 
(97%) presenta altas pendientes entre escarpadas y acentuada, sumado al 
material de origen que lo conforma (esquistos cloríticos), lo hacen poseer  
características  muy limitantes en la determinación del uso potencial del suelo, 
pues propicia la perdida del suelo originada por diferentes factores tanto naturales 
como antrópicos, por tal razón se tomó como la variable de mayor peso en la 
determinación del uso potencia del suelo. 
 
Esta variable nos permite junto con los demás analizadas en el presente trabajo, 
determinar el uso potencial del suelo teniendo en cuenta su sostenibilidad, es decir 
que su explotación no genere un deterioro del mismo sino por el contrario su 
potencial productivo se conserve.  
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La clasificación de la pendiente de acuerdo a la CDMB, es la siguiente:  
 

- Casi a nivel (0 – 5%). 
- Pendiente suave (6 – 12%). 
- Pendiente moderada (13 – 30%). 
- Pendiente acentuada (31 – 70%). 
- Escarpada (> 71%). 
 
 
Es de mencionar que en el área de estudio una de las principales características 
es la pendiente (Figura 7). A partir del mapa de pendientes generado con base en 
el modelo de elevación digital del terreno elaborado en ILWIS versión 3.3, se pudo 
observar la variación de éstas en el terreno encontrando tres tipos, moderada que 
representa el mas bajo porcentaje del área tan solo el 3% y en gran porcentaje en 
la pendiente acentuada que representa el 41% del área total y escarpada 
representando el 56% del área. 
 
 
Comparando los datos de pendiente que presenta Barrios (2006) sobre la 
microcuenca El Salto, tiene que el 81% de su territorio posee pendientes entre el 
50 y mayores del 75%, relieve escarpado a muy escarpado, que corresponde a 
171,96 hectáreas; y el 17,4% de su área en pendientes comprendidas entre 12-
50%, 37,03 hectáreas. Siendo las de menor porcentaje las pendientes suaves con 
tan sólo 3,3 hectáreas que representan el 1,6% del área total. De otro lado,  La 
microcuenca González, con un área de 439,97 hectáreas, se caracteriza por 
presentar el 76,78% de su territorio en pendientes entre el 50 y mayores del 75% 
que corresponde a un relieve escarpado a muy escarpado. El menor porcentaje 
corresponde a pendiente suaves (1,49%) las cuales se encuentran en su cono de 
deyección. 
 
Esta información confirma que el terreno en estudio es muy susceptible a eventos 
de tipo erosivos entre ellos los torrenciales, con pendientes muy altas siendo un  
terreno muy escarpado que sumado a las condiciones del tipo de suelo y la 
vegetación, es muy susceptible a producir estos fenómenos de remoción en masa, 
de allí la importancia de conservar los suelos para la prevención de posibles 
riesgos para la comunidad de Villa Restrepo. 
 
 
 
 



 

58 
 

Figura 7. Mapa Pendientes del Predio la Zulia ll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras  
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6.1.5 Clima  

Se puede definir como las condiciones atmosféricas predominantes en un lugar, 
región o en el planeta entero, durante un periodo dado, los cuales están 
determinados por la interacción de los diferentes componentes del sistema 
climático. 
 
El área de estudio carece de una estación meteorológica, para su análisis se 
utiliza las estaciones meteorológicas de Chapetón y Pastales que permite el 
cálculo del comportamiento de factores como: la precipitación, la temperatura, la 
humedad relativa, la evapotranspiración y el brillo solar. Del análisis de estos 
datos se concluyo que el clima de la zona es húmedo, con presencia de 
fenómenos de nubosidad y en los momentos más fríos la ocurrencia de heladas 
(figura 8).  
 
Figura 8. Nubosidad en el Predio La Zulia ll. 

 
Fuente: Las autoras. 
 
 

 Precipitación. Los registros de precipitación  se tomaron en la Estación 
meteorológica de Pastales (tabla 5, figura 9) la cual es de tipo pluviografica 
identificada con el código 2121003 del IDEAM (Instituto De Hidrologia, 
Meteorologia Y Estudios Ambientales Sistema De Información Nacional), cuyas 
coordenadas son,  latitud 04° 31´ N y longitud 75° 18´ W, posee una elevación 
de 1505 m.s.n.m y se encuentra instalada sobre la corriente del río Combeima, 
desde mayo de 1958.  
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Para el análisis de la precipitación mensual se trabajo con la base de datos 
registrados desde el año 1958 hasta  el 2002. Con esta información se logró 
determinar que  la precipitación media anual es de  2010,67mm, y que los 
meses más húmedos son abril y mayo con una precipitación media de 219,2 y 
230,07 de lluvia, respectivamente; los meses menos húmedos son enero y 
diciembre con precipitaciones medias de 79,47 mm y 93,91 mm, 
respectivamente. La precipitación máxima se encuentra en septiembre de 2000 
con un valor de 452 mm y la precipitación mínima en agosto de 1997 con un 
valor de 2 mm. Los registros tomados  hasta el 2002 muestran que para el año 
de 1961 y el año de 1991 no existe registro, por consiguiente se estimaron sus 
valores por medio del método de interpolación para la estimación de datos 
faltantes de precipitación; y poder así concluir  que este es un clima bimodal, es 
decir que presenta dos periodos de intensas lluvias y dos periodos secos como 
se explica anteriormente. 

 Temperatura. Utilizando el (Promedio histórico) de las Condiciones climáticas 
de la Estación Chapetón de la Federación Nacional De Cafeteros De Colombia 
ubicada a una altura sobre el nivel del mar de 1353 mm y con coordenadas 
latitud 4º  28' N y longitud 75º  16' W, se logró determinar que la temperatura 
media mensual es de 20.4 °C . Las temperaturas máximas se registran en los 
meses de agosto y septiembre, con 26.8°C y 26.5°C, respectivamente;  y las 
mínimas, en los meses de diciembre y enero con 15.8°C  y 15.7°C en julio 
también encontramos una temperatura mínima de 15.7°C  (Tabla 6). Es de 
aclarar que la temperatura máxima se presenta a principios del mes de 
septiembre contrastando con la precipitación más alta que se da a finales; en el 
mes de septiembre se pueden presentar problemas de remoción en masas por 
las fuertes lluvias sobre terrenos desprovistos de vegetación, vulnerables al 
impacto de la lluvia y terrenos muy escarpados como se presenta en la mayor 
parte del área en estudio. 

 
 

Lo anterior se confirma con el estudio realizado por Barrios en el análisis de 
precipitación de las microcuencas El Salto y la González con la estación de 
Juntas, obteniendo como resultado un régimen bimodal en la distribución de la 
precipitación para los periodos de abril-junio y agosto-octubre; este hecho, 
corrobora que la precipitación juega un papel importante en la ocurrencia de 
deslizamientos en esta zona, ya que los cuatro eventos más importantes 
(deslizamientos) ocurrieron al final de los periodos en los que las medias 
mensuales interanuales son mayores a la media mensual general, lo cual 
apoya la creencia que la lluvia antecedente está directamente relacionada con 
el desencadenamiento de remociones en masa en las microcuencas. 
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Tabla 5. Valores Totales Mensuales De Precipitación En (mm), Para El Periodo 1958-2002 Estación  2121003   

Pastales. 
 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

1958 89,74 65,7 103,48 146,5 234,7 187 100 123 19 115 86 25 1295,1

1959 11 17 52 67 94 104 344 294 150 216 87 104 1540

1960 87 213 198 189 150 306 168 154 190 272 194 119 2240

1961 87 94 161 229 150 157 173 131,91 153 224 183 85 1696

1962 85 86 218 227 257 196 117 155 144 251 124 84 1944

1963 22 144 144 206 177 144 280 131 153 224 183 85 1893

1964 5 63 108 231 163 160 233 251 163 248 254 30 1909

1965 54 66 130 219 231 30 80 141 243 162 173 93 1622

1966 85 63 137 89 217 79 142 142 166 128 210 82 1540

1967 161 151 156 180 170 155 166 79 95 90 93 47 1543

1968 52 76 185 313 120 272 171 98 281 326 100 50 2044

1969 75 375 61 218 234 230 23 272 114 176 50 83 1911

1970 173 42 98 237 281 204 235 265 271 241 129 151 2327

1971 145 58 248 136 378 187 245 389 310 172 208 119 2595

1972 142 90 232 320 350 108 154 154 145 196 151 55 2097

1973 74 46 150 139 197 365 203 315 416 226 235 147 2513

1974 141 148 218 296 283 329 101 105 268 378 251 63 2581

1975 53 158 188 192 329 192 261 270 271 301 148 175 2538

1976 74 92 147 198 217 169 19 29 29 205 185 145 1509

1977 31 99 138 146 141 200 226 180 161 266 197 84 1869

1978 58 45 167 260 170 171 251 51 275 151 98 121 1818

1979 87 44 101 317 209 151 102 205 154 130 289 60 1849

1980 46 123 72 173 333 232 95 138 231 323 86,3 127 1979

1981 48,6 90,9 122 265 329 176 122 250 289 170 176 150 2191

1982 81,1 86,4 145 151 220 153 41,9 23,9 140 120 126 81,1 1369

1983 81,2 107 103 218 175 104 160 60,5 346 178 93,3 213 1839

1984 115 108 96,2 46 255 397 177 174 223 208 182 58,7 2138

1985 61,4 23,6 175 186 193 94,3 142 247 201 230 61,4 46,5 1661

1986 85.5 302 140 268 279 252.3 30.3 194 107 185 110 67.3 2020,5

1987 52.0 89.6 91.5 194.6 202.8 187.71 157.27 174.82 198.74 211.03 154.05 99.01 1814

1988 79,1 106 143 205 255 190 157 169 197 211 154 95 1930

1989 79.6 96,4 214 205 201 273 67.5 118.0 269 446 96.1 126.0 2192

1990 78.14 105 154 243 209 143 230 73.0 344.0 338.0 427.0 105 2449

1991 59.0 143.0 553.0 285.0 355 414.0 436.0 108.0 313,3 315 186.0 140.0 2994

1992 110.0 139.0 199.0 567.0 216.0 243.0 170.0 119.0 447.0 217.0 260.0 119.0 2806

1993 95 94 433 445 417 243 170 119 447 217 266 19 3059

1994 136 106 227 220 247 170 176 54 95 226 160 19 1836

1995 3 87 151 218 128 141,4 338 200 218 60 146 142 1882,4

1996 86 147 167 254 396 244 8 131 203 234 193 124 2187

1997 111 118 116 286 128 126 27 2 122 72 138 19 1265

1998 41 185 169 192 284 148 239 192 322 150 177 85 2017,5

1999 96 168 168 307 58,63 19 5 97,2 365 258 210 234,1 1986

2000 108 174 102 186 346 332 109 293 452 292 162 83 2639

2001 81,41 81 138 294 245 94,1 263 35 204 131 87 87 1741

2002 38 105 292 290 87 175,9 213,9 73 25 185 66,6 61 1612

MEDIOS 79,475641 110,690476 158,754286 219,22619 230,077442 184,187805 161,695 159,68775 212,8642857 212,119048 155,565 93,91 2010,67778

MAXIMOS 173 375 433 445 417 397 344 389 452 446 289 234,1

MINIMOS 3 17 52 46 58,63 19 5 2 19 60 50 19
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Figura 9. Distribución de las precipitaciones medias mensuales interanuales. 
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Fuente: Las Autoras. 
 
Tabla 6. Condiciones Climáticas de la Estación Chapetón 

Meses 

 
Temperatura (ºC) 

Humedad Brillo  
Lluvia Relativa (%) Solar 

Media Mínima Máxima Media Total (h) Total (mm) 

Enero 20.1 15.7 25.6 80 160 104 

Febrero 20.4 16.1 25.9 80 136 124 

Marzo 20.6 16.4 25.8 81 138 169 

Abril 20.4 16.4 25.3 83 122 226 

Mayo 20.5 16.5 25.5 81 148 236 

Junio 20.4 16.1 25.6 79 157 170 

Julio 20.5 15.7 26.2 73 174 110 

Agosto 20.9 16.0 26.8 68 172 117 

Septiembre 20.7 16.1 26.5 76 158 170 

Octubre 20.1 16.0 25.3 78 134 223 

Noviembre 19.9 16.0 24.8 84 123 212 

Diciembre 20.0 15.8 25.2 83 144 142 

              

Anual 20.4 16.1 25.7 79 1766 2003 

 Fuente: Federación Nacional De Cafeteros De Colombia. 
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 Disponibilidad de agua. Según el método de Thornwaite la  evapotranspiración 
potencial, en este caso, es igual a la evapotranspiración real con un valor de 
543 mm. El balance hídrico nos muestra que no existen deficiencias de agua, 
por el contrario existe un exceso de agua  de 1471 mm, lo que nos indica que 
esta es una zona relativamente húmeda. El cálculo del índice de humedad 
arrojó un resultado de 270.9% lo que nos muestra que el índice de aridez fue 
igual a cero y el índice hídrico tuvo un valor de 270.9. (tabla 7 y figura 10). 

 
- Índice de humedad: Representa el Exceso de agua en porcentaje a lo largo 

del año en relación con las necesidades. Ih=100*E/ETP=270.9 
 

- Índice de aridez: Muestra la falta de agua en porcentaje a lo largo del año 
en relación con las necesidades Ia =100*D/ETP 
 

- Índice hídrico: Se obtiene relacionando el índice de  humedad y el índice de 
aridez, diferencia los climas en secos o húmedos. Im= Ih-0.6Ia =270.9  
 

-  ETP =543  mm. 
 
 

Tabla 7.Calculo Del Balance Hídrico Por El Método De Thornwaite Para El Predio 
La Zulia Il, Vereda De Villa Restrepo,  Municipio De Ibagué. 

Fuente: Las Autoras. 
 
 
 
 

 E F M A M J J A S O N D 

 

TOTAL 

 

ETP 

(Mm.) 
45 44 46 44 50 45 47 46 44 44 43 45 543 

P(Mm) 79 126 196 269 233 169 154 119 245 182 160 87 2019 

VRS - - - - - - - - - - - -  

AS 
12

0 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

12

0 
 

ETR 

(Mm.) 
45 44 46 44 50 45 47 46 44 44 43 45 543 

D - - - - - - - - - - - -  

E 34 82 150 220 183 124 107 73 201 138 117 42 1471 
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Nomenclatura. 
 
ETP: Evapotranspiración potencial. 
P: Precipitación 
VRS: Variación de la reserva del suelo. 
AS: Agua acumulada en el suelo 
D: Déficit 
E: Exceso.  
 
 
Figura 10. Climatograma para el predio la Zulia ll. 

 
    Fuente: Las Autoras. 
 
 
Los datos de climatología son necesarios para definir el clima de la zona que para 
esta área es Húmedo y las zonas de vida que tiene gran relación con el tipo de 
vegetación y fauna que habitan en estas áreas, además permitió el análisis 
comparativo con otros estudios que definieron esta área, la relación que presenta 
la lluvia con los fenómenos de remoción en  masa, puesto que los eventos 
ocurridos a través de la historia en la Vereda de Villa Restrepo coinciden en los 
meses mas lluviosos, causando erosión hídrica por la acción de la fuerza del agua 
en movimiento. 
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6.1.6 Hidrografía  

Una cuenca como unidad hidrográfica de análisis y estudio, está compuesta por 
microcuencas que son drenajes de agua  con un alto valor hídrico por su 
articulación con el medio ambiente y con la sociedad.   
 
Por la reserva del predio la Zulia ll pasan dos corrientes importantes de agua que 
se observan en la figura 11, la quebrada El Salto  y la quebrada La González,   de 
corrientes menores de curso corto y rápido, que luego depositan sus aguas en el 
rió Combeima; estas corrientes, al igual que sus afluentes, son torrenciales, 
debido a las altas pendientes; son flujos  de carácter permanente, poco profundos 
y están sujetas a altas dosis de sedimentación, proveniente de la erosión y 
arrastre de material. Se encontró el valor hídrico que tienen estas dos corrientes 
de agua para el sector de la vereda de Villa Restrepo, su importancia radica en el 
uso para consumo humano encontrado varias bocatomas en los cursos de agua; 
además por el aporte que hacen al rio Combeima que abastece uno de los 
acueductos de la ciudad de Ibagué.  
 
Figura 11. A La Derecha Quebrada  La González, A La Izquierda Quebrada El   
Salto.   
 

 
Fuente: Las Autoras. 
 
 
Según el estudio de Barrios (2006)27, definió las cuencas de las quebradas La 
González y El Salto bajo tres tipos de parámetros: de forma, de relieve y relativos 
a la red hidrográfica, así: 
 

                                                             
27 Barrios Miguel, et al. Op cit. 
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 Parámetros de Forma. Corresponden a la forma que tiene la cuenca y la 
relación con la velocidad y tiempo en que el agua llega al cauce principal. 
En este punto Barrios definió la cuenca de forma ovalada, por consiguiente, 
presenta moderada susceptibilidad a las crecidas y avalanchas de tipo 
torrencial; también manifiesta  que el cauce de las microcuencas esta 
recargado hacia una de las vertientes. En el caso de La González el 
recargo corresponde a la derecha (aguas abajo), mientras que en la 
microcuenca El Salto, el recargo es en el lado izquierdo (aguas abajo). 

 
Por lo tanto, estas áreas requieren un tratamiento especial en su manejo, ya 
que se caracterizan por sus altas pendientes y por presentar problemas de 
erosión. 

 
 

 Parámetros de relieve. Estos parámetros hacen referencia a las geoformas 
terrestres y están relacionados fundamentalmente con el sistema orográfico 
y su influencia en el comportamiento de las microcuencas. 

 
De acuerdo con los resultados de Barrios la microcuenca La González 
presenta un relieve más escarpado en la parte alta en contraste con el que 
presenta la microcuenca El Salto. Sin embargo, ésta tiene un relieve más 
accidentado entre las cotas 2.000 a 2.600 msnm que las otras 
microcuencas.  
 
En la parte baja se identificó que La González y El Salto tienen abanicos de 
deyección más desarrollados, lo cual sugiere más actividad torrencial 
histórica. De otro lado, de acuerdo con Fournier, el relieve de las 
microcuencas corresponde a un relieve accidentado. Por consiguiente, las 
altas pendientes de estos sistemas hidrológicos generan altas velocidades 
del flujo en superficie y, consecuentemente, menor infiltración y mayor 
escorrentía superficial.  

 

 Parámetros relativos a la red hidrográfica. Estos parámetros permiten 
realizar un análisis morfométrico del sistema hídrico de las microcuencas. 
La pendiente media del cauce principal en los dos casos es accidentada 
(30-50%). Consecuentemente, esta relación confirma que las microcuencas 
son altamente susceptibles a eventos de tipo torrencial. 

 
El Salto tiene un patrón de drenaje subparalelo (asociado al sistema de 
fallamiento El Vergel) que se caracteriza por tener los tributarios primarios 
semiparalelos a los secundarios, el cual es propio de zonas con altas 
pendientes. Por su parte, la microcuenca González se caracteriza por 
poseer un patrón de drenaje subdentrítico, caracterizándose por tener un 
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tributario principal, con mayor caudal, donde llegan una serie de afluentes 
pequeños, produciendo en la zona un cierto grado de paralelismo.  
 
Es importante resaltar que la microcuenca González presenta mayor 
desarrollo en la red hidrográfica que El Salto, ya que su número de orden es 
4, frente al orden 3 de la otra microcuenca. Además, el número de afluentes 
de la González es superior al de la otra microcuenca (González: 23 
afluentes, El Salto: 7). Lo que reafirma un mayor grado de desarrollo de la 
González frente a la microcuenca El Salto.  
 
De otro lado, La densidad de drenaje es alta en las dos microcuencas, lo 
que indica que éstas poseen carácter torrencial, por consiguiente, el 
escurrimiento permanece menos tiempo fluyendo por la ladera y más 
tiempo fluyendo por el cauce, lo cual incide y explica, en parte, la rápida 
respuesta de caudales pico ante lluvias intensas. 
 
En otro sentido, el tiempo que invierte una gota de agua para desplazarse 
desde el punto más extremo de la microcuenca hasta el desagüe 
propiamente dicho (tiempo de concentración), es de 17,14 minutos en la 
microcuenca González, de 14,3 minutos en El Salto. Por lo tanto, las 
microcuencas presentan tiempos de concentración cortos con relación a su 
área, dada su alta pendiente, lo cual está estrechamente relacionado con su 
reducida área, forma ovalada y sus altas pendientes. De esta manera, al 
presentarse lluvias de corta duración y alta intensidad sobre éstas, se 
generaría una concentración rápida de caudales, aumentando el arrastre de 
material litológico en un corto tiempo.  
 

 
6.1.7 Vías de Acceso  

Es necesario disponer de la información del estado actual de las vías de acceso a 
la zona de estudio, este se realizo a través de entrevistas con los habitantes de la 
Vereda de Villa Restrepo; obteniendo como resultado que la mayoría de las 
personas señalan  que las vía o caminos de herraduras no son suficientes para el 
desplazamiento  de los productos agrícolas y que se encuentra en muy mal estado 
por lo cual hace difícil el acceso y desplazamiento por estos caminos en tiempos 
de invierno, ya que el mantenimiento por parte de entidades públicas no es 
suficiente. 
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Tabla 8. Clasificación De Las Vías Según El Estado Actual. 

SUFICIENTES ESTADO ACTUAL MANTENIMIENTO 

No 80% Malo 90% No 100% 

Si 20% Regular 10% Si 0% 

 Fuente: Las Autoras. 

 
 
6.2 ZONAS DE VIDA 

 
En relación a los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas y al 
interacción entre estos dos componentes dan origen a los diferentes ecosistemas 
del mundo que constituyen y son la base de los estudios ecológicos; pero dichos 
ecosistemas han sido estudiados y analizados por diferentes investigadores, entre 
ellos L.R. Holdridge, dando origen también a diferentes metodologías, con 
propósitos de conservación del entorno para beneficio del hombre. 
 
En consecuencia el objetivo de la clasificación de Holdridge  es determinar áreas 
de condiciones ambientales similares, y así agrupar  y analizar las diferentes 
poblaciones y comunidades bióticas. 
 
Para identificar  la zona de vida se tienen en cuenta factores como la temperatura 
resultante final de la radiación solar, modificada por los movimientos de las masas 
de aire; y la precipitación (valor promedio del total anual) durante un periodo de 10 
años continuo, expresados en mm, de los datos recolectados de las estaciones de 
Chapetón y Pastales. 
 
 Las zonas de vida presente en el predio La Zulia II, demuestran las excelentes 
condiciones ambientales que se tienen,  dado por la alta pluviosidad en todo el 
territorio. Este factor permite la propagación rápida de especies vegetales tanto de 
carácter comercial como de protección  de suelos y agua. 
 
Dentro de esta área encontramos solamente una zona de vida entre los (1.900-
2.800 m.s.n.m), temperatura comprendida entre los 16 y 20°C o la línea de 
escarcha o temperatura crítica. La lluvia varía entre 1.400 y 2.200 mm 
denominada Bosque Húmedo Montano Bajo (Figura 12), caracterizado por alta 
lluviosidad, la presencia de vegetación como arboles y arbustos pertenecientes a 
esta formación como los géneros: Cordia, Escalonia sp  Cedrela sp, Clusia sp, 
Rapanea sp., Miconia sp, Oreopanax sp., Boconia sp, Baccharis sp, Juglans sp, 
Ficus sp, Weinmannia sp, Cortón sp,  Phyllanthus sp, Freziera sp, y Myrica sp.,  
generadores de agua. Por tal circunstancia se debe considerar la posibilidad de 
declararla zona de importancia ambiental y por lo tanto reglamentar su protección. 
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En esta área se encuentran franjas con vegetación, sin vegetación y pasturas para 
el pastoreo del ganado. Es decir, La vegetación natural en gran parte ha 
desaparecido para dar paso a cultivos y principalmente a explotaciones 
ganaderas; en esta zona se encuentra  aún  áreas con vegetación natural. El uso 
permitido es el agroforestal. 
 
La actividad agrícola en esta zona es incipiente, las bajas temperaturas, lo abrupto 
del terreno y la humedad del suelo no permiten con facilidad la ampliación de la 
frontera agrícola; pero a pesar de ello se ha iniciado un proceso de deforestación 
por algunos colonos que han emigrado de distintos lugares.  
 
Figura 12. Diagrama De Zonas De Vida De Holdridge. 
 

 

                  Fuente: Centro Científico Tropical, Costa Rica. 
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Figura 13. Mapa  Zona de Vida del predio la Zulia ll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Fuente. Las Autoras. 
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6.3. ASPECTOS BIÓTICOS  

 
En este estudio es necesario analizar los componentes de la fauna y la flora  que 
comprende el análisis de las especies más importantes y representativas 
asociadas a unidades ecológicas, que ayuden a determinar el valor ecológico del 
predio en estudio y el significado de conservar esta área estratégica. 
 
 
6.3.1 Flora  

Los bosques se pueden estudiar en relación a la estructura horizontal y vertical 
que permiten identificar las especies más importantes y característica de la zona 
objeto de estudio. 
 
Figura 14. Bosque secundario temprano. 
 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
En este sentido para realizar el análisis de la de las especies representativas del 
predio la Zulia II, se realizo la recolección de la información a través de un 
inventario de especies y evaluación de la estructura del bosque que se estableció 
en un transecto temporal de 10m de ancho por 50m de largo; donde se midió 
árboles con diámetro normal mayor e igual a 10cm, altura total, altura de 
reiteración,  diámetro de copa, coordenadas de referencia y valor de las 
pendientes del eje principal del transepto (Anexo A).  
 
Con la información anterior se sistematizo los datos para la construcción de una 
tabla que muestra la distribución de 24 especies representativas con diámetro 
mayor e igual a 10 cm (Tabla 9). 
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En la zona de estudio se identificaron 24 especies representativas, 17 familias del 
total registrado 193 individuos del área boscosa que corresponde a 34,8 Ha del 
predio la Zulia II; en general se puede decir que la flora del área en estudio es muy 
rica, resultado de la complejidad de los factores ambientales y la historia evolutiva 
de los ecosistemas que allí se presentan. Algunas de las especies más 
destacadas son: aliso, cedro rosado, cedro negro, encenillo, el higuerón y el nogal, 
como especies de gran uso maderable. 
 
Pero es de mencionar que la alteración antropica tienen muchos efectos sobre 
ciertas especies, bien sea porque son menos resistentes a las transformaciones 
del medio, porque hacen parte de los ecosistemas alterados y porque son objeto 
particular de prácticas de manejo no sostenibles. Esto lleva a vulnerar el valioso 
patrimonio florístico de la zona donde muchas especies tienden a desaparecer 
como es el caso del encenillo, cedro negro y el higuerón, especies maderables 
amenazadas por la sobreexplotación. 
 
Por ejemplo el encenillo y el higuerón son unas de las especies que no solo brinda 
usos maderables sino que sirve para proteger las riberas de los ríos y quebradas; 
el tachuelo es de gran importancia ya que sus frutos poseen alimento a la fauna 
silvestre y es apropiado para reforestar las zonas de ribera; de allí la importancia 
de establecer la conservación de estas especies que están asociadas a la 
preservación de la fauna y el recurso hídrico y porque no de otras especies 
florísticas con las que establece asociaciones.  
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Tabla 9. Especies con diámetro mayor e igual a 10cm en DAP de un bosque 

secundario temprano ubicado en el predio la Zulia II, vereda de Villa Restrepo, 
municipio de Ibagué (Tolima).  
 

       Fuente: Las Autoras. 
 
 
 
 
 
 

NUMERO NOMBRE  VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

1 
 
ALISO 

 
Alnus jorullensis 

 
BETHULACEAE 

2 
 
ÁRBOL LOCO 

 
Montanae tehenani 

 
COMPOSITAE 

3 ARRAYAN Mircya complicata MIRTACEA 

4 CANDELO Rapanea ferruginea MYRCINACEAE 

5 
 
CHACHAFRUTO 

 
Eryhtrina edulis posada 

 
PAPILIONACEAE 

6 
 
CEDRO ROSADO 

 
Cedrela odorata L. 

 
MELIACEAE 

7 CEDRO NEGRO Juglans neotropical JUGLANDACEA 

8 
 
CORALITO 

 
Adenaria floribunda 

 
LITHRACEAE 

9 
 
DULOMOCO 

 
Saurquia humboldtiana 

 
ACTINIDIACEAE 

10 
 
ENCENILLO 

 
Weimania pubescens 

 
CUNNONIACEAE 

11 
 
EUCALIPTO 

 
Eucaliptus globulus 

 
MIRTACEAE 

12 FIAMBRE Roupala glabriflora PROTEACEAE 

13 
GUAYABO DE 
MONTE. Bellucia axinanthera MELASTOMATACEAE 

14 
 
HIGUERON 

 
Ficus glabrata 

 
MORACEAE 

15 NOGAL CAFETERO Cordia alliodora BORAGINACEAE 

16 MANTEQUILLO Tetrorchidium sp. EUPHORBIACEAE 

17 
 
PALMA BOBA 

 
Cyathea sp. 

 
CYATHEACEAE 

18 
PALMA DE 
CHONTA Bactris sp. ARECACEAE 

19 PALOCERA Myrica pubescens MYRICACEAE 

20 
 
PLATERO 

 
Brunellia goudot 

 
BROMELIACEAE 

21 PUNTA DE LANZA Vismia sp. HYPERICACEAE 

22 SANGREGADO Croton mutisianum EUPHORBIACEAE 

23 SIETE CUEROS Tibouchina lepidota MELASTOMATACEAE 

24 TACHUELO Xanthoxylon sp. RUTACEAE 
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 Estructura Vertical. En la evaluación de la estructura vertical se realizo  el 
diagrama de perfil, propuesto por Davis y Richards en 1993, que se 
construye con base en la posición y altura de los arboles, además del 
diámetro de copa; donde se diferencian  dos estratos de bosque, de 
acuerdo a su posición sociológica y se evidencian espacios de gramíneas 
(figura 15). Cabe anotar que la estructura de los bosques cambia en el 
tiempo y espacio. 

 
 

Según Whitmore (1975), el término estratificación se usa más comúnmente 
para designar la separación de la altura total del árbol en varias capas, lo 
cual se hace extensivo a la separación de las copas de los árboles de un 
bosque. Por ejemplo este bosque se caracteriza por poseer una vegetación 
que alcanza una elevada altura y cuenta con una gran diversidad de 
especies; para lo cual los arboles se distribuyen en dos estratos  desde un 
punto de vista estructural, entremezclados en esta masa arbórea se 
levantan algunas palmeras; es evidente el gran número de especies 
representadas por pocos individuos característicos de los bosques 
tropicales. 
 
 
En el análisis del diagrama de perfil para el predio la Zulia ll, es importante 
reconocer los procesos que dinamizan la estructura vegetativa del mismo; 
por consiguiente este diagrama nos muestra valores altos de pendiente, con 
la presencia de un claro de origen antropico anteriormente utilizado para la 
ganadería  que permite evidenciar el efecto de borde en la vegetación del 
predio; por otro parte se puede decir que  la regeneración natural y la 
cicatrización del bosque se está efectuando  de manera regular, lo que sí es 
importante es la presencia de fustales y brinzales que se convierten en la 
base del manejo y la seguridad de las especies futuras para el predio, 
dependiendo del grado de conservación y preservación. 
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Figura 15. Diagrama de perfil de una mancha de bosque húmedo montano bajo  

ubicado en el predio la Zulia ll Municipio de Ibagué  (Departamento del Tolima). 
 

       
 

 
         Fuente: Las autoras. 
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 Estructura Horizontal. El conocimiento sobre las diversas características 
estructurales en los bosques tropicales es fundamental para el desarrollo 
adecuado de planes de manejo en recursos naturales, que permita definir la 
dinámica de la vegetación arbórea. La metodología utilizada en esta 
investigación permite evaluar el comportamiento de los arboles individuales y 
de las especies en la superficie del bosque. La información total se utilizó para 
determinar la abundancia y la dominancia de las especies arbóreas. Mediante 
sitios de muestreo se definió la frecuencia, el índice de diferenciación 
diamétrica y de altura, así como el índice porcentual de mezcla de especies.  

 
En este estudio se determino que las especies más abundantes son: Alnus 
jorullensis, Mircya complicata y Weimania pubescens con 28, 21 y 20 individuos 
respectivamente; y las menos abundantes son: Roupala glabriflora, Cordia 
alliodora, con 1 y 4 individuos respectivamente. Es de entender que el encenillo  
(Weimania pubescens) una de las especies en vía de extinción posee un alto 
numero de individuos en relación a los otras especies, de allí la importancia de 
conservar esta área estratégica para la protección de la especie. 
 
 
De otro lado, la frecuencia de las especies en las diferentes subparcelas se 
encontró que el Alnus jorullensis y Mircya complicata, tienen el mayor porcentaje 
lo que indica que su distribución es homogénea y por el contrario la Roupala 
glabriflora posee el valor más bajo lo que demuestra que esta especie tiene una  
distribución agregada en el espacio boscoso.  
 
En la evaluación del grado de cobertura de las especies  o dominancia nos 
muestra que Alnus jorullensis y Mircya complicata son las especies con mayor 
densidad de ocupación del suelo, lo que significa que son las que ocupan mayor 
espacio en el área total evaluada. 
 
De los tres puntos evaluados anteriormente se puede determinar el peso ecológico 
de cada especie dentro del ecosistema, el mayor valor corresponde  al Alnus 
jorullensis y Mircya complicata; y el caso contrario nos muestra que el menor valor 
de importancia pertenece a Roupala glabriflora (tabla 10, figura 16). 
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Tabla 10. Índices Convencionales  Para La Evaluación De La Estructura  

Horizontal De Un Bosque Secundario Temprano Ubicado En El Predio La Zulia II, 
Vereda De  Villa Restrepo Municipio De Ibagué (Tolima). 
 

ESPECIES ABUN ABUN 
% 

FREC FREC 
% 

DOM DOM % I.V.I 

ALISO 28 16,86 13 13,54 7,45  24,53  54,93  

ARRAYAN 21 12,65 9 9,38 3,82  12,58  34,61  

ENCENILLO 
HOJA COMP. 

20 12,05 7 
7,29 

3.80  12,52  31,86  

PUNTA DE 
LANZA 

16 9,64 11 11,46 2,21  7,28  28,38  

CANDELO 13 7,83 7 7,29 1,60  5,27  20,39  

PALMA 
CHONTA 

8 4,82 4 4,17 0,85  2,80 11,79  

CHACHAFRUTO 7 4,22 5 5,21 0,62   2,04 11,47  

DULOMOCO 7 4,22 6 6,25 0,83   2,73 13,02  

CEDRO 
ROSADO 

7 4,22 2 2,08 0,75   2,47 8,77  

CEDRO NEGRO 6 3,61 3 3,13 0,41   1,35 8,09  

SANGREGADO 5 3,01 3 3,13 0,50   1,65 7,79  

CORALITO 4 2,41 3 3,13 0,19   0,63 6,17  

PALMA BOBA 4 2,41 2 2,08 0,83   2,73 7,22  

NOGAL 4 2,41 3 3,13 0,45   1,48 7,02  

ENCENILLO 
HOJA SIMPLE 

2 1,20 2 2,08 0,15   0,50 3,78  

FIAMBRE 1 0,61 1 1,04 0,05   0,20 1,85  

OTRAS SP. 13 7,83 6 6,25  5,85  19,26 33,34  

TOTAL 166 100 96 100 30,36  100  290.5  

        Fuente: Las autoras. 
 
 

 
De otro lado el histograma de comportamiento del I.V.I. de las especies 
encontradas nos muestra un ecosistema boscoso heterogéneo y por consiguiente 
rico en especies, además de un alto valor de la diversidad; de allí la importancia 
de conservar y preservar esta área estratégica para la conservación de especies 
forestales endémicas, de gran valor de importancia en la relación con otras 
especies y asociadas a la fauna para evitar la extinción de especies animales y 
arbóreas que prestan bienes y servicios a la comunidad de Villa Restrepo como el 
aire, regulador del agua y el clima, paisajes, y en la generación y mantenimiento 
de la diversidad y riqueza biológica. 
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Figura 16. Comportamiento Del I.V.I. Para Un Bosque Secundario Temprano 

Ubicado En  El Predio La Zulia II. 

 
Fuente: Las Autoras. 
 
 
 

6.3.2 Fauna  

Está estrechamente relacionada  con las especies vegetales y  con las zonas de 
vida. Estas áreas  sirven de refugio y de alimento a  la fauna, que habitan y tienen 
su refugio en el bosque. 
 

Los bosques tropicales son ecosistemas que contienen una fauna única, 
caracterizada por tener altos niveles de biodiversidad y endemismo. Estos 
bosques también representan un alto grado vulnerabilidad por la fuerte presión 
antropogénica existente, ya que la ampliación de la frontera agrícola, el 
sobrepastoreo y la deforestación ha ocasionado una alteración de su hábitat 
natural. 
 
Por lo anterior es necesario realizar el reconocimiento de las especies animales; 
para ello se produjo un inventario de aves, mamíferos y reptiles por medio  de una 
recopilación de información de campo, realizando entrevistas con los habitantes 
de la zona acerca de la fauna que se encuentra en el área para su posterior 
clasificación por especie y familia (Figura 17), en la cual se utilizo la información 
suministrada por el laboratorio de Zoología de la Universidad del Tolima. 
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Figura 17. Nido de Butaca 

 

 
Fuente: Las Autoras. 
                            

              

 Avifauna. En la observación de aves se utilizaron binoculares para identificar 
de manera adecuada cada una de las cinco especie encontradas además se 
conto con el apoyo de un habitante de la zona para su reconocimiento, 
posteriormente se identifico el nombre científico y la familia a la que 
pertenece (Tabla 11).  

 
Tabla 11. Clasificación De La Avifauna Localizados En El Predio La Zulia II, 
Vereda De Villa Restrepo Municipio De Ibagué (Tolima). 

     Fuente: Las Autoras. 

  
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA 

Toche Icterus nigrogularis Icteridae 

Pava de monte Penelope montagni Ursidae 

Búho Otus choliba Strigidae| 

Azulejo común Thraupis episcopus Thraupidae 

Cardenal Cardinalis  cardinalis 
 

Emberizidae 
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El área de estudio se caracteriza por ser especialmente diversa en aves de las 
cuales han sido determinadas cinco especies; destacándose Icterus nigrogularis, 
Penelope montagni, Otus choliba, Thraupis episcopus, Cardinalis  cardinalis, estas 
especies se caracterizan por ser dispensadores de semillas y controladores de 
insectos. Las especies de aves que se encuentra en vía de extinción esta el toche 
y la pava de monte que son especies endémicas de esta región. 
 

 

 Mamíferos. En la identificación de mamíferos de la región fueron realizadas 
varias entrevistas informales con algunos habitantes de la zona, ya que la 
caracterización de estos animales es muy difícil por reconocimiento directo 
de campo; bajo la obtención de la información se encontraron diez clases 
diferentes de especies y ocho familias en la que predomina la Procynidae a 
la que pertenecen las especies Nasua narica, Nasuella olivácea y Photos 
flavus; además de la identificación de animales con hábitos de vida 
nocturnos como  el perro de monte y la marteja (Tabla 12). 

 
Dentro de los mamíferos identificados se encontró que la marteja, zorro y el 
cusumbo son especies en vía de extinción reportadas en Colombia, es decir 
que la zona objeto de estudio es de vital importancia para la conservación de 
las especies mamíferas mencionadas. 

 
Tabla 12. Clasificación De Mamíferos Localizados En El Predio La Zulia II, Vereda 

De Villa Restrepo Municipio De Ibagué (Tolima). 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Las Autoras.  
 

 Reptiles. En el reconocieron de reptiles se identifico cuatro especies y dos 
familias diferentes, de las cuales todas son serpientes que comúnmente se 

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA 

Armadillo Dasypus 
novemcinctus 

Dasipodidos 

Cusumbo solino Nasua narica Procyonidae 

Cusumbo mocoso Nasuella olivácea Procyonidae 

Zorro Cerdocyon thous Canidae 

Perro de monte Photos flavus Procyonidae 

Marteja Eira bárbara Mustelidae 

Chucho Caluromys lanatus Didelphydae 

Borugo Cuniculus paca Dasyproctyda
e 

Ardilla Sciurus granatensis Sciuridae 

Ratón de monte Akodon s.p Bunyaviridae 
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les teme por creerlas a todas igualmente venenosas; en la que predomina 
en presencia la familia Elapidae a la que pertenecen las especies Micrurus 
mipartitus y Micrurus micrurus ( Tabla 13). 

 
La serpiente Micrurus mipartitus y Micrurus micrurus son las más importante 
de las corales en Colombia, debido al alto poder neurotóxico de su veneno 
y a la distribución geográfica en la zona tropical; y las Drymarchon Corais, 
Leptodeira annulata son especies levemente venenosas, nocturnas y 
arborícolas que se alimenta de ranas, sapos y lagartijas, huevos de ranas e 
inclusive de roedores juveniles 

 
  
Tabla 13. Clasificación De Reptiles Localizados En El Predio La Zulia II, Vereda 

De Villa Restrepo Municipio De Ibagué (Tolima). 
 

       Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
6.4 DESCRIPCIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 
Con base en la información recolectada en campo a través de la encuesta 
diseñada por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB), realizadas a los habitantes de la Vereda de Villa Restrepo, permitió 
Definir la percepción que tiene la comunidad acerca de la zona de estudio y la 
presión que esta ejerce sobre esta área; por lo anterior se evaluó en tres aspectos 
las actividades socio-económicas de 10 predios de la zona rural de la vereda de 
Villa Restrepo (Anexo B). 
 
 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Rabo de ají Micrurus mipartitus Elapidae 

Taya x Leptodeira annulata Colubridae 

Coral Micrurus micrurus Elapidae 

Cazadora Drymarchon 
Corais 

Colubridae 



 

82 
 

6.4.1 Dinámica Poblacional y Ocupacional 

 Aquí se tiene en cuenta la información acerca de las características de la 
población como la edad, el genero, el nivel de escolaridad, la procedencia, entre 
otros para definir el tipo de población  a quien va dirigido el proyecto y a si mismo 
como trabajar con esta comunidad (Figura 18). 
 
Con base en los parámetros anteriores se obtuvo como resultado que la mayoría 
de los habitantes son propietarios de sus predios representado con un 70% y el 
30% restante son administradores (Tabla 14, figura 19); teniendo como base que 
la mayoría de los habitantes son propietarios y trabajan en su mismo predio es 
mas fácil el trabajo con la comunidad. Siendo propietarios de las tierras tendrá 
como prioridad la conservación y preservación de estos predios y los aledaños, 
dada las condiciones de deterioro que se pueden presentar por la mala utilización 
de estos. De allí la importancia de llevar una propuesta de manejo y conservación 
del área en estudio y que puede ser aplicable o como modelo en otros predios. 
 
 
Figura 18. Vivienda Predio La Zulia II. 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Tabla 14. Relación Habitante\ Predio. 
 
 
 
 
 
                              
                                     
                                  Fuente: Las Autoras.               
                    

RELACIÓN 
HABITANTE\PREDIO 

NUMERO DE  
PREDIOS 

 PROPIETARIOS 7 

ADMINISTRADORES 3 
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Figura 19. Distribución Porcentual de la Población de  Acuerdo  a la Relación de 

los Habitantes con el Predio. 
 

 
                                      Fuente: Las Autoras. 

 
De otro lado en las 10 fincas encuestadas se encontró que las características de 
esta población, en su mayoría son hombres y en menor porcentaje mujeres, 
además un gran porcentaje son adultos entre edades de 20 a 50 años, 
independiente del género; y también se obtuvo como resultado que la mayoría de 
las personas encuestadas se encuentran conformando un núcleo familiar, y como 
procedencia  tienen la ciudad de Ibagué y en menor porcentaje siempre han vivido 
en esta región. 
 
En consecuencia se puede decir que la población asentada en esta zona tiene un 
poco de dificultad en el trabajo de educación ambiental, porque la mayoría de las 
personas son adultos y trabajan todo el día para sostener el núcleo familiar, se 
puede anotar que es una dificultad pero se pueden diseñar e identificar otras 
estrategias para las actividades del plan de manejo; en otro sentido se establece 
como potencialidad que la mayoría de las personas conocen muy bien la región y 
la problemática a través del tiempo y el espacio lo que permite con facilidad la 
identificación y priorización de estas dificultades y su facilidad en la interpretación 
para definir posibles soluciones. 
 
Otras de la característica de la población es el nivel de escolaridad, la mayoría de 
las personas tan solo cursaron la primaria con un 50%, seguido de un 30% que 
tienen un nivel de bachillerato entre 6 y 9 grado, y un 20% no se tiene registro del 
nivel de estudio (Tabla 15, figura 20); estos parámetros de evaluación son  
indispensables para la toma de decisiones en el momento de implementar 
cualquier proyecto de conservación y mitigación del riesgo para lograr la mayor 
comprensión y aceptación de la comunidad. 
 
Dadas las condiciones anteriores es de vital importancia que el plan de manejo 
este centrado en el trabajo comunitario teniendo en cuenta la información anterior 
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para establecer la mejor manera de hacer llegar el proyecto a la comunidad y el 
grado de compromiso que pueden adquirir las personas para que este se lleve a 
cabo. 
 
 
Tabla 15. Clasificación de Acuerdo al  Nivel de Escolaridad de los Habitantes. 

 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
Figura 20. Distribución Porcentual de Acuerdo al Grado de Escolaridad de los 

Habitantes de la Zona.  
 

 
                                     Fuente: Las Autoras 
 

 
 

GRADO DE ESCOLARIDAD 
NUMERO DE 
PERSONAS 

1°- 5° 15 

6º - 9º 9 

10º - 11º 0 

Ninguno 0 

No Registra 6 

TOTAL 30 
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6.4.2 Infraestructura básica y de servicios 

De acuerdo a la encuesta que se realizo en las fincas, se obtuvo como resultado 
que la infraestructura básica en general es buena y los servicios básicos son 
regulares con la excepción del servicio de agua, ya que se abastece a través de 
mangueras de las quebradas más cercanas.   
 
De acuerdo a la encuesta realizada, en el tipo y estado de vivienda de los 
habitantes de esta Vereda, muestra como resultado que  la construcción  en su 
mayoría 60% es de madera,  20% ladrillo y bloque 20% (tabla 16). Se puede decir 
que en general estas casas se encuentran en buen estado, según el criterio de 
sus pobladores. De otro lado analizando el material de construcción de las 
viviendas, el mas alto es en madera, indicando que estas personas aprovechan 
los recursos  del bosque en especial la madera para la construcción ya que están 
fácilmente disponibles y  son accesibles en el precio. 
 
 
Tabla 16. Clasificación de vivienda de acuerdo al material de construcción. 
 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS 
VIVIENDAS 

Ladrillo 20% 

Madera 60% 

Bloque 20% 

                                    Fuente: Las Autoras. 

 
 
 

 Acueducto. En el estudio del servicio de agua y la calidad, la encuesta arroja 
como resultado que el 90% de los encuestados tienen el servicio de agua a 
través de manguera y que su calidad es muy buena, con un costo muy bajo; 
por el contrario se encontró que tan solo el 10% tiene acueducto, siendo este 
servicio regular  con un costo moderado (Tabla 17). 

 
 
De lo anterior se puede deducir que la comunidad encuestada utiliza y prefiere 
tener su propia agua que la recogen de las quebradas El Salto y La González y 
sus afluentes; esto nos permite determinar lo importante que son las quebradas 
que pasan por el predio La Zulia II para la comunidad ya que son abastecedoras 
de agua para la mayoría de la población. 
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Tabla 17. Clasificación Del Estado Actual Del Servicio De Acueducto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Las  Autoras. 

      
                              
Otros de los servicios importantes es el alcantarillado, donde la encuesta arrojo 
como resultado que la población no dispone de este servicio, es decir que las 
aguas servidas son arrojadas sin control a los terrenos causando erosión. Todos 
los predios encuestados disponen del servicio de energía de regular calidad. En 
cuanto al uso y manejo de los residuos, la encuesta da como resultado que la 
mayoría de las personas el 60% maneja las basuras mediante la quema  y los 
desechos que no se incineran se depositan sobre las quebradas. 
 
De lo anterior se deduce que la población tiene un grado de conciencia respecto al 
manejo y usos de los residuos sólidos, pero es evidente que algunas personas un 
gran porcentaje no realizan el manejo y contamina el agua en la parte baja de las 
quebradas. 
 
 
Tabla 18. Clasificación Del Estado Actual De Manejo De Residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Las Autoras. 

 
 

 Recreación y seguridad. En este sector no existe una zona de recreación, el 
único deporte para el campesino es el tejo y el billar del centro poblado de 
Villa Restrepo; además la infraestructura de recreación infantil es mínima, lo 
que conlleva a que los niños no tengan el desarrollo integral adecuado. Si 
analizamos este aspecto podemos concluir que la calidad de vida para los 
habitantes del sector es muy bajo; de allí la importancia de ubicar la zona de 
estudio como un espacio para la conservación y preservación, que integre 
esta zona como turística. 

 
SERVICIO DE 

AGUA 
CALIDAD COSTO 

Manguera 90% BUENA MUY BAJO 

Acueducto 10% REGULAR BAJO 

USO Y MANEJO 
DE RESIDUOS 

FUENTE DE 
DISPOSICION 

No 40% Quebradas 70% 

Si 60% Quemas 30% 
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6.4.3 Sistemas de producción  

De acuerdo a la encuesta se obtuvo como resultado que la mayoría de las fincas 
son productoras de cultivos semestrales representados en un 70% sembrando 
especialmente mora, arveja, frijol y hortalizas; y un 30% se dedican a la ganadería 
para la obtención de leche.  
 
 
De lo anterior se puede decir que los habitantes de la zona viven de la 
comercialización de los productos que cultiva y de la producción de leche y sus 
derivados; además es evidente que los habitantes de esta zona no tienen dentro 
de sus costumbres la siembra de asociaciones agroforestales y/o Silvopastoriles 
para dar un mejor manejo a sus suelos (Tabla 19, figura 21). 
 
 
Tabla 19. Clasificación De Los Predios De Acuerdo Al Oficio que Desempeña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                           Fuente: Las Autoras 

 
 
Figura 21. Distribución Porcentual De Acuerdo Al Oficio Que Desempeñan Los 

Habitantes De La Zona 
 

 
                                            Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
 

OFICIO PREDIOS 

Ganadería 3 

Agricultura 7 

Ninguna 0 

TOTAL 10 
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6.4.4 Participación Comunitaria y presencia Institucional  

Las personas que habitan en la zona de estudio  la mayoría no se encuentra en 
una asociación y no participan en la Junta de Acción Comunal porque no poseen 
interés alguno representado por el 80% del total de los encuestados, mientras que 
el 20% restante pertenece a la junta de Acción de comunal de Villa Restrepo, 
(Tabla 20, figura 22). Indicando que no hay  interés particular por organizar la 
comunidad, dificultando el emprendimiento de cualquier proyecto que permita 
mejorar las condiciones de vida.  
 
Tabla 20. Clasificación Del Grado De Participación   Comunitaria  De     Los 
Habitantes De La Zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Las Autoras. 

 
Figura 22. Distribución Porcentual De Acuerdo A La Participación Comunitaria De 

Los Habitantes De La Zona 
 

 
                               Fuente: Las Autoras. 
 
 

En las encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad, se les preguntó,  si 
consideran que existe o  no presencia institucional en la zona, para ello un 20% 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Nº PERSONAS 

Junta de Acción 
Comunal 

2 

Ninguna 8 

TOTAL 10 
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contesto afirmativamente, mientras que un 60% respondió que no, un 20% no 
respondieron al respecto, (Tabla 21, figura 23). Indicando que la comunidad de 
Villa Restrepo no reconoce el trabajo de las entidades públicas y privadas que 
desarrollan proyectos en esta zona.  

 
Tabla 21. Clasificación   Según   La Opinión  De  Los  Habitantes    Sobre La 
Presencia Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Las Autoras. 

 
 

Figura 23. Distribución Porcentual Según La Opinión De Los Habitantes Sobre La 
Presencia Institucional. 

 

 
                                        Fuente: Las Autoras.              
 
 
 
 
 

PRESENCIA 

INSTITUCIONAL 
Nº PERSONAS 

SI 2 

NO 6 

NO Responde 2 

TOTAL 10 
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6.5 ESTADO O USO ACTUAL DEL SUELO 
  

Las actividades económicas que ocupan el suelo del predio la Zulia II son 
agrícolas y una extensa área presenta cobertura boscosa, con gran producción  de 
agua de las microcuencas que delimitan el área de estudio; el uso de la tierra son 
prácticas de importancia ecológica y económica que inciden directamente en la 
conformación del paisaje natural y de la región, por lo que la delimitación del uso 
actual del suelo es un reflejo de las actividades actuales, estas tienen un carácter 
de importancia social en la toma de decisiones, en prácticas de conservación y 
planeación de los recursos naturales, el conocimiento da como resultado un 
control en el mejoramiento del suelo, agua y vegetación. 
 

Para el estudio del uso actual del suelo en el predio la Zulia II, se realizo visitas de 
campo con la  ayuda del guía y fotointerpretación de las fotografías aéreas 
C_2465 101_102 (Anexo C) a escala 1:46.112 ; donde se detecto las unidades 
agrícolas que mantienen actividades de la agricultura temporal sosteniendo 
cultivos semestrales y anuales, y la vegetación arbórea existentes que en su 
mayoría son unidades que representa la vegetación de esta zona de vida; de otro 
lado se encuentran las gramíneas y las plantaciones de especies comerciales. 
 
Los tipos de vegetación arbórea que encontramos en la zona de estudio 
corresponden a un bosque secundario temprano que hace referencia a un área en 
sucesiva recuperación con especies representativas como Montanae tehenani, 
Mircya complicata y Adenaria floribunda; además se encuentra el bosque de 
galería que se caracteriza por tener especies que protegen las riveras de los 
cursos de agua de la quebrada la González y El Salto como son el árbol loco, 
nacedero, encenillo higueron y el arrayan. 

 

En el predio la Zulia II se encuentran diferentes tipos de uso actual del suelo que 
corresponden a unidades  como bosques, cultivos, gramíneas, arbustos y 
plantaciones. (Figura 24).  

 

6.5.1 Bosque de Galería   

La delimitación del predio esta bañada por las quebradas La González y El Salto, 
por lo tanto se llama bosque de galería ó bosques riparios a la comunidad vegetal 
característica de los  márgenes  fluviales. Se distingue un estrato arbustivo más 
cercano al agua y un estrato arbóreo más alejado. Este tipo de cobertura  tiene un 
área de 16,90 Has, que representa el 30,50% del área total del predio que es 
55,40 Has; si contrastamos esta información con la obtenida por la Fundación 
Yulima en el 2004, citado por Barrios 2006, se puede observar en la tabla 22, la 
microcuenca El salto no reporta los valores de este tipo de bosque y para la 
microcuenca La González tiene un valor muy bajo, lo que consideramos que en el 
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estudio realizado por la Fundación no se tiene en cuenta las zonas un poco 
alejadas que presentan especies características para la conservación de los 
cursos de agua, para lo cual en nuestro estudio consideramos muy importantes 
estas especies en la conservación de los recursos existentes y asociados a esta 
área. 
 
6.5.2 Bosque Secundario Temprano  

Para el predio es el uso más extenso, aclarando que es la fase sucesional del 
bosque que comienza después de 10 a 15 años, se puede observar una cobertura 
forestal cerrada la cual provoca el desplazamiento definitivo de las gramíneas. El 
área que ocupa es de 18,0 Has, que representa el 32,50%. Si observamos los 
valores en la tabla a nivel de las microcuencas La González y El Salto los 
resultados coinciden con este estudio ya que representan el porcentaje mas altos 
de ocupación del área con un 80% y 58,7 % respectivamente, considerando que 
esta área es de uso forestal con gran vegetación para la conservación. 
 
 
6.5.3 Gramíneas  
Hace referencia a la  parte media del predio donde se reconoce un claro de origen 
antrópico utilizado anteriormente para la ganadería, con carencia de vegetación 
arbustiva, la única característica vegetal son unos pequeños pastos o gramíneas 
que no alcanzan los 15 cm, ocupan un área de 4.90 Has, que representa el 8.80%;  
comparando estos resultados con las microcuencas  de la quebrada La González 
representando el 13 % y del 27,8% en la microcuenca El Salto, lo que indica que 
el predio la Zulia II, representa un gran porcentaje de este tipo de gramíneas en la 
parte media de la cuenca dejando ver la gran intervención en este terreno.  
 
 
6.5.4 Cultivo Limpio  

En el momento, el predio la Zulia II se encuentra con pequeños cultivos de 
subsistencia alimentaría que se componen por la siembra de arveja, maíz y fríjol. 
Este tipo de cobertura  tiene un área de 1,6 Has, que representa el 2,90% del área 
total del predio. Comparado este resultado con el estudio de Barrios 2006 se 
puede establecer que para las microcuencas El  Salto y La González tienen 
porcentajes de 4,3 % y 6,5% respectivamente, encontrando en la parte baja de la 
microcuenca el mayor número de hectáreas establecidas de estos cultivos; en 
relación a lo anterior siendo el área de estudio un predio municipal para la 
preservación y conservación es elevado el porcentaje, pues por definición no 
habría cultivos en esta zona. 
 
6.5.5 Rastrojo  

Este uso del suelo se localiza en áreas donde anteriormente se establecieron 
cultivos limpios y pastos para la ganadería; este uso se caracteriza por 
encontrarse invadido por malezas o vegetación herbácea  o leñosa con unas 
alturas entre1.5 cm y 3 metros; el rastrojo permite al suelo acumular e incorporar 
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nutrientes para el crecimiento de especies leñosas. En el predio se combinan el 
rastrojo alto y el rastrojo bajo, el área que ocupa es de 12,60 Has, que representa 
el 22,70%. Si comparamos esta información con las microcuencas se puede 
observar que el porcentaje para la microcuenca La González es de 13,98 ha que 
representa el 2,8% del área total y para la microcuenca El Salto 14,5 ha que 
representa el 6,8%. Esta información del área del predio y de las microcuencas 
difieren mucho en este estudio, la explicación se debe a la clasificación donde 
incluimos los pastos que actualmente están dando paso a arbustos por el 
abandono de la ganadería. 
 
 
6.5.6 Plantación  
Hace referencia al conjunto de especies que comparten una serie de 
características genéticas que dependen de la familia a la que pertenecen, en la 
Zulia ll esta pequeña plantación se encuentra ubicada en la parte baja del predio a 
una altura aproximada de 2200 m.s.n.m, en limites con el predio la Zulia l. La 
plantación actualmente la compone la especie cedro rosado (Cedrela odorata L.), 
propia de la zona, que se encuentra en buenas condiciones fisiológicas de una 
edad que oscila entre 4 y 5 años. El área que ocupa es de 1,40 Has, que 
representa el 2,50% del área total. 
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Figura 24. Mapa Uso Actual del Suelo del Predio la Zulia ll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras.              
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Tabla 22. Distribución del uso actual del suelo del predio la Zulia II y las 

microcuencas de las quebradas La González y El Salto. 
 

Uso Actual Del Suelo Tipo De Cubierta 
En El Predio  

Tipo De Cubierta En  
La Microcuenca La 

González 

Tipo De Cubierta En  
La Microcuenca El 

Salto  

Has.
 

% Has.
 

% Has.
 

% 

Bosque 
Natural 

BN 
(34,9 
Has) 

Bosque 
Secundario 
Temprano 

(Brp) 

18,0 30,5 349 80 124,6 58,7 

Bosque de 
Galería (Bs) 

16,9 32,5 1 0,12 - - 

Pasto Natural o 
Gramíneas 

(Pn) 
4,9 8,8 58 13 59 27,8 

Cultivo Limpio  
(Cl) 

1,6 2,9 18 4,3 13,7 6,5 

Plantaciones  
(Pl) 

1,4 2,5 - - - - 

Rastrojo  
(Ra) 

12,6 22,7 13,98 2,8 14,5 6,8 

Total 55,4 100 439,98 100 212,28 100 

Fuente: Miguel Barrios (2006) y esta investigación.  
 
 
6.6  USO POTENCIAL DEL SUELO 
 
Para el análisis de este tipo de uso es necesario conocer el  uso más intensivo 
que puede soportar el suelo para garantizar una producción sostenida con un 
deterioro mínimo28. La evaluación del uso permitido del suelo se obtuvo con la 
calificación e integración de tres parámetros, tales como: Pendiente del terreno, 
profundidad del suelo y la zona de vida. (Figura 25). Teniendo en cuenta este 
concepto se identificaron en el predio la Zulia ll, los siguientes  usos potenciales: 
 
6.6.1 Cultivo Denso  

Este tipo de cultivo  no requiere la remoción frecuente y continua del suelo, ni lo 
dejan desprovisto de vegetación protectora a un entre plantas (caña de azúcar, 
mora, cítricos, pasto de corte), si la pendiente es inclinada a  muy acentuada (31-
70), y en suelos moderadamente profundos (50-90cm) con textura franco arenosa, 
ocupan un 46,50% del área total del predio. 
 
                                                             
28 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CORPORACION PARA LA DEFENSA DE LA 

MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB), AGENCIA CANADIENSE PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL (ACDI).  Plan de manejo integral  de la cuenca superior deL río Lebrija… Uso 
recomendable del suelo. 88 p. 
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6.6.2 Cultivo Semilimpio  

Son los que permiten siembra, labranza, recolección o pastoreo por largos 
periodos vegetativos. Es el tipo de uso del suelo que no requiere trabajos 
frecuentes  en su preparación  y cuyo aprovechamiento y recolección es superior a 
un año (café,  frutales, plátano). Se ubica en zonas con pendientes ligeramente 
inclinadas a regularmente montañosos (13- 30%), en suelos con profundidad 
moderada. Ocupan un 3.0% del área total. 
 
6.6.3 Bosque  Protector  

Este bosque es especial para zonas con  suelos movedizos y susceptibles a 
procesos de erosión, debido a que actúan como conservadores y protectores del 
suelo y de los recursos florísticos, faunísticos y del recurso hídrico. 
 
Este tipo de uso se presenta en pendientes muy acentuadas  (71% y mas), suelos 
con textura franco arenosa y moderadamente profundos para el predio la Zulia ll. 
Ocupa un 50.50% del área total. 
 
Son las tierras degradadas por erosión natural y/o antrópica y las tierras que por 
condiciones físicas limitantes de clima y suelo solo ofrecen una cobertura natural de 
vegetación especial, como algunas áreas localizadas cerca al curso de agua de las 
quebradas La González y El Salto, de igual manera incluye las áreas muy 
escarpadas con pendientes > de 75 % localizadas en la unidad bioclimática o zona 
de vida. 
 
La anterior es un área que presenta una elevada fragilidad ecológica, alta 
susceptibilidad a procesos de alteración o sus singularidades las hacen ser 
ecológicamente significativas y dominantes, las cuales deben ser protegidas de 
cualquier intervención antrópica. Por las citadas condiciones de fragilidad, estas 
tierras se deben preservar y proteger de la actividad humana, no permitiendo su 
intervención, y por lo tanto deben conservarse tal como están para su recuperación 
espontánea o su desgaste natural, con una potencial asignación de uso lúdico o 
contemplativo.  
 
Con lo expuesto anteriormente se puede decir que comparativamente las 
microcuencas El Salto y La González con el área de estudio presentan similitud en el 
uso potencial del suelo con pendientes elevadas y presentan por lo general una 
similitud entre las profundidades del suelo, además de las zonas de vida para estas 
áreas.  
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Figura 25. Mapa Uso Potencial del Suelo del Predio la Zulia ll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras.              
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6.7 CONFLICTOS DE USO  

Uno de los indicadores más importantes en nuestro medio, de un desarrollo 
balanceado con la conservación de los recursos naturales, es la cuantificación del 
conflicto del uso de la tierra. Esta cuantificación resulta mediante superposición 
cartográfica, entre los mapas de uso actual y  uso potencial del suelo. De ello 
resulta una matriz, con un valor de cada clase de la diferencia entre el uso que se 
le esta dando al suelo y la capacidad de uso de este.  Ofreciendo resultados con 
una visión sinóptica de cambios en el territorio, que tienen repercusiones 
ambientales y socioeconómicas. (Figura 26).  

Dentro de la superposición de los mapas se encontró que en  el área de estudio 
presenta  los siguientes conflictos de uso: 
 
6.7.1 Adecuado  

Se presenta cuando el uso actual es igual al  potencial. Representa el 63.0% del 
área total. 
 
6.7.2 Subutilizado  

Este tipo de uso se presenta cuando las actividades realizadas del uso actual  se 
encuentran por de bajo de la capacidad de uso potencial del suelo. En el predio 
representa 2,50% del área total. 
 
6.7.3  Muy Subutilizado  
Ocurre cuando el uso actual esta muy por debajo del uso potencial del suelo. 
Representa el 31,6% del área total. 
 
6.7.4 Muy Sobre utilizado  
Este tipo de uso se presenta cuando las actividades realizadas en el uso actual  se 
encuentran muy por encima de la capacidad de uso potencial del suelo. En el 
predio representa 2,90% del área total. 
 
Tabla 23. Conflictos del uso del suelo del predio la Zulia II. 
 

CONFLICOS DEL USO DEL SUELO DEL PREDIO LA ZULIA II 

USO HECTAREAS % 

Adecuado 34,9 63,0 

Subutilizado 1,4 2,5 

Muy Subutilizado 17,5 31,6 

Muy Sobre utilizado 1,6 2,9 

TOTAL 55,4 100 

   Fuente: Las Autoras. 
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Figura 26. Mapa Conflictos de Uso del Suelo del Predio la Zulia ll.                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras 
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6.8 FACTORES TECNOLÓGICOS 

  
 
En el predio la Zulia ll tecnológicamente no se cuenta con ninguna herramienta 
que facilite la producción y conservación del bosque, al contrario se utilizan los 
métodos tradicionales y ancestrales de labrar la tierra, con la aplicación de 
productos orgánicos para sus cultivos; la poca presencia institucional y la falta de 
asistencia técnica evidencian el problema; para el campesino este tipo de 
tecnologías que son funcionales. 
 
La falta de garantizar el suministro de tecnologías para el campo se refleja en la 
baja producción agrícola, acompañada de las perdidas que generan los 
fenómenos físicos naturales (vientos, sequías, heladas, lluvias etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

 
 

7. ANÁLISIS REGIONAL 

 
 
 
En este  ítem se presenta un análisis general de los resultados del estudio con 
relación al área que lo rodea, para poder determinar la viabilidad del plan de 
manejo entorno a la conservación y preservación de los recursos naturales, 
realizando un análisis de lo ambiental y social, pues los patrones establecidos por 
la naturaleza, se han visto transformados por la organización de la sociedad, que 
ha impuesto otros marcos administrativos y funcionales dentro de los cuales 
realiza en concreto sus intervenciones.  
 
Conjugar en forma objetiva y lógica tales unidades ha ocupado a muchos, que de 
acuerdo con sus propias percepciones, han aportado elementos entorno a una u 
otra orientación conductual. Dentro de todo ello las áreas estratégicas de 
conservación no son ajenas a estos cambios, de allí el interés de situar esta área 
en un contexto regional a nivel de cuenca donde existe un permanente cambio en 
el tiempo y el espacio. 
 
De esta manera las Áreas Estratégicas o Protegidas son esenciales para la 
conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos 
ecológicos necesarios para la supervivencia de las distintas formas de vida. Ahora 
bien, el predio La Zulia II, de acuerdo al diagnostico descrito anteriormente 
demuestra que esta área es de importancia en la prestación de bienes y servicios 
para la comunidad de Villa Restrepo, lo que hace necesario e inminente la 
conservación de las especies faunísticas, florísticas, los cursos de agua y el suelo; 
en este sentido se encontró que la zona de estudio presenta características 
compartidas con relación a la cuenca y al Parque Natural de los Nevados, pues 
guarda estrecha relación en el tipo de flora y fauna, actuando como corredor 
biológico de muchas especies que habitan estas zonas, además de ser un área 
que cohesiona áreas naturales representativas de la zona con el parque.  
 
Por los resultados obtenidos se señala el predio La Zulia II como un área 
estratégica para la conservación y preservación de especies animales y vegetales 
endémicas y en peligro de extinción que garantizan a la población asentada en 
esta zona la regulación de la calidad del aire, el clima, el recurso hídrico, la 
generación y mantenimiento de la diversidad y riqueza biológica, paisajes y la 
prevención de riesgos por los procesos de remoción en masas,  pues estos suelos 
y en general los de toda la zona Villa Restrepo son suelos muy susceptibles a la 
erosión por la predominancia de material parental (esquisto verde) y las fuertes 
pendientes; incluyendo la presión que ejerce los habitantes de esta zona por las 
malas prácticas agrícolas y el aprovechamiento irracional de los recursos 
naturales, en la extracción de madera, la caza indiscriminada y la contaminación 
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de las quebradas que abastecen de agua a muchas fincas y alimentan el cauce 
del rio Combeima el cual abastece el 80% de la población de Ibagué  a través de 
un acueducto; esta problemática se refleja en las constantes movimientos en 
masa que han llevado a la perdida de cultivos, infraestructura y vidas humanas en 
esta región; teniendo como factor detonante el clima, es decir las altas 
precipitaciones, en tiempos cortos, en periodo de lluvias. 
 
De esta manera esta investigación realiza aportes en el conocimiento de los 
valores que representan la zona de estudio para las microcuencas El Salto y La 
González, en la falta de claridad en la normatividad que direcciona su 
administración y manejo no planificado e insostenible de los recursos naturales, el 
turismo no planificado aportando elementos orientados a la identificación de áreas 
ambientalmente sensibles y de alta importancia, que ameritan su protección y 
ampliando las zonas de áreas protegidas y el estableciendo corredores entre estas 
áreas.. 
 
Para lograr un verdadero impacto en la conservación de la biodiversidad, esta 
labor se lleva a cabo a diferentes escalas, apoyando iniciativas institucionales y 
comunitarias en torno a la gestión que desarrollan sobre estos espacios naturales. 
Pues la forma tradicional de conservar biodiversidad obviando estos problemas, 
ha sido el imponer altas restricciones de uso (ej. estableciendo parques 
nacionales), en áreas extensas con niveles de transformación y fragmentación 
mínimos. En zonas de paisajes rurales, es decir en paisajes que han sido 
modificados por la actividad humana convirtiéndolos en un mosaico de sistemas 
productivos y remanentes de hábitats naturales, esta estrategia no es viable ya 
que son regiones densamente pobladas y productivas donde el área remanente de 
hábitats naturales es mínima y está relegada en fragmentos aislados. Sin 
embargo, en algunas regiones, estos paisajes son la única alternativa para 
la conservación de un gran número de especies y de ecosistemas que ya no se 
encuentran en paisajes naturales o zonas sin transformar. Por estas razones, la 
conservación y el uso sostenible de biodiversidad en paisajes rurales es 
fundamental en una estrategia integral de conservación de biodiversidad para 
Colombia.  
 
   

7.1 DETERMINACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS 
PRIORITARIOS DEL PREDIO LA ZULIA II, Y LA COMUNIDAD DE VILLA 
RESTREPO. 

 
El predio La Zulia II considerado como territorio, presenta como cualquier otro un 
sin número de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las cuales 
hacen dinámicas las relaciones de los diferentes aspectos que la caracterizan 
como lo son el biofísico, socioeconómico y cultural; donde la sociedad y la 
naturaleza se enfrentan en una lucha por la supervivencia. 
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De esta manera se identificaron  los problemas y potencialidades ambientales, del 
predio, además de reconocer los aspectos económicos y sociales del mismo, 
permitiendo finalmente organizar un análisis detallado que posteriormente 
encaminara a la  estructuración del plan de manejo más adecuado, orientado a las 
líneas de acción y a las circunstancias y condiciones particulares que hay en el 
predio. 
 
Tabla 24. Matriz DOFA  (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas Y Amenazas). 
 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 

 

AMENAZAS 

 

Altas pend|ientes con 
una amplia red de 

drenaje distribuida en 
un área pequeña. 

 

Construcción de un 
acueducto 

comunitario para la 
zona. 

Posee una gran 
riqueza hídrica, 
contribuyendo 

significativamente 
al caudal del río 

Combeima, fuente 
abastecedora del 

acueducto 
municipal de 

Ibagué. 

 

Susceptibilidad a 
avenidas torrenciales e 

inundaciones. 

Alta  precipitación, 
tipologías de rocas 

(materiales piroclásticos 
tobas y lapilli),   

procesos de alteración 
de la cobertura vegetal. 

Prácticas culturales 
intensas de 

conservación. 

 

Buena oferta 
hídrica 

potencialidad del 
suelo para la 
protección y 
producción. 

Remoción en masa de 
tipo Volcánica, Sísmica 
e Hidrológica; flujos de 
escombros y procesos 

de socavación. 

 

No se reconoce por 
parte de la comunidad 

la presencia y el 
funcionamiento de la 
estación de alertas 
tempranas, ubicada 

cerca al predio la Zulia 
ll. 

 

 

Fortalecimiento en el 
manejo y control de 

la estación de alertas 
tempranas, puesta 
por el IDEAM en el 
año 2007 por parte 

de la vereda la 
sierra. 

 

El predio posee 
fuentes hídricas de 
gran importancia 

ambiental debido a 
la producción 
recurso agua. 

 

La comunidad asentada 
en la parte baja del 

corregimiento de Villa 
Restrepo se ve 

propensa a crecientes 
súbita y violenta, al no 

conocer el 
comportamiento del 
caudal como de la 

precipitación real de las 
partes altas. 

 

Inadecuado  uso de 
terrenos forestales 

 

Establecimiento  de 
vegetación nativa 

proteccionista  

 

Terrenos   con 
capacidad 

productiva para el 
desarrollo de 

especies forestales 

 

Erosión en  algunas 
partes del área del 

predio. 

Terrenos dedicados a 
rastrojos expuestos a  
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 erosión laminar y 
reptaciones por  
acumulación de  

humedad. 

 

 

La organización social 
de  los habitantes del 

sector, donde está 
ubicado el predio 

 

Fortalecimiento de 
las relaciones 

interpersonales en la 
comunidad. 

 

La cercanía de los 
predios y el objetivo 

común de 
producción como 
medio de sustento 

de vida. 

 

Conflicto entre los 
habitantes de esta 

comunidad. 

 

Perturbación del medio 
ambiente y degradación 

del paisaje. 

 

Oportunidades de 
generación de 

ingresos mediante la 
conservación y el 

fomento del 
ecoturismo. 

 

La riqueza 
ambiental y 

geográfica de la 
región. 

 

 

Torrencialidad de la  
cuenca, por su, 

susceptibilidad a  
cambios de cobertura, 

pendientes fuertes, 
crecidas súbitas como 

respuesta a 
precipitaciones. 

 

 

Poca presencia 
institucional en la 

región. 

 

 

Organización de las 
instituciones, para 

llevar a cabo 
proyectos sociales y 
económicos en pro 
del desarrollo de la 

región. 

 

 

Existencia de junta 
de acción comunal 
e influencia de la 

región en el 
bienestar de la 
zona urbana. 

(Producción de 
recursos). 

 

 

 

La baja calidad de vida 
de los habitantes. 

 

 

 

 

Poco conocimiento de 
la comunidad de la 
dinámica social y 

poblacional. 

 

 

El conocimiento del 
territorio como tal, 

integrando 
relaciones sociales. 

Se permite el 
acercamiento de 
entidades a la 
zona, no se 
presenta una 
presencia directa y 
constante de 
grupos armados. 

 

La falta de organización, 
hace vulnerable a la 

comunidad en general 
antela presencia de 

empresas con fines de 
aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

 

Poca importancia que le 
da la comunidad a los 

desastres ya ocurridos, 
al no considerarlos 

como riesgo. 

Preocupación de las 
autoridades 

competentes ante la 
problemática 

ambiental que se 

Algunos de los 
predios están 

deshabitados y 
existe poca 
actividad 

 

Falta de articulación de 
la entidades para mitigar 

el riesgo. 
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Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La falta de 
organización, pone en 

riesgo a toda la 
comunidad ante la 

ocurrencia de algún 
evento torrencial. 

presenta en la zona. económica Poca voluntad de la 
comunidad para 

reubicarse y colaborar 
frente a la problemática 

y ante las 
determinaciones de las 
diferentes entidades. 

 

No hay buenas 
condiciones de 

infraestructura en 
educación y en el sector 

productivo. 

 

No hay interés por parte 
de la comunidad en 

organizarse 
políticamente. 

 

Implementar el 
ecoturismo. 

 

Propuesta política 
confiable. 

 

Facilidad para 
realizar trabajos de 

recuperación y 
conservación. 

 

Gran oferta hídrica 
para satisfacer las 

necesidades 
básicas de la 
comunidad. 

 

Disminución de ingresos 
de la producción, bajo 
nivel de educación por 
ende mala calidad de 

vida. 
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8. PLAN DE MANEJO 

 
 
El presente plan de manejo pretende dar una respuesta a la demanda de 
soluciones que se avizoran  a través del diagnostico sobre los recursos naturales, 
principalmente en lo que tiene que ver con el agua, suelo y cobertura en general, 
con la finalidad de preservar el equilibrio entre los aspectos conservacionistas y 
los de producción, enmarcándose así dentro de lo técnico y lo socioeconómico. 
 
 
8.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer un área como reserva natural de protección y conservación que sirva 
como base para garantizar el manejo adecuado de los recursos ambientales, 
debido al alto potencial florístico, faunístico y de recurso hídrico del predio la Zulia 
ll, ubicado en la vereda de Villa Restrepo, municipio de Ibagué, Departamento del 
Tolima; que a su vez promueva el desarrollo económico, político, social, cultural y 
ambiental de los habitantes de la región. 
 
8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conservar y proteger los  ecosistemas de bosque y especies nativas que se 
encuentran en la Zulia ll. 

Implementar obras de bioingeniería que disminuyan los procesos de remoción en 
masas en los márgenes de las quebradas El Salto y La González. 

Mantener los procesos ecológicos de los recursos flora, fauna y recurso hídrico, 
sin olvidar la relación suelo, agua, planta y hombre, dentro del predio. 

Realizar actividades de educación ambiental que propendan por la conservación  
de los recursos naturales y el medio ambiente.    

Impulsar la participación, ejecución, administración, manejo y control, directo de la 
comunidad en el plan de manejo integrado del predio la Zulia ll. 
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8.3   PROGRAMAS DE MANEJO 

 
 
Para lograr los objetivos propuestos en el plan se propone llevar a cabo los 
siguientes programas con sus respectivas actividades: 
 
8.3.1 Programa de Conservación y Recuperación de Ecosistemas  

Este programa contiene lo relativo a las  actividades a realizar para la 
conservación y la protección de los recursos naturales en cuanto a lo relacionado 
con la flora, fauna y el recurso hídrico. 
 
Este  programa busca un manejo adecuado de las condiciones naturales  que 
favorecen la oferta de recursos estratégicos como agua, aire, paisaje, suelo, 
biodiversidad en el área del predio la Zulia II. 
 
Objetivo  General. 
Establecer un área forestal de protección  para promover la conservación  de los 
recursos naturales, la investigación, la educación ambiental y el ecoturismo. 
 
Actividades.  
- Control y vigilancia dentro del predio para reducir el impacto del sobrepastoreo, 

la caza de animales, la implementación de malas prácticas agrícolas y   la 
sustracción de madera. 

- Vincular a la comunidad y a instituciones públicas y privadas en la 
investigación,  protección y  conservación ambiental del predio. 

- Control de procesos de degradación de suelos. 

 

 Perfil del Proyecto Reforestación de Carácter Protector con Especies 
Nativas.  
 
Objetivo General 
 

Aumento en la diversidad de flora y fauna. 
 
Ampliación de la cobertura vegetal amortiguadora. 
 
Objetivos específicos 
 

Disminuir la frontera agrícola y ganadera en el predio. 
 
Enriquecimiento del área con especies vegetales conservacionistas (cedro negro, 
cedro rosado, encenillo, aliso). 
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 Reducción en la alteración de las condiciones climáticas de la zona. 

Justificación. La ampliación de la frontera agrícola y ganadera, el aumento en la 

caza de animales y la tala de bosques en el predio La Zulia II en zona rural de la 
vereda Villa Restrepo, municipio de Ibagué; ha generado una gran preocupación 
por el desequilibrio ambiental y reducción de la cobertura vegetal amortiguadora 
que se está presentando lo que hace de gran importancia llevar a cabo actividades 
de tipo protector y conservacionista en procura de la preservación de la diversidad 
biológica. Los costos para este proyecto se indican en la tabla 25. 
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Tabla 25. Costos  De Establecimiento De Una Hectárea Protectora De Alnus 

jorullensis  y Mircya complicata. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL ($) 

 1.Costos Directos 

1.1. Mano de Obra 

Rocería jornal 10 20.000 200,000 

Trazado jornal 3 20,000 60,000 

Plateo y 
ahoyado 

jornal 10 20,000 200,000 

Transporte de 
Plántulas 
(Interno) 

jornal 2 20,000 40,000 

Siembra jornal 6 20,000 120,000 

Reposición 
(Replante) 

jormal 2 20,000 40,000 

Aplicación 
Fertilizantes 

jornal 2 20,000 40,000 

Control 
Fitosanitario 

jornal 2 20,000 40,000 

Limpias (Primer 
mantenimiento 3 
mes) 

jornal 15 20,000 300,000 

Protección de 
Incendios 

jornal 3 20,000 60,000 

1.2 Insumos 

Plántulas* plántulas 440 400 176,000 

Fertilizantes 
NPK   

Kg. 30 2100  63,000 

1.3 Costos Indirectos 

Herramientas 
(5% de la Mano 

de Obra) 
  16,000 16,000 

Transporte de 
Insumo 

1(viaje) 1 100,000 100,000 

Asistencia 
Técnica** 

1 1 200,000 200,000 

Subtotal    $1,655,000 

Imprevistos 
(10%) 

   $165,500 

TOTAL    $1,820,500 

              Fuente: Las Autoras. 
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           * El número de plántulas por Hectárea es bajo, es una reforestación de 
carácter protector, además estos suelos pueden ser vulnerables a un 
elevado peso de masa forestal. 

            **  Se requiere de la asistencia de un Técnico Forestal. 

 

 Perfil del Proyecto de estabilización de laderas  
 
Objetivo General 

 
Establecer zanjas de coronación a curvas de nivel en el área cercana a la 
quebrada El Salto.. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Reducir el riesgo de deslizamientos  por remoción en masa. 
 
Controlar la degradación del suelo. 
 
 
Justificación. El problema de erosión y deslizamientos o remociones en masas 

crean un  desequilibrio ambiental y de amenaza para poblaciones asentadas en 
estas zonas de desprendimientos que sumado a factores de altas pendientes, la 
lluvia, el tipo de cobertura vegetal y acciones antrópicas están generando una gran 
preocupación por el riesgo a la ocurrencia de tragedias en que se encuentra las 
comunidades que habitan en zonas de laderas, por lo cual es importante tomar 
medidas de mitigación y estabilización de estas para disminuir la amenaza que 
esta provoca sobre la población. Los costos para este proyecto se indican en el 
tabla 26. 
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Tabla 26. Materiales y Costos  para la Estabilización De Laderas en una Hectárea 

con Zanjas de Coronación.  
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1.Costos Directos 

1.1 Mano de Obra 

Localización y 
Replanteo 

Jornal 4 20,000 60,000 

Excavación Jornal 7 20,000 120,000 

Siembra Jornal 6 20,000 100,000 

Transporte de 
material vegetal 

jornal 3 20,000 40,000 

Insumos 

Material Vegetal 
(Brachiaria) 

kilos 2 19,200 38,400 

1.2 Costos Indirectos 

Herramientas 
(5% de la Mano 
de Obra) 

  16,000 16,000 

Transporte de 
Pastos 

1(viaje) 1 200,000 200,000 

Asistencia 
Técnica* 

 14 (días) 50,000 700,000 

Subtotal    $1,274,400 

Imprevistos 
(10%) 

   $127,440 

TOTAL    $1,401,440 

    Fuente: Las Autoras. 

 

 

 Perfil del Proyecto Mantenimiento De  Caminos Dentro Del Predio La Zulia 
ll. 
 
Objetivo  General 
 
Mejorar el camino de herradura en el área del predio. 
  
Objetivos  Específicos 
 
Mejorar las condiciones  de movilidad  dentro del predio  
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Disminución el impacto ambiental causado por  la apertura de diferentes caminos. 
Los Costos para dicho proyecto se muestran en el la tabla 27. 
 
Tabla 27. Materiales y Costos de Mantenimiento de Caminos 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Costos Directos 

Mano de Obra 

Jornales  60 $20,000 $ 1,200,000 

Costos Indirectos 

Herramientas 
(5% del costo de 
Mano de Obra) 

   $60,000 

Imprevistos 
(10%) 

   $ 126,000 

Costo total    $ 1,386,000 

Fuente: Las autoras. 

 
 

 
8.3.2 Programa de participación comunitaria   

Con este programa se pretende vincular o incluir a la comunidad en actividades 
encaminadas al manejo sostenible de los recursos naturales y la prevención y 
mitigación de desastres naturales en procura de disminuir el impacto ambiental y 
social, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
  
Objetivos 

 
Vincular y capacitar a la comunidad de Villa Restrepo en actividades de 
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, y en la prevención y 
mitigación del riesgo. 
 
Objetivos específicos 

 
 Disminuir el impacto ambiental por procesos antrópicos. 
 
Preparar a la comunidad en cuanto a posibles fenómenos naturales de 
remociones en masa que provocan avalanchas o inundaciones. 
 
Capacitar a la población en prácticas sostenibles de manejo ambiental. 
 
Elaborar proyectos comunitarios  relacionados con la conservación   de los 
recursos naturales. 
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Socializar ante la comunidad los objetivos del plan de manejo del área protegida. 
A continuación se describen los costos en la tabla 28. 
 
Tabla 28. Materiales y Costos para la Capacitación en Educación Ambiental y 

Prevención de Riesgos en la Comunidad. 
 

Materiales Cantidad Costo unidad Costo total 

Personal 
Capacitado 

8 $200,000 $1,600,0000 

Papelería (Taller, 
Encuestas, entre 

otros) 
10 $80,000 $ 80,000 

Alquiler Video 
beam 

20 (horas) $ 15,000 $ 300,000 

Transporte 4 (viajes) $ 40,000 $    160,000 

Subtotal   $ 2,140,000 

Imprevistos   $ 214,000 

    

Costo Total   $ 3,354,000 

   Fuente: Las Autoras. 

 
 

 Perfil del Proyecto Investigación 

 
Objetivo General.  

 
Vincular a las entidades de educación superior públicas y privadas  en 
investigación para la conservación y en el manejo y conocimiento de los recursos 
naturales existentes en el predio, mediante la investigación a través de convenios 
con entidades gubernamentales. 
 
 
Objetivos Específicos. 
 
Estudiar el manejo silvicultural de especies nativas del bh-Mb. 
 
Estudiar las asociaciones de micro y macrofauna endémica y en peligro de 
extinción con especies florísticas. 
 
Realizar estudios sobre asociaciones de especies forestales nativas con productos 
agrícolas, que se puedan establecer en fincas de la Vereda Villa Restrepo. 
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Establecer un vínculo  municipio-academia –comunidad que permita generar 
conocimiento y desarrollo regional. 
 
 
Justificación. La investigación científica debe ser parte fundamental en la 

definición y formulación de políticas públicas y  debe tener como uno de sus 
objetivos ser  participe  en la resolución de los problemas ambientales y  en el 
desarrollo  sostenible de la región. 
 
Costos del proyecto para la vinculación con otras entidades en la investigación: 
 
  
Tabla 29. Materiales y Costos Para La Investigación de las Instituciones de 

Educación Superior Públicas y Privadas. 
 

      Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales Cantidad Costo unidad Costo total 

Reuniones 6 $200,000 $1,600,0000 

Papelería 10 $80,000 $  800,000 

Alquiler Video 

beam 
24 (horas) $ 15,000 $ 360,000 

Difusión por radio 4 mes $ 200,000 $ 800,000 

Transporte 6(viajes) $ 40,000 $ 240,000 

Subtotal   $ 3,800,000 

   $ 380,000 

TOTAL   $ 4,180,000 
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Los costos totales de las actividades del plan de manejo están consignados en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 30. Costos Totales para la Elaboración del Plan de Manejo Integrado del 
Predio La Zulia ll. 

PROGRAMAS PROYECTO COSTOTOTAL 

Conservación  y Recuperación de 
Ecosistemas 

 

Reforestación de Carácter 
Protector con Especies 

Nativas. 
$1,820,500 

Estabilización de Laderas. $1,401,440 

Mantenimiento de  
Caminos 

$ 1,386,000 

Participación Comunitaria 

Vinculación y 
Capacitación de la 

Comunidad. 
$ 3,354,000 

Investigación* $ 4,180,000 

Sueldo Profesional*** 1’800.000 Mensual 61,019,180 

Subtotal  
 

73,161,120 
 

Imprevistos 10% Del Total Del 
Proyecto 

 7,316,112 

Total****  
 

80,477,232 
 

    Fuente: Las Autoras. 
 

*Los costos del proyecto de investigación están supeditados a los convenios con 
otras instituciones u organismos. 
 
 
** El proyecto de manejo sostenible  tiene dependencia directa de los convenios 
realizados con otras entidades u organismos. 
 
 
*** El sueldo del profesional (ingeniero forestal) no está incluido dentro del costo 
total de proyecto al depender del tipo de asesoría que preste (temporal o 
permanente).
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9. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PLAN 

 
 

Para el desarrollo de  los proyectos y actividades formuladas en el presente 
documento, se deberá adelantar inmediatamente el plan de manejo por parte de la 
Secretaria De Desarrollo Rural y Medio Ambiente, como institución propietaria del 
predio la Zulia ll y por ser la responsable del convenio interinstitucional N.0125 
entre la Universidad del Tolima; debe contar con el apoyo de CORTOLIMA, debido 
a que este es el organismo rector de los recursos naturales y del medio ambiente 
en el departamento. De igual manera, la Secretaria De Desarrollo Rural  deberá 
asumir el liderazgo en cuanto a coordinación interinstitucional se refiere, para 
desarrollar las actividades planteadas en este documento. 

   

Como un instrumento de ejecución y control del plan, la Secretaria De Desarrollo 
Rural deberá establecer un mecanismo administrativo y técnico que permita el 
seguimiento de las actividades programadas y su evaluación, para introducir las 
modificaciones necesarias durante el periodo de su horizonte. 

 

Mediante indicadores de gestión, la Secretaria De Desarrollo Rural  evaluará el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para los diferentes proyectos y 
supervisará el estado de avance de los convenios y contratos que para efectos de 
implementación del plan, se establecerán con otras instituciones, la comunidad y 
contratistas. 

 

9.1 PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y CONTROL 

 

Para cumplir con los objetivos y metas propuestos para el plan, se adelantarán los 
siguientes procedimientos de desarrollo: 

a. Suscribir convenios con la junta de acción comunal. 

b. Suscribir convenios interinstitucionales con las entidades involucradas en el 
presente plan de manejo, tales como Secretaría De Desarrollo Rural Y Medio 
Ambiente, Secretaria De Salud, Secretaria De Educación,  CORTOLIMA, 
SENA, entre otros. 

c. Ejecutar los contratos de obra y consultoría para el desarrollo de actividades 
propuestas en el plan.  

d. Realizar la interventora de toda modalidad de contratación la cual deberá ser 
llevada a cabo por el comité coordinador. 
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10. ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO 

 
 
De acuerdo con los proyectos seleccionados se han identificado dos fuentes 
principales de financiación: 

 

 Recursos institucionales provenientes de las rentas propias, de los aportes del 
presupuesto nacional, de empréstitos nacionales o internacionales a  la 
Secretaria De Desarrollo Rural Y Medio Ambiente, CORTOLIMA, Secretarias 
De Salud y Educación, al Municipio De Ibagué, SENA, entre otras. 

 

 

 Recursos provenientes de las comunidades. Es de aclarar que estos recursos 
no solo están representados en mano de obra, si no también en aporte de 
terrenos y materiales para algunos proyectos en los cuales se involucre a la 
comunidad adyacente al predio. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 
 

 La gran riqueza  hídrica de la zona, con quebradas como la González y el 
Salto, que vierten sus aguas al rio Combeima, que abastece a un acueducto 
de la ciudad de Ibagué, y la presencia de  un bosque secundario temprano,  
son elementos que ofrecen  múltiples servicios ambientales como 
generación de oxigeno, captura de dióxido de carbono, abastecimiento de 
aguas para consumo humano, hábitat para la fauna silvestre, regulación de 
caudales hídricos, conservación de suelos entre otros (todo esto enmarcado 
dentro de la legislación  del P.O.T.), hacen que la Zulia II sea un área 
estratégica   para el desarrollo ambiental municipal. 

 

 La presencia de especies florísticas valiosas para el predio, con un alto valor 
de importancia; al igual que la riqueza faunística con especies endémicas 
que hoy se encuentran en peligro de extinción, hacen que la biodiversidad 
sea alta y que por lo tanto sea necesario su conservación y protección. 

 

 En algunos  lugares de la zona objeto de estudio  se presenta un fuerte  
proceso de erosión, que significa la pérdida de suelo, creando una 
amenaza generada por los eventos de remoción en masa ocasionados por  
el uso inadecuado  de los recursos naturales.  Este proceso también ejerce 
influencia sobre la flora,  la presencia  de fauna silvestre y la calidad del 
agua. 

 

 Los eventos  de degradación del suelo en esta zona están influenciados por 
la  acción del hombre, quien en su proceso de desarrollo socioeconómico 
realiza un uso indiscriminado de este a través de   actividades que superan 
la capacidad de uso, ocasionando desequilibrios que aumentan y  persisten 
en el tiempo; estos desequilibrios, si bien no son imposibles de superar 
desde el punto de vista técnico, si lo son desde el punto de vista económico, 
debido a los altos costos que conlleva su recuperación.  

 La ley 99 de 1993  es el instrumento más eficaz en materia ambiental con 
que cuenta el país, no solo por la creación del Ministerio del Medio Ambiente  
y porque crea y organiza el Sistema Nacional Ambiental, sino también 
porque contiene normas que sirven como  herramientas que  permiten y 
obligan a las entidades de carácter  público  a invertir en la protección y 
conservación del  medio ambiente. 
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 Los asuntos ambiéntales apoyados en la ley 99/93 han tomado gran 
preponderancia en la organización y el manejo de las áreas municipales, 
esto se ve reflejado en la inclusión de manera  satisfactoria, de estos temas 
en los planes de desarrollo municipal, y en los planes o esquemas de 
ordenamiento territorial. 

 Existe una gran apatía de la comunidad, hacia las actividades que 
desarrollan los entes públicos. Esta actitud se ve influenciada por factores 
como el desconocimiento de la normatividad ambiental, y el abandono que 
estas comunidades sienten y al que han sido sometidos por  las diferentes 
entidades del estado.  
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12.  RECOMENDACIONES 

 
 
 

 El predio la Zulia ll característico del bosque Húmedo Montano Bajo, 
presenta altos grados de pendiente montañosos y muy acentuadas que 
relacionado con los suelos moderadamente profundos y la textura franco 
arenosa que posee; facilitan los procesos de remoción en masa, lo que con 
una precipitación intensa como factor detonante de avenidas torrenciales 
han provocado desastres, como el ocurrido el 22 de junio de 2006 que 
afectó aproximadamente  35 viviendas, el acueducto, el colegio y el 
cementerio de Villa Restrepo; por lo anterior se recomienda realizar el plan 
de manejo para el predio con la participación comunitaria, debido a que es la 
comunidad de la zona la más vulnerable frente a este tipo de fenómenos. 

 Debido al aumento gradual  de los problemas de erosión, es necesario dirigir 
la priorización de los esfuerzos a la solución de estos problemas, ya que son 
los que presentan mayor gravedad y necesitan una intervención más rápida. 

 En cuanto al manejo de la masa  forestal del bosque natural, se recomienda 
no hacer ninguna intervención de tipo silvicultura; a cambio de esto se debe 
estimular la investigación científica como herramienta para conocer el 
movimiento dinámico y las potencialidades de sus componentes. 

 Se hace importante la georeferenciacion, la cartografía y  la nomenclatura 
de los  nacimientos de agua y de otras corrientes menores dentro de los 
predios, como herramienta  eficaz para su conservación y protección.   

 Establecer  reglas y canales apropiados de comunicación que permitan 
llegar a un punto de encuentro  con la comunidad de la zona, y así crear un 
clima de confianza y credibilidad hacia las diferentes entidades públicas. 

 Desarrollar acciones coordinadas entre el municipio, CORTOLIMA, 
comunidad educativa (colegios, universidades) y comunidad en general, que 
permitan llevar a cabo actividades encaminadas a la promoción del manejo 
adecuado de los recursos naturales en la zona. 

 Se hace necesaria y útil la  realización de actividades en las cuales se 
divulgue la legislación ambiental, y se capacite y sensibilice a la comunidad 
en general, como mecanismo de inducción a la problemática ambiental. 

 Como otra alternativa de manejo se propone capacitar a la comunidad en 
organizaciones ambientales  y  cederles el área en comodato o 
administración, buscando con esto  crear  sentido de pertenencia y la  
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generación de empleo  y de recursos propios para la vereda  a través de la 
venta de servicios ambientales. 

 Se recomienda que a la hora de tomar decisiones tan importantes como la 
reglamentación de los recursos naturales renovables y protección al medio 
ambiente, se haga con la mayor participación  de los distintos grupos y  
actores de la sociedad involucrada con el tema. 
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Anexo 1.  Formularios para el inventario forestal del predio la Zulia II. 

 

 
 

FACULTAD DE 
INGENIERIA FORESTAL 

 
 

Convenio inter-administrativo  0135 Universidad del Tolima – 
Secretaria de desarrollo rural y medio ambiente. Plan de manejo 

ambiental. 

 

 

 

PLANILLA DE CAMPO PARA CARACTERIZACION 
FORESTAL 

  

           

1.  ZONA DE VIDA  
5. ESTADO 
SUSECIONAL  

 
             8.  TIPO DE 
COBERTURA 
 

 10.  FECHA  

2. 
PARCELA  

                                                 
                                                 6.  

COORDENADAS      X                  Y 

3.   MUNICIPIO  7.  A.S.N.M.      9. ANOTADOR   11. PENDIENTE  

 
4. VEREDA          

           

N° ESPECIE 
COORDENADAS 

DN(m) 
HT 
(m) 

HR (m) 

DIAMETRO 
DE COPAS OBSERVACIONES 

X Y X Y 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     
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PLANILLA DE CAMPO PARA LA EVALUACION HORIZONTAL DE LA       

ESTRUCTURA DEL BOSQUE 
 

Zona de Vida: Finca: Vereda: 

Municipio: A.S.N.M. Anotador: 

Fecha: Parcela: 

 
No. 

 
Especie 

 
DN 

Coordenada 
de 

Referencia 

No. De 
Subparcela 

Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Anexo 2.  Formulario para la encuesta socioeconómica de la vereda Villa 
Restrepo, municipio de Ibagué. 

INVENTARIO SOCIOECONOMICO 
DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
ENCUESTADOR ____________________         ENCUESTA No. __________ 
 
FECHA _______________________ 

 
Nombre Jefe de la UFP __________________          Vereda ________________ 
Nombre de la UFP _____________________                 Municipio ____________ 
Área ______________________                              

Tenencia de la tierra 
 
Propietario ____________       Arrendatario __________    Viviente ___________ 

 
Miembros de organizaciones 
sociales 
 
Junta acción comunal ________ 
Grupos ecológicos  __________ 
                    Otros  __________ 
 

 
Datos Climatológicos  
 
Temperatura ________    A.S.N.M. _______ 
 
Precip. Anual ________  Zona de vida 
______ 

   
Familia 

 
Nombre 

 
   C.C. 

 

 
    Parentesco 

 

 
Edad 

 

Ocupación 
Principal 

 

Nivel de 
Instrucción 

 

      

      

      

      

      

      

Vivienda 
 
Tipo _______________    No. Habitaciones _________ Área __________  
Estado _______ 



 

129 
 

 

 
Servicios 

 Si   No Observaciones 

 
Electricidad 

   

 
Sanitarios 

   

 
Pozo séptico 

   

 
Agua :    Acueducto 

   

           
Sistema de 
conducción 

   

 
           
Almacenamiento 

 
 

 
 

 
 

           
Sistema de riego 

   

 
        Acceso 

 
          Estado 

                Distancia vía principal  

 
           Metros 

 
   Tiempo (minutos) 

 
       Camino 

   

 
      Carreteable 

   

 
       Otros 

   

 
Disponibilidad de agua 
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      Fuente 

 
Permanente 

 
         Temporal (meses) 

       Río   

       Quebrada   

       Nacimiento   

       Otros   

 
   
Almacenamiento 

   
Volumen (metros 

cúbicos) 

 
       No. de usuarios  

 
  Tanque 
individual 

  

 
   Tanque 
comunal 

  

 
 Medio de 
conducción 

 
       Distancia  entre la fuente y la casa 

  Manguera  

  Otros  

 

 
Cultivos principales 

 
Tipo 

 
Área (ha) 

 
                Producción anual (kg)     

 
Consumo 

 
Mercado 

                              
Total 
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   Producción pecuaria 

 
     Clase 

 
No. de animales  

                   Producción anual 

      Consumo      Mercado 

   Bovinos    

   Porcinos    

   Aves    

   Animales de 
labor 

   

   Leche    

   Huevos    

   Otros    

 
  Árboles 

 
 

 
Especies 
utilizadas 

 
          Venta 

 
    escasez 

         Leña    

       Horcones    

       Madera    

        Otros    

 
Presencia de bosque 
natural 

                                   Área (ha) 

 

 
Presencia de 
plantaciones  

 
 

 
 

Mano de obra   ( asalariada para la producción agropecuaria ) 

                   
                      Labores 

 
     No. jornales/año 
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   Otros ingresos (anual) 

 
   Tiendas 

 
 

 
 Artesanías  

 

 
   Jornales 

 
 

 
    Otros 

 
 

 
Sitios de venta de la producción agropecuaria 

 

 

 
   Centros educativos 

 
 

 
Si 

 
No 

          Distancia  
   Acceso      

Metros 
Minutos 

    
     Preescolar 

     

      
     Primaria 

     

  
     Secundaria 

     

 
 

 
  Situación ambiental 

 
  Agua: 

 

 

 
  Suelos: 
 

 

 

 
  Fauna: 
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  Flora: 
 

 
 

 

 
   Observaciones: 

 

 

 
Fuente: Corporación Para La Defensa De La Meseta De Bucaramanga (CDMB 
1990). 
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Anexo 3. Fotografías Aéreas 
 
 Fotografías Aéreas C_2465 101. Escala 1:46.612. 

 

      
     FUENTE: CORTOLIMA, Oficina De Planeación. 


