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El agua es considerada como un patrimonio 
que la naturaleza brinda a la humanidad para su 
supervivencia; se renueva permanentemente, es 
indispensable para la vida y muy importante para el 
desarrollo de una región.

Colombia dispone de una parte importante del 
agua dulce del planeta y esto nos lleva a pensar en 
la responsabilidad que tenemos en el cuidado del 
agua en  nuestro país, lo que a su vez nos conduce a 
hablar de las cuencas hidrográficas y su utilidad para 
planificar un territorio en el que existen unos actores 
sociales como las  instituciones públicas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
las autoridades ambientales como la CARDER; y 
componentes biofísicos como agua, aire, flora y fauna

Esta cartilla pretende abordar el tema de las cuencas 
hidrográficas, el cual es  estratégico para la sociedad 
y la gobernanza de los recursos naturales a partir 
del caso de la cuenca del río Otún. En las siguientes 
páginas hacemos un recorrido por esta; una región 
que alberga una gran diversidad geográfica,  
ecológica, social y cultural, pero que también posee 
una serie de problemas y conflictos; por esta razón, se 
busca brindar información básica sobre la cuenca del 
río Otún con la intención de que la misma sea utilizada 
por docentes, estudiantes y la ciudadanía en general 
que habita en la cuenca; pero también que pueda ser 
de utilidad a quienes viven en otras partes y quieren 
visitar o transitar por esta cuenca.

El proceso de Ordenación de una cuenca debe 
ser concebido con una mirada integral en la 

cual la base natural y los seres humanos y sus 
desarrollos productivos se enlazan, dado que la 
cuenca hidrográfica se comporta como un sistema 
abierto; el cual presenta interacciones, entre los 
componentes biofísicos (suelo, agua, biodiversidad),  
socioeconómicos y culturales.

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Otún -en adelante POMCA Otún, es un instrumento 
de mayor jerarquía orientado a la planificación del 
territorio, el cual debe incorporarse a los instrumentos  
de planificación como los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT), Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT)  o Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial  (PBOT) de los municipios que conforman la 
cuenca.  El POMCA Otún ha sido adoptado de manera 
oficial por parte de la CARDER mediante la Resolución 
No. 1560 del 11 de diciembre de 2017.

Actualmente el POMCA se encuentra en su fase de 
ejecución. Es así como el presente material se elabora 
en cumplimiento del proyecto Diseño y desarrollo 
de una estrategia de comunicación para la gestión 
del POMCA, de la Línea Estratégica de Gobernanza y 
Fortalecimiento Interinstitucional para una Gestión 
Compartida y Efectiva de los POMCAS Otún y 
Risaralda; realizado a  través del convenio 367 del 2018 
firmado entre la CARDER y la Universidad Católica de 
Pereira, actor del sector académico involucrado en los 
POMCAS como un activo  consejero de cuenca de los 
ríos Otún y Risaralda.  

Presentación
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1. Para comenzar, explicaremos cómo ocurre el ciclo del agua...

Tres cuartas partes de nuestro planeta están 
recubiertos de agua y el 97.5% de esta corresponde 
al agua salada de los mares y océanos, mientras 
que el 2.5% restante es agua dulce.  Sin embargo, 
cerca del 70% del agua dulce no se haya disponible, 
debido a que se encuentra  distribuida en forma de 
nieve y hielo, cubriendo las  regiones montañosas y 
los casquetes y glaciares situados en zonas  polares; 
el 0.001% se encuentra en la atmósfera del planeta; 
el 30.8% en las aguas subterráneas; y el 0.3% en los  
lagos, ríos y a poca profundidad en el suelo.

El agua  existe en la Tierra en tres estados: sólido 
(hielo o nieve), líquido y gaseoso (vapor de agua). 
Los océanos, ríos, quebradas, nubes y lluvia están en 

constante cambio: el agua de la superficie se evapora, 
el agua de las nubes se precipita y la lluvia se infiltra 
por el suelo formando las aguas subterráneas y se 
escurre por la superficie formando los ríos. A pesar 
de tales variaciones, la cantidad total de agua en el 
planeta no cambia. La circulación y conservación del 
agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico, o ciclo del 
agua.

De manera que la vegetación, que además juega 
un papel clave en el ciclo hidrológico, la fauna y 
las poblaciones que se localizan en una cuenca 
hidrográfica aprovechan el agua, lo cual significa que 
todos necesitamos de ella para vivir. 

1. Evaporación

2. Condensación

3. Precipitación

4. Infiltración

5. Escorrentía
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2. ¿Qué es una cuenca hidrográfica y por qué es tan importante conocerla?

La cuenca hidrográfica es un área del territorio que 
contribuye al flujo de agua en un río o quebrada. 
También se conoce como el área de captación de 
donde provienen las aguas de un río, quebrada, lago, 
laguna, humedal o acuífero.

No obstante una cuenca no es solamente agua, 
también está conformada por suelos, vegetación, 
fauna, flora y por su puesto las personas y sus 
actividades económicas.  De ella obtenemos 
beneficios como agua para consumo humano, para 
la producción agropecuaria, para generación de 
energía eléctrica y la industria, así como otros bienes y 
servicios ecosistémicos.

Si la cuenca está en buenas condiciones se 
reduce su vulnerabilidad frente a deslizamientos, 
inundaciones, avenidas torrenciales, incendios de 

cobertura vegetal y se mantiene el agua disponible 
tanto para el equilibrio ecológico como para las 
poblaciones que habitan las zonas rurales y urbanas 
de los municipios, garantizando de esta manera los 
servicios ecosistémicos o beneficios que nos ofrece la 
naturaleza.

Es muy importante conocer nuestra cuenca porque 
de esta forma podemos saber cuáles son sus 
potencialidades representadas en la riqueza hídrica, 
ecosistémica y sociocultural, así como sus restricciones 
en cuanto al uso del suelo, agua, biodiversidad y 
problemas asociados al riesgo de desastres.
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3. ¿Qué es un plan de ordenación y manejo de una cuenca 
hidrográfica?

El POMCA es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, 
el agua y la biodiversidad, así como el manejo que le da la población a la cuenca.  En este proceso 

participa la población que habita en el territorio, haciendo parte de diferentes fases.

Para poderse llevar a cabo el POMCA, es necesario llevar a cabo seis (6) 
fases, las cuales se describen a continuación:

4. ¿Cuáles son las diferentes fases o momentos de un plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica?

1.
Fase de

Aprestamiento

2.
Fase de

Diagnóstico

3.
Fase de Prospectiva

y Zonificación 

4.
Fase de

Formulación

5.
Fase de

Ejecución

6.
Fase de

seguimiento
y Evaluación
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Fases del POMCA del río Otún

1.
Fase de

Aprestamiento

2.
Fase de

Diagnóstico

3.
Fase de Prospectiva

y Zonificación 

4.
Fase de

Formulación

5.
Fase de

Ejecución

6.
Fase de

seguimiento
y Evaluación
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Fase de Aprestamiento: 
Es definida como la etapa en la cual se generan las condiciones necesarias para el desarrollo del POMCA; se basa 
en un análisis de actores y dela situación actual de la cuenca.  Es la fase preparatoria cuyo propósito es construir 
los cimientos del POMCA, desde una primera interacción de percepción donde se recoge todo lo que los actores 
conocen de la cuenca. 

Fase de Diagnóstico:
En la fase de Diagnóstico se caracterizan y describen 
las condiciones actuales de la cuenca en términos 
biofísicos como el clima, la geología, los suelos, la 
hidrografía, la riqueza biológica, la oferta y calidad 
de agua, los sistemas productivos, usos del suelo y las 
condiciones de riesgo; así mismo, se caracterizan las 
dinámicas de la población asentada en la cuenca, las 
actividades económicas y las características culturales, 
políticas y administrativas. El diagnóstico permitirá 

conocer la situación actual de la cuenca y abordar 
de manera integral las potencialidades, conflictos, 
limitantes y posibles restricciones ambientales, las 
cuales serán el soporte para el desarrollo de las 
fases de prospectiva y zonificación ambiental y de 
formulación.

6



Fase Prospectiva y Zonificación:
En esta fase se diseñan los escenarios futuros  sobre 
el uso coordinado y sostenible del suelo, el agua y 
la biodiversidad presente de la cuenca y se define 
un horizonte que debe ser mayor a 10 años, para el 
desarrollo de los proyectos que fueron formulados 
en la fase posterior de formulación.  En esta fase se 
construyen los  diferentes escenarios futuros.  El primer 

escenario corresponde al “escenario tendencial”, 
el cual se llevó a cabo a partir de los resultados del 
diagnóstico, el “escenario deseado” que se  construye 
con los actores sociales, y finalmente el “escenario 
apuesta” que recoge los escenarios anteriores y define 
cuáles son las áreas y los usos que pueden dársele a la 
cuenca.

Formulación:
En esta fase se formulan los programas y proyectos requeridos para alcanzar en el corto, mediano y largo plazo el 
escenario apuesta construido en la fase de prospectiva y zonificación.  En esta fase se definen las medidas para la 
administración de los recursos naturales y la estructura administrativa y financiera  del POMCA; además se formula 
el programa de seguimiento y evaluación.
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Ejecución:
En esta fase se llevan a cabo los 
proyectos planteados, es decir, se pone 
en práctica el POMCA.  Las acciones de 
coordinación deben ser orientadas por 
la CARDER.  La fase de ejecución debe 
llevarse a cabo con el acompañamiento 
de los actores sociales e institucionales 
quienes deben asumir el papel que les 
corresponda para implementación de 
los programas y proyectos ya señalados 
en la fase de formulación.

Fase de Seguimiento y Evaluación:
Esta fase corresponde a la aplicación de 
mecanismos definidos en el respectivo, 
que permitan, como mínimo, realizar el 
seguimiento y evaluación del POMCA 
por parte de la CARDER.  Esta fase es 
un proceso dinámico y permanente 
de retroalimentación, que permite 
reconocer  los logros y debilidades en la 
ejecución de los proyectos, además de 
identificar las medidas correctivas para 
alcanzar los resultados esperados.
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5. Localización de la cuenca del río Otún

Para ubicarnos un poco mejor, esta cuenca se 
localiza en el centro-occidente de Colombia, en el 
departamento de Risaralda, tal como se observa en la 
siguiente imagen:
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Dosquebradas
Santa Rosa de Cabal

Villa María

Chinchiná

Marsella

Belalcázar

La
Virgina

Balboa

Viterbo

Cartago

Pereira

FilandiaAlcalá

Salento 

Quimbaya

Ulloa

Ubicación de la cuenca del río Otún 

Las cuencas son unidades de gestión natural y por esta razón, esta cuenca comparte jurisdicción entre varios 
municipios y en algunos casos varias autoridades ambientales; en este caso, la cuenca del río Otún, comparte 
territorio entre los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Marsella, todos estos municipios 
pertenecen al departamento de Risaralda y por lo tanto se encuentran bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-.

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que tiene cada uno de los municipios sobre la cuenca, y el porcentaje 
del POMCA por municipio.

Vale la pena mencionar que en el año 2008 esta cuenca 
fue objeto de un proceso de ordenación y manejo, sin 
embargo entre los años 2015 y 2017 se realizó una 
actualización del plan, que incluyó, de acuerdo a la  
Sectorización Hidrográfica de IDEAM, no solamente 
el área definida previamente para la cuenca, sino 

también lo que corresponde a unas corrientes hídricas 
que son aferentes  directas o que desembocan al río 
Cauca en la zona noroccidental del municipio de 
Pereira. Es así como el área total del POMCA es de 
56.840 hectáreas, lo que equivale a 568.40 km².

Municipio Porcentaje (%) del municipio
en la cuenca Otún

Pereira

Santa Rosa de Cabal

Dosquebradas

Marsella

36%

1%
93%

50%
35%

Menos del 1%

11%

53%

Porcentaje (%) del área
total la cuenca
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Dosquebradas
Santa Rosa de Cabal
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6. Aprendamos de la cuenca Otún

La cuenca del río Otún nace a los 4.600 msnm, en caño Alsacia,  
quebrada que desemboca en la laguna del Otún, en el municipio de 
Pereira siguiendo una trayectoria en el sentido oriente-occidente hasta 
desembocar a los 950 msnm en el río Cauca en la vereda Estación Pereira 
del municipio de Marsella.  La cuenca tiene una longitud del cauce 
principal de 51.99km; cabe destacar que es una cuenca muy alargada, 
tal como se puede visualizar en la siguiente figura.
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Mapa parlante de la cuenca del río Otún
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Los principales cauces o afluentes de la cuenca del 
río Otún son la quebrada Dosquebradas, río San 
Juan, Quebrada San José, Río Barbo y Rio  Azul.  Así 
mismo, como afluentes directos al río Cauca se tienen 
Quebrada Hato Viejo y Quebrada Grande.

Para poder entender un poco mejor la cuenca, es 
necesario precisar que en el proceso de actualización 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río 
Otún se realizó una nueva sectorización o división de la 
cuenca en cuatro (4) partes, tomando como referencia 
aspectos de altura sobre el nivel del mar, cobertura 
y uso de la tierra, forma del terreno, zonificación 
climática, geomorfología y caudales mínimos.  De 
esta manera se determinó un Sector que corresponde 
a la Cuenca Alta, Sector Cuenca Media, Sector Cuenca 
Baja y el último que abarca el área complementaria 
que incluye los afluentes directos al río Cauca, como 
se muestra en el siguiente mapa. 

Zona Alta

Río Barbo

Río Azul

Zona baja

Río San Jose

Q. San Juan

Q. Volcanes

Q. Leticia

Q. Monos

FH. Cauca
Quebrada Hato viejo

Q. Aguazul

Zona media

Q. Garrapata

Q. Frailes

Q. La Vibora

Q. Molinos

F.H. Q. Manizales

Quebrada Grande

F.H. Q. Combia (Cuenca Alta)

Q. La Fria

Q. Pedregosa

F.H. Q. Tomineja

Q. Bocachica
F.H. Los Naranjos

F.H. Q. Gutierrez-Cristalina

F.H. Q. La Arenosa - Q. Combia

F.H. Q. Combia (Cuenca Baja) (md)

F.H. Q. Dosquebradas (Cuenca Baja) (md)

F.H. Q. Combia (Cuenca Baja) (mi)

F.H. Q. Dosquebradas (Cuenca Baja) (mi)

·SECTORIZACIÓN POMCA
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·SECTORIZACIÓN POMCA
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7. Ahora conozcamos los aspectos biofisicos de nuestra cuenca del río Otún

Debido a la complejidad de una cuenca, se hace necesario conocerla a través de diferentes  componentes; 
como los aspectos ecosistémicos, climáticos, condiciones hídricas, de uso del suelo y de gestión del 
riesgo dentro de una categoría conocida como biofísica.
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Ecosistemas y Áreas Protegidas

La distribución altitudinal de los cinturones de vegetación en la Cuenca van desde aproximadamente los 950m 
en el sitio conocido como estación Pereira en la desembocadura del río Otún al río Cauca, hasta los 4971 msnm 
en estribaciones del volcán nevado Santa Isabel. Dichos cinturones de vegetación van distribuidos de la siguiente 
manera: bosque subandino (montano bajo), desde los 887 a los 2.300 msnm, bosque andino (montano alto), 
desde los 2400 a los 3500msnm, bosque alto andino, desde los 3500 a los 3900 m, páramo desde los 3900 a los 
4.300 m y súper-páramo desde los 4300 hasta terminar la vegetación entre las rocas y los arenales que bordean el 
volcán de Santa Isabel.

Las áreas protegidas que se encuentran en jurisdicción de la cuenca del río Otún integran esfuerzos de diferentes 
autoridades ambientales, sociedad civil y Entes Territoriales, garantizando el suministro de agua en calidad y 
cantidad a poblaciones urbanas y rurales de los municipios de Pereira y Dosquebradas, como principal servicio 
ecosistémico.
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Ecosistemas y Áreas Protegidas

Adicionalmente, los ecosistemas de la cuenca albergan especies de fauna y de flora.  En cuanto a la fauna se 
encuentran especies de mamíferos como el oso de anteojos, puma, mono aullador y la danta de montaña; aves 
como la pava caucana, endémica de Colombia y que representa el logo del POMCA y algunas ranas de colores 
llamativos.  En cuanto a la flora, en la cuenca se encuentran magnolias, robles, laureles, cedros y romerones.
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La cuenca del río Otún alberga áreas protegidas de orden nacional y regional, las cuales tienen diferentes 
objetivos de conservación y servicios ecosistémicos que se presentan en la siguiente tabla.  

Ecosistemas y Áreas Protegidas

19



Área protegidas Autoridad responsable de
su administración y gestión Objetivos de conservación Principales servicios

ambientales
Especies

emblemáticas

Parque Nacional Natural 
Nevados

(Nacional)

Parques Nacionales:
1. Polylepis sericea (Siete cueros) 2. 

Bolborhynchus ferrugineifrons 
(Periquito de los Nevados) 3. 

Oxyura jamaicensis (Pato Andino) 
4. Ceroxylon quindiuensis (Palma 

de cera).

Mantener una muestra representativa de 
biomas de páramos y bosques altoandinos / 

Preservar unidades de origen glacial y 
volcánico como escenarios paisajísticos / 

Proteger cuencas altas de los ríos Chinchiná, 
Otún, Campoalegre, Quindío y Gualí.

Agua para consumo 
humano. / Regulación 

climática. / Prevención de 
desastres. 

1. Polylepis sericea (Siete 
cueros) 2. Bolborhynchus 
ferrugineifrons (Periquito 
de los Nevados) 3. Oxyura 
jamaicensis (Pato Andino) 
4. Ceroxylon quindiuensis 

(Palma de cera).

Santuario de Fauna y 
Flora Otún- Quimbaya

(Nacional)

Parques Nacionales:
Mono Aullador (Alouatta seniculus).

Garantizar la conservación de una muestra de 
selva subandina de la vertiente occidental de 

la cordillera Central. / Garantizar la 
conservación de las microcuencas: Palo 

Blanco, La Hacienda, Corozal, La Suiza y La 
Mula.

Ecoturismo. / Regulación 
climática.

Pava Caucana (Penélope 
perspicax), Mono aullador 
rojo (Alouatta seniculus), 
Palma de cera (Ceroxylum 
alpinum), Comino crespo 

(Aniba perutilis).

CARDER

Aportar a la conservación del recurso hídrico 
en calidad y cantidad. / Impulsar actividades 

ecoturísticas, de recreación y educación 
ambiental. / Articular procesos de 

conservación entre las áreas protegidas que 
tienen conectividad con el Parque Regional, 
con el �n de fortalecer el corredor biológico 

existente.  / Mantener una muestra 
representativa de bosque andino.

Agua para consumo 
humano.

Penélope perspicax (Pava 
Caucana),

Aburria aburri (Pava 
gurria)

Grallaria milleri / Grallaria 
alleni,  Grallaria 

Rufocinerea, Leptosittaca 
branickii, Odontophorus 
hyperhythrus, Andigena 
hypoglauca, Andigena 

nigrirostris.

Parque
Regional Natural 

Ucumarí
(Regional)

Áreas protegidas de orden nacional y regional, presentes en la cuenca del río Otún.

Área protegidas Autoridad responsable de
su administración y gestión Objetivos de conservación Principales servicios

ambientales
Especies

emblemáticas

Distrito de Conservación 
de Suelos Campoalegre

(Regional)
CARDER

Conservación del bosque Altoandino para 
contribuir a la regulación hídrica. / 

Garantizar la conservación de las especies 
objeto de conservación, como el lorito de 

fuertes (Hapalopsittaca fuertesi) y Copachí o 
Alma negra (Magnolia Gilbertoi). / Promover 

la restauración en ecosistemas degradados 
de bosque andino y páramo, para asegurar 

la conectividad regional.

Agua para consumo 
humano. / Prevención de 

desastres.

Lorito de fuertes 
(Hapalopsittaca fuertesi) y 

(Magnolia Gilbertoi).

CARDER

La conservación del patrimonio histórico y 
cultural. / La conservación de los atractivos 
turísticos y el desarrollo del ecoturismo. / La 
conservación de los fragmentos de bosque 

andino y su biodiversidad asociada.

Paisaje y elementos 
culturales.

-Distrito de Conservación 
de Suelos La Marcada

(Regional)

Áreas protegidas de orden nacional y regional, presentes en la cuenca del río Otún.

CARDER

Conservación del recurso hídrico. / 
Conservación del bosque secundario del área. 

/ Conservación del paisaje, patrimonio 
histórico y cultural.

Agua para consumo 
humano. / Ecoturismo. -Distrito de Conservación 

de Suelos El Nudo
(Regional)
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Área protegidas Autoridad responsable de
su administración y gestión Objetivos de conservación Principales servicios

ambientales
Especies

emblemáticas

Parque Nacional Natural 
Nevados

(Nacional)

Parques Nacionales:
1. Polylepis sericea (Siete cueros) 2. 

Bolborhynchus ferrugineifrons 
(Periquito de los Nevados) 3. 

Oxyura jamaicensis (Pato Andino) 
4. Ceroxylon quindiuensis (Palma 

de cera).

Mantener una muestra representativa de 
biomas de páramos y bosques altoandinos / 

Preservar unidades de origen glacial y 
volcánico como escenarios paisajísticos / 

Proteger cuencas altas de los ríos Chinchiná, 
Otún, Campoalegre, Quindío y Gualí.

Agua para consumo 
humano. / Regulación 

climática. / Prevención de 
desastres. 

1. Polylepis sericea (Siete 
cueros) 2. Bolborhynchus 
ferrugineifrons (Periquito 
de los Nevados) 3. Oxyura 
jamaicensis (Pato Andino) 
4. Ceroxylon quindiuensis 

(Palma de cera).

Santuario de Fauna y 
Flora Otún- Quimbaya

(Nacional)

Parques Nacionales:
Mono Aullador (Alouatta seniculus).

Garantizar la conservación de una muestra de 
selva subandina de la vertiente occidental de 

la cordillera Central. / Garantizar la 
conservación de las microcuencas: Palo 

Blanco, La Hacienda, Corozal, La Suiza y La 
Mula.

Ecoturismo. / Regulación 
climática.

Pava Caucana (Penélope 
perspicax), Mono aullador 
rojo (Alouatta seniculus), 
Palma de cera (Ceroxylum 
alpinum), Comino crespo 

(Aniba perutilis).

CARDER

Aportar a la conservación del recurso hídrico 
en calidad y cantidad. / Impulsar actividades 

ecoturísticas, de recreación y educación 
ambiental. / Articular procesos de 

conservación entre las áreas protegidas que 
tienen conectividad con el Parque Regional, 
con el �n de fortalecer el corredor biológico 

existente.  / Mantener una muestra 
representativa de bosque andino.

Agua para consumo 
humano.

Penélope perspicax (Pava 
Caucana),

Aburria aburri (Pava 
gurria)

Grallaria milleri / Grallaria 
alleni,  Grallaria 

Rufocinerea, Leptosittaca 
branickii, Odontophorus 
hyperhythrus, Andigena 
hypoglauca, Andigena 

nigrirostris.

Parque
Regional Natural 

Ucumarí
(Regional)

Áreas protegidas de orden nacional y regional, presentes en la cuenca del río Otún.

Área protegidas Autoridad responsable de
su administración y gestión Objetivos de conservación Principales servicios

ambientales
Especies

emblemáticas

Distrito de Conservación 
de Suelos Campoalegre

(Regional)
CARDER

Conservación del bosque Altoandino para 
contribuir a la regulación hídrica. / 

Garantizar la conservación de las especies 
objeto de conservación, como el lorito de 

fuertes (Hapalopsittaca fuertesi) y Copachí o 
Alma negra (Magnolia Gilbertoi). / Promover 

la restauración en ecosistemas degradados 
de bosque andino y páramo, para asegurar 

la conectividad regional.

Agua para consumo 
humano. / Prevención de 

desastres.

Lorito de fuertes 
(Hapalopsittaca fuertesi) y 

(Magnolia Gilbertoi).

CARDER

La conservación del patrimonio histórico y 
cultural. / La conservación de los atractivos 
turísticos y el desarrollo del ecoturismo. / La 
conservación de los fragmentos de bosque 

andino y su biodiversidad asociada.

Paisaje y elementos 
culturales.

-Distrito de Conservación 
de Suelos La Marcada

(Regional)

Áreas protegidas de orden nacional y regional, presentes en la cuenca del río Otún.

CARDER

Conservación del recurso hídrico. / 
Conservación del bosque secundario del área. 

/ Conservación del paisaje, patrimonio 
histórico y cultural.

Agua para consumo 
humano. / Ecoturismo. -Distrito de Conservación 

de Suelos El Nudo
(Regional)
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Sumado a lo anterior, en la cuenca existen 5 reservas de la sociedad civil, que corresponden a iniciativas privadas 
de conservación: Reserva natural de la sociedad civil Cauquitá , Reserva natural de la sociedad civil Santa María 
de las Lomas, Reserva natural de la sociedad civil Quebradanegra La Carmencita, Reserva natural de la sociedad 
civil sol y luna y Reserva natural de la sociedad civil Los Genaros, de estas cinco reservas, dos ya se encuentran 
registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas-RUNAP.

Área protegida

Reserva Natural de la Sociedad Civil  
“Cauquitá”

• Mantener un ecosistema bien conservado para la 
preservación de especies naturales de

• flora y fauna nativas de la región.
• Sustentar y restaurar el bosque nativo allí existente 

profundizando en educación y
• conocimiento de la ecología del bosque seco en transición.
• Establecer y mantener relaciones armónicas que 

potencialicen la visión de la Reserva y
• ayuden a sensibilizar a vecinos y otros beneficiarios del 

bosque.
• Garantizar el sustento de la Reserva acondicionando un 

vivero con plantas nativas y
• aprovechando eficientemente sus bienes y servicios.
• Aportar desde la iniciativa privada a la conservación, el 

ordenamiento ambiental del
• territorio en los cerros de Pereira y al establecimiento de 

estos bosques pulmón de la
• ciudad.

• Conservar la diversidad biológica, la oferta de servicios 
ecosistémicos y la calidad de vida de las

• personas que habitan en la reserva.
• Conservar la oferta hídrica de la reserva Quebradanegra La 

Carnnencita.
• Mantener la producción agropecuaria en la reserva a través 

del establecimiento de prácticas ambientales sostenibles.

Reserva natural de la sociedad civil 
Quebradanegr- La Carmencita

Objetivos de conservación
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Clima y Precipitación

La cuenca del río Otún es una cuenca de montaña que 
posee todos los pisos térmicos, desde el páramo con 
un 27%, frío con un 18%, templado con un 47%, hasta 
el cálido con el 8% del territorio; correspondiendo a 
temperaturas que oscilan entre los 0 ºC a 32 ºC. 

La zonificación climática presenta diferentes rangos 
altitudinales que permiten la existencia de cinco pisos 
térmicos, que van desde páramo alto súper húmedo, 
hasta cálido húmedo y semi-húmedo, predominando 
el clima templado húmedo y muy húmedo, sobre el 
frío y el cálido. 

La precipitación varía entre los 1000m y 3300 mm /
año.
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Recurso hídrico

La cuenca del río Otún presenta un potencial desde el punto de vista hídrico dado las condiciones de precipitación.  
Los niveles óptimos de lluvia se ubican en las fuentes abastecedoras y es la base para el asentamiento de una 
población de 424.425 habitantes en los municipios de Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa de Cabal y Marsella, 
representada en un 86% en el área urbana y 14% rural.

El agua de la cuenca del río Otún es requerida o demandada para diferentes usos; entre ellos el uso industrial con 
un 76.31%, seguido por el consumo humano con un 17.56%, la acuicultura con un 5.28% y otros usos restantes 
con una demanda inferior al 1%, tal como se visualiza en la siguiente tabla.

76,31%

17,56%

5,28%

0,75%
0,07%

0,04%

0,01%

Caudal

Consumo humano y
doméstico

Caudal
acuicultura

Caudal
agrícola

Caudal
pecuario

Caudal
estético

Caudal
recreativoindustrial
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Gestión del riesgo

En la configuración de escenarios de riesgo se 
identificó en la cuenca unas zonas de susceptibilidad 
media, media alta y alta a movimientos masales que 
representan casi el 15%, las cuales concuerdan con 
los eventos históricos registrados en Combia, Alto del 
Toro, Dosquebradas, Alto del Oso, rio Barbo, Volcanes, 
Canoas.

En la determinación de zonas inestables en la cuenca 
se estableció que el 18% de las unidades analizadas 
son inestables y estables en un 82%. Así mismo existe 
una moderada probabilidad de ocurrencia a eventos 
torrenciales e inundaciones en los cauces principales.

Sector Quebrada, Dosquebradas - Risaralda.
Fotografía: CARDER.
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8. Ahora conozcamos los 
aspectos socioecnomicos de 
nuestra cuenca del río Otún

Es necesario también entender la cuenca desde 
los componentes socioeconómicos y culturales, 
como la  población y sus características, servicios 
básicos, actividades económicas, seguridad 
alimentaria y las prácticas culturales; y entender 
así cómo es su relación con los recursos naturales 
de la cuenca. 
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Pereira
7.7
Hab/Ha D/quebradas

28,3
Hab/Ha

Santa Rosa

0,2
Hab/Ha Marsella

2,8
Hab/Ha

Total
7,5
Hab/Ha

La Población
y sus 

características
La población estimada para la cuenca es de 
424.425 habitantes, de los cuales Pereira y 
Dosquebradas aportan la mayor cantidad 
con el 55,3% y el 43,5% respectivamente, lo 
que está directamente relacionado con la 
población urbana que se encuentra en estos 
municipios y que juntos representan casi el 
99% de la población total de la cuenca.

De la misma manera, Santa Rosa de Cabal 
y Marsella sólo concentran poco más del 
1% de la población asentada en la cuenca 
Otún, dado que el área que aportan cada 
uno corresponde a población rural ubicada 
en veredas municipales de ambos entes 
territoriales.

En la cuenca, se presenta la siguiente 
densidad poblacional, que refleja el número 
de habitantes por hectárea.
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Actividades económicas 

51%
Comercio

26%
Servicios

17%
Industria

6%
Otras actividades++

Pese a que la actividad cafetera 
ha disminuido, en la cuenca, 
especialmente en el corregimiento 
de Combia, aún existen algunos 
cultivos de café.  En la parte media 
y baja se tienen cultivos de piña, 
cítricos entre otros. Así mismo 
existen mosaicos de cultivo con 
pastos en el corregimiento de 
Combia y Cerritos; además existen 
actividades en el sector pecuario 
relacionadas con la producción 
de ganado bovino, avicultura, 
porcicultura y piscicultura.

Aunque la cuenca no es 
eminentemente minera, se realizan 
actividades mineras asociadas a la 
extracción de material de arrastre y 
material de canteras.

El 80% de la actividad económica 
de la cuenca está asociada al 
sector de servicios.  Este sector 
garantiza su prestación tanto 
para la población de la cuenca 
como para otros municipios de 
la región cafetera; reflejada en la 
presencia de establecimientos 
comerciales y de servicios, hoteles 
y restaurantes. La industria es 
liderada por la producción de 
alimentos, papel y recientemente 
se resalta el crecimiento del sector 
metalmecánico.  

51%
Comercio

26%
Servicios

17%
Industria

6%
Otras actividades++
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Usos del suelo

El 92,77% de los suelos de la cuenca corresponden a 
clases agrologicas 4,6 y 7 lo que significa que tienen 
como mayor limitación la pendiente lo que restringe 
algunos usos agrícolas y potencializa los procesos de 
conservación.  Así mismo genera en consecuencia 
condiciones de riesgo asociados a procesos de 
deslizamiento. 

En cuanto a los usos del suelo, el 39,79% de la cuenca 
se encuentra en bosques, dentro de los cuales se 
incluyen bosques densos, fragmentados y de galería 

(a lo largo de las corrientes hídricas) un 17,4% a 
áreas agrícolas heterogéneas, un 6,87% en cultivos 
permanentes; un 7,96 en pastos y un 5,94% en zonas 
urbanizadas.    

La distribución de los tamaños de los predios 
corresponde a áreas más extensas en la parte alta 
de la cuenca; hacia la parte baja se dan procesos de 
fragmentación de la propiedad asociada a fenómenos 
de parcelación y suburbanización, los cuales se ven 
reflejados en los corregimientos de Combia y Cerritos.
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Patrimonio cultural y ocupación histórica del territorio

La ocupación del territorio de la Cuenca Otún 
obedece a los diferentes asentamientos humanos que 
se dieron desde la época prehispánica hace alrededor 
de 10.000 años A.P (antes del presente). No se puede 
hablar únicamente de la ocupación de la Cuenca Otún 
sin asociar a las cuencas vecinas, como el río La Vieja, 
río Risaralda y río Cauca, teniendo en cuenta que los 
asentamientos humanos se asocian directamente con 
el acceso de las fuentes hídricas en sus procesos de 
ocupación del territorio.

Desde el punto de vista del patrimonio, en la zona 
alta y baja se evidencia un patrimonio natural 
representado en las áreas del Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas de Risaralda. Asimismo existe un 
patrimonio arqueológico hallado en los municipios de 
Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.

Además, de acuerdo con el inventario del patrimonio 
arquitectónico de Risaralda representativo se tienen 
los siguientes sitios de interés cultural en la cuenca 
como  La Iglesia San José, La catedral Nuestra Señora 
de la Pobreza, El Palacio Nacional, El Palacio de Rentas 
departamentales, la Gobernación de Risaralda, El 
antiguo 150 Teatro Caldas, El gran hotel, Edificio 
Braulio Londoño, El Concejo Municipal, y el viaducto 
Cesar Gaviria Trujillo que conecta a Pereira con 
Dosquebradas, sobre el río Otún. Además de la banca 
del ferrocarril y las antiguas estaciones del ferrocarril 
ubicadas en el corregimiento de Caimalito en Pereira.  
En el municipio de Dosquebradas El templo de Santa 
Teresita y La Hacienda Bombay y en el municipio de 
Marsella, el sector de Estación Pereira.
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Consejo de Cuenca 

Uno de los grandes potenciales con los que cuenta hoy 
la cuenca del Rio Otún es la existencia de un Consejo 
de Cuenca que cuenta con la participación diferentes 
actores que representan diferentes sectores.

Durante el proceso del POMCA se conformó un 
Consejo de Cuenca como una instancia consultiva 
y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca, donde las 

opiniones y sugerencias basadas en el conocimiento 
del territorio, son tenidas en cuenta en las fases del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Estos consejos pueden ser conformados por tres 
representantes de cada uno de los 11 sectores 
indicados en la Resolución 0509 del 2013, para el 
caso de la cuenca Otún el consejo de cuenca está 
conformado de la siguiente manera: 
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Actores que participan en el Consejo de cuenca del río Otún

1. Departamentos con jurisdicción en la cuenca:: 
Gobernación de Risaralda.

2. Municipios con jurisdicción en la cuenca: Pereira, 
Dosquebradas y Santa Rosa.  

3. Instituciones de educación superior 
(universidades): Universidad Tecnológica de 
Pereira, Universidad Católica de Pereira. 

4. Sector Productivo: FENAVI, ANDI, Comité 
Intergremial.

5. Juntas de acción comunal: JAC La Bananera, JAC 
La Siria Combia Baja y JAC Estación Pereira.  

6. ONG Ambientales: Combia con Vida, Red Otún y 
Corpotún.

7. Prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado: Aguas y Aguas de Pereira, 
Acuaseo, Asociación de Acueductos Municipal 
de Acueductos Comunitarios de Dosquebradas 
AMAC.

8. Otros actores identificados como calves en la 
estrategia de participación: Parques Nacionales 
Naturales.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
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9. Problematicas de la cuenca del río Otún definidas en el POMCA

En el POMCA fueron identificadas unas áreas críticas en las cuales confluyen conflictos por el uso del recurso 
hídrico, uso del suelo, pérdida de coberturas naturales y áreas con amenazas naturales. En los siguientes mapas 
a se muestran las áreas críticas al año 2016 y las proyectadas en el escenario tendencial para al año 2036 si no se 
realizara ninguna intervención para mejorar las condiciones en la cuenca.

El Cedral

Combia

Libare, bananera

Alto del toro-oso

San Marcos

Frailes

Estación pereira
Alto del nudo

El Bosque

Casco urbano D/dasAlto erazo

Cauce del rio Otún

Aguazul - boqueron

Bocatoma

Parque Nacional Natural Los Nevados

Parque Natural Regional Ucumari

Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre

Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo

Distrito de Conservación de Suelos La Marcada

Santuario de Fauna y Flora Otun Quimbaya

·

Leyenda
Areas Protegidas (SINAP)

Areas críticas (riesgo)

Muy prioritaria

Medianamente prioritaria

Poco prioritaria

LEYENDA ÁREAS CRÍTICAS

Áreas críticas 2016
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Parque Nacional Natural Los Nevados

Parque Natural Regional Ucumari

Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre

Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo

Distrito de Conservación de Suelos La Marcada

Santuario de Fauna y Flora Otun Quimbaya

·AREAS CRITICAS 2036

Leyenda
Areas Protegidas (SINAP)

Muy prioritaria

Medianamente prioritaria

Poco prioritaria

LEYENDA ÁREAS CRÍTICAS 2036
Áreas críticas 2036
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9. La zonificación del POMCA: ¡la cuenca que todos debemos construir! 

La zonificación propuesta por el POMCA es el producto 
de la fase de Prospectiva y Zonificación del POMCA, 
en esta se construyen los escenarios que sirven de 
base para formular el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca, escenarios que fueron planteados desde 
lo técnico pero también desde la participación de 
los actores y con las propuestas de respuesta a los 
problemas y conflictos ambientales encontrados con 
base en el análisis de la situación actual de la cuenca. 

Esta es la base para determinar cómo se deben 
utilizar de la mejor manera las áreas de la cuenca 
del río Otún, de una forma armónica entre  quienes 
la habitan y la oferta de los recursos naturales; es 

la carta de navegación para orientar la gestión del 
territorio, buscando así un equilibrio entre la sociedad 
y la naturaleza, de tal manera que se garantice para 
las generaciones futuras la sostenibilidad en términos 
ambientales, socioeconómicos y culturales para los 
próximos 20 años, que es la vigencia del POMCA.

Como resultado se plantea dos categorías de 
zonificación: Conservación y protección ambiental 
y uso múltiple.  La primera está representada 
por un 86.1% y el restante se refleja en un 13.9%, 
correspondiente a las zonas de uso múltiple, como se 
muestra en la siguiente figura.

Línea
Estratégica

1

Gobernanza y fortalecimiento interinstitucional
para una gestión compartida y efectiva

Línea
Estratégica

2

La participación social como estrategia
de desarrollo local y gestión ambiental

Es fundamental para la ejecución del resto de las líneas estratégicas 
dado que la gobernanza busca promover un nuevo modo de gestión 
pública fundamentado en una e�ciente coordinación y cooperación 
desde los entes públicos y privados en articulación con la participa-
ción de los actores sociales.

Resalta la importancia de la cultura ambiental y la participación 
de los actores para la apropiación social de la cuenca, no sólo 
desde los mecanismos necesarios para una adecuada articulación 
interinstitucional sino para el proceso de ejecución, seguimiento 
y evaluación del POMCA. 

LEYENDA ZONIFICACION

Leyenda
Conservación y protección ambiental
Áreas de Protección

Areas complementarias para la conservación

Areas de importancia Ambiental

Areas de Amenazas Naturales

Conservación y protección ambiental
Áreas de restauración

Areas de restauración ecológica

Areas de rehabilitación

Patrimonio Mundial (PCC)

Uso múltiple
Areas para la producción agrícola, ganadera y de usos sostenible de los recursos 

Areas de recuperación para el uso múltiple

Areas agrícolas

Areas Agrosilvopastoriles

·
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10. Formulación del POMCA: ¡los proyectos en los que todos debemos participar!

En esta fase se plantean las líneas estratégicas, los programas y proyectos para conservar y recuperar la cuenca. A 
continuación  se presentan las líneas estratégicas. 

Línea
Estratégica

1

Gobernanza y fortalecimiento interinstitucional
para una gestión compartida y efectiva

Línea
Estratégica

2

La participación social como estrategia
de desarrollo local y gestión ambiental

Es fundamental para la ejecución del resto de las líneas estratégicas 
dado que la gobernanza busca promover un nuevo modo de gestión 
pública fundamentado en una e�ciente coordinación y cooperación 
desde los entes públicos y privados en articulación con la participa-
ción de los actores sociales.

Resalta la importancia de la cultura ambiental y la participación 
de los actores para la apropiación social de la cuenca, no sólo 
desde los mecanismos necesarios para una adecuada articulación 
interinstitucional sino para el proceso de ejecución, seguimiento 
y evaluación del POMCA. 
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Línea
Estratégica

4

Gestión de la cuenca desde una mirada integral
del Patrimonio Hidrológico como eje fundamental
del ordenamiento territorial y del saneamiento ambiental

Línea
Estratégica

3

Gestión del conocimiento y la investigación parala
innovación en prácticas adecuadas para la cuenca

Busca establecer una dinámica de articulación de las institucio-
nes encargadas de la producción de conocimiento para la 
materialización de un trabajo coordinado que aúne esfuerzos y 
permita enfocar el propósito de un adecuado modelo de 
ocupación de la cuenca.

Debe constituirse en el eje fundamental del ordenamiento territo-
rial que busca garantizar las condiciones de calidad y cantidad 
requeridas para la demanda de los usos actuales y potenciales. 
Adicionalmente, incluye dentro del componente de saneamiento 
ambiental el manejo integral de los residuos sólidos. 

Línea
Estratégica

5

Conocimiento y reducción del riesgo para un
territorio seguro

Línea
Estratégica

6

Gestión de la biodiversidad como soporte
integral de los servicios ecosistémicos

Se soporta en los procesos de la gestión del riesgo que establece la 
importancia de implementar programas y proyectos orientados a la 
generación de conocimiento del riesgo y las medidas y acciones 
para la reducción y el manejo del riesgo como ejes fundamentales 
en la consolidación de un territorio seguro.

Se encuentra encaminada a los procesos de conservación y 
protección de la biodiversidad como mecanismo que permitirá 
garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
indispensables para la calidad de vida de la población de la 
cuenca.
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Línea
Estratégica

5

Conocimiento y reducción del riesgo para un
territorio seguro

Línea
Estratégica

6

Gestión de la biodiversidad como soporte
integral de los servicios ecosistémicos

Se soporta en los procesos de la gestión del riesgo que establece la 
importancia de implementar programas y proyectos orientados a la 
generación de conocimiento del riesgo y las medidas y acciones 
para la reducción y el manejo del riesgo como ejes fundamentales 
en la consolidación de un territorio seguro.

Se encuentra encaminada a los procesos de conservación y 
protección de la biodiversidad como mecanismo que permitirá 
garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
indispensables para la calidad de vida de la población de la 
cuenca.
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Formulación del POMCA

Línea
Estratégica

8

Gestión para la adaptación y mitigación
de la variabilidad y cambio climático

Línea
Estratégica

7

Gestión del desarrollo rural
para el crecimiento verde

Abarca todas las actividades que se dan en el contexto rural, inclu-
yendo la consolidación de sistemas de producción sostenible, lo cual 
debe estar determinado por la oferta y la restricción ambiental del 
territorio con miras a la implementación de un modelo de ocupación 
sostenible que garantice por una parte la adecuada producción y por 
otra el mantenimiento de la base natural.

Se enfoca a una gestión adaptativa al cambio climático implica 
reducir la vulnerabilidad climática y aumentar la capacidad de 
adaptación para un territorio resiliente en función de disminuir 
los efectos del cambio climático, igualmente en procesos de 
mitigación.
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Línea
Estratégica

8

Gestión para la adaptación y mitigación
de la variabilidad y cambio climático

Línea
Estratégica

7

Gestión del desarrollo rural
para el crecimiento verde

Abarca todas las actividades que se dan en el contexto rural, inclu-
yendo la consolidación de sistemas de producción sostenible, lo cual 
debe estar determinado por la oferta y la restricción ambiental del 
territorio con miras a la implementación de un modelo de ocupación 
sostenible que garantice por una parte la adecuada producción y por 
otra el mantenimiento de la base natural.

Se enfoca a una gestión adaptativa al cambio climático implica 
reducir la vulnerabilidad climática y aumentar la capacidad de 
adaptación para un territorio resiliente en función de disminuir 
los efectos del cambio climático, igualmente en procesos de 
mitigación.

Afluente:
Corresponde a un curso de agua, también llamado 
tributario, que no desemboca en el mar, sino en otro 
río que suele ser más importante.

EOT: 
Esquema Básico de Ordenamiento Territorial.  Tiene la 
misma finalidad que el POT pero se aplica a municipios 
con población inferior a 30.000 habitantes.

Escenario apuesta:
Es el resultado de la zonificación ambiental o la 
ordenación coherente del territorio tomando como 
referente lo que debe ser desde el punto de vista 
técnico y social.

Escenario deseado:
Son las apuestas de los actores sociales sobre lo que 
desean evidenciar en un territorio.

Escenario tendencial:
Es la situación hipotética que tendría lugar en caso de 
no cambiar las actuales condiciones del territorio.

MADS: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PBOT:
Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  Tiene la 
misma finalidad que el POT pero se aplica a municipios 
con población entre 30.000 y 100.000 habitantes.

POMCA:

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica.

POT:
Plan de Ordenamiento Territorial.  Es un instrumento de 
planificación municipal para ordenar adecuadamente 
los usos del suelo. Este instumento tiene una vigencia 
de 12 años y se aplica para municipios con población 
mayor a 100.000 habitantes. 

Prospectiva:
Conjunto de análisis de situaciones futuras a partir de 
condiciones del presente.  En el contexto del POMCA la 
Prospectiva corresponde a una de las fases orientada 
al ejercicio de planificación prospectiva.

Zonificación:
La zonificación es parte del proceso de ordenamiento 
territorial y la base para determinar cómo se deben 
usar de la mejor manera las áreas de un territorio, 
de una forma armónica entre quienes lo habitan y la 
oferta de los recursos naturales

11. Glosario
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12. ¡Juegos!

B C A C M O P Ñ A D W E 
T A G S Z I O P G O N R 
P L A N R Y H M U S B B 
P J L Ñ Q W B N A Q Y I 
O T U N L D P X V U P O 
B N K O O L E U S E O D 
C V G W L K R H J B W I 
H O M Q D S E O K R E V 
A R I O E R I P P A R E 
S D G K L I R Ñ L D M R 
A S E C Q W A I Q A H S 
M B W U S D N K W S J I 
E R T E X V M Ñ E I L D 
X C B N S D F G R L I A 
P L Ñ C S X T E T K T D 
Q W E A F G R E Y J R S 
X O R D E N A C I O N O 
M A R S E L L A B R T U 
D F O I R O T I R R E T 

 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:

Río
Biodiversidad
Agua
Suelo
Plan
Territorio
Marsella
Pereira
Dosquebradas
Otún
Ordenación
Cuenca

Indique con flechas la definición a la cual corresponde la Fase del POMCA. 

En esta fase se formulan los programas y proyectos 
requeridos para alcanzar en el corto, mediano y 

largo plazo el escenario apuesta, construido en la 
fase de prospectiva y zoni�cación.  

Esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos 
de�nidos en el respectivo plan de seguimiento y 

evaluación, que permitan, como mínimo, realizar el 
seguimiento y evaluación del POMCA.

Es de�nida como la etapa en la cual se generan las 
condiciones necesarias para el desarrollo del 

POMCA; se basa en un análisis de actores y de la 
situación actual.

En esta fase se llevan a cabo los proyectos planteados, es decir, se pone en práctica el POMCA.  Las acciones de coordinación deben ser orientadas 
por la CARDER.

En esta fase se caracterizan y describen las 
condiciones actuales de la cuenca en términos 

biofísicos y las dinámicas de la población asentada 
en la cuenca.

En esta fase se diseñan los escenarios futuros 
sobre el uso coordinado y sostenible del 

suelo, el agua y la biodiversidad presente en 
la cuenca.

Prospectiva y
zonificación

Aprestamiento

Seguimiento y
evaluación

Formulación

Diagnóstico

Ejecución

12. ¡Juegos!
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B C A C M O P Ñ A D W E 
T A G S Z I O P G O N R 
P L A N R Y H M U S B B 
P J L Ñ Q W B N A Q Y I 
O T U N L D P X V U P O 
B N K O O L E U S E O D 
C V G W L K R H J B W I 
H O M Q D S E O K R E V 
A R I O E R I P P A R E 
S D G K L I R Ñ L D M R 
A S E C Q W A I Q A H S 
M B W U S D N K W S J I 
E R T E X V M Ñ E I L D 
X C B N S D F G R L I A 
P L Ñ C S X T E T K T D 
Q W E A F G R E Y J R S 
X O R D E N A C I O N O 
M A R S E L L A B R T U 
D F O I R O T I R R E T 

 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:

Río
Biodiversidad
Agua
Suelo
Plan
Territorio
Marsella
Pereira
Dosquebradas
Otún
Ordenación
Cuenca

Indique con flechas la definición a la cual corresponde la Fase del POMCA. 

En esta fase se formulan los programas y proyectos 
requeridos para alcanzar en el corto, mediano y 

largo plazo el escenario apuesta, construido en la 
fase de prospectiva y zoni�cación.  

Esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos 
de�nidos en el respectivo plan de seguimiento y 

evaluación, que permitan, como mínimo, realizar el 
seguimiento y evaluación del POMCA.

Es de�nida como la etapa en la cual se generan las 
condiciones necesarias para el desarrollo del 

POMCA; se basa en un análisis de actores y de la 
situación actual.

En esta fase se llevan a cabo los proyectos planteados, es decir, se pone en práctica el POMCA.  Las acciones de coordinación deben ser orientadas 
por la CARDER.

En esta fase se caracterizan y describen las 
condiciones actuales de la cuenca en términos 

biofísicos y las dinámicas de la población asentada 
en la cuenca.

En esta fase se diseñan los escenarios futuros 
sobre el uso coordinado y sostenible del 

suelo, el agua y la biodiversidad presente en 
la cuenca.

Prospectiva y
zonificación

Aprestamiento

Seguimiento y
evaluación

Formulación

Diagnóstico

Ejecución
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A continuación, ubique el lugar donde usted habita (barrio, vereda, escuela), e identifique el estado 
actual y futuro dentro de la cuenca, localizando:

1. Nacimientos y quebradas.  5. Vías.
2. Bosques.    6. Puntos importantes para la observación del paisaje.
3. Humedales.    7. Presencia de animales silvestres.
4. Cultivos.   
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12. Referencia:

CARDER, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Consorcio Ordenamiento Cuenca Otún (2017).
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún. En línea.
Disponible en http://siae.carder.gov.co/planificacion-y-ordenamiento-territorial
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Conociendo nuestra cuenca del río Otún 
“Un recorrido por su territorio”


