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RESUMEN 

Se presenta un trabajo descriptivo, para identificar la problemática ambiental sobre la 

intervención humana presentada en un ecosistema estratégico localizado dentro del perímetro 

urbano del municipio de Villavicencio. En el humedal “El Charco” ubicado en el barrio Bosques 

de Vizcaya, se realizó un proceso evaluativo para la identificación de los posibles factores que 

inciden en el impacto ambiental de la zona. Se logró verificar a través de método observacional 

que se está presentando una invasión del humedal, esto aparentemente sucede por la construcción 

de edificaciones que amenazan la biodiversidad de este. La ejecución de proyectos constructivos 

trae consigo varios efectos, entre los cuales está el crecimiento demográfico del sector y la 

superposición de materiales rústicos sobre reservas y fuentes hídricas, los cuales afectan 

directamente los recursos naturales presentándose problemas como contaminación por residuos 

sólidos generados en cada procedimiento constructivo, la invasión de rondas, la inseguridad, la 

deforestación, entre otros. Por tal motivo se plantea realizar una evaluación ambiental del 

humedal, para tener información concreta sobre su estado y problemática ambiental, que 

contribuya a la línea base para una planificación pertinente del manejo sostenible, que debe 

hacerse de este importante ecosistema, con la participación de la comunidad aledaña. 

 

La metodología utilizada fue descriptiva, se adaptó de la resolución 196 del 2006 del 

ministerio de medio ambiente combinado con un método cartográfico; inicialmente se localizó y 

se georreferenció el humedal dentro de la ciudad de Villavicencio, delimitando el área de estudio 

y estableciendo las coordenadas exactas del perímetro, posteriormente se caracterizó ecológica y 

socioeconómicamente el humedal, para ello se utilizaron documentos institucionales 

suministrados por la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la 
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Macarena (COORMACARENA) y por la secretaría de medio ambiente de Villavicencio, 

información que se analizó de manera objetiva y en concordancia con los métodos 

observacionales aplicados al estado real del humedal, a su vez se logró identificar la reducción 

del humedal y las construcciones aledañas al mismo, por medio de fotografías aéreas; una vez, 

terminada esta etapa, se plantearon estrategias para recuperar el humedal, las cuales se 

recopilaron en un plan de acción y dio como resultados un mapa temático del humedal, un 

documento de caracterización ecológica, ambiental y socioeconómico del humedal y un 

documento a manera de material divulgativo con el plan de acción. 
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ABSTRACT 

A descriptive work is presented to identify the environmental problems of human intervention 

presented in a strategic ecosystem located within the urban perimeter of the municipality of 

Villavicencio. In the "El Charco" wetland located in the Bosques de Vizcaya neighborhood, an 

evaluation process was carried out to identify the possible factors that affect the environmental 

impact of the area. It was possible to verify through observational method that an invasion of the 

wetland is being presented, this apparently happens due to the construction of buildings that 

threaten the biodiversity of this. The execution of constructive projects brings with it several 

effects, among which is the demographic growth of the sector and the superposition of rustic 

materials on reserves and water sources, which directly affect natural resources presenting 

problems such as contamination by solid waste generated in each construction procedure , the 

invasion of rounds, insecurity, deforestation, among others. For this reason it is proposed to carry 

out an environmental assessment of the wetland, to have specific information on its status and 

environmental problems, contributing to the baseline for a relevant planning of sustainable 

management, which should be made of this important ecosystem, with the participation of the 

neighboring community. 

 

The methodology used was descriptive, adapted from resolution 196 of 2006 of the Ministry 

of the Environment combined with a cartographic method; Initially the wetland was located and 

georeferenced within the city of Villavicencio, delimiting the study area and establishing the 

exact coordinates of the perimeter, then the wetland was characterized ecologically and 

socioeconomically, for this institutional documents provided by the corporation were used for 

the development sustainable management of the Macarena special management area 
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(COORMACARENA) and by the environmental secretary of Villavicencio, information that was 

analyzed in an objective manner and in accordance with the observational methods applied to the 

actual state of the wetland, in turn it was possible to identify the reduction of the wetland and the 

constructions surrounding it, by means of aerial photographs; once this stage was completed, 

strategies were proposed to recover the wetland, which were compiled into an action plan and 

resulted in a thematic map of the wetland, a document on ecological, environmental and 

socioeconomic characterization of the wetland and a document in a manner of informative 

material with the action plan.  
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INTRODUCCION 

Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más 

productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y 

productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen 

para subsistir (Convencion ramsar, 2010). 

 

El piedemonte llanero colombiano inicia al norte en el río Arauca y termina al sur en la 

serranía de la Macarena, y abarca las franjas occidentales de los departamentos del Meta, 

Casanare y Arauca, pero también un sector oriental de Cundinamarca y Boyacá, lo que la 

hace un sector muy rico en biodiversidad; sin embargo, aún faltan inventarios que 

demuestren la existencia o inexistencia de algunas especies (Sánchez, 2017). 

 

 Paradójicamente, estas regiones se encuentran entre las más amenazadas del país debido 

a la transformación del paisaje incluyendo las obras de infraestructura. En Villavicencio los 

ambientes urbanos se han incrementado debido al desarrollo económico que ha tenido a lo 

largo de los años, cambios que han fomentado la transformación de los ambientes naturales 

(humedales, parques ecológicos, lagunas, ríos, entre otros) afectando la flora y fauna. 

 

Los seres humanos dependen directamente del estado de la naturaleza para sobrevivir, es 

ahí donde se crea el término servicios ecosistémicos que se refiere a los beneficios que 

recibimos los humanos de la naturaleza (Sánchez, 2017), por lo que el deterioro y la 

pérdida parcial o total de la diversidad no solo implica la pérdida de entidades taxonómicas, 

sino también las funciones ecosistémicas que son indispensables para la provisión de 

recursos como el agua y el aire y a su vez la supervivencia de la humanidad. 
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En los últimos 15 años (1993 – 2005), la población de Villavicencio casi se ha duplicado 

según la proyección expuesta por el departamento administrativo nacional de estadística 

(DANE) y cada año aumenta la población urbana que a 2005 representa el 93.72% contra el 

6.28%, el cual ha afectado negativamente la variedad de ecosistemas estratégicos debido a 

la presión demográfica que se ha establecido sobre las reservas naturales, y así mismo por 

el crecimiento desorganizado de la ciudad debido a la mala planeación de ordenamiento 

territorial ya que no controla los asentamientos sobre cuencas hidrográficas y reservas 

naturales por lo contrario debería crear bases para una correcta convivencia y un desarrollo 

humano sostenible. 

 

De acuerdo a lo anterior expuesto, se interviene de manera evaluativa las condiciones 

actuales del humedal El Charco, el cuál ha sido intervenido por obras de infraestructura que 

han generado algunos impactos ambientales dentro de estos la desaparición y huida de 

especies que lo componían, para esto se realizó una delimitación del humedal, se acudió al 

inventario forestal y faunístico de la zona de estudio para la consiguiente evaluación de los 

impactos ambientales. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de la evaluación ambiental del humedal El Charco ubicado en el 

barrio Vizcaya de la ciudad de Villavicencio (Meta – Colombia) con el fin de formular un 

plan de manejo ambiental. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Efectuar reconocimiento detallado de las problemáticas ambientales encontradas en el 

humedal El Charco.  

 Realizar la caracterización del humedal El Charco describiendo los principales aspectos 

socioeconómicos, y la biodiversidad taxonómica del humedal. 

 Identificar los factores que inciden en los impactos ambientales (tala de árboles, 

vertimientos de residuos sólidos, perdida del paisaje) producidos en la zona del 

humedal El Charco y generar un plan de acción ambiental que permita la recuperación 

del humedal El Charco. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Pese a la amplia normatividad sobre el tema de humedales en el país (Convención 

ramsar, 2010), donde se reconoce su importancia como ecosistemas estratégicos, se 

promueve su conservación, manejo sostenible y recuperación, en la región Orinoquía y en 

especial en el municipio de Villavicencio, se evidencia poco interés por el tema por parte de 

las entidades ambientales ya que ni siquiera los medios de comunicación hacen énfasis en 

las problemáticas ambientales, no se hace cumplir la legislación vigente, priman los 

intereses económicos sobre los ambientales a la hora de decidir el destino de estos 

ecosistemas urbanos. 

 

A partir de la información secundaria sobre los humedales existentes en el municipio de 

Villavicencio y su manejo (Cartilla de áreas protegidas, COORMACARENA, 2014), en 

algunas entidades públicas como CORMACARENA que interviene a los 29 municipios del 

departamento del Meta los cuales entraron a formar parte de su área de  jurisdicción; con 

esto, los 14 municipios que hacían parte de CORPORINOQUIA y otros cinco que 

compartían los dos organismos ambientales quedaron solamente bajo el control de la 

primera; así como la intervención de la secretaria de medio ambiente de la alcaldía de 

Villavicencio, se logró identificar que el municipio cuenta con 8 zonas de reserva 

reconocidas (Secretaria de medio ambiente): 

 

- Humedal Zuria 

- Zona reserva forestal de Buena Vista 

- Reserva forestal protectora de los caños: Grande, Pendejo, San Luis de Ocoa 

- Zona reserva forestal protectora El Charco 



5 

 

 

 

- Reserva forestal protectora cerro Vanguardia 

- Reserva forestal protectora cuenca alta del caño Vanguardia 

- Zona de reserva natural Parque Coroncora 

- Humedal de Kirpas Pinilla 

 

Villavicencio como capital del Departamento del Meta es una ciudad intermedia, dada 

sus condiciones fisiográficas y la cercanía con la capital de la república, tiene una gran 

proyección de desarrollo, motivo por el cual se presenta un crecimiento acelerado, llegando 

a afectar e intervenir negativamente sus zonas de reserva y entre ellas, los humedales. El 

humedal El Charco, dada su localización estratégica en el corredor urbano industrial vía a 

Puerto López, es uno de los más afectados con ese crecimiento de la ciudad, en los últimos 

10 años ha disminuido su tamaño y oferta ambiental, debido a que se construyeron en su 

área de influencia, asaderos, universidades, casas, estaciones de servicio, entre otros, 

causando cambios que afectan negativamente la vida de las especies y la biodiversidad del 

humedal. Los principales problemas identificados en este humedal son: 

 

- Deforestación 

- Contaminación por residuos solidos 

- Extinción de especies de flora y fauna 

- Cambios en la calidad y cantidad de agua 

- Perdida del paisajismo 

- Cambio en el uso del suelo 

- Invasión de zona de protección 

- Construcciones dentro del humedal 
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1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar los impactos ambientales generados por las construcciones aledañas 

al humedal El Charco, para proponer estrategias de manejo pertinentes en pro de su 

recuperación? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

- ¿Cuál es el área actual del Humedal El Charco  

- ¿Qué especies vegetales y animales, existen actualmente en el Humedal? 

- ¿Cómo es la calidad del Agua que nace en el Humedal?  

- ¿Qué actividades socioeconómicas se desarrollan alrededor del Humedal?  

- ¿Cuáles son las principales características de la población circundante al Humedal?  

- ¿Cuáles son los principales impactos ambientales presentes en el Humedal? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

En la ciudad de  Villavicencio no se está  cumpliendo adecuadamente  la normatividad 

ambiental sobre el manejo y conservación de humedales (Ley 2811 de 1974 congreso de 

Colombia código de los recursos naturales renovables y protección del medio ambiente), 

específicamente sobre el humedal El Charco, por tanto esperamos contribuir en este trabajo 

con recursos metodológicos y académicos que conduzcan a mejora la vigilancia y control 
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sobre la norma, brindando herramientas para permitir que la comunidad reconozca su 

importancia y valor. 

 

Se pretende brindar herramientas para que en Villavicencio se cumpla la normatividad 

ambiental sobre el manejo de humedales, específicamente sobre el humedal El Charco y 

permitir que la comunidad reconozca su importancia y valor. 

 

Pese a que existe el decreto - ley 2811 de 1974 del código nacional de recursos 

naturales, renovables y de protección del medio ambiente, que incluye la regulación de la 

conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, 

respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 

aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente, tema que se ajusta al 

cuidado y preservación de los humedales; en Villavicencio no se ha hecho mucho por 

protegerlos; puesto que pocos saben la importancia de los cuerpos de agua que son sistemas 

intermedios entre los ambientes inundados y secos que presentan funciones especiales 

como son la de almacenamiento de aguas, recargas de acuíferos subterráneos, mitigación de 

inundaciones, purificaciones de aguas, retención de nutrientes, además de ser el hábitat de 

diversidad de especies de plantas y animales.  

 

En este sentido, con la presente evaluación ambiental, se estará colaborando también en 

el cumplimiento de la resolución 157 del 12 de febrero de 2004, del ministerio de ambiente 

de vivienda y desarrollo territorial hoy ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

donde se adoptó las medidas para el uso sostenible conservación y manejo de humedales en 

Colombia aplicando la ley 357de 1997 por medio de la cual se aprueba la: "Convención 



8 

 

 

 

relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves 

acuáticas". 
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MARCO REFERENCIAL 

1.6 Marco teórico 

 

1.6.1 Definición de humedal – convención de ramsar. 

 

El término de humedales se definió por primera vez en el mundo en el año 1971, durante 

la Convención Ramsar en Irán, así lo manifiestan Scott y Carbonell (1986), citados por 

Naranjo et al (1999), según la cual “son humedales aquellas extensiones de marismas, 

pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saldas, incluyendo las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.  

 

La convención de ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la 

acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso 

racional de los humedales y sus recursos.   

 

Negociado por los países y organizaciones no gubernamentales, que se preocupaban por 

la creciente pérdida y degradación de los hábitats de humedales de las aves acuáticas 

migratorias, el tratado se adoptó en la ciudad iraní de ramsar en 1971 y entró en vigor en 

1975.  

 

Es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de 

ecosistema en particular, y los países miembros de la convención abarcan todas las 
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regiones geográficas del planeta. (Secretaría de la Convención de ramsar. 2010) En 

Colombia la convención ramsar fue ratificada e integrada a la normatividad nacional por 

medio de la Ley 357 del 21 de enero de 1997, produciéndose la adhesión protocolaria el 

18 de Junio de 1998 durante la reunión panamericana de la convención celebrada en 

Costa Rica y entrando en vigencia para el país a partir del 18 de octubre de 1998. (IAVH 

1998). 

 

La misión de la convención es " la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo". 

 

Los humedales están entre los ecosistemas más diversos y productivos. Proporcionan 

servicios esenciales y suministran toda nuestra agua potable. Sin embargo, continúa su 

degradación y conversión para otros usos.  

 

La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los 

lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, 

oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes 

coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas. 

 

En el marco de los "tres pilares" de la Convención, las Partes Contratantes se 

comprometen a (Lista ramsar):  

 

- De trabajar en pro del uso racional de todos los humedales su territorio.  
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- Designar humedales idóneos para la lista de humedales de importancia internacional 

y garantizar su manejo eficaz.  

 

- cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, 

sistemas de humedales compartidos y especies compartidas.  

 

1.7 Humedal urbano 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo normal de las ciudades y la fuerte presión sobre las 

zonas de reserva, ABELLA 2005, plantea el siguiente concepto de humedal Urbano: 

Ecosistema natural fuertemente transformado, rodeado por una matriz urbana en desarrollo 

y una problemática compleja de saneamiento ambiental y asentamientos urbanos, que han 

invadido sus rondas, deteriorando su funcionamiento y procesos ecológicos. 

 

1.8 Importancia de los humedales 

 

Los humedales representan atributos, productos y funciones de cuya existencia se 

beneficia la sociedad. Dichas funciones son físicas: regulación del ciclo hídrico superficial 

y de acuíferos, retención de sedimentos, control de erosión y estabilización micro climática; 

Químicas: regulación de ciclos de nutrientes (retención, filtración y liberación) y 

descomposición de biomasa terrestre como base de la productividad de los sistemas 

acuáticos; Bio- Ecológicas: productividad biológica, estabilidad e integridad de ecosistemas 

y retención de dióxido de carbono; y Sociales: sistemas productivos y socioculturales 



12 

 

 

 

(economías extractivas, pesca artesanal, caza, recolección, pastoreo y agricultura en épocas 

de estiaje), recursos hidrobiológicos y soporte de acuicultura. Algunos humedales sustentan 

procesos comerciales, tales como la industria del palmito, y la explotación forestal en 

cativales y guandales. También proveen servicios de recreación, investigación científica y 

educación. (Instituto de investigaciones Alexander von Humboldt. 1998). 

 

1.9 Cantidad de humedales, lagos, lagunas, y otros cuerpos de agua, que existen en 

Colombia 

 

La extensión global de los humedales ha sido estimada entre 1280 y 917 millones de 

hectáreas, incluyendo humedales costeros y de interior (lagos, ríos y pantanos), áreas 

marino costeras (con una profundidad de 6 metros por debajo de la marea baja) y 

humedales artificiales como reservorios y campos de arroz. Sin embargo, se considera que 

esta información no incluye todos los tipos de humedales, como las planicies de inundación 

intermitentes, turberas, pastos marinos y planicies costeras, y que se requieren más datos 

para varias regiones geográficas, especialmente para el Neotrópico (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). Según el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de 

Colombia, el país cuenta con 3.019.965 has de humedales (cuerpos de agua artificiales y 

naturales continentales, hidrofilia continental, lagunas costeras, manglares), los cuales 

corresponden al 2.65% de la superficie continental de Colombia. Se destaca la región 

Caribe que contiene el 30% de los complejos reconocidos y el 71% de los grandes 

humedales, como los complejos depresión Momposina, Magdalena medio y Río Atrato. Es 

importante señalar que esta aproximación no necesariamente refleja la extensión, pues en la 
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Orinoquia y Amazonia, con solo siete y seis complejos respectivamente, cada uno de ellos 

abarca una superficie de magnitud comparable a algunos del Caribe. 

 

1.10 Función de los humedales 

 

Los humedales representados en lagos, lagunas, embalses, ciénagas y pantanos, entre 

otros, tienen importancia ecológica en la medida que son zonas amortiguadoras de niveles 

de aguas altas y lugares de refugio ecológico transitorio de especies migratorias y de alta 

productividad biológica (ramsar, 2010). 

 

Los humedales han sido considerados como uno de los ecosistemas de mayor 

importancia, debido a que proveen una serie de servicios ecosistémicos, dos de los más 

importantes servicios relacionados con el bienestar humano corresponden a la 

disponibilidad de agua y al abastecimiento pesquero. Las pesquerías del interior son de 

particular importancia en los países en desarrollo, y son, en muchos casos, la fuente 

primaria de proteína animal a la que tienen acceso las comunidades rurales. Por otra parte, 

el agua subterránea, que se recarga a menudo a partir de los humedales, desempeña un 

importante papel como fuente de agua, ya que se estima que de 1.5 a 3 millones de 

personas dependen de estos sistemas como fuente de agua potable. Otros servicios 

derivados de los humedales corresponden a la purificación de agua y detoxificación de 

desechos, regulación climática y mitigación del cambio climático (Secretaría de la 

convención de ramsar, 2010).  
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Por otra parte, puede afirmarse que los humedales del país concentran una proporción 

significativa de la biodiversidad, representada en una flora y fauna relativamente restringida 

y especializada a estos espacios ecosistémicos. También funcionan como hábitats clave 

para el mantenimiento de la fauna reofítica, como los peces de los ríos y como lugares de 

paso de la avifauna migratoria. Adicionalmente, se destacan por la unicidad de algunos 

sistemas de humedales, debida al marcado endemismo de algunos elementos de la biota, 

que los convierte en escenarios irreemplazables en términos de sus atributos biológicos 

(Naranjo et al, 1999). 
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1.11 Clasificación de los humedales 

Tabla 1: Clasificación de los humedales 

 

Fuente: Naranjo, et al (1999). 

 

 

 

Ámbito Sistema Subsistema Clase Subclase

Submareal Aguas marinas someras

Lecho acuático Lecho marino

Arrecife Arrecifes de coral

Roca Playas rocosas

No consolidado Playas de arena y grava

Submareal Aguas estuarias

No consolidado Planos lodosos intermareales

Emergente Pantanos salados

Boscoso Manglares

Lagunas salinas y salobres

Lagunas costeras dulces

Perenne Ríos/arroyos permanentes

Deltas interiores

Ríos/arroyos intermitentes

Intermitente Emergente Planicies inundables

Permanente Lagos dulces permanentes

Estacional Lagos dulce estacionales

Permanente/

Estacional

Lagos y pantanos salinos 

permanentes/estacionales

Pantanos y ciénagas dulces 

permanentes

Tubernas abiertas

Humedales alpinos y de 

tundra

Arbustivo Pantanos arbustivos

Bosque pantanoso dulce

Tubernas boscosas

Ojos de agua, oasis

Ciénagas estacionales dulce

Geotérmico Humedales geotérmicos

Estacional Emergente

Interior Fluvial

Emergente

Lacustre

Palustre Permanente Emergente

Boscoso

Marino y 

Costero

Marino

Intermareal

Estuarino

Intermareal

Lacustre/ 

Palustre

Permanente/

Estacional
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1.11.1 Criterios de valoración de los humedales 

Tabla 2: Criterios de valoración de los humedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo, et al (1999) 

 

1.12 Marco legal 

 

En el año 2001 se formuló la política nacional para humedales interiores de Colombia, 

esta política propone metas orientadas al ordenamiento ambiental territorial para los 

humedales interiores y la inclusión de criterios ambientales en todos los procesos de 

planificación de la tierra y uso de los recursos naturales que afecten la integridad ecológica 

de estos ecosistemas. 

Categoría Valor del Humedal

Recarga de acuíferos

Descarga de acuíferos

Control de flujo

Retención de sedimentos y tóxicos

Retención de nutrientes

Estabilización de la línea costera

Protección contra tormentas

Transporte acuático

Soporte de cadenas tróficas

Hábitat para la vida silvestre

Recreación activa

Recursos de vida silvestre

Pesquerías

Recursos forrajeros

Recursos agrícolas

Fuentes de agua

Recursos forestales

Diversidad biológica

Importancia cultural e histórica

Funciones

Productos

Atributos
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A continuación, en la tabla 3, se presenta un resumen de la normatividad ambiental en 

Colombia, referente a los humedales. 

 

Tabla 3: Normatividad ambiental sobre humedales vigente en Colombia 

 

NORMA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Convención 

RAMSAR,1971 comunidad 

internacional 

 

 

Convención relativa a los humedales de importancia 

internacional especialmente como hábitat de aves 

acuáticas 

 

Convenio sobre la 

diversidad biológica, 

1992 comunidad 

internacional 

 

 

Convenio de la diversidad biológica (Río de Janeiro, 

1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los 

demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no podrán ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los 
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Constitución Política de 

Colombia,1991 Congreso 

de Colombia   

derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social. 

 

Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 

tierras de resguardo, patrimonio arqueológico de la 

nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Artículo 79.Todas las personas tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

 

Artículo 80.El estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

 



19 

 

 

 

Artículo 366.  El bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable.  Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 

sobre cualquier otra asignación. 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Ley 2811 de 

1974 congreso de 

Colombia  falta el tema de 

este decreto 

 

Código de los recursos naturales renovables y 

protección del medio ambiente. 

 

Art. 8, literal f- considera factor de contaminación 

ambiental los cambios nocivos del lecho de las aguas. 

Literal g, considera  como el mismo de 

contaminación  la extinción o disminución de la 

biodiversidad biológica. 

 

Art.9 Se refiere al uso de elementos ambientales y de 

recursos naturales renovables. 

 

Art.137 Señala que serán objeto de protección y 

control especial las fuentes, cascadas, lagos y otras 
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corrientes de agua naturales o artificiales, que se 

encuentren en áreas declaradas dignas de protección. 

 

Art 329 Precisa que el sistema de parques nacionales 

tiene como uno de sus componentes las reservas 

naturales. Las reservas naturales son aquellas en las 

cuales existen condiciones de diversidad biológica 

destinada a la conservación. Investigación y estudio de 

sus riquezas naturales. 

 

Decreto 2811 del 18 de 

diciembre de 1974 

 

 

Por el cual se dicta el código nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

Decreto 1541 de 

1978 ministerio de 

agricultura   

 

Se reglamenta la parte III del libro II del decreto - ley 

2811 de 1974; «De las aguas no marítimas» y 

parcialmente la ley 23 de 1973, normas relacionadas 

con el recurso agua. 

 

 Dominio, ocupación, restricciones, limitaciones, 

condiciones de obras hidráulicas, conservación y cargas 

pecuniarias de aguas, cauces y riberas. 
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Decreto 1594 de 

1984 ministerio de 

agricultura  

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 de la 

ley 09 de 1979, así como el capítulo II del título VI - 

parte III - libro II y el título III de la parte III - libro I  - 

del decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos.  

 

Los usos de agua en los humedales, dados sus 

parámetros físicos-químicos son: Preservación de flora 

y fauna, agrícola, pecuario y recreativo. El recurso de 

agua comprende las superficies subterráneas, marinas y 

estuarianas, incluidas las aguas servidas. Se encuentran 

definidos los usos del agua así: 

  

a)Consumo humano y doméstico   

b)Preservación de flora y fauna   

c)Agrícola   

d)Pecuario   

e)Recreativo   

f)Industrial   

g) Transporte. 

 

 

 

 

Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se  
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Ley 99 de 1993 congreso 

de Colombia 

 

reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el sistema nacional 

ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones  

 

Art.1. Dentro de los principios generales ambientales 

dispone en el numeral 2 que la biodiversidad del país, 

por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 

aprovechada en forma sostenible. 

 

Art.116 lit. g, autoriza al presidente de la república 

para establecer un régimen de incentivos económicos, 

para el adecuado  uso y aprovechamiento del medio 

ambiente  y de los recursos renovables  y para la 

recuperación y conservación de ecosistemas por parte 

de  propietarios privados. 

 

 

Ley 165 de 1994 congreso 

de Colombia 

 

 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la 

diversidad biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de 

junio de 1992. 
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Ley 357 de 1997 congreso 

de Colombia 

 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención relativa 

a los humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves silvestres", suscrita 

en ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos 

setenta y uno (1971). 

 

 

Resolución Nº 157 de 

2004  MAVDT 

 

 

Por la cual se reglamenta el uso sostenible, 

conservación y manejo de los humedales, y se 

desarrollan aspectos referidos a los mismos en 

aplicación de la convención RAMSAR. 

 

 

Resolución Nº 196 de 2006 

MAVDT 

 

"Por la cual se adopta la guía técnica para la 

formulación de planes de manejo para humedales en 

Colombia”. 

  

 

Resolución 1128 de 2006 

MAVDT 

 

Por la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 

839 de 2003 y el artículo 12 de la resolución 157 de 

2004 y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Secretaria de  medio ambiente, Villavicencio. 
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1.13 Marco espacial 

 

3.3.1 Ubicación geográfica. 

 

El Municipio de Villavicencio, conocida como “la puerta al llano” se localiza al oriente 

del territorio colombiano, al noroccidente del departamento del Meta, en el piedemonte 

de la cordillera. Se extiende por terrenos que van desde los 250 m.s.n.m. hasta los 3.665 

m.s.n.m. es la ciudad más grande de los llanos orientales y la primera fuente comercial y 

de abastecimiento para la región. 

 

Por el norte limita con el municipio de Restrepo, por el Este con el municipio de Puerto 

López, por el sur con el municipio de San Carlos de Guaroa y Acacias y por el noroeste 

con el municipio del Calvario y Guayabetal. 

 

En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa, ubicada al 

occidente y nororiente del municipio, conformada por el costado de la cordillera 

oriental; la otra región una planicie ligeramente inclinada hacia el oriente y nororiente, 

correspondiente al pie de monte. Bordeada al norte por el río Guatiquía, al sur por el río 

Guayuriba; por la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, numerosos 

caños y corrientes menores (SIGAM, 2006). 
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3.3.2 Posición geográfica. 

 

El municipio de Villavicencio se encuentra ubicado a una altura de 467 m.s.n.m. en las 

siguientes coordenadas (SIGAM, 2006). 

 

Latitud norte     4 09’ 12”  

                           4 17’ 33”  

Longitud oeste 73 38’ 06”  

                          73 46’ 21” 

 

3.3.3 División Político Administrativa de Villavicencio. 

 

El área aproximada del municipio de Villavicencio es de 130.085 ha, de las cuales el 

5427 ha, corresponden a la zona urbana, la cual se encuentra dividida en 8 comunas 

compuestas por 235 barrios y 2 sectores de invasión con gran densidad de población (La 

reliquia y La Nohora), además existen 110 asentamientos informales de diversas 

densidades (SIGAM, 2006). 
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METODOLOGIA APLICADA 

 

1.14  Tipo de investigación 

  

Esta investigación es un proyecto de tipo descriptivo, en el cual se desarrolló un estudio 

cartográfico para determinar la reducción del humedal; sobre este humedal El Charco 

existen como antecedentes otros estudios exploratorios adelantados por otras entidades 

públicas como CORMACARENA y la secretaria de medio ambiente, consultados y 

referenciados en la bibliografía.  

 

1.15 Lugar de Recolección de la Información  

 

La investigación se realiza en el humedal EL Charco, ubicado en el sector del barrio 

Bosques de Vizcaya, comuna 5, en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.  

 

1.16  Participantes 

  

El equipo de trabajo que desarrollo la investigación está compuesto por: Jeison Javier 

Suarez Nieva y Edwin Alexander García Beltrán, estudiantes del programa de ingeniería 

civil de la Universidad Cooperativa de Colombia.  
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En el desarrollo de la investigación se consultó a varias personas vinculadas a las 

entidades como: CORMACARENA y secretaria de medio ambiente municipal de 

Villavicencio. 

 

1.17 Metodología: 

 

Tabla 4, metodología basada en la resolución 196 del 2006, por la cual se adopta la guía 

técnica para la formulación de planes de manejo de humedales en Colombia. 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 

 

 

Reconocimiento preliminar y planeación 

del levantamiento de la información 

primaria. Localizar y delimitar 

geográfica, política y 

administrativamente el humedal El 

Charco. 

 

 

Mediante la información primaria y 

secundaria, definir y localizar el área de 

estudio, donde se desarrollará el 

proyecto. A partir del mapa base del 

municipio de Villavicencio y el mapa 

político administrativo, se ubicará el 

humedal dentro del complejo de 

humedales existentes en la ciudad.  

Luego se georreferencia la zona del 

humedal, definiendo el área de estudio 

para realizar la cartografía de la zona.  
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Incorporando información sobre 

condiciones climáticas de suelo, 

hidrografía, ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la caracterización del humedal 

El Chaco describiendo los principales 

aspectos de recurso hídrico, flora y 

fauna. 

 

Se realizará el reconocimiento de la 

flora y la fauna propia del humedal, se 

consultará especies de flora y fauna 

amenazadas, de acuerdo a la zona 

endémica. 

 

En cuanto a fauna existente en el 

humedal; se estudiará y analizará los 

datos históricos y presentes con respeto 

a la fauna del área de estudio.  

 

Identificar los principales grupos 

presentes en el área (Aves, mamíferos, 

reptiles, anfibios, peces e 

invertebrados).  

 

Este proceso se realizará por medio de 

la información secundaria, tomando 
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registro fotográfico durante las visitas 

realizadas al humedal.  

 

 

Análisis cartográfico  

 

Por medio de fotografías aéreas de años 

atrás, se evidenciará el crecimiento 

exorbitante de las construcciones, 

alterando así el área del humedal y con 

él su biodiversidad.  

 

 

 

Identificación y evaluación de los de los 

impactos ambientales generados 

 

 

Se describirán las actividades humanas 

que se desarrollan en el área de 

influencia del humedal. Se identificará 

los factores ambientales, los impactos 

positivos y negativos. 

 

 

 

 

 

Realizar la evaluación ambiental del 

Humedal 

 

Con la información recopilada de flora, 

fauna y agua, se analizará:  

 

Se determina el manejo posible para 

conservación 
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Se determinará si el humedal es de 

origen natural, artificial o introducidas 

en el humedal 

 

Se describirán los hábitat presente en el 

humedal 

 

Se establecerá la fragilidad y 

vulnerabilidad de las especies presentes. 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

1.18 Generalidades y localización 

 

El humedal EL CHARCO se encuentra ubicado frente a la central mayorista de los 

llanos ‘Llanabastos’ sobre el anillo vial y colinda con los conjuntos residenciales Portales 

del Molino, Bosques de Vizcaya y Hacaritama. La cuenca del humedal es el Rio Guatiquia, 

subcuenca Rio Ocoa y microcuenca Caño la cuerera. (Secretaria de medio ambiente). 

 

 

FUENTE: cartilla de áreas protegidas, COORMACARENA, 2014 
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La comuna número cinco en sus inicios contaba con gran cantidad de bosques, fauna, 

flora, reserva forestal, nacederos. En la actualidad encontramos una transformación por 

parte de la urbanización que ha venido creciendo. 

 

Los humedales, que son sistemas intermedios que permanecen entre ambientes 

permanentemente inundados y ambientes normalmente secos, los cuales presentan en 

condiciones como las de Villavicencio, unas funciones muy especiales como 

almacenamiento de agua, recarga de acuíferos subterráneos, mitigación de inundaciones, 

purificación de agua, retención de nutrientes, retención de sedimentos y retención de 

contaminantes, además de ser el hábitat de diversidad de especies vegetales y animales 

(SIGAM, 2006). 

 

5.1.1 Clima. 

 

Por la localización del Humedal, el clima se ve influenciado por la proximidad a las 

estribaciones de la cordillera, presentándose grandes precipitaciones, con un promedio 

de 4280 mm al año, aproximadamente con 220 días lluviosos al año, caracterizando el 

clima de piedemonte (SIGAM, 2006). 

 

5.1.2 Suelos. 

 

En el documento SIGAM 2006, se describe así los suelos del Municipio: el relieve del 

municipio de Villavicencio en la parte urbana, se caracteriza por ser ligero o fuertemente 
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ondulado y moderadamente escarpado, presentando laderas medias y complejas, cimas 

planas a redondeadas y concordantes con pendientes entre 3- 25% y del 25 al 50% así 

mismo, la disección es moderada existiendo un escurrimiento difuso, generalizado y 

concentrado. Loa suelos se caracterizan por que sus texturas son media a 

moderadamente finas, además son profundos a superficiales con buen drenaje pero de 

fertilidad baja, considerablemente ácidos y con presencia de toxicidad por aluminio. 

 

5.1.3 Geología. 

 

Villavicencio en su área urbana y suburbana contiene una serie de abanicos fluviales de 

diferentes edades originados a partir de las corrientes provenientes de la zona 

montañosa, que quedaron como remanentes de antiguos materiales aluviales adosados al 

piedemonte llanero, donde están afectados por la tectónica reciente. La geología del 

Municipio es de origen fluviotorrencial, comprendida por dos zonas: la zona de 

piedemonte y cordillera y la zona de los Llanos Orientales.(adaptado de SIGAM, 2006). 

 

5.1.4 Hidrografía 

 

De acuerdo con el SIGAM, el sistema de cuencas del municipio de Villavicencio, está 

compuesto en términos generales por tres afluentes y varios humedales. Este sistema 

nace en las estribaciones de la cordillera oriental, transcurre por los abanicos aluviales 

del piedemonte llanero para terminar y hacer parte integral de la cuenca alta del rio 

Meta. Se tiene entonces 3 cuencas: Cuenca del rio Guatiquia, cuenca del rio Ocoa y 

cuenca del rio Guayuriba. 
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En el interior del humedal el Charco se encuentra el nacimiento del caño Oasis, que 

pertenece a la microcuenca del caño la cuerera, el cual drena al rio Ocoa afluente del rio 

Guatiquia (Cormacarena, 2013)  

 

5.1.5 Delimitación del área de estudio. 

 

El humedal El Charco cuenta con una extensión de 10,74 ha, de las cuales el área de 

protección del humedal es de 5.05 ha y el área de delimitación es de 5.69 ha, declarado 

en el acuerdo no. PS-GJ.1.2.42.2.11.011. “Por el cual se declara  area de recreación el 

humedal urbano El Charco ubicado en el municipio de Villavicencio - Meta de acuerdo 

a la categorización de áreas protegidas señalada en el decreto no. 2372 del ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial – MAVDT, se establece su delimitación, área 

y se dictan otras disposiciones”. 

 

Coordenadas: 4º 07´ 24´´ N – 73º 36´ 52´´ W 
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1.19 Caracterización del humedal 

 

1.19.1 Flora del humedal. 

 

Se reportan 28 especies florales, pertenecientes a 20 familias botánicas; las más 

dominantes son cheflera y choapo. En algunas zonas del humedal es frecuente encontrar 

asociaciones de palma Turriago (Cartilla áreas protegidas, COORMACARENA, 2014). 

 

En el área de protección del humedal se encontró una cobertura vegetal de bosque 

secundario poco intervenido, que se caracteriza por presentar una alta homogeneidad y 

un dosel semicerrado. Las especies más dominantes son Protium Opacum, Schefflera 

Morototoni, Tapirira Guianensis y Socratea Exorrhiza. En algunas zonas del humedal es 

frecuente encontrar asociaciones de Phenakospermum Guyanense en la parte inferior del 

dosel. 

 

Se identificaron zonas de bosque secundario altamente intervenido no inundable en el 

área de delimitación hacia el noroccidente del humedal el Charco Oasis. Hacia el sur en 

zonas con mayor nivel freático, se encontraron especies como Virola Carinata y Euterpe 

Precatoria pertenecientes a un bosque secundario altamente intervenido inundable. 

(Secretaría de medio ambiente). 
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1.19.2 Fauna del humedal 

 

A nivel faunístico presenta dos importantes especies clasificadas dentro de la categoría 

de amenaza “vulnerable”, oso palmero y mico de noche (Revista de áreas protegidas, 

CORMACARENA, 2014). 

 

El mico de noche andino, como su nombre lo dice es un primate de hábitos nocturnos 

que vive en las selvas de Colombia y Venezuela, vive por encima de cien mil metros de 

altitud. Sus ojos le permiten ver en la oscuridad, su tamaño es similar al de un titi, 

alcanzan un peso de 1kg o un poco más, no tiene una cola prensil   además de ser la 

única especie de mono nocturno que hay en el mundo (IUCN Res List). 

 

 

         Fuente: IUCN Res List, 2017 
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1.20 Uso del suelo del humedal 

 

Con la era de extensión territorial, el uso que se le ha dado a la tierra ha sido para la 

construcción de proyectos urbanísticos, comerciales y de prestación de servicios, que han 

provocado modificaciones en la estructura natural y ecosistema del humedal El Charco. 

Actualmente el mayor uso de suelo que se presenta en la zona está relacionado a la 

expansión del comercio, especialmente entre el área de amortiguación al sur del humedal y 

el anillo vial (Secretaria de medio ambiente). 

 

1.21 Interés público del área 

 

El humedal el Charco-Oasis es una zona de interés público, debido a los múltiples 

recursos naturales que posee, los cuales deben ser aprovechados a través de actividades 

pedagógicas o educativas, ecológicas, ambientales y turísticas, entre otras. Sin embargo, la 

actividad comercial que se ejerce sobre la zona, incluyendo la presencia de Llanabastos ha 

hecho que este humedal sea identificado por la población, pero infortunadamente la 

invasión que existe sobre la zona de ronda y de amortiguación del humedal ha influenciado 

negativamente en este sistema natural. (Autores, 2018) 

 

1.22 Bienes y servicios del humedal El Charco 

 

Entre los bienes y servicios que ofrece el humedal El Charco se encuentra la 

preservación de especies de fauna y flora propias del piedemonte llanero; es fuente de 
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oxígeno y de recurso hídrico, sirve de hábitats para especies de aves silvestres migratorias y 

residentes, protege los elementos biofísicos y procesos ecológicos asociados a la regulación 

hídrica, aporta al desarrollo social y la prevención de desastres naturales, provee espacios 

naturales para la investigación científica, recreación pasiva, educación e interpretación 

ambiental y por último la restauración de las áreas intervenidas con el fin de mejorar la 

conectividad y funcionalidad del ecosistema (Secretaria de medio ambiente). 

 

1.23 Factores de perturbación en el humedal el charco 
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1.23.1 Urbanismo 

 

En la visita a campo realizada, se pudo verificar que el problema principal que se 

presenta en el humedal El Charco está relacionado a los proyectos urbanísticos, tales 

como los conjuntos residenciales Portales del Molino, bosques de Vizcaya y Hacaritama, 

que se asentaron en el área de delimitación del Humedal, generando fuertes presiones 

sociales sobre éste. Sin embargo, en cierto grado se intenta restringir el acceso al 

humedal gracias a las mallas de protección de los conjuntos residenciales situados en la 

parte alta del humedal. 

 

Además, existe un área amplia de establecimientos comerciales sobre el anillo vial y la 

zona de delimitación del humedal que durante años han generado múltiples problemas 

que ocasionan la alteración del estado natural del ecosistema (Autores, 2018). 

 

Hacia el sur del humedal, se encuentra el edificio principal de la Universidad Santo 

Tomas que actualmente se encuentra invadiendo la ronda de delimitación o 

amortiguación del humedal y que en momento se encuentra desarrollando un proyecto 

urbanístico de ampliación de la sede Aguas Claras que consta de un edificio de cinco (5) 

pisos destinado a la instalación de aulas, laboratorios, auditorios y biblioteca, bajo la 

licencia de construcción No. 50001-1- 15-0219 de 2015, expedida por la curaduría 

urbana primera de Villavicencio (Secretaria de medio ambiente). 
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Área de delimitación invadida por conjunto residencial: 

 
Fuente: autores, 2018 

 

 

Urbanización sobre ronda de humedal El Charco: 

 
Fuente: autores, 2018 

 

 

Establecimiento comercial BRIO- Linda con el humedal El Charco: 

 
Fuente: autores, 2018 
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Conjunto residencial sobre el área de amortiguación del humedal 

 
Fuente: autores, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del nuevo edificio Universidad Santo Tomas 

 
Fuente: secretaria de medio ambiente, 2017 
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Fuente: autores, 2018 

 

 

1.23.2 Presiones urbanísticas del humedal El Charco 

 

El problema viene con la explosión demográfica, ocurriendo una presión urbanística que 

es, el estrés que sufre el medio ambiente por el avance de la urbanización (destrucción 

del bosque, ocupación del hábitat de especies, aumento de la contaminación) y además 

la necesidad acelerada de servicios que sufre esa comunidad (suministro de energía, 

necesidad de nuevos caminos, agua potable, sistemas de evacuación de aguas residuales, 

etc.). Todos estos fenómenos se están presentando en el humedal El Charco como se 

evidencia en las fotografías anexadas. (Autores, 2018) 
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Fuente: SEMA, 2017 

 

1.23.3 Vertimientos de residuos sólidos 

 

Actualmente uno de los factores de alteración del humedal El Charco, es la mala 

disposición de Residuos sólidos en el área de delimitación. En el transcurso de la visita 

se evidenció varios puntos de acumulación de residuos ordinarios, residuos plásticos, 

llantas, colchones, entre otros, que están ocasionando afectaciones negativas directas a 

su ecosistema y entorno natural. 

 

Dichos residuos provienen de los establecimientos comerciales que se encuentran cerca 

al área de amortiguación y de la central de abastos que está ubicada al frente del 

humedal (Autores, 2018). 
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Acumulación de llantas en el área de delimitación del humedal 

 
Fuente: autores, 2018 

 

 

Vertimientos de residuos sólidos dentro del Humedal El Charco 

 
Fuente: autores, 2018 

 

  
Fuente: autores, 2018 
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1.23.4 Pérdida del paisaje 

 

Durante años, diferentes actividades antrópicas han generado pérdida de las condiciones 

naturales del humedal El Charco; especialmente actividades de urbanización y de 

instalación de establecimientos comerciales dentro la zona de delimitación del humedal, 

ocasionando una fragmentación progresiva del paisaje, pérdida de la cobertura vegetal, 

perdida de hábitat e importantes cambios ambientales dentro del ecosistema natural del 

mismo (Autores, 2018). 

 

 

 

Pérdida del paisaje Humedal El Charco 

 
Fuente: autores, 2018 

 

 

 

 

 

Fragmentación del paisaje 
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Fuente: autores, 2018 
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1.24 Análisis de fotografías aéreas 

 

1.24.1 Humedal El Charco 1980 

 

Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) 

 

Se evidencia que en el año 1980 se conservaba el humedal el charco sin ninguna 

intervención humana que pusiera en riesgo su ecosistema y biodiversidad. (Autores, 

2018) 
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1.24.2 Humedal El Charco 1994 

 

Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) 

 

En el año 1994 se empieza a ejercer presión hacia el humedal el charco, con 

construcciones a la redonda del humedal tales como la central de abastos de 

Villavicencio y algunas urbanizaciones en el barrio Vizcaya, sin embargo, estas 

construcciones estar apartadas del humedal y no afectan directamente su ecosistema 

(Autores, 2018). 
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1.24.3 Humedal El Charco 2005 

 

Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) 

 

En el 2005 es evidente el crecimiento de la ciudad de Villavicencio; creciendo también 

el impacto ambiental en el humedal el charco, en este punto es muy poca el área  de 

amortiguación del humedal y se evidencia la invasión de la ronda de delimitación del 

humedal (Autores, 2018). 

 



50 

 

 

 

1.24.4 Humedal El  Charco 2017 

 

Fuente: GOOGLE EARTH, 2017 

 

En la fotografía aérea más reciente que se encontró del año 2017; es claro que el 

humedal El Charco se encuentra en su límite de tolerancia, ya que las construcciones a 

su alrededor como lo son la Universidad Santo Tomas, los conjuntos cerrados Bosques 

de Vizcaya, estaciones de servicio y demás amenazan con deteriorar y reducir el 

ecosistema y la biodiversidad del humedal, ya sea por los residuos sólidos que se 

presentan, la tala de árboles, perdida de paisaje y todos los impactos ambientales 

negativos que generan las construcciones al humedal  deteriorando su funcionamiento y 

procesos ecológicos (Autores, 2018). 
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PLAN DE ACCION 

 

Luego de realizada la evaluación socioeconómica y ambiental del humedal El Charco, 

de acuerdo con la información obtenida, se decide con base en las fortalezas y debilidades 

identificadas, proponer como objetivo del plan de acción “la recuperación del humedal El 

Charco”. 

 

1.25 Concepto de Restauración Ambiental 

 

La restauración ambiental es el proceso consistente en reducir, mitigar e incluso revertir 

en algunos casos, los daños producidos en el medio físico para volver en la medida de lo 

posible a la estructura, funciones, diversidad y dinámica del ecosistema original.  Para ello 

deben restituirse las condiciones originales y corregirse los de impactos ambientales 

ocasionados por la actuación llevada a cabo en el entorno (ISM, 2018). 

 

1.26 Principios de la Restauración Ambiental 

 

La restauración se basa principalmente en dos principios: i) la eliminación o manejo de 

las amenazas sobre el sitio de modo que el resultado perdure en el tiempo y, ii) la teoría de 

sucesión ecológica. La sucesión ecológica corresponde a los cambios temporales que se 

presentan en la estructura, composición y funciones de un ecosistema tras sufrir una 

perturbación (Martínez-Ramos y García-Orth, 2007).  
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El proceso de restauración ambiental implica la manipulación de materiales naturales, 

organismos vivos y el ambiente fisicoquímico para lograr metas específicas establecidas 

por el ser humano y resolver problemas técnicos. Estos proyectos de restauración ambiental 

tienen un alto grado de predictibilidad, mientras que la restauración ecológica reconoce y 

acepta desarrollo de trayectorias imprevistas del ecosistema (IBERO REST, Daniel Díaz 

Toledano, 2016). 

 

Para una restauración ambiental hablamos de reforestación, desde la silvicultura 

destinada a repoblar zonas en donde en el pasado existía una masa forestal y esta fue 

dañada por algún motivo, o bien a la plantación de árboles en áreas donde éstos no 

existieron (IBERO REST, Daniel Díaz Toledano 2016). 

 

La sucesión comienza con especies pioneras que colonizan el sitio modificando las 

condiciones bióticas y abióticas que facilitan el establecimiento posterior de nuevas 

especies y así sucesivamente hasta llegar a un estado clímax que depende del clima 

predominante en la zona. (Martínez-Ramos y García-Orth, 2007, referenciado en FISCHER 

H.S, 2013). 

 

1.27 Restauración Ambiental - Humedal El Charco 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se diseñó el siguiente plan de acción, 

ver tabla5: 



53 

 

 

 

Objetivo: “La recuperación ambiental del humedal El Charco, orientado principalmente 

hacia el restablecimiento de la cobertura vegetal, permitiendo la recuperación de la 

biodiversidad de manera natural, al igual que del caudal hídrico”. 

 

Tabla 5, Plan de acción recuperación ambiental humedal El Charco 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

El humedal libre de 

amenazas y 

perturbaciones. 

 

Encierro y aislamiento 

del área de reserva del 

humedal. 

 

Gestionar el encierro en 

malla eslabonada 

Establecer red de control 

y vigilancia. Evitar 

presencia de animales 

domésticos, invasión de 

la ronda, deforestación, 

etc. 

  

Manejo integral de 

residuos sólidos. 

 

Apoyar campañas de 

limpieza. 

 

 

Aprovechar la herencia 

genética de las especies 

del humedal 

 

identificar semilleros 

naturales y hacer un 

replanteo, es decir 

 

Recolección de pequeños 

árboles hijos, 

establecimiento vivero 
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distribuirlos en el bosque 

(Enriquecimiento) 

 

temporal, monitoreo y 

seguimiento. 

 

 

 

Enriquecer el 

ecosistema, es mejorar 

nuestra calidad de vida 

 

Abrir fajas o trochas para 

darle apertura a los 

árboles y espacios y 

hacer siembras con esos 

semilleros naturales o en 

segunda opción con 

especies traídas de 

vivero. 

 

Establecer zonas para 

enriquecimiento, medir 

el área, seleccionar 

especies adecuadas, 

siembra y 

mantenimiento. Sembrar 

árboles en el contorno 

del humedal para 

recuperar la ronda. 

 

 

 

 

Seguimiento, 

aprendiendo y 

mejorando restauramos 

nuestro humedal 

 

Monitorear, fijar nuevos 

objetivos y cambiar de 

estrategias, si la 

restauración no funciona, 

lo cual puede suceder, si 

persisten las 

perturbaciones del 

 

Crear el comité de 

ejecución del plan de 

acción con los actores 

sociales y promover el 

mantenimiento de las 

especies sembradas, así 

como el monitoreo de las 

demás actividades, 
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humedal, por el cambio 

climático 

buscando aprender de la 

experiencia y mejorar 

Fuente: Autores, 2018 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Humedal El Charco es un ecosistema estratégico dentro de la ciudad de Villavicencio, 

poseedor de una fuente hídrica, el caño Oasis, de gran importancia por la calidad de sus 

aguas y la influencia en otros ecosistemas. 

 

En este humedal la vegetación que aún persiste permite la captura de Carbono, 

descontaminando en parte, el aire de la zona de influencia. También, favorece la presencia 

de una gran cantidad de aves, reptiles, mamíferos, insectos, entre otros. 

 

Existe una gran fortaleza entorno al componente social, para la conservación y 

restauración del humedal, es la participación y compromiso de los actores sociales. 

 

Sin embargo, sería pertinente complementar con el apoyo de las entidades ambientales 

como CORMACARENA y la secretaria de medio ambiente, para hacer que se cumpla la 

normatividad ambiental, deteniendo la invasión de las rondas y el deterioro del humedal. 

 

El impacto positivo del presente proyecto se puede medir en la medida que la 

información y el plan de acción propuestos, sean utilizados por las entidades y demás 

actores sociales, vinculados con la recuperación de este ecosistema estratégico, como base 

para la toma de decisiones y la ejecución de actividades de conservación y uso sostenible 

del humedal El Charco. 
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Algunos factores claves que permitieron la ejecución satisfactoria de los objetivos 

propuestos en la presente investigación, fueron: el compromiso y participación de los 

docentes asignados por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, la planeación y 

organización con que trabajo el grupo investigador y la asesoría de varios profesionales 

especialistas independientes. Lo cual corrobora que la preservación ambiental, es producto 

del trabajo en equipo e interdisciplinario, el cual, como ingenieros, estamos en la capacidad 

de liderar, con base en los conocimientos adquiridos en el transcurso del seminario de 

profundización ambiental y la carrera. 
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