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PROLOGO 

El municipio de Andalucía que se ubica en la parte central del valle del Cauca (Colombia), entre las 

cordilleras central y occidental, cuenta con dos humedales, La Bolsa y Charco de Oro localizados en el 

costado oriental del Río Cauca, en el corregimiento de Campoalegre entre las veredas Madrevieja, 

Campoalegre y el Salto.  

Estos humedales han sufrido un proceso de deterioro bastante acentuado durante la segunda mitad del 

siglo XX y pocos han sido los esfuerzos por estudiarlos y plantear medidas que mitiguen las 

problemáticas que enfrentan. Partiendo de esta necesidad YOLUKA ONG, FUNDACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN con el apoyo del programa 

corporativo de Biodiversidad de ECOPETROL S.A. en el marco de la primera convocatoria a la 

Biodiversidad del año 2009, la Alcaldía Municipal de Andalucía y 2C Ingenieros S.A. formulo el PLAN 

DE MANEJO Y MONITOREO DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA.  

Este documento consta 23 capítulos organizados de acuerdo a las recomendaciones de los manuales 

RAMSAR, la resolución 196 de 2006, bajo en enfoque ecosistémico tomando como unidad de 

referencia la cuenca abastecedora de cada humedal. En primer lugar, se presenta el preámbulo que 

muestra el contexto político en el cual se enmarca el plan de manejo desde el nivel nacional hasta el 

local, mostrando en los diferentes niveles las políticas que incluyen la conservación y uso de los 

humedales. 

Posteriormente para contextualizar a los lectores y tomadores de decisiones sobre la situación de los 

humedales a nivel nacional y regional se presenta, e un estudio preliminar del estado de conocimiento 

de los humedales lacustres y palustres de zonas bajas en Colombia realizado a partir de un análisis 

bibliométrico de la literatura producida sobre el tema y a nivel regional se describen las principales 

características del complejo de humedales del Alto río Cauca. 

El diagnostico actual de los humedales se dividió en la caracterización del ambiente físico, ecológico y 

socioeconómico. La descripción del ambiente físico incluye a nivel local, la descripción de la topografía 

y batimetría de los humedales y a nivel regional aspectos generales de la geología, geomorfología, 

suelos, clima e hidrología del valle geográfico del río cauca a la altura del municipio de Andalucía.  

La caracterización ecológica estudio los ecosistemas terrestres incluyendo los estudios de la vegetación 

remanente en el área de protección de los humedales y algunos parches de bosque remanente de la zona 

plana de Andalucía y de los grupos focales de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) 

para los cuales se incluye un catálogo de las especies registradas y fotografías de gran parte de las 

mismas. Para los ecosistemas acuáticos re realizo un estudio de las comunidades plantas vasculares 

acuáticas, fitoplancton, zooplancton y macroinvertebrados bénticos y la calidad de agua de los 

humedales. Por último para mostrar una visión de cambio del sistema a los largo del tiempo se realizo 

un análisis del cambio en la configuración del paisaje en el periodo comprendido entre 1944 y 1995. 

La caracterización del componente socio-económico que incluye la descripción de las principales 

características demográficas, económicas y de organización política relacionada con temas ambientales 

en el área de influencia de los humedales y la historia ambiental del área de influencia de los humedales. 
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La evaluación se construyó con una visión integradora que busca vincular las actividades y el valor que 

los pobladores del área de influencia le asignan a los humedales y el impacto que han causado sobre los 

mismos a lo largo del tiempo. Esta parte incluye la identificación de los bienes y servicios ambientales 

que proporcionan, su valoración económica a través de un ejercicio de valoración contingente, seguida 

por la evaluación ecológica que muestra el estado de conservación de estos ecosistemas a través de la 

evaluación de su integridad ecológica y finalmente la identificación de sus problemáticas y la evaluación 

de impacto ambiental que generan las mismas sobre los humedales. 

Las últimas secciones corresponden a la zonificación y la formulación de los planes de acción y 

monitoreo respectivamente que buscan manejar las problemáticas identificadas y evaluar los cambios en 

el tiempo que estos sistemas con el fin de general una estrategia de manejo adaptable de estos 

ecosistemas muy importantes a nivel local. Con la formulación del plan de manejo y monitoreo se 

pretende que los humedales recuperen el flujo de bienes y servicios ambientales que proporcionaban en 

el pasado y adquieran una re-significación a nivel ambiental, social y cultural para los habitantes y las 

autoridades del municipio y a nivel regional. 
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PREÁMBULO 
 

MARCO POLÍTICO DEL PLAN DE MANEJO Y MONITOREO DE 
LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA 

Political Framework of the Management and Monitoring Plan for the Andalucía Wetlands 
 

Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se presenta el marco político para el Plan de Manejo y Monitoreo de los Humedales de 
Andalucía. A nivel internacional, se muestran los convenios relacionados con la conservación, 
manejo y uso sostenible de los humedales donde Colombia es signataria. A nivel nacional y 
regional se describen las principales políticas derivadas de los compromisos adquiridos por el país 
en la convenciones y por último a nivel local, los programas y proyectos que tiene el municipio 
para la conservación del medio ambiente y su articulación con el plan de manejo de sus 
humedales. 

Palabras Clave: Andalucía, Biodiversidad, Colombia, Estrategias, Política, Valle del Cauca. 

ABSTRACT 

The political framework for the Management and Monitoring Plan for the Andalucía Wetlands is 
presented. To the international level, the main conventions where Colombia is signatory related 
with the wetlands conservation, management and sustainable use are shown. For the national and 
regional levels the main politics derived from the commitments acquired of Colombia in the 
conventions are shown and finally, for the local level, the projects and programs that the 
municipality has in relation with the environment and their articulation with the management 
plan of the wetlands are shown. 

Key Words: Andalucía, Biodiversity, Colombia, Politics, Strategies, Valle del Cauca. 

INTRODUCCIÓN 

Los humedales como zonas de importancia 
estratégica a diferentes escalas tanto temporales 
como espaciales han recibido mucha atención por 
parte de la comunidad internacional luego de la 
segunda mitad del siglo XX, debido a los niveles 
preocupantes de conversión de sus tierras para 
agricultura y por su importancia como 
proveedores claves de bienes y servicios 
ambientales desde la escala local hasta la global. 

La creciente conciencia se ratifico en 1971 con la 
firma de la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas  o Convención 
RAMSAR, que ha establecido unos lineamientos 
para la conservación y uso racional de estos 
ecosistemas mediante acciones locales y nacionales 

(Ramsar 2010). Colombia ratifico la convención 
RAMSAR hasta el año 1997 a través de la ley 357. 

Para los humedales colombianos se han 
establecido cinco grandes regiones que se 
delimitan por las principales cuencas hidrográficas 
del país y al interior de éstas, 22 complejos 
definidos por condiciones topográficas, cuencas 
menores y otras características (Naranjo 1997). 
Dentro de la región Caribe, el complejo de 
humedales del alto Río Cauca es una de las zonas 
que más conversión ha presentado (Naranjo 1986), 
y en el que la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) como autoridad ambiental 
competente, ha priorizado sus esfuerzos (Salazar & 
Gómez 2009). 

El municipio de Andalucía, ubicado en el área de 
influencia de este complejo cuenta con dos 
humedales: El Humedal La Bolsa que tiene 29 ha y 
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Charco de Oro con 2,5 ha. Es poco lo que se 
conoce sobre estos humedales, dentro de los 
antecedentes para el humedal la Bolsa se tienen los 
estudios de Flores & Moran (2004) y el de La 
Fundación Mundo Ambiental (2006) quienes 
describen superficialmente las características 
ambientales de este cuerpo de agua. Para el 
humedal Charco de Oro los primeros autores 
describen la calidad de agua en el año 2004. 

El objetivo de éste capítulo es mostrar el marco 
político del Plan de Manejo y Monitoreo de los 
Humedales de Andalucía (PMMHA), mostrando 
su articulación con políticas desde el nivel 
internacional hasta el nivel local. 

NIVEL 
INTERNACIONAL 

A nivel internacional, Colombia es signataria de 
varias convenciones sobre la protección de los 
recursos naturales que tienen influencia directa 
sobre la conservación de los humedales, por lo 
tanto el plan de manejo se inscribirse dentro de sus 
lineamientos, particularmente los aplicables al 
contexto geográfico, biótico, social y económico 
particular del área de interés. A continuación se 
describen los puntos más importantes en los que 
se enmarca el PMMHA. 

Convención Sobre los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitats de Aves Acuáticas (RAMSAR) 

Los humedales de Andalucía están dentro de la 
definición de humedal del Artículo 1 del texto de 
la convención que se aprobó en Iran en 1971 y que 
fue posteriormente modificado según el protocolo 
de Paris en 1982 y las enmiendas de Regina en 
1987 (Ramsar 2010), que incluye “las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 

El plan de manejo se presenta como una 
contribución al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el país en el Artículo 3 del texto de 
la convención donde las partes se comprometen a 
“elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca 
la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en 
la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de 

su territorio”, al Artículo 4 donde “Cada Parte 
Contratante fomentará la conservación de los humedales y 
de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, 
estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas 
adecuadas para su custodia” y “fomentarán la investigación 
y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los 
humedales y a su flora y fauna”. 

Convenio Sobre la Diversidad Biológica 

Otro de los convenios en los cuales se inscribe el 
PMMHA, es el de diversidad biológica en donde 
como en la Convención Ramsar el país está 
comprometido a “elaborar estrategias, planes o 
programas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin 
las estrategias, planes o programas existentes, que habrán 
de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el 
presente Convenio que sean pertinentes para la Parte 
Contratante interesada” (Articulo 6) donde el 
PMMHA pretende contribuir a nivel local con el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
los artículo 7 y 8 de la convención (CDB 2010a), 
en cuanto a la identificación de los componentes 
de la diversidad biológica que sean importantes 
para la conservación y utilización sostenible, 
teniendo en cuenta que los humedales del 
municipio son ecosistemas que contienen una gran 
biodiversidad (López-Ordoñez 2010, Tiboche-
García 2010, Pedroza-Banda & Angarita-Sierra 
2010, Cabrera & Infante-Betancour 2010, Cabrera 
2010, Infante-Betancour & Castaño 2010) dentro 
de las cuales se encuentran especies endémicas, en 
peligro de extinción y migratorias (López-Ordoñez 
2010) y representan los últimos remanentes de los 
ecosistemas originales de la zona plana del 
municipio por lo cual tienen una significación 
cultural especial. 

Por otro lado, los resultados y estrategias que se 
exponen en este plan de manejo aportan de 
manera significativa en lo concerniente a la 
administración de los recursos del humedal, la 
protección del ecosistema y mantenimiento de 
poblaciones viables dentro del entorno natural y 
teniendo como punto de partida la concertación 
intentará ser el punto de partida para promover un 
desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible 
en las áreas adyacentes a los humedales, 
procurando que mediante su implementación se 
restaure este ecosistema tanto en la parte terrestre 
como en la acuática, sensibilizando la población de 
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municipio en torno a la riqueza biológica que 
poseen cumpliendo así con lo dispuesto en los 
artículos 8, 10, 13 y 17 del texto del convenio 
(CDB 2010a). 

Dentro del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica el PMMHA se enmarca dentro del 
programa temático de biodiversidad Agrícola  
(CDB 2010b), debido a que el usos de la tierra en 
el área de influencia de los humedales está 
dominado por una matriz netamente agrícola 
(Nuñez & Madero 2009), y que básicamente busca 
promover  los efectos positivos y mitigar los 
impactos negativos de los sistemas y prácticas 
sobre la biodiversidad en agro-ecosistemas y su 
interfaz con otros ecosistemas (CDB 2010b).  

Convención Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) 

El PMMHA se enmarca dentro de este convenio, 
ya que varias especies de habitan el humedal se 
encuentran incluidas dentro de los apéndices de 
esta convención (López-Ordoñez-Ordoñez 2010, 
Tiboche-García 2010).  

NIVEL NACIONAL 

Política Nacional para Humedales Interiores 
de Colombia  

El PMMHA parte de las estrategias y líneas 
programáticas ésta política. En lo referente a la 
estrategia uno (1) de manejo y uso racional, se 
pretende contribuir con la integración de los 
humedales del municipio de Andalucía de una 
manera efectiva dentro de los procesos de 
planificación de uso del espacio físico, la tierra, los 
recursos naturales y el ordenamiento del territorio, 
y que sean reconocidos como parte integral y 
estratégica del territorio, y concientizar sobre el 
valor real de éstos ecosistemas y sus recursos 
asociados desde el punto de vista económico.  

En cuanto a la estrategia dos (2) de conservación y 
restauración con los resultados del estudio se 
pretende contribuir con información para un 
mejor conocimiento de las biodiversidad que 
todavía conserva este remanente, el diseño y 
desarrollo de programas de conservación para 
estos ecosistemas y las especies amenazadas que 
tiene como hábitat estas zonas y el control de las 

especies invasoras de flora y fauna identificadas.  
Por otro lado, se aportan estrategias para la 
restauración de estos humedales que tienen un alto 
grado de alteración. 

Para abordar el tema de la concientización y 
sensibilización (estrategia 3) sobre la importancia 
de los humedales, el plan de manejo se su etapa de 
concepción se ha enfocado en una visión 
participativa, tomando como eje central la 
construcción de territorio y la vinculación de los 
humedales como parte fundamental del territorio 
para todos los actores identificados.  Por esta 
razón para la construcción del plan de manejo de 
conto en las etapas de construcción se realizaron 
talleres dinámicos donde aparte de socializar el 
proyecto se recopilaba información, 
particularmente de las problemáticas ambientales 
más agudas que afectan los humedales y su 
entorno natural y social. 

Política Nacional en Biodiversidad 

El PMMHA está enmarcado en las tres estrategias 
de la política Nacional en Biodioversidad: 
Conservar, Conocer y Utilizar. Las estrategias del 
plan de manejo de van a enfocar dentro de la 
estrategia dos (2) “reducir los procesos y 
actividades que ocasionan el deterioro de la 
biodiversidad”, particularmente los que fueron 
detectados en la zona como la introducción de 
especies invasoras y transplante de especies entre 
ecosistemas, sobreexplotación, contaminación que 
se describirán en detalle en el capítulo de la 
problemática ambiental de los humedales y la 
estrategia tres (3) “Promover la restauración de 
ecosistemas degradados y de especies 
amenazadas”. Dentro de eje conocer el proyecto 
hace un aporte importante en cuanto a la 
caracterización de la biodiversidad en ecosistemas 
intervenidos y paisajes rurales particularmente 
aquellos cuya matriz está dominada por 
monocultivos y su divulgación en los escenarios 
locales. 

Política Nacional en Educación Ambiental 

El proyecto pretende contribuir a nivel local con la 
implementación y la creación de instrumentos para 
la implementación de la estrategia cinco (5) que 
incluye el diseño, implementación, apoyo y 
promoción de estrategias y acciones de 
comunicación y divulgación a través de la 
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generación de una serie de guías sobre la 
biodiversidad que se encuentra en los humedales.  

NIVEL REGIONAL 

Plan de acción departamental en 
biodiversidad 

El plan de acción departamental en biodiversidad 
se basa en la Política Nacional en biodiversidad 
gira en torno los mismos ejes temáticos: Conocer, 
Conservar y Utilizar.  

En el eje de conocer el PMMHA hace un aporte 
bastante grande sobre la biodiversidad en 
remanentes de ecosistemas y particularmente para 
los paisajes rurales de valle geográfico del Río 
Cauca aportando a la implementación de la 
estrategia uno (1) de ampliar el conocimiento de la 
biodiversidad del departamento del valle del cauca.  

En cuanto al eje de conservar se contribuye a la 
implementación de la estrategia dos (2) “Reducir 
los procesos y actividades de ocasionan deterioro a 
la biodiversidad” contribuyendo a través de la 
formulación del PMMHA con la planificación 
ambiental del territorio en cuanto a la elaboración 
y actualización de planes de manejo de ecosistemas 
estratégicos como los humedales de Andalucía, la 
estrategia tres (3) de restauración, proponiendo los 
humedales como áreas prioritarias para la 
restauración tanto de los hábitat acuáticos como 
terrestres.  

En el eje de utilizar el proyecto se enmarca dentro 
de la estrategia dos (2) de sistemas agrarios 
sostenibles, contribuyendo a la meta a corto plazo 
contribuyendo con información para el diseño e 
implementación de diferentes herramientas y 
técnicas que permitan  trabajar en torno a la 
sostenibilidad, incluyendo criterios de 
conservación y diversidad 

NIVEL LOCAL 

Municipio de Andalucía 

El municipio de Andalucía no han sido muy 
frecuentes los debates en torno a los temas 
ambientales, particularmente la biodiversidad. 
Solamente se puede destacar en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (Municipio de Andalucía 
2000), el programa de recursos naturales y medio 

ambiente que tiene cinco componentes en los 
cuales el plan de manejo se enmarca: 

- Educación ambiental 

- Manejo y conservación de suelos 

- Manejo y conservación de fuentes hídricas  

- Aumento de la cobertura vegetal 

- Contaminación de acuíferos 
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CAPÍTULO 1 
 

 ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LOS HUMEDALES 
LACUSTRES Y PALUSTRES DE ZONAS BAJAS EN COLOMBIA: 

ANALISIS BIBLIOMÉTRICO PRELIMINAR 
Knowledge state of Lacustrine and Swampy Wetlands of Colombia Lowlands: Preliminar Bibliometric Analysis 

Jhon Infante-Betancour 
Arlensiu Tiboche García 

RESUMEN 

Se realizo una revisión de literatura sobre humedales palustres y lacustres dulceacuícolas 
de tierras bajas en Colombia, incluyendo los trabajos generados para los grupos de 
vertebrados focales (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), flora acuática vascular, 
planes de manejo, educación ambiental, inventarios y estudios a nivel de paisaje. Los 
documentos se clasificaron por tipo de publicación (tesis, documento técnico, resumen, 
artículos científicos, capítulos de libros, libros),  región natural y departamento. Se 
registraron un total de 178 publicaciones donde el mayor porcentaje correspondió a tesis 
y donde los peces, los mamíferos, las aves y los temas de manejo tuvieron el mayor 
número de documentos.  En cuanto a las regiones naturales, la región Caribe y la 
Amazónica y los departamentos de Córdoba, Amazonas y Valle del Cauca son las zonas 
donde más información se ha generado, mientras que la Orinoquia y los departamentos 
de Guainía y Arauca presentan los mayores vacios de información. 

Palabras Clave: Regiones Naturales, Cuencas Hidrográficas, Fauna, Flora, Manejo, Inventarios. 

ABSTRACT 

An extensive literature revision for lacustrine and swampy wetlands of Colombia 
lowlands was realized, including the documents about focal vertebrates (fishes, 
amphibians, reptilians, birds and mammals), aquatic vascular plant, management plans, 
environmental management, wetlands inventories and landscape studies. The 
manuscripts were classified in publication type (thesis, technical documents, abstracts, 
scientific articles, book chapters and books), natural region and department.   A number 
of 178 documents were registered. The thesis and the works about fishes, mammals and 
management topics had the highest number of publications. In geographical terms, the 
Caribbean and Amazonian regions, and Córdoba, Valle del Cauca and Amazonas 
departments are the zones where the most information has been generated, while the 
Orinoquía Region and Guainía and Arauca departments represent the major 
information-gaps. 

Key Words: Natural Regions, Hydrographic Basins, Fauna, Flora, Management, Inventories, 
Environmental Education.  
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INTRODUCCIÓN 

Los humedales son una reserva de enorme valor para 
la supervivencia y propagación de muchas especies 
vegetales y animales. Por su ubicación y 
características intermedias entre ambientes 
permanentes secos y ecosistemas acuáticos, se 
constituyen en hábitat de frontera que permiten la 
ocurrencia de ciclos biológicos de gran diversidad 
(Naranjo 1997b). 

Estos cuerpos de agua lénticos del país, han sufrido 
una transformación en sus aspectos estructurales y 
dinámicos por las actividades antrópicas, tanto que 
pueden considerarse como uno de los hábitats 
naturales más amenazados en el país, donde procesos 
como la ruptura de conexión con los ríos o 
riachuelos que alimentan su pulso de inundación, el 
aumento de la carga de sedimentos, contaminación, 
la destrucción del hábitat por actividades agrícolas y 
ganaderas como la extensión de monocultivos y el 
desarrollo urbanístico, han modificado las 
condiciones físicas y químicas del agua,  
disminuyendo a niveles críticos su espejo de agua, la 
biodiversidad y su regulación hídrica (Donato 1991; 
2003, Moreno & Fonseca 1987, Restrepo & Naranjo 
1987).   
Dada su gran importancia en términos de relaciones 
y ciclos ecológicos, mantenimiento de la 
biodiversidad, calidad del agua, regulación hidráulica 
y factores económicos y sociales, se deben tomar 
medidas urgentes de protección y manejo que 
aseguren su mantenimiento y den luces a probables 
procesos de recuperación. 

Como un aporte a este respecto, en este capítulo se 
realiza una aproximación inicial al conocimiento 
generado hasta la fecha sobre los humedales lacustres 
y palustres de zonas bajas. Sin ser una revisión 
completa de la literatura existente alrededor del tema, 
se presenta un análisis preliminar que intenta mostrar 
a grandes rasgos cuales son las zonas que presentan 
la mayor información, cuales constituyen según 
nuestros datos representan vacios de información y 
cuáles son los principales tipos de documentos que 
se han generado hasta la fecha alrededor del tema. 

 MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Ámbito del estudio 

Debido a la diversidad de formas tanto físicas como 
bióticas que se consideran dentro de la definición de 
humedal (sensu RAMSAR 1971), y el enfoque del plan 
de manejo de los humedales de Andalucía que se 
orienta hacia la caracterización de humedales 
interiores del tipo lacustre y palustre (sensu Naranjo 
1997a) se van a tomar en cuenta solamente estos 
tipos de humedales en consideración. 
Adicionalmente solamente se van a considerar los 
humedales de zonas bajas (sensu Donato 1991). 

Por otro lado, se decidió delimitar la búsqueda de 
información a temáticas relacionadas con los grupos 
focales de vertebrados (Aves, Mamíferos, Reptiles, 
Anfibios y Peces) y plantas vasculares debido a que 
son grupos que generalmente se tienen en cuenta a la 
hora realizar evaluaciones rápidas de cualquier 
sistema ecológico y que por lo tanto son criterios a la 
hora de la toma de decisiones sobre el uso de los 
humedales para diversos fines como la conservación, 
proyectos de infraestructura o aprovechamiento de 
recursos naturales no renovables (minería y 
petrolero).  

Por otro lado, se decidió sumar a la búsqueda 
documentos que incluyen aspectos sobre manejo e 
inventario de humedales por ser complementarias a 
las anteriores y porque manejan otra escala de análisis 
importante para este estudio. 

Obtención de datos 

Se realizaron búsquedas a través google® en especial 
en su modulo google académico, búsqueda en las 
bases de datos bibliográficas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, 
Universidad de los Andes, Universidad Industrial de 
Santander (UIS), Universidad del Valle, Universidad 
de Antioquia, Instituto Alexander von Humboldt 
(IAvH), el centro de documentación del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), las bases de datos en línea de los centros 
de documentación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CARs) buscando con las palabras claves 
humedal, lagos, lagunas, ciénagas, Colombia, 
macrófitas, flora acuática, peces, aves, mamíferos, 
anfibios, reptiles, manejo, inventario y su 
combinación. 
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Análisis de la información 

Se realizó un análisis para cada una de las categorías 
consideradas a continuación: 

Tipos de publicaciones 

Se realizara un análisis por tipo de publicaciones de 
acuerdo a las siguientes definiciones: 

Artículo: Documento corto, divulgado en una 
publicación seriada debidamente reconocida a través 
del Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas (ISSN por sus siglas en 
ingles). 

Libro: Documento extenso identificación con un 
Número Estándar Internacional de Libro (ISBN por 
sus siglas en ingles). 

Capítulo de libro: Contribución hecha en el marco de 
un libro. 

Documento técnico: Es una contribución realizada en el 
marco de un contrato de consultoría y que no se 
publico formalmente como artículo o libro. 

Tesis: Es un trabajo en extenso, producto de no 
investigación para optar por un título profesional de 
pregrado o posgrado y que no se publico 
formalmente como libro o artículo. 

Resumen: Son resúmenes de trabajos presentado en 
eventos como congresos, simposios, conferencias, 
etc. 

Categorías temáticas 

A cada una de los documentos encontrados se le 
asigno una de las siguientes categorías de acuerdo a la 
temática tratada: 

Inventario: Se incluyeron todos los estudios que 
realizaron inventarios de humedales de alguna región 
incluida dentro del ámbito del presente estudio. 

Manejo: En esta temática se incluyeron todos los 
estudios que realizaron planes de manejo, 
diagnósticos ambientales,  procesos de zonificación, 
descripción de problemáticas, amenazas y 
consideraciones generales para el manejo de los 
humedales. 

Educación: Incluye temáticas relacionadas con 
educación ambiental entorno a los humedales. 

Flora: Se incluyeron todos aquellos estudios que 
caracterizaban la flora vascular acuática de los 
humedales. 

Aves, Mamíferos, Anfibios, Reptiles y Peces: Se incluyeron 
todos los estudios que evaluaban exclusivamente a 
cada uno de estos grupos faunísticos, sus especies, 
atributos ecológicos, distribución y aprovechamiento. 

Análisis por región 

Se realizó un análisis del número de publicaciones 
por región natural de acuerdo a lo establecido por 
Naranjo (1997) para las zonas bajas de Colombia. 

Región Caribe: Reúne los aporte hídricos  de los valles 
interandinos a través de los ríos Cauca y Magdalena, 
además del Atrato, Sinú, San Jorge y Cesar. 

Región pacífica: Reúne los cuerpos de agua que se 
encuentran en la llanura del pacífico y que vierten sus 
aguas al océano del mismo nombre. 

Región de la Orinoquía: Al oriente de los Andes, la 
vertiente del Orinoco reúne varios ríos de 
importancia los cuales, durante la estación lluviosa, 
convierten a estas llanuras en un gigantesco humedal 
con sus sistemas naturales de regulación de flujo. 

Región de la Amazonía: También, al oriente de los 
Andes y al sur del río Guaviare, esta región se puede 
considerar ecológicamente dominada por un 
intrincado sistema de humedales boscosos a lo largo 
de las planicies inundables de su red hidrográfica. 

Análisis por departamentos 

Se realizó un análisis del número de publicaciones 
por departamento. 

RESULTADOS 

Tipos de publicaciones 

Se incluyeron un total de 187 publicaciones donde la 
mayor parte de las corresponde a tesis (26%), seguido 
por artículos (20%) y los documentos técnicos (20%) 
(Figura 1.1). 

De las anteriores el 55% corresponde a literatura 
publicada oficialmente y el restante 45% a literatura 
gris (que incluye los documentos técnicos, tesis y 
resúmenes en eventos). 

Categorías temáticas 

El mayor porcentaje de las publicaciones 
corresponde a estudios de peces (23%), seguido por 
mamíferos (16%), aves (16%), manejo (12%) y flora y 
vegetación (11%), mientras que las categorías que 
menos información tienen son los estudios de 
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Inventarios (4%), Anfibios (4%), Educación (2%) y 
Paisaje (1%) (Figura 1.2). 

 

Figura 1.1 Tipos de publicaciones sobre humedales en 
Colombia. Art: Artículo; Doc. Téc.: Documento técnico; 

Cap.: Capitulo de Libro; Res: Resumen de un trabajo 
presentado en un evento. 

Variación temporal 

Se presentaron registros de publicaciones 
relacionadas con humedales de zonas bajas desde el 
año 1964 periodo en el cual se presentaron apenas 
dos publicaciones relacionadas con el tema. La 
tendencia permaneció constante oscilando entre 1 y 4 
publicaciones hasta la década de los 90 donde se 
presento un ascenso vertiginoso presentando un 
máximo en el año 2000 donde se presentaron un 
total de 14 publicaciones. Luego de este periodo se 
presento un descenso donde el número se mantuvo 
entre 8 y 10 hasta el año 2008 donde se volvió a 
presentar 14 publicaciones cifra que se mantiene más 
o menos constante hasta la fecha (Figura 1.3a). 

Al efectuar un análisis por décadas y su contribución 
al total de trabajos publicados se observa que la 
mayor contribución al conocimiento de los 
humedales lacustres y palustres se dio en la primera 
década del 2000 donde se produjo el 66% de la 
información generada para el país (Figura 1.3b). 

Departamentos 

El departamento que presentó el mayor número de 
publicaciones fue Córdoba con 37 (26%), seguido del 
Amazonas con 32 (22%) y Valle del Cauca con 17 
(12%), mientras los que presentan menos 
publicaciones son el Atlántico, Caldas, Cauca, 
Guajira, Nariño, Quindio, Risaralda y Vaupés que no 
registraron  ninguna publicación (Figura 1.4) pese a 
que algunos de ellos presenten una buena proporción 
se su área cubierta de humedales. 

Regiones Naturales 

En cuanto a las regiones naturales la que presento el 
mayor número de publicación es fue la región Caribe 
con el 55% de las publicaciones, seguida de la 
amazonia con 25% mientras que la región del 
Catatumbo con el 2% (Figura 1.5). 

 

Figura 1.2  Publicaciones por categoría temática. Pec.: 
Peces; Mam.: Mamíferos; Aves: Aves; Man.: Manejo; 

Carac.: Caracterización; Rep.: Reptiles; Inv.: Inventarios; 
Anf.: Anfibios; Edu.: Educación; Pai.: Paisaje. 

DISCUSIÓN 

Tipos de documentos 

Las implicaciones que tiene el hecho que el mayor 
número de publicaciones hayan correspondido a 
literatura gris tienen que ver con la calidad, 
rigurosidad y veracidad de la información, ya no 
tienen el proceso de evaluación que tienen los 
documentos formalmente publicados. Esto tiene 
unas consecuencias a la hora de tomar decisiones con 
base en este tipo de información y cuando se van a 
emprender procesos de monitoreo con el fin de 
abordar cambio de algunas características 
importantes en el tiempo con respecto a la dinámica, 
problemáticas y restauración del sistema. 

Por lo tanto, es muy frecuente la toma de la 
información varias veces para un punto particular y 
por ende el gasto de más recursos por parte de las 
entidades que están encargadas de realizar este tipo 
de evaluaciones. 

Partiendo de los anterior, sí solamente se tomaran en 
cuenta las publicaciones sensu stricto  la situación 
mostrada a los largo de todo este capítulo sería 
mucho más crítica, pero más aproximado al estado 
real del conocimiento sobre la biodiversidad y 
temáticas relacionadas con planeación para los 
humedales lacustres y palustres de zonas bajas. 
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Estudios por regiones y departamentos 

Pese a la gran importancia que tienen los humedales, 
tanto por la biodiversidad que sostienen, como por 
bienes y servicios que proporcionan, el conocimiento 

alrededor de este importante recurso es todavía 
insipiente en muchas regiones del país, 
particularmente la Orinoquia y el Pacífico donde 
existe un número muy reducido de estudios, si se 
compara con el área que ocupan mismos. 

  

a.       b. 

Figura 1.3 Comportamiento temporal del número de publicaciones sobre humedales de tierras bajas de Colombia. A. 
Distribución por años; B. Distribución por décadas. 

 

 

Figura 1.4. Distribución del número de publicaciones por 
departamento. 

 

Figura 1.5. Distribución del número de publicaciones por 
región natural. Mapa adaptado de Naranjo (1997). 
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Comparando el número de estudios con la extensión 
de los humedales en cada región natural tomando 
como referencia los datos de Naranjo (1997), se 
observa que existe en promedio un estudio por cada 
0,0054 Km2, una  situación preocupante tomando 
como punto de referencia las tasas de desaparición 
de los humedales del cuenca alta del río Cauca, que 
en el periodo comprendido entre 1950 y 1987, 
pasaron de ocupar un área de 15286 ha a 1879 
(Restrepo & Naranjo 1987), es decir una pérdida 
anual promedio de 362,35 ha, cifras que se pueden 
estar reproduciendo en varias zonas del país gracias a 
la conversión de tierras para agricultura y explotación 
de recursos minerales y energéticos no renovables. 

En cuanto al número de publicaciones por 
departamento y su contribución a la región natural en 
que se encuentra, se puede decir que existe una gran 
concentración de estudios en zonas geográficas 
pequeñas al interior de cada región, como por 
ejemplo en la Región Caribe, Córdoba están los 
humedales que presentan el mayor número de 
publicaciones aportando el 37% de las publicaciones 
de esta región. 

Aparte de Córdoba, en la región Caribe los 
departamentos que presentan el mayor número de 
publicaciones son el Valle del Cauca, Cesar y 
Magdalena, sin embargo están muy lejos de la 
producción del primer departamento. Por otro lado, 
los departamentos del alto y medio Magdalena 
(Cundinamarca, Huila, Boyacá y Santander), y 
Atlántico y la Guajira representan los vacios de 
información para esta zona del país. 

En la región Amazónica, el departamento del 
Amazonas es que el aporta el mayor número de 
estudios seguido de lejos por los departamentos del 
Putumayo y Caquetá.  En esta región los 
departamentos del Vaupés y del Guaviare 
representan los vacios de información para las 
temáticas tomadas en cuenta. 

La región Orinoquia representa el caso más crítico de 
todas las regiones, donde por departamento no se 
presentan más de cuatro publicaciones en el mejor de 
los casos. La mayor parte de los departamentos no 
presentan información como es el caso del Meta, 
Guainía y Arauca que representan vacios de 
información pese a que corresponden al 30% de 
estos tipos de humedales en el país (Naranjo 1997). 

La región Pacifica es otra de las regiones que no 
presentó un gran número de publicaciones y donde 
los departamento de Nariño y Cauca representan los 

vacios de información, sin embargo el área es mucho 
menor en comparación con el área ocupada por los 
humedales en la región Orinoquia. 

Categorías temáticas 

Los peces han sido el grupo mejor estudiado en los 
humedales lacustres y palustres de Colombia. Este 
hecho se debe a que los recursos pesqueros son 
fundamentales para el mantenimiento y la dinámica 
económica de muchas regiones, en donde los 
humedales son elementos dominantes en el paisaje, 
como es el caso de la planicie de la región Caribe y 
las regiones Orinoquia y Amazónica. 

El otro grupo que presentó un gran número de 
publicaciones fueron los mamíferos, gracias al gran 
aporte que hacen los estudios sobre mamíferos 
acuáticos (Montenegro 1994; Hurtado 1996; Millan et 
al. 1996; Ojeda 1997; Trujillo 1997; Castellanos 1998; 
Ramos 1999; Botello 2000; Martínez 2000; Trujillo 
2000; González 2001; Herrera 2001; Mejia 2001; 
Orozco 2001; Acosta 2002; Holguín 2002; Osorio 
2003; Rodríguez 2003; Trujillo 2003; Botello 2004; 
Coello & Trujillo 2004; Matapí 2005; Arcila 2006; 
Espitia et al. 2006; Barbosa et al. 2008; Ballesteros & 
Jorgenson 2009; Botero 2009), grupo carismático que 
ha recibido gran atención debido al grado que 
amenaza que presentan por las diversas actividades 
humanas en los ecosistemas acuáticos. En cuanto a 
los mamíferos medianos y pequeños, no se cuenta 
con mucha información y la mayoría de las regiones 
naturales y departamentos permanecen como vacios 
de información. 

Las aves por ser un grupo conspicuo de este tipo de 
ecosistemas, como los mamíferos acuáticos han 
recibido gran atención, sin embargo la mayoría de los 
estudios se han realizado Región Caribe (Naranjo & 
Rodríguez 1981; Velosa 1982; Restrepo & Naranjo 
1987; Sarmiento 1998; Sarmiento 1988; Álvarez-
López & Heredia 1997; Álvarez-López 1999; Castillo 
1999; Stiles 1999; Estela 2002; Ruiz-Ovalle 2004; 
Johnston-González et al. 2008; Álvarez 2009; Mejía-
Tobón 2010), siendo muy poco estudiadas las demás 
regiones naturales, con una o dos publicaciones por 
zona. 

Los anfibios y los reptiles son los grupos de 
vertebrados que presentaron el menor número de 
publicaciones y como en el caso anterior la mayoría 
concentrados en las región Caribe. 

Las publicaciones sobre flora y vegetación acuática 
estuvieron concentradas en la región Caribe, y 
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solamente una publicación en la regiones Orinoquia y 
Amazonía, por lo cual para la mayor parte de las 
regiones del país este tema permanece como un vacio 
de información particularmente en el pacífico y el 
Catatumbo. 

En cuanto a las categorías de inventario, manejo y 
educación ambiental, presentaron un número mucho 
menor al esperado, ya que según la política nacional 
de humedales (Ministerio de Ambiente 2002)   las 
autoridades ambientales a nivel nacional, regional y 
local están en obligación de incluir  los humedales 
dentro de sus planes de desarrollo institucional y 
proponer planes de manejo para las zonas con estos 
ecosistemas que estén en su jurisdicción.  

Esto se debió probablemente al difícil acceso a la 
información en estas instituciones, que en su mayoría 
no tienen organizada la información de forma que 
facilite la consulta de la información que ha generado 
en cada una de las instituciones a través del tiempo. 

Alcances de este estudio 

Aunque se realiza un aporte importante al mostrar 
algunos de los patrones en la producción 
bibliográfica sobre los humedales lacustres y 
palustres de zonas bajas, es importante mencionar 
que muchas referencias pudieron quedar por fuera 
del análisis, sobre todo en el caso de la literatura gris, 
debido a la dificultad de su consecución. Por esto se 
espera que con un análisis que incluya estos registros 
y además información sobre limnología, uno de los 
atributos más estudiados en los humedales en 
Colombia, se tenga un panorama más claro, se 
prioricen las zonas y se comiencen a realizar 
investigaciones con el fin de tener un panorama más 
claro sobre el estado de estos sistemas dinámicos con 
el fin de planear, informar y usarlos de forma 
sostenible en el tiempo. 
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CAPÍTULO 2 
 

HUMEDALES DEL VALLE ALTO DEL RÍO CAUCA 
Wetlands of the Upper Cauca River Valley  

Arlensiu Tiboche García 
Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre la biodiversidad, las problemáticas y los planes 
de manejo de los humedales del Valle Alto del Río Cauca. El complejo de humedales se compone 
de 46 cuerpos de agua que ocupan un área de 1718 ha. En general se encontró que existen 
listados para los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, mientras que para la flora asociada no 
existe ningún documento formalmente publicado. Las problemáticas que más han afectado los 
humedales son la reducción de su área por el aumento de la frontera agrícola que afecto 
principalmente ciénagas y lagunas reduciéndolas en casi un 90% en un periodo menor a 50 años, 
la alteración de la dinámica hidráulica de los humedales por factores regionales que incluyen la 
construcción del proyecto hidroeléctrico La Salvajina y a nivel local la construcción de farillones 
para el control de inundaciones y por último la eutrofización de la mayor parte de los cuerpos de 
agua por el vertimiento de aguas residuales en su cuenca de captación y el uso de agroquímicos en 
los cultivos extensivos de caña de azúcar. Para contrarrestar esta problemática la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca ha planteado planes de manejo para 27 humedales, sin 
embargo la mayoría presenta serias falencias en la caracterización de la biodiversidad, criterio que 
justifica la conservación de este tipo de escenarios naturales. 

Palabras Clave: Biodiversidad, Planes de Manejo Ambiental, Problemáticas Ambientales, Cambio 
en el Paisaje. 

ABSTRACT 

An extensive bibliographical revision of the biodiversity, problematic and management plans of 
the upper Cauca River Valley Wetlands was realized. The wetland complex is composed of 46 
water bodies that have an area of 1718 ha. In general, the wetlands have publications with 
checklist for fishes, amphibians, reptilians, birds and mammals, while no publications for the 
flora associated with these systems has been officially published. The problematic that most have 
affected the wetlands are the reduction of their extension for the increase of the agricultural 
frontier that affected the swamps and lakes, reducing their extension in more than 90% in a 
period of fewer 50 years, the alteration of hydraulic dynamic by regional factors like the 
construction of the Salvajina’s Hydroelectric Project and to the local level by the construction of 
barriers against the flooding and finally the eutrophication of the most water bodies by the 
pouring of residual water in their watershed and the agrochemicals used in extensive sugar cane 
cultures. To counteract these problematic the Regional Autonomous Corporation of Valle del 
Cauca have develop management plans for 27 wetlands, however, the most, present acute 
problems with the biodiversity characterization, criterion that justify the conservation of this 
environments. 

Key Words: Biodiversity, Environmental Problematic, Management Plans, Landscape Change. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento del Valle del Cauca está constituido 
por dos grandes vertientes hidrográficas, la del 
océano Pacífico y la del Atlántico. En esta última, se 
encuentra la parte alta del valle geográfico del río 
Cauca, que tiene una altura promedio de 1000 msnm 
y se extiende por 3200 Km². En esta región, la 
dinámica del río ha desarrollado gran cantidad de 
humedales que incluyen ciénagas, lagunas y 
madreviejas (Álvarez et al. 2009). 

Actualmente los humedales en el país ocupan un 
área aproximada de 2’649372 ha, que representan 
2.3% del área continental. En el Valle del Cauca 
existen cerca de 8000 cuerpos de agua entre ríos, 
quebradas, estanques, reservorios, humedales de 
páramos, madreviejas y manglares que mantienen 
una riqueza biológica de alta productividad que 
incluye muchas especies endémicas o migratorias, y 
otras de gran utilidad para los habitantes asentados 
en las orillas de estos cuerpos de agua, como los 
peces. 

Los humedales del Valle del Cauca se encuentran en 
variados paisajes, que van desde la parte alta de las 
cordilleras como las turberas y lagunas de páramos; 
los manglares y guandales en las zonas costeras y el 
sistema de humedales asociados con la dinámica del 
río Cauca y sus mayores afluentes.  

Este capítulo tiene como objetivo contextualizar al 
lector sobre las principales características de los 
humedales del Valle Alto del Río Cauca, tomando en 
cuenta aspectos como su ubicación geográfica, 
biodiversidad, los principales factores de cambio y 
los trabajos que se han realizado en la zona. 

EL VALLE ALTO DEL 
RÍO CAUCA 

Descripción General 

La topografía colombiana está dominada por la 
formación de tres ramales en el norte de la cordillera 
de los Andes, que separan las cuencas de los ríos 
magdalena y Cauca. Éste último está ubicado en 
medio de las cordilleras Central y Occidental, entre 
las poblaciones de Timba en el departamento del 
Cauca y la Virginia en Risaralda, recorriendo unos 
425 Km entre ambas poblaciones.   

El terreno  es plano y nivelado, con alturas entre los 
900 y 1000 msnm, clima cálido-seco con 

temperatura media de 24ºC y precipitación de 1300 
mm anuales. La vegetación corresponde a bosque 
seco tropical y subandino.  

Los ríos tributarios más importantes en este sector 
son: sobre su margen occidental los ríos Claro, 
Timba, Jamundí y Risaralda, mientras que en la 
margen occidental están los ríos Ovejas, Palo, 
Amaime, Tuluá, Guadalajara, Bugalagrande y La 
Vieja (Sandoval & Ramírez 2007). 

LOS HUMEDALES DEL 
VALLE ALTO DEL RÍO 

CAUCA 

El Valle alto del Cauca está la región Caribe, 
Complejo Alto Río Cauca según la clasificación de 
Naranjo et al. (1999), ubicándose al sur de los 
rápidos del río Cauca luego de la desembocadura del 
río Risaralda.  

Este complejo  incluye las planicies aluviales Cauca y 
sus principales afluentes y se extiende hacia el sur 
hasta Santander de Quilichao (Departamento del 
Cauca) (Naranjo et al. 1999). 

Inicialmente Naranjo (en Scott & Carbonelli 1986) 
describe el sistema de madreviejas del río Cauca, en 
el tramo del río que va desde Tuluá en el norte del 
Valle hasta Jamundí al sur, como un conjunto de 
trece madreviejas permanentes y hasta 4 m de 
profundidad con algunos restos del bosque 
cenagoso original. 

Más recientemente Flórez & Mondragón (2002) 
presentan un inventario de 49 humedales, entre 
ciénagas, madreviejas y lagunas con un área 
aproximada de 2500ha y 2000 ha de la Laguna de 
Sonso. 

Núñez (2009) presenta el inventario más reciente de 
los humedales del complejo, donde registra un total 
46, que representan un área total de 1718 ha, donde 
los mayores representantes son la laguna de Sonso 
(745 ha) y la Ciénaga el Conchal (311 ha) que suman 
más de la mitad del área del complejo. 

Biodiversidad 

Los estudios de biodiversidad en los humedales del 
Valle del Cauca, presentan una historia bastante 
grande, teniendo como base los estudios realizados 
desde los años 70s en la laguna de Sonso 
(Asoyotoco & CVC 2007). 
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Dentro de estos trabajos se pueden citar 
principalmente tesis y documentos técnicos, y 
escasos documentos formalmente publicados en 
libros o artículos científicos, donde el trabajo 
editado por Salazar et al. (2009) constituye el trabajo 
más sobresaliente compilando trabajos de temáticas 
físicas, bióticas y de planeación. 

A continuación se van a reseñar brevemente los 
estudios que se han hecho para los grupos de 
vertebrados focales (peces, anfibios, reptiles 
mamíferos y aves) y flora vascular acuática. 

Avifauna 

Se han realizado múltiples estudios en los humedales 
del departamento del Valle, abordando diferentes 
temáticas tanto de los inventarios (Castillo 1999, 
CVC 2007, Álvarez-López 1999, Álvarez-López y 
Heredia, 1997), de la ecología de algunas especies 
(Orejuela 1979, Orejuela et al. 1979, Sarmiento 1988, 
Soto 2006, Velosa 1982 CVC-IAvH 2004, Álvarez et 
al. 2009, Giraldo et al. 2007). 

Para los humedales del Valle del cauca se registran  
un total de 187 especies de las cuales el 60% son 
terrestres y el restante acuáticas (Álvarez-López 
2009). 

Mamíferos 

Son pocos los estudios que se han realizado en el 
valle alto del Río Cauca (Rojas-Díaz et al. en 
preparación, Alberico 1981, 1983, Mosquera 1982, 
Saavedra-Rodríguez 1999), sin embargo para los 
humedales existe un trabajo reciente (Rojas & Reyes 
2009) donde se registran un total de 52 especies. 

Es importante destacar los estudios que se han 
realizado para la Nutria Lontra longicaudis (Alberico 
1994, Botero ___, Botello 2004, Estela & Rojas, 
___, Izor & De La Torre 1978). En cuanto a las 
perspectivas de investigación, la CVC tiene como 
acciones de investigación priorizadas algunos 
proyectos con Hydrocheris hydrochaeris, una  de las 
principales especies de vertebrados asociados a 
humedales  y que estas regionalmente amenazados 
(CVC 2007a).  

Anfibios y Reptiles 

En el caso de la herpetofauna Bolívar & Castro 
(2009) realizaron el listado de las especies de 
anfibios y reptiles presentes en los humedales del 
valle del Cauca, registrando 11 especies de anfibios y 
38 especies de reptiles. 

Es importante destacar que algunos de los estudios 
hechos para la zona, están dirigidos al control de la 
rana toro Litobates catesbeianus (Castro et al. 1997, 
Daza & Castro 1999). 

Peces 

Para la región, se han realizado varios inventarios de 
peces  (Patiño 1973, CVC 1998, Ortega-Lara 2000, 
Ortega-Lara et al 1999, 2000, 2002 y 2006, Lehmann 
1999, Castillo & Rubio 1987), y algunos trabajos de 
investigación del bocachico (Prochilodus magdalenae) 
(Flórez 1986 y 1999, CVC 1998). 

En el último estudio publicado, Florez (2009) 
registra un total de 29 especies de peces para los 
humedales del valle alto del Río Cauca. 

Flora vascular acuática 

Para el valle del Cauca no existe ningún documento 
formalmente publicado donde se registre la 
diversidad florística asociada a este tipo de 
ecosistemas. Dentro de la literatura gris se pueden 
resaltar los trabajos de Mendoza-Mojica, (2000) hace 
la caracterización de las macrófitas de algunos 
cuerpos de agua lenticos de la cuenca Magdalena-
Cauca, la CVC (1990) que compara la cobertura de 
bosques y humedales entre 1957 y 1986 con 
delimitación de las comunidades naturales criticas en 
el Valle Geográfico del Rio Cauca los estudios del 
estado sucesional algunas madreviejas en Cali, 
Jamundí, Bolívar y Tuluá (Díaz-Saldaña 1983 y CVC 
2001), y algunas descripciones generales de la flora 
de la región del Valle del cauca (Espinal-T. 1980, 
Ramos y Silverstone-Sopkin 1994, Locklin 2001). 

Estudios Sociales-Ambientales  

Además del trabajo de apropiación con la 
comunidad que se ha llevado a cabo en muchos de 
los humedales al formular sus planes de manejo 
ambiental, se han llevado a cabo trabajos 
comunitarios como el de Ochoa et al. (2002), quienes 
buscaron hacer un proceso de socialización y 
sensibilización a las comunidades y diferentes 
sectores poblacionales frente a la problemática 
existente en los humedales lénticos del  Valle 
Geográfico del Río Cauca. 

Daño Ambiental y Cambio del Paisaje 

Hacia finales del siglo XIX, los primeros naturalistas 
y geógrafos europeos que visitaron la zona, 
resaltaron la gran extensión de áreas lagunares y 



Humedales del Valle Alto del Rio Cauca 

 

29 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

pantanosas en el Valle geográfico del río Cauca 
(Restrepo & Naranjo 1987). 

Luego de la documentación de estos naturalistas y 
especialmente durante el siglo XX, se presento una 
gran reducción del área de los humedales. En la 
década de 1950, el área de los humedales 
permanentes alcanzaba las 15286 ha, mientras que 
los humedales estacionales alcanzaban las 90400. 
Para los años 80’s la reducción de estos ambientes 
fue casi del 88%, un 91% en lagunas y ciénagas, 
reduciéndose de 62 lagunas en 1956 a siete en 1987 
(Restrepo & Naranjo 1987).  

La destrucción de estos sistemas se atribuye al 
drenaje para la utilización del espacio por 
monocultivos durante la década de los 60 (Restrepo 
& Naranjo 1987). 

Es importante resaltar que la reducción de las 
madreviejas fue menor con respecto a los sistemas 
lagunares. Este  hecho es atribuido por Restrepo & 
Naranjo (1987) al hecho que el área de este tipo de 
humedales no es tan significativo para la extensión 
de la agricultura como las lagunas o ciénagas, 
además porque se pueden explotar como reservorio 
de agua para riego y han sido utilizadas 
históricamente por pescadores artesanales, lo que 
hace que exista una presión por parte de esta 
población para su conservación como base de su 
sustento. 

Por otro lado, las lagunas y madreviejas 
experimentan una sucesión natural por su 
productividad biológica que junto al depósito de 
sedimentos, poco a poco llena las cuencas y 
estrangula los espejos de agua (CVC 2002a). Este 
proceso es acelerado por el vertimiento de aguas 
residuales en la cuenca de captación de los 
humedales, un proceso que está afectando a todos 
los humedales que presentan esta característica, 
debido a la falta saneamiento básico en muchas de 
las zonas rurales de los municipios del valle 
geográfico del Cauca (Muñoz com. pers.). 

Los procesos descritos anteriormente han afectado 
en el pasado y siguen afectando la vialidad de 
muchas especies asociadas a estos sistemas. Restrepo 
y Naranjo (1987), plantean que la reducción extrema 
presentada entre 1950 y 1987 afectó fuertemente las 
poblaciones de muchas especies de aves al reducir su 
areal geográfico. Y por otro lado, los procesos de 
eutroficación y colmatación hacen que el espejo de 
agua de estos ecosistemas se reduzca 
progresivamente, afectando también a numerosas 

especies que dependen de los espejos de agua, playas 
lodosas, cinturones de vegetación flotante y 
sumergida, etc. 

Partiendo de los anterior, se pude concluir que 
grande parte pequeñas lagunas esparcidas a lo largo 
del valle del río Cauca, incluyendo un conjunto de 
pequeños humedales remanentes de origen freático y 
muchas madreviejas del río Cauca están amenazadas 
consecuencia de la expansión del cultivo de caña de 
azúcar y por el aporte excesivo de nutrientes en sus 
cuencas abastecedoras. 

Tipos de Daño Ambiental en los Humedales del 
Alto Valle del Cauca 

Según Naranjo et al. (1999) las principales clases de 
daño que han afectado los humedales del complejo 
del alto Río Cauca son las siguientes: 

Transformación Total “Conversión” 

Este proceso termina en la desaparición total del 
humedal. Entre las actividades humanas que 
presentan un conflicto de esta magnitud se destacan 
principalmente la reclamación de tierras para 
agricultura o ganadería e implica la apropiación de 
espacios públicos y la expedición de títulos de 
propiedad, previa alteración de los niveles del agua o 
desplazamiento de límites. 

Modificación del régimen hidráulico 

En los humedales de la cuenca alta del Valle 
Geográfico de río cauca este impacto se ha 
presentado a dos escalas, a nivel regional con la 
construcción del proyecto hidroeléctrico La 
Salvajina, que afecto los regímenes de caudales 
afectando la carga y descarga hídrica de estos 
sistemas, la deforestación de las partes altas de los 
tributarios del río Cauca que aumentan la carga de 
sedimentos o alteran la capacidad de retención de las 
aguas, factores que generan procesos físicos y 
químicos pueden desencadenar cambios severos en 
los sistemas ecológicos inmersos en los humedales 
(Naranjo et al. 1999). 

A escala local, se han hecho múltiples acciones para 
el control de inundaciones, obras civiles que 
incluyen canales, diques, farillones y terraplenes 
construidos a través de humedales para habilitar vías 
de comunicación (Naranjo et al. 1999). Estos 
cambios generan alteraciones en los ciclos 
hidrológicos y por lo tanto en los ciclos 
biogeoquímicos y biológicos. 
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Esta situación se ve empeorada por los procesos de 
contaminación por las actividades agrícolas y la 
introducción de agroquímicos en el sistema, 
induciendo cambios severos en la calidad de las 
aguas (química o por carga de sólidos) produciendo 
eutrofización, característica frecuentemente 
registrada en estos cuerpos de agua (Naranjo et al. 
1999, Baena 2009). 

Especies invasoras 

Un problema que no es ajeno a la región, es la 
introducción o trasplante de especies invasoras que 
en el caso de los peces y la rana toro (Rana catebeiana) 
se ha hecho con el ánimo de mejorar la oferta de 
proteína a través del cultivo en estanques. Esta 
problemática es reconocida hoy como una de las 
mayores amenazas para la conservación de la 
biodiversidad en las aguas continentales (UICN 
1998) y representa un cambio en la estructura de las 
comunidades biológicas que puede conllevar 
eventualmente cambios en las funciones ecológicas y 
valores de los humedales (Naranjo et al 1999). 

Planes de Manejo Ambiental 

Como una medida para contrarrestar las 
problemática descrita anteriormente, un poco más 
del 50% (27) de los humedales tienen Planes de 
Manejo Integral (PMI) (Anexo 2.1), en donde se 
hace una descripción de los aspectos físicos, bióticos 
y socio-económicos de la comunidad que tiene 
influencia directa, se diagnostica una problemática y 
plantean una serie de acciones para manejarla y 
mitigarla. 

Una de las grandes debilidades de la mayor parte de 
los planes de manejo, en su componente diagnostico 
está relacionado con la caracterización de la 
biodiversidad, ya que pese a que se presentan 
listados de las especies, existen errores frecuentes en 
la nomenclatura de los nombres científicos, 
asignando por ejemplo especies a familias o grupos 
de fauna que no corresponden, lo cual limita su uso 
y pone en duda la veracidad de la información.  

Por otro lado, no se exponen claramente los 
métodos de muestreo utilizados, ni se dan datos de 
abundancia, información fundamental para la 
implementación de un monitoreo y la verificación 
del éxito de la inversión en procesos de recuperación 
o el impacto de problemáticas nuevas en cada uno 
de los humedales. 

Por último, la colección de ejemplares testigos y su 
depósito en colecciones científicas registradas 
formalmente ante el Instituto Alexander von 
Humboldt es una labor que se infravalorado, ya que 
casi ningún plan de manejo de pone manifiesto si se 
realizaron colecciones para verificar la identidad de 
las especies colectadas, desconociendo que algunas 
especies no pueden ser identificadas directamente en 
campo, poniendo en duda nuevamente la veracidad 
de la información. 

Partiendo de lo anterior se puede suponer que la 
diversidad que se presenta en cada uno de los planes 
de manejo puede estar siendo subestimada, lo cual 
tiene serias implicaciones en el momento de la toma 
de decisiones sobre este tipo de sistemas, ya que la 
riqueza de especies es el criterio y la justificación 
para la conservación de este tipo de escenarios 
naturales. 

Actores Institucionales  

En el Valle del Cauca se encuentran diversas 
entidades de carácter público y privado que se 
relacionan con lo ambiental, siempre en procura de 
la conservación de los bienes y recursos naturales. 
Estas iniciativas han encontrado su punto de 
confluencia con las diferentes actividades y 
proyectos desarrollados a partir de la Política 
Nacional de la Biodiversidad, la cual orienta su 
actuar en torno a reducir la pérdida de los recursos 
naturales en el departamento, mitigando así la 
devastación de ecosistemas y de especies de fauna y 
flora (CVC 2002a).  

Sin embargo, la intervención institucional en los 
humedales del Valle del Cauca, se ve representada en 
su gran mayoría por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca - CVC, se puede decir 
que esta  es la institución que actúa en mayor medida 
en los ecosistemas de la zona; la CVC ha 
desarrollado diferentes acciones en busca de 
conocer, conservar y hacer uso sostenible de estos 
valiosos ecosistemas, así mismo, esta institución ha 
priorizado los humedales asociados a la dinámica del 
río Cauca y de sus  tributarios, los cuales se ubican 
dentro del ecosistema bosque seco, dado que en la 
zona plana, donde los suelos se clasifican como de 
vocación agrícola por sus condiciones de fertilidad y 
relieve, los humedales han sido drásticamente 
alterados. 

Un ejemplo de esto es que en 1991, la CVC creó el 
“Programa de Manejo de Humedales y el Centro de 
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Datos para la Conservación” ese mismo año 
presentó el documento “Comparación de cobertura 
de bosques y humedales entre 1957 y 1986” con 
delimitación a las comunidades naturales críticas en 
el valle geográfico del río Cauca”, a partir de estas 
dos acciones se detectó la necesidad de formular los 
planes de manejo integral para las madreviejas y 
ecosistemas asociados a estas. (Salcedo et al. 1991). 

LITERATURA CITADA 

ACEVEDO V. A. 2006. Diseño de obras de 
protección y control de la ciénaga Tiacuante- El 
Conchal (Buga) 

ALBERICO, M. 1981. Lista Preliminar de los 
Murciélagos del Valle. Cespedesia 10:223-230. 

ALBERICO, M. 1983. Lista Anotada de los 
Mamíferos del Valle. Cespedesia 12:57-72. 

ALBERICO, M. 1994. New locality record for the 
Colombian weasel (Mustela felipei). Small 
Carnivore  Conservation (The newsletter and 
journal of UICN/SSC Mustelid, Viverrid y 
Procyonid Specialist Group) 10: 16-17. 

ALVAREZ-LÓPEZ H. 2009. Las aves. Págs. 117-
127. En: Salazar M., Carmona M., Gómez N., 
Muñoz L., Ossa M. & Ordóñez L. (Eds.). 
Humedales del Valle Geográfico del Río Cauca: 
Génesis, Biodiversidad y Conservación. Cali: 
Corporación Autónoma del Valle del Cauca. 

ÁLVAREZ-LÓPEZ H., HEREDIA, M. D. 1997. 
Aves acuáticas y dinámica del hábitat en la 
Laguna de Sonso (Valle del Cauca, Colombia). 
Resumen: Primer Congreso de Biología de la 
Conservación. Santiago de Cali 

ARAGÓN, G. C., LIBREROS, M. S. 2002. Estudio 
Ambiental de la Madrevieja la Trozada Municipio 
de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle 
del Cauca. Unidad Central del Valle del Cauca. 
Trabajo de Grado. Facultad de Ingeniería 
Ambiental y Recursos Naturales. Tuluá  

BAENA L. 2009. Calidad de agua de los humedales. 
Págs. 49-59. En: Salazar M., Carmona M., 
Gómez N., Muñoz L., Ossa M. & Ordóñez L. 
(Eds.). Humedales del Valle Geográfico del Río 

Cauca: Génesis, Biodiversidad y Conservación. 
Cali: Corporación Autónoma del Valle del Cauca. 

BOTELLO, J.C. 2004. Evaluación del estado de la 
nutria de río Lontra longicaudis (Olfers, 1818) en 
el río Cauca, Zona de influencia del municipio de 
Cali, departamento del Valle del Cauca. Informe 
final. Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca, CVC, Subdirección de Patrimonio 
Ambiental Grupo de hidrobiología. Cali. 

BOTERO, A. En prep. Distribución y abundancia 
relativa de Lontra longicuadis (Carnívora,   
Mustelidae) en la subcuenca media de río La 
Vieja, alto Cauca, Colombia. MSc Tesis. 
Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”-
UNELLEZ-, Venezuela. (Sin Publicar) 

CASTILLO, C. L., 1999. Evaluación de la avifauna 
acuática en cuatro humedales del Valle 
Geográfico del Rio Cauca. Universidad del Valle, 
Departamento de Biología. Trabajo de Grado. 
Santiago de Cali. 

CASTILLO, L.F.,  RUBIO, E. A. Estudio de la 
ictiofauna de los esteros y partes bajas de los 
Ríos San Juan, Dagua y Calima, Departamento 
del Valle del Cauca. En: Revista Cespedecia, 
Vols. XV - XVI, Nos. 53-54-55-56. 1987. 

CASTRO-H. F., BOLÍVAR-G, W.,  Herrera- M, M. 
I. (2007). Guía de anfibios y reptiles del bosque 
de Yotoco, Valle del Cuaca, Colombia. Grupo de 
investigación laboratorio de Herpetología, 
Universidad del Valle. Cali.  

CASTRO-HERRERA, F., VARGAS-SALINAS, F. 
2008. Anfibios y reptiles en el departamento del 
Valle del Cauca, Colombia. Biota Colombiana. 9 
(2) 251-257.  

CASTRO-H, F., BOLÍVAR-G, W., VELASQUEZ, 
A, DAZA, D., AREIZA, T. 1997. Estudio para 
el Monitoreo y control de la Lithobates 
catesbeianus en la cuenca de río Cauca, Valle del 
Cauca. Univalle-CVC-Minambiente. Santiago de 
Cali. 

CONTRERAS, R. (2006b). Plan de Manejo 
Ambiental Humedal Marañón, El Hormiguero, 
Cali Rafael Contreras R. (Evaluación de Impacto, 



Tiboche-García & Infante-Betancour 

32 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

Ecología y Planificación Ambiental). Santiago de 
Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. 1990. 
Comparación de Cobertura de Bosques y 
Humedales entre 1957 y 1986 con Delimitación 
de las Comunidades Naturales Críticas en el Valle 
Geográfico del Río Cauca. Subdirección de 
Recursos Naturales. Grupo de Gestión 
Ambiental. Centro de Datos para la 
Conservación. Cali.  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC-SGA. 2001. 
Determinación del Estado Sucesional se los 
Humedales: Madrevieja Guarinó, Ciénaga La 
Guinea, Caño El Estero, Laguna Pacheco, 
Madrevieja Lili, Madrevieja Roman (Gota’e 
Leche), Madrevieja Chiquique, Madrevieja La 
Herradura y Laguna Bocas Del Tuluá, 
Localizados en los Municipios de Cali, Jamundí, 
Bolívar y Tuluá, Departamento del Valle del 
Cauca”. CVC. Santiago de Cali 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. 2002a. 
Humedales del Municipio de Santiago de Cali, 
CVC, Compiladores Mauricio Arrechea y Gaby 
García, Santiago de Cali. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. 2002b. 
Zonas Estratégicas de Reserva en el Valle del 
Cauca,  Humedales con sustento legal de 
conservación. Grupo Vida Silvestre y Áreas 
Protegidas. Santiago de Cali. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. (1990), 
2002c. Restauración, Conservación y manejo 
integral de la madrevieja Videles, Corregimiento 
de Guabas, Municipio de Guacari, Valle del 
Cauca. Santiago de Cali.  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. (2003). 
Caracterización y Formulación del Plan de 
Manejo Integral de las Madreviejas El Burro y La 
Marina (Buga). CVC. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNDACIÓN NATURA. (2003). Formulación 
del Plan de Manejo Integral de la Madrevieja 
Bocas de Tuluá, Corregimiento de Bocas de 
Tuluá, Municipio de Tuluá, Departamento del 
Valle del Cauca. En: Plan de Manejo Integral de 
las Madreviejas la Trozada, Bocas de Tuluá, 
Madrigal, La Herradura y Cementerio. CVC – 
fundación Natura. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNDACIÓN NATURA. (2003). Formulación 
Plan de Manejo Integral de la Madrevieja 
Cementerio, Corregimiento El Overo, Municipio 
de Bugalagrande, Departamento del Valle del 
Cauca. En: Plan de Manejo Integral de las 
Madreviejas la Trozada, Bocas de Tuluá, 
Madrigal, La Herradura y Cementerio. CVC – 
fundación Natura. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNDACIÓN NATURA. (2003). Plan de 
Manejo Integral de la Madreviejas la Trozada, 
Bocas de Tuluá, Madrigal, La Herradura y 
Cementerio. CVC – Fundación Natura. Santiago 
de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – GEICOL 
LTDA. (2003). Plan de Maneo Integral 
Madrevieja Carambola. En: Plan de Manejo 
Integral de las Madreviejas Guarinó, La Guinea, 
Carambola, Chiquique, Gotae’Leche; Ubicados 
en los Municipios de: Jamundí, Vijes y Yotoco, 
Humedales Lenticos Asociados al Rio Cauca en 
la Dirección Regional Suroccidente. CVC – 
GEICOL Ltda. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – GEICOL 
Ltda. (2003). Plan de Manejo Integral Madrevieja 
Chiquique. En: Plan de Manejo Integral de las 
Madreviejas Guarinó, La Guinea, Carambola, 
Chiquique, Gotae’ Leche; Ubicados en los 
Municipios de: Jamundí, Vijes y Yotoco, 
Humedales Lenticos Asociados al Rio Cauca en 
la Dirección Regional Suroccidente. CVC – 
GEICOL Ltda. Santiago de Cali. Colombia. 



Humedales del Valle Alto del Rio Cauca 

 

33 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – GEICOL 
Ltda. (2003). Plan de Manejo Integral Madrevieja 
Gotae’ Leche. En: Plan de Manejo Integral de las 
Madreviejas Guarinó, La Guinea, Carambola, 
Chiquique, Gotae’ Leche; Ubicados en los 
Municipios de: Jamundí, Vijes y Yotoco, 
Humedales Lenticos Asociados al Rio Cauca en 
la Dirección Regional Suroccidente. CVC – 
GEICOL Ltda. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – GEICOL 
Ltda. (2003). Plan de Manejo Integral Madrevieja 
Guarinó. En: Plan de Manejo Integral de las 
Madreviejas Guarinó, La Guinea, Carambola, 
Chiquique, Gotae’ Leche; Ubicados en los 
Municipios de: Jamundí, Vijes y Yotoco, 
Humedales Lenticos Asociados al Rio Cauca en 
la Dirección Regional Suroccidente. CVC – 
GEICOL Ltda. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. 2003. 
Subdirección de Patrimonio Ambiental. Grupo 
de Hidrobiología. Humedales Lénticos del Valle 
Geográfico del Río Cauca. Informe técnico 
elaborado Por Pablo Emilio Flórez Brand. 
Santiago de Cali 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNDACIÓN RIO CAUCA, AMIGOS DEL 
RIO CAUCA. (2004). Plan de Manejo Ambiental 
Integral de la Cuenca del Rio Cauca. CVC – 
Fundación Rio Cauca. Santiago de Cali. 
Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. (1990)-
IAVH. 2004. Prioridades de Conservación de 
Fauna (Aves y Mamíferos) de la Jurisdicción de la 
CVC. Santiago de Cali.  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
ASOYOTOCO. (2005). Plan de Manejo 
Ambiental Humedal El Cocal, Municipio de 
Yotoco. CVC – ASOYOTOCO. Santiago de 
Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNECOROBLES. (2005). Formulación del 
Plan de Manejo Ambiental del Humedal el 
Avispal o Carabalo, Corregimiento de 
Quinamayó, Municipio de Jamundí. CVC – 
FUNECOROBLES. Jamundí. Valle del Cauca. 
Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
CONTRERAS R, RAFAEL. (2006a). 
Formulación del Plan de Manejo Integral del 
Humedal El Estero, en el Corregimiento de 
Navarro, Municipio de Cali, Valle del Cauca. 
CVC. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC - 
FUNDACIÓN MUNDO AMBIENTAL. 
(2006a). Plan de Manejo Ambiental Humedal la 
Bolsa Municipio de Andalucía. CVC – Fundación 
Mundo Ambiental. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNDACIÓN MUNDO AMBIENTAL. 
(2006b). Plan de Manejo Ambiental Humedal 
Navarro, Municipio de Santiago de Cali. CVC – 
Fundación Mundo Ambiental. Santiago de Cali. 
Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
FUNDACIÓN NATURA. (2007). Formulación 
del Plan de Manejo Ambiental Integral de la 
Ciénaga de Tiacuante o El Conchal, Ubicada 
entre los municipios de Guadalajara de Buga y 
San Pedro. CVC – Fundación Natura. Santiago 
de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – GRUPO 
ECOLÓGICO ORIENTE MOVIMIENTO 
AMBIENTAL. (2007). Plan de Manejo Integral 
Ambiental de la Madre Vieja Humedal El Badeal, 
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, 
Colombia. CVC – GEOMA. Cartago, Valle del 
Cauca. Colombia. 

CORPORACIÓN REGIONAL DEL VALLE 
DEL CAUCA CVC. (1990). 2007a. Avances en 



Tiboche-García & Infante-Betancour 

34 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

la implementación del Plan de Acción en 
Biodiversidad del Valle del Cauca. Agenda de 
Biodiversidad, Vertebrados Amenazados. 
Santiago de Cali. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC. 2007b. 
Planes de manejo para 18 vertebrados 
amenazados del Departamento del Valle del 
Cauca. CVC, Fundación EcoAndina. 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA. Santiago de Cali. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
ASOYOTOCO. (2007). Plan de Manejo 
Ambiental Integral Humedal Laguna de Sonso 
Municipio de Guadalajara de Buga. CVC – 
ASOYOTOCO. Santiago de Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA CVC – 
ASOYOTOCO. (2009). Plan de Manejo 
Ambiental Humedal Yocambo, Municipio de 
Yotoco. CVC – ASOYOTOCO. Santiago de 
Cali. Colombia. 

CORPORACIÓN FORESTAL DEL PACIFICO 
CORFOPAL. (2006). Plan de Manejo Ambiental 
del Humedal Alfa, Ubicado en la Zona Rural del 
Municipio de Dagua. CORFOPAL. Dagua. Valle 
del Cauca. Colombia. 

DAZA, J. D., CASTRO-H, F. 1999. Estudio de la 
composición de la dieta de Lithobates 
catesbeianus en el Valle del Cauca. Rev. Acad. 
Cienc. Nat. 19:  

DIAZ- SALDAÑA, N. 1983. Estudio Comparativo 
de Sucesión Vegetal en Madres Viejas del Rio 
Cauca. Universidad del Valle. Trabajo de Grado. 
Santiago de Cali. 

DONATO, R. J. 2003. Consideraciones Generales 
sobre el Estado de Los Ambientes Acuáticos de 
Agua Dulce en Colombia. En: Humedales de 
Iberoamérica. CYTED, Subprograma XVII – 
Red Iberoamericana de Humedales. Neiff, J.J. 
(Ed.).Cuba. 

ESPINAL-T., L. S. 1980. Apuntes sobre la Flora de 
la Región Central del Departamento del Cauca. 
Universidad del Valle. Santiago de Cali. 

ESTELA, F., ROJAS, V. En prep. Nuevo registro 
de una especie de carnívoro (Mustela felipei) en 
peligro en Colombia._____. (Sin Publicar) 

FLORES, P. E., MONDRAGÓN, C. E. 2002. 
Lagunas y Madreviejas del departamento del 
Valle del Cauca, Colombia. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
Publicación de la subdirección de patrimonio 
ambiental, Grupo de hidrobiología. Santiago de 
Cali. 

FLÓREZ, P. E. 1986. Hoja de vida del Bocachico 
(Prochilodus magdalenae). Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. 
Santiago de Cali. 

FLÓREZ, P. E. 1999. Protocolo de reproducción 
artificial del Bocachico (Prochilodus magdalenae) 
en la estación piscícola de Buga. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. 
Santiago de Cali. 

FLÓREZ, P, MORAN, E. 2004. Estudio ambiental 
de los humedales La Bolsa y Charco de Oro 
ubicados en el municipio de Andalucía –Valle. 
Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de 
Ingenierías. Programa de Ingeniería Ambiental y 
de Recursos Naturales. Tuluá.  

FUNDALIMENTO. (____). Plan de Manejo 
Participativo Humedal Timbique. 
FundALIMENTO. 

GARCÍA, N. J., NARANJO, L. M. 2001. Estado 
ambiental de los humedales Mateo y El 
Cementerio ubicados en el municipio de 
Bugalagrande, Departamento del –Valle del 
Cauca. Trabajo de Grado. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca,  Unidad 
Central del Valle del Cauca. Facultad de 
Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. 
Tuluá.  

GIRALDO, A., BOLÍVAR, W., OSPINA, W., 
GARCÉS, M., ORTIZ, C. 2007. Aves y 
Mamíferos de interés para la comunidad del 



Humedales del Valle Alto del Rio Cauca 

 

35 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

Norte y Centro del Valle del Cauca. Fundación 
FIDAR, Universidad del Valle. Santiago de Cali. 

GONZÁLEZ, M. 2006. Coordinación, seguimiento 
y consolidación de resultados del trabajo de las 
mesas del Plan de acción en biodiversidad del 
Valle del Cauca: Agenda de investigación en 
biodiversidad y especies amenazadas del 
departamento. Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC. Santiago de Cali. 

GRADEX INGENIERÍA S.A. Estudio, inventario 
y caracterización detallada de los humedales del 
área con régimen diferido de Navarro. Alcaldía 
de Santiago de Cali. (Sin publicar).  

HERNANDEZ, L. M. 2005. Estudio de la Calidad 
del Agua, Estado  Trófico y Caracterización de 
Factores Físicos de la Laguna de Sonso. Santiago 
de Cali, 2005. Maestría en Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental. UNIVALLE. Escuela de Recursos 
Naturales y El Ambiente. EIDENAR. Buga. 

IUCN-WWF. 1998. Freshwater Ecosystem 
Conservation: Water for People. 6th session of 
the Comission on Sustainable Development. 
New York 

IZOR, R.J., DE LA TORRE, L. 1978. A new 
species of weasel (Mustela) from the highlands of 
Colombia, with comments on the evolution and 
distribution of South American weasels Journal 
of Mammalogy 59:92-102. 

LEHMANN, F.C. 1967. Fauna de la Laguna de 
Sonso. En Proyecto de la Laguna de Sonso o del 
Chircal. Informe Técnico CVC No. 67-2. 
Santiago de Cali.  

LEHMANN, P. (1999). Composición y estructura 
de las comunidades de peces de los tributarios en 
la parte alta del río Cauca, Colombia. Tesis de 
pregrado. Universidad del Valle, Facultad de 
Ciencias, Programa Académico de Biología. 
Santiago de Cali. 

LLANO, J. P., LLANO, C. 2004. Estudio ambiental 
del estado actual de la ciénaga de Tiacuante, el 
Conchal o la Samaria. Ubicada en el 
corregimiento de Chambimbal, municipio de 
Guadalajara de Buga, departamento del Valle del 

Cauca. Unidad Central del Valle del Cauca. 
Santiago de Cali 

LOCKLIN C., WWF 2001.Cauca Valley dry forests 
(NTO207). 

LÓPEZ, M., LEAL, R., E. (2003) Informe 
Preliminar del Estudio Ambiental del Humedal 
Yocambo Ubicado en el Municipio de Yotoco, 
Departamento del Valle del Cauca. Universidad 
Central del Valle del Cauca. Tuluá. 

MENDOZA-MOJICA, S. L. 2000. Caracterización 
de algunos cuerpos de agua lenticos de la cuenca 
Magdalena-Cauca con énfasis en las macrófitas 
acuáticas. Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias. Departamento de Biología. 
Trabajo de Grado. Santiago de Cali 

MONDRAGÓN, P. M. 2004. Manejo Integrado de 
Humedales del Valle Geográfico del Río Cauca. 
Corporación Regional del Valle del Cauca CVC. 
Santiago de Cali 

MOSQUERA, L.F. 1982. Zoogeografía de la Fauna 
Quiróptera del Valle del Cauca. Tesis de grado. 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias. 
Santiago de Cali.  

NARANJO, L.G. 1997a. Humedales. En Informe 
Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad en 
Colombia. Tomo 1. Diversidad Biológica. M. E. 
Chaves y N. Arango (Eds.). Instituto de  
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio 
Ambiente, Santa Fe de Bogotá, Colombia.  

NARANJO, L.G. 1997b. Avifauna acuática 
residente y migratoria en Colombia. En: Sabanas, 
vegas y palmares. El uso del agua en la Orinoquia 
colombiana. Universidad Javeriana – CIPAV.  

NARANJO, L. G., ANDRADE, G. I., PONCE DE 
LEÓN, E. 1999. Humedales interiores de 
Colombia: bases técnicas para su conservación y 
uso sostenible. Santa Fe de Bogotá: Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, Ministerio del Medio Ambiente, 
1999. 

NÚÑEZ, R. C. 2008. Comparación de la cobertura 
de áreas de tres humedales en el Valle del Cauca. 



Tiboche-García & Infante-Betancour 

36 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

Trabajo de grado para optar al tirulo de 
Ingeniero ambiental, Universidad Nacional, 
facultad de ingenierías y administración. Palmira. 

NUÑEZ L. 2009. Inventario de humedales del valle 
geográfico del Río Cauca en el departamento del 
Valle del Cauca. Págs. 166-178. En: Salazar M., 
Carmona M., Gómez N., Muñoz L., Ossa M. & 
Ordóñez L. (Eds.). Humedales del Valle 
Geográfico del Río Cauca: Génesis, 
Biodiversidad y Conservación. Cali: Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca. 

OCHOA, B. M., CAICEDO, E., RIVERA, G. C. 
2002. Socialización y Sensibilización a las 
comunidades y diferentes sectores poblacionales 
frente a la problemática existente en los 47 
Humedales Lénticos del Valle Geográfico del Río 
Cauca. CVC. Subdirección Patrimonio 
Ambiental, Grupo Hidrobiología. Fundación 
Trópico. Santiago de Cali. 

OREJUELA, J.E. 1979. Estructura de la comunidad 
aviaria en un guadual (Bambusa guadua) en el 
municipio de Jamundí (Valle, Colombia). 
Cespedesia 8 (29). 

OREJUELA, J.E., RAITT, J.R., ÁLVAREZ-
LÓPEZ, H. 1979. Relaciones ecológicas del la 
Reserva forestal de Yotoco Valle del Cauca. 
Cespedecia 8:(29-30) 

ORTEGA, A., MURILLO, O., PIMIENTA, M.C., 
STERLING, J.E. 2002. Peces de la cuenca alta 
del Río Cauca: Riqueza ictiológica del Valle del 
Cauca. CVC. Santiago de Cali. 

ORTEGA-LARA, A., MURILLO-G, O. E., 
PIMIENTA-I, M. C., STERLING, J. E. 1999. 
Caracterización de la ictiofauna nativa de los ríos 
de la cuenca alta del rió Cauca en el 
departamento del Valle del Cauca. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 
Subdirección de Patrimonio Ambiental Grupo de 
hidrobiología. Santiago de Cali. 

ORTEGA-LARA, A. 2000. Peces de la Cuenca Alta 
del Río Cauca. CVC. Subdirección de Patrimonio 
Ambiental, Grupo Hidrobiología, Cali, 
Colombia. 68 pp. 

ORTEGA-LARA, A., MURILLO-G, O. E., 
PIMIENTA-I, M. C., STERLING, J. E. 2000. 
Peces de la Cuenca Alta del Río Cauca: Riqueza 
ictiológica del Valle del Cauca. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. 
Santiago de Cali. 

ORTEGA-LARA A., AGUIÑO A, SÁNCHEZ 
G.C. (2002). Caracterización de la Ictiofauna 
Nativa de los Principales Ríos de la Cuenca Alta 
del Río Cauca en del Departamento del Cauca. 
Informe presentado a la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca CRC. Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo Sostenible, 
Funindes. Popayán. 

ORTEGA-LARA, A., USMA, J. S., BONILLA, P. 
A., SANTOS, N. L. 2006. Peces de la cuenca alta 
del río Cauca, Colombia. Biota Colombiana 7(1): 
39-54. 

PATIÑO, A. 1973. Especies de peces introducidas 
al alto río Cauca. Cespedesia 2 (5):60-74. 

PRAHL., H. von, CAICEDO, C., RÍOS, R. 1984. 
Camarones Palaemónidos  Crustacea:  Caridea: 
Palaemonidae) de agua dulce y salobre del 
departamento del  Valle del Cauca. Cespedesia 
XIII 47-48: 45-58 

RAMOS, J. E., SILVERSTONE-SOPKIN, P. A. 
1994. Flora Relictual del Valle Geográfico del 
Rio Cauca. Universidad del Valle. Santiago de 
Cali 

RAMÍREZ, L. J., VÁSQUEZ, G. L., 
NAVARRETE, A. V., VÁSQUEZ, C. M., 
ORJUELA, J. E. 2000. Estado sucesional de los 
humedales Madrevieja Guarino, Cienaga La 
Guinea, Cano El Estero, Laguna Pacheco, 
madrevieja Lili, Madrevieja Gota e Leche,  
Madrevieja Chiquique, madrevieja La Herradura, 
y laguna Bocas de Tuluá. Localizadas en los 
municipios de Cali, Jamundí, Bolívar y Tuluá, 
Departamento del Valle del Cauca. CVC. 
Santiago de Cali. 

RAMIREZ, M. 2001. Recopilación y Análisis de los 
Diferentes  Parámetros de Contaminación del 
Río Cauca. Química. UNIVALLE. Facultad de 
Ciencias. Santiago de Cali 



Humedales del Valle Alto del Rio Cauca 

 

37 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

RESTREPO, C., NARANJO, L.G. 1987. Recuento 
histórico de la disminución de humedales y la 
desaparición de la avifauna acuática en el Valle 
del Cauca, Colombia. En: H. Álvarez, G. Kattan 
& C. Murcia (Eds.). Memorias III Congreso de 
Ornitología Neotropical. ICBP, USFWS & SVO. 
Santiago de Cali. 

ROJAS-DÍAZ, V., REYES-GUTIÉRREZ, M., 
ALBERICO, M. (en preparación). Mamíferos del 
Departamento del Valle del Cauca. Santiago de 
Cali. 

SAAVEDRA-RODRÍGUEZ, C.A. 1999. Estructura 
y Composición de la Comunidad de Murciélagos 
de la Cuenca Media del Río Calima, Valle del 
Cauca. Tesis de pregrado, Universidad del Valle, 
Santiago de Cali. 

SALCEDO, E., GÓMEZ Y FERNÁNDEZ. 1991. 
Plan de manejo integral de humedales y 
ecosistemas naturales asociados ubicados en el 
Valle Geográfico del Valle del Cauca. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, subdirección de recursos naturales. Cali. 

SANDOVAL, G. M., RAMÍREZ, C. C. 2007. El 
Río Cauca en su Valle Alto, un Aporte al 
Conocimiento de uno de los Ríos más 
Importantes de Colombia. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, 
Universidad del Valle. Santiago de Cali. 

SARMIENTO, M.E. 1988. Estudio ecológico de las 
aves asociadas a los arrozales en el Valle del 
Cauca. Universidad del Valle, Facultad de 
Ciencias. Trabajo de grado. Santiago de Cali. 

SCHOUBEN, G.C., SALAZAR, W. J. 2006. Plan de 
Manejo Ambiental del Humedal Alfa, Ubicado 
en la Zona Rural del Municipio de Dagua. 
Corporación Forestal del Pacífico CORPOFAL.  

SCOTT, D.A., CARBONELLI, M. 1986. Inventario 
de Humedales de la Región Neotropical. IWRB 
Slimbridge, UICN Cambridge. 

SOTO, D. A., 2006. Ecología reproductiva de aves 
acuáticas en un humedal urbano. Universidad del 
Valle, Facultad de Ciencias, Programa 
Académico de Biología. Trabajo de Grado. 
Santiago de Cali. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE – CVC. (1998). 
Estudio Hidrobiológico de la Laguna de Sonso. 
Santiago de Cali. Colombia. 165 p. (Buga) 

UNIVERSIDAD DEL VALLE - CVC. 2009. 
Ordenación de humedales, mediante modelación 
matemática en el valle geográfico del río Cauca. 
Grupo de Biodiversidad, Santiago de Cali 

VELOSA, R.I., 1982. Ecología y comportamiento 
reproductivo del Gallito de Ciénaga (Jacana 
jacana, Aves, Jacanidae) en el Valle del Cauca. 
Universidad del Valle, Departamento de 
Biología. Trabajo de Grado. Santiago de Cali.  

WELLS, K. D. 2007. The ecology and behavior of 
amphibians. Chicago, USA. 

WÜSTER, W., J. L. YRAUSQUIN & MIJARES-
URRUTIA. 2001. A new species of indigo snake 
from North-Western Venezuela (Serpentes: 
Colubridae: Drymarchon). Herpetological 
Journal 11: 157-165. 

 



Humedales del Valle Alto del Rio Cauca 

38 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

ANEXO 2.1 
Listado de humedales del complejo del Alto Río Cauca que tienen Planes de Manejo 

 

MUNICIPIO HUMEDAL AUTOR AÑO

Andalucía La Bolsa Fundación Mundo Ambiental 2006

Bolívar La Herradura Fundación Natura 2003

Buga Laguna de Sonso ASOYOTOCO 2007

Buga El Burro CETEC 2003

Buga La Marina CETEC 2003

Buga El Conchal Fundación Natura 2006

Buga Trozada Fundación Natura 2003

Bugalagrande Cementerio Fundación Natura 2003

Bugalagrande San Antonio Sin Autor 2009

Bugalagrande El Pital ASORIBU 2009

Cartago El Badeal Grupo Ecologico de Oriente Movimiento Ambiental 2007

Dagua Alfa Corporación Forestal del Pacífico 2006

Guacari Videles Sin Autor 2009

Jamundí El Avispal FUNECOROBLES 2006

Jamundí Guarinó GEICOL Ltda 2002

Jamundí La Guinea GEICOL Ltda 2002

Palmira Timbique FUNDALIMENTO 2009

Ríofrio Madrigal Fundación Natura 2003

Santiago de Cali Navarro Fundación Mundo Ambiental 2006

Santiago de Cali El Estero Rafael Contreras Renjifo 2006

Santiago de Cali Marañon Rafael Contreras Renjifo 2006

Tuluá Bocas de Tuluá Fundación Natura 2003

Vijes La Carambola GEICOL Ltda 2003

Yotoco Chiquique GEICOL Ltda 2002

Yotoco Gota e' Leche GEICOL Ltda 2002

Yotoco El Cocal ASOYOTOCO 2006

Yotoco Yocambo ASOYOTOCO 2009
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CAPÍTULO 3 
AMBIENTE FÍSICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS 

HUMEDALES DE ANDALUCÍA 
Physical Environment of the Influence Area of Andalucía Wetlands 

Arlensiu Tiboche García 
Jhon Infante-Betancour 

Carlos Gómez 

RESUMEN 

Se presenta la descripción del ambiente físico del área de influencia de los humedales de 
Andalucía. A escala local se realizo el levantamiento de la topografía y batimetría de los 
humedales y a escala regional se describen de las principales características de la geología, 
geomorfología, suelos, clima e hidrología del área de influencia de los humedales. A nivel local, se 
encontró que el humedal La Bolsa está formado por dos sectores, el sector sur con un área de 
aproximadamente 5 ha totalmente aislado y en un proceso de colmatación bastante avanzado, y el 
sector norte con un área de 24,9 ha e influencia de dos acequias que alimentan al humedal y una 
conexión directa con el río Cauca a través del un pequeño canal. Por el otro lado, está el humedal 
Charco de Oro que tiene un área de 2,5 ha y está totalmente aislado. La topografía de ambos 
humedales está determinada por los farillones que los rodean, los cuales han acelerado el proceso 
de colmatación especialmente en el humedal La Bolsa. A nivel regional la geología está 
determinada por el contacto de tres placas tectónicas (nazca, suramericana y  Caribe) que dieron 
origen a las cordilleras central y occidental y determinaron sus características litológicas y 
estratigráficas. En cuando a la geomorfología, la zona está dominada por formas deposicionales 
con pendientes suaves y los meandros del Río Cauca, derivando suelos profundos y mal 
drenados. El clima está condicionado por el paso de la zona de convergencia intertropical que 
genera un patrón en la precipitación de tipo bianual, tetra-estacional con los máximos de 
precipitación en los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre, períodos que determinan 
los regímenes de caudales que caracterizan al río cauca y que son importantes en la dinámica de 
los humedales del municipio. 

Palabras Clave: Andalucía, Batimetría, Geología, Geomorfología, Hidrología, Suelos, Topografía. 

ABSTRACT 

A description of the physical environment of the Andalucía Wetlands is presented. To local scale 
a topography and bathymetrical study of the wetlands was performed, whereas to regional scale a 
description of the main characteristics of geology, geomorphology, soils, climate and hydrology at 
the influence area was made. To local level, La Bolsa wetland is composed by two sectors, the 
southern sector of approximately 5 ha, totally isolated with a very advanced colmatation process, 
and the northern sector with 24,9 ha is influenced by two drainages that feed this and a channel 
of communication with the Cauca River. By the other side, the Charco de Oro wetland has an 
area of 2.5 ha and is totally isolated. The topography of both wetlands is determined by the 
barriers around them, which have accelerated the colmatation process especially in La Bolsa 
wetland. To regional level the geology is determined by the contact of the tectonic plates 
(Suramerican, Nazca and Caribbean) that given origin to the central and western ranges and have 
determined their lithology and stratigraphic conditions. The geomorphology is dominated by 
deposicional forms with soft slopes and the formation of meander by the dynamics of Cauca 
River, which have originated deep and poorly drained soils. The climate is determined by the 
Intertropical Convergence Zone that generate a regime of precipitation of type bi-annual and 
tetra-seasonal with the most precipitation in March – May and September - November months, 
periods that mark the flow regime of the Cauca River and are very important for the wetlands 
dynamics. 

Key Words: Andalucía, Bathymetry, Geology, Geomorphology, Hydrology. Soil, Topography. 
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INTRODUCCIÓN 

El río Cauca, como la mayoría de los ríos aluviales 
varía su posición, forma, dimensiones y su patrón 
debido a las fuerzas hidráulicas que actúan sobre el 
lecho y las bancas. Los procesos fluviales que 
afectan la forma y posición del cauce son muy 
complejos y se deben a la interacción de numerosas 
variables como los caudales, la pendiente del cauce, 
las características de los sedimentos, la geología, la 
geomorfología, el transporte de sedimentos, la 
resistencia al flujo del material del lecho y las bancas, 
la vegetación, y las obras construidas por el hombre 
(Sandoval & Ramírez 2007). 

El proceso de formación de los humedales del valle 
alto del río Cauca está asociado no sólo con la 
dinámica fluvial, sino que además, se enmarca 
dentro de una visión espacial y temporal más amplia, 
la evolución geológica y formación de la cordillera 
de Los Andes, incluyendo las cordilleras Central y 
Occidental, que actualmente confinan el valle 
geográfico del río Cauca. Es por esto, que en la 
formulación de los planes de manejo, es 
fundamental conocer los aspectos físicos del sitio, ya 
que de esto depende entender la dinámica y la 
historia natural de los ecosistemas presentes en el 
lugar. 

Con este trabajo, se pretende hacer una 
contextualización a nivel regional de las 
características de la geología, geomorfología, suelos, 
clima e hidrología de la zona plana del municipio de 
Andalucía y a nivel local mediante la descripción de 
la topografía y batimetría de los humedales la Bolsa y 
Charco de Oro, con el ánimo de dar elementos de 
juicio para la formulación del plan de manejo del 
humedal Charco de Oro y la complementación del 
plan de manejo formulado para el humedal La Bolsa. 

METODOLOGÍA 

Nivel local: Levantamiento topográfico y 
batimétrico 

Toma de datos 

Entre el 2 y 17 de agosto de 2010 se realizaron las 
labores del levantamiento topográfico y altimétrico. 
Se utilizo una estación TOPCON-GTS-235W se 
tomaron los bordes del farillón y la base del mismo, 
como también los bordes de los cultivos aledaños, 
cercas, quebradas, salientes y entrantes del agua de la 

laguna, carreteras, borde de laguna, fondos de laguna 
y alcantarillas. 

Definición de coordenadas reales 

Para la definición de las coordenadas reales, el 
levantamiento se amarro al punto La Rafaela – GPS 
20, sin embargo, el trabajo inicio desde dos puntos 
arbitrarios puntos 10 y 13 y una norte arbitraria, 
debido al cambio de las características de la zona 
donde se encontraba y la dificultad para ubicarlo. 

Por lo tanto fue necesario realizar el ajuste de las 
coordenadas iniciales con respecto a las coordenadas 
de referencia (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Coordenadas del punto de amarre del 
levantamiento topográfico La Rafaela – GPS20, ubicado 

en el municipio de Tuluá. 

 

Análisis de información 

Los datos del levantamiento topográfico realizados, 
se bajaron directamente desde el colector de datos 
de la estación total al computador por medio del 
programa TOPOLINK®, evitando así errores de 
transcripción y agilizando este proceso. 

Mediante el uso de las herramientas de interpolación 
de software AUTOCAT LAND® Y CIVIL 3D® se 
obtuvieron las respectivas curvas de nivel para cada 
uno de los humedales y se calcularon las áreas y 
volúmenes de los mismos. 

Nivel regional 

Se realizo una revisión de literatura especializada 
sobre trabajos a nivel regional y cartografía a escala 
1:50000 de la geología, geomorfología, suelos, clima 
e hidrología, destacando los aspectos que 
describieran las el valle del Río a la altura del 
municipio de Andalucía. 

LOCALIZACIÓN 

Los humedales La Bolsa y Charco de Oro se ubican 
en el corregimiento de Campo Alegre en el 
Municipio de Andalucía (Valle del Cauca-Colombia), 
(Mapa 1). La zona tiene una altura promedio de 950 
m, y se ubica en la zona vida de Bosque Seco 
Tropical (Bs-T) (Espinal & Montenegro 1963) 

COORDENADAS DATUM LATITUD (N) LONGITUD (E) 

Geográficas WGS84 4º08'30.0426371'' 76º14'33.8575356''

Bogotá observatorio 4º08'40.2709945'' 76º14'45.8673586''

Planas Bogotá Oeste 949786.744 1092699.744
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presentando temperaturas superiores a los 24°C, y 
una precipitación promedio de 1300 mm anuales 
(Sandoval & Ramírez 2007). 

NIVEL LOCAL 

Topografía 

La Bolsa 

El humedal La Bolsa está dividido en dos secciones 
debido a la construcción de un farillón, en cuya cima 
se encuentra un camino que sirve para el transporte 
de la maquinaria que se usa en el mantenimiento de 
los cultivos de la caña de azúcar. 

La primera zona se encuentra en el sector sur, está 
totalmente aislada y no tiene contacto alguno con el 

río Cauca, encontrándose en un estado avanzado de 
colmatación (Figura 3.1a), y la segunda ubicada en la 
parte norte que constituye el área más grande, 
teniendo contacto con el río cauca y de los acequias 
que alimentan el humedal conservando un espejo de 
agua variable debido a las abundancia de plantas 
acuáticas (Figura 3.1b). 

La topografía del humedal La Bolsa se realizo en 
sector norte que corresponde a la parte más grande 
del mismo, mientras que para el sector sur se 
presenta información obtenida de las fotografías 
aéreas 427 y 428, escala 1:30.000 del vuelo FAL F33 
tomadas por la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) en el año 1998, por lo cual 
tiene una precisión mucho menor que el primer 
sector.

 

 

a.      b. 

Figura 3.1. Fisonomía de los dos sectores del humedal La Bolsa en Junio de 2010. a. Sector sur. b. Sector Norte. 

Sector norte 

La topografía está determinada por los farillones que 
lo rodean. La parte más alta de los mismos tiene en 
promedio una altura de 921,5 m y una diferencia con 
el borde externo que varía de 1 a 2 m (Mapa 2). Las 
zonas de cultivos y vías que rodean esta zona se 
encuentran a una altura promedio de 919,3 m. 

Tomando el talud interno como base para el cálculo 
del área del humedal se encontró que en total ocupa 
22,5497 ha mientras que si se toma la parte superior 
el área haciende a 24,9641 ha (Mapa 3). 

Sector sur 

Tiene un área aproximada de 5 ha. La topografía 
está determinada por el farillón que rodea el 
humedal, que posiblemente tiene altura promedio de 
921,5m como en el caso anterior, ya que no se 

observaron variaciones fuertes en el terreno con 
respecto al otro sector del humedal. 

Charco de Oro 

Como en el humedal la Bolsa, la topografía está 
determinada por el farillón que rodea al humedal, la 
parte alta del farillón tiene una altura promedio 920 
m (Mapa 4). 

Tomando la parte superior del humedal como base 
para el cálculo del área se encontró que en total 
ocupa 2,5094 ha (Mapa 5). 

Batimetría 

La Bolsa 

En total de realizaron tres secciones transversales 
(mapa 3). La primera se ubica hacia la parte sur del 
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sector norte del humedal y es la zona que presenta 
las mayores profundidades (hasta 914,5 m), que 
represento para el momento de la medición hasta 4,5 
metros con respecto al nivel medio del agua (918 m). 

La segunda sección se encuentra hacia la parte media 
del humedal y presenta profundidades menores a un 
metro en toda su longitud. La última sección ubicada 
hacia el sector más norte presenta profundidades 
hasta de 2 m con respecto al nivel medio del espejo 
de agua. 

Con base en las mediciones de las secciones y el área 
que se encontraba inundada en el momento del 
levantamiento (Mapa 3), se calculo el volumen de 
agua que almacena el humedal, cifra que alcanzo 
231624,8 m3. 

Teniendo en cuenta la posición del Río Cauca hacia 
la parte occidental del humedal y que las zonas más 
profundas se encuentran en el sector oriental, se 
evidencia un avanzado proceso se colmatación  en el 
sentido occidente-oriente, generando la progresiva 
estrangulación del espejo de agua lo cual tiene serias 
implicaciones para la conservación de la flora y 
fauna acuática del humedal. 

Charco de oro 

En total se realizaron cinco secciones. La sección 1 
ubicada en la parte más occidental del humedal 
(Mapas 5 y 6) muestra una profundidad máxima de 
915.8 m que equivalen a 2.7 metros desde el nivel 
medio de agua (918.5 m). La sección dos muestra un 
aumento en la profundidad de casi dos metros con 
respecto a la anterior llegando a profundidades de 
casi 914 m que representa más de 4 m con respecto 
al nivel medio de agua. 

La sección tres representa la zona más profunda del 
humedal con aproximadamente siete metros de 
profundidad. 

Tomando en cuenta las mediciones de las secciones 
y el área que se encontraba inundada en el momento 
del levantamiento (Mapa 5), se calculo un volumen 
que alcanzo 58431,5 m3. 

La batimetría de este humedal mostro que al 
contrarío de la Bolsa en el momento no se 
evidencias procesos de sedimentación avanzados, 
debido a que toda el área del humedal está cubierta 
por el espejo de agua. 

NIVEL REGIONAL 

Geología 

La zona de influencia de los humedales se enmarca 
dentro de la historia geológica del valle del río 
Cauca. Ésta se puede reconstruir desde el Paleozóico 
hasta el Cuaternario que dio como resultado una 
zona de alta complejidad estructural, por la 
interacción de tres placas tectónicas: Suramericana, 
Nazca y Caribe. La placa Nazca se hunde bajo la 
placa Suramericana y crea una zona de subducción 
paralela a la Costa Pacífica dando origen a las 
cordilleras central y occidental.  

Las rocas que conforman gran parte del flanco 
occidental de la cordillera Central y toda la cordillera 
Occidental se formaron en la era Cretácica en 
ambientes submarinos, como resultado de ascensos 
de magmas a lo largo de fracturas de la corteza 
oceánica en la zona de subducción que se 
desarrollaban a manera de pulsos intermitentes, que 
se intercalaban con episodios de sedimentación 
marina (Sandoval & Ramírez 2007).  

Se asume que a finales del cretácico temprano, tuvo 
lugar un segundo período de acreción en el cual las 
partes más antiguas del Plateau del Caribe, 
representadas por el terreno Amaime fueron 
acrecidas al “oriente colombiano” a lo largo de la 
línea de la Falla Cauca-Almaguer. El proceso de 
acreción se produce mediante la imbricación de 
escamas tectónicas que muestran en superficie: Las 
plutonitas ultramáficas-máficas y sus diferenciados 
granitoides, tales como el Macizo Ofilítico de 
Ginebra, el Complejo Ultramáfico de Venus y el 
Batolito de Buga; los niveles intermedios de 
vulcanitas de la Formación Amaime y los niveles 
sedimentaríos superficiales como la Formación 
Nogales (INGEOMINAS 2001). 

La aproximación de la Placa Farallones al bloque 
continental culminó con la acreción progresiva de 
parte del Plateau del Caribe conformado con la 
Orogenia Calima y la Formación consecuente del 
Complejo Estructural Dagua que es el resultado de 
la imbricación de cuñas o escamas de fragmentos de 
la corteza oceánica (INGEOMINAS 2001). 

El sistema de subducción establecido durante el 
Mioceno Inferior muy probablemente continúa 
hasta hoy. Como consecuencia, incluso estos últimos 
depósitos están siendo erosionados y los valles 
formados rellenados con aluviones recientes que se 
interdigitan hacia las estribaciones de las Cordilleras 
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con conos aluviales que coalescen bordeando el valle 
aluvial del Río Cauca (INGEOMINAS 2001). 

Estratigrafía del Municipio de Andalucía 

La zona del municipio de Andalucía se encuentra en 
la Provincia Litosférica Oceánica Cretácica 
Occidental (PLOCO) que consiste de plutonitas 
ultramáficas y máficas, reconocidas como el Macizo 
Ofiolítico de Ginebra y el Complejo Ultramáfico de 
Bolívar, una secuencia de basaltos afectada por silos 
y diques doleríticos, las formaciones Amaime y 
Volcánica, y otra sedimentaria suprayacente. En 
general, los cuerpos ultramáficos consisten en 
secuencias bandeadas de sunitas, peridotitas y 
piroxenitas, mientras que los de rocas máficas están 
constituidos por gabros, troctolitas y gabronoritas 
(INGEOMINAS 2001). 

Terrazas (Qt) 

Constituidos por arenas, gravas y depósitos coluvio-
aluviales, producto de la acción de los ríos 
Bugalagrande y Morales en su parte baja. Dichas 
terrazas se desarrollan a partir del borde occidental 
de la cordillera Central. 

Conos Aluviales (Qd) 

Formados por los materiales depositados por los 
mayores tributarios del río Cauca durante su 
actividad aluvial y episodios torrenciales, se localizan 
hacia la zona donde éstos encuentran el cambio de 
pendiente dado por la planicie aluvial del río Cauca. 
Estos conos son de tipo coalescentes, es decir, se 
interdigitan lateralmente unos con otros, lo que hace 
difícil su separación (Sandoval & Ramírez 2007). 

Formación La Paila (TMp) 

Esta unidad está formada por rocas acumuladas por 
procesos sedimentario-volcánicos y consiste 
principalmente en intercalaciones de conglomerados 
y tobas dacíticas. Litológicamente, los horizontes de 
origen clástico de la Formación La Paila varían de 
conglomerados polimícticos de cantos a areniscas 
grueso granulares a conglomeráticas que se 
presentan en bancos de espesor muy grueso a 
grueso, de estratificación plana, no paralela, 
continua. Los componentes sedimentaríos de estas 
rocas presentan forma elipsoidal a esférica y buen 
redondeamiento; su composición refleja la geología 
general de la cordillera Central: basalto, tonalita, 
diorita, metamorfitas, cuarzo y algo de chert negro. 
Un rasgo importante es la presencia de madera 

silicificada. Las estructuras sedimentarias más 
comunes son canales de relleno y estratificación 
cruzada. Las tobas dacíticas ocurren en estratos 
tabulares macizos, gruesos a muy gruesos de colores 
claros en tonos de habano y crema. 
Interestratificados con conglomerados y tobas 
dacíticas ocurren también areniscas de grano grueso 
a medio de colores claros, cuya composición sugiere 
una contribución volcano-clástica importante. En 
menor abundancia se presentan lodolitas arenosas de 
color amarillo ocre en bancos de espesor grueso a 
muy grueso de estratificación plana, paralela y 
continua. La estructura más común en éstas últimas 
es laminación, que normalmente varía de media a 
gruesa (INGEOMINAS 2001). 

Formación Nogales (Kn) 

Esta unidad aflora formando las estribaciones 
occidentales de la cordillera Central en los 
municipios de San Pedro, Tuluá y Andalucía. Está 
expuesta en la vía que une las poblaciones de Venus 
y Monteloro (IDPs de Tuluá) y en los cauces de los 
ríos Bugalagrande, Tuluá y San Marcos. Está 
constituida por una serie de cherts, areniscas y 
conglomerados. Escamas corticales se composición 
similar, se presentan al norte y sur del afloramiento 
de la Formación Nogales, asociada a los basaltos de 
la Formación Amaime (INGEOMINAS 2001). 

Formación Amaime (Ka) 

Con este nombre se hace referencia a las vulcanitas 
básicas que afloran a lo largo de la cordillera Central. 
La unidad consiste en una serie de basaltos toleíticos 
masivos con abundantes horizontes de lavas 
almohadilladas. Localmente se han reportado lavas 
ultramáficas. Esta serie volcánica, limitada en ambos 
costados por fallas regionales de tenencia NNE, se 
extiende a través del Valle como un cinturón 
orientado NE-SO de aproximadamente 140 km de 
largo, que varía entre 5 y 15 km de ancho. El límite 
oriental de estas vulcanitas corresponde a la falla 
principal del Sistema de Fallas Cauca-Almaguer que 
define el borde occidental del cinturón de esquistos 
paleozoicos (INGEOMINAS 2001). 

Macizo Ofiolítico de Ginebra (Koqa-Koqu) 

Sobre el flanco occidental de la cordillera Central, se 
presenta un bloque de rocas ultramáficas, alargado 
en sentido N-S, de 40 km de largo y 8 km de ancho 
promedio, sus límites oriental u occidental 
corresponden respectivamente a las fallas Guabas-
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Pradera y Palmira-Buga. La primera lo pone en 
contacto con los basaltos de la Formación Amaime, 
mientras que la segunda lo separa de las sedimentitas 
miocenas de la formación La Paila. Según el mapa 
geológico del Valle, se trata de una secuencia 
ofiolítica independiente por lo que incluye además 
de las rocas ultramáficas, algunas escamas de rocas 
volcánicas e incluso volcanoclásticas. El macizo está 
constituido en mayor proporción por anfibolitas 
producidas por metabolismo de microglabros y 
basaltos, además se considera que es parte del 
macizo una secuencia de microbrechas y tobas que 
aflora en el extremo sur del macizo a lo largo de su 
contacto oriental (INGEOMINAS 2001). 

Controles Litológicos 

Son las unidades geológicas y geomorfológicas 
resistentes a la meteorización física y/o química y a 
los procesos de socavación lateral que impiden la 
divagación, la progresión de meandros y el 
incremento de la sinuosidad del cauce; corresponden 
a rocas generalmente duras o poco meteorizadas que 
se extienden desde las cordilleras Central y 
Occidental y alcanzan a aflorar en las orillas del río 
Cauca, se diferencian entre sí por el tipo de roca, 
composición y grado de meteorización (Sandoval & 
Ramírez 2007).  

El estudio morfológico del río Cauca que realizó la 
CVC (CVC & Universidad del Valle 1986) menciona 
la existencia de controles litológicos en el tramo 
Mediacanoa - La Victoria, conformados por diabasas 
no meteorizadas.  

Algunas de las formaciones litológicas que se 
constituyen o actúan como controles litológicos del 
cauce del río Cauca en su valle alto son la Formación 
Chimborazo (Tms) desde la Salvajina hasta la 
desembocadura del río Timba, Pórfidos Dacíticos y 
Cuarzodioríticos (Td) en el tramo La Salvajina – San 
Francisco, la Formación Jamundí (TQj), la 
Formación Volcánica (Kv) entre Yumbo y la 
Quebrada Las Piedras y frente a la desembocadura 
del río Bugalagrande, este control es bastante rígido 
para el río, obligándolo a adaptarse a la forma del 
macizo rocoso, aún en curvas externas. Además 
influye el Complejo Ultramáfico de Bolívar (Kuva) 
entre la Quebarada Las Piedras y Roldanillo, y la 
Formación Zarzal (TPlz), que está compuesta de 
rocas sedimentarias que constituyen controles suaves 
para el cauce (Sandoval & Ramírez 2007). 

Fallas 

El municipio de Andalucía queda enmascarado 
dentro de los rasgos intensos determinados por la 
extensa zona de fallamiento del sismo de falla 
Cauca-Almaguer (Falla de Romeral) define el límite 
occidental del cinturón de esquistos paleozoicos y se 
ha interpretado como una sutura del cretácico 
inferior. El sistema de Falla Guabas-Pradera define 
el límite occidental de las volcanitas de Amaime y el 
límite occidental aproximado de los sedimentos 
terciarios. Entre las fallas presentes en la zona de 
estudio tenemos: al occidente la Falla del Cauca y al 
oriente el Sistema de Fallas de Romeral (Buga-
Palmira, Guabas-Pradera, La Mina, Piedritas, 
Potrerillo) (Municipio de Andalucía 2000). 

Pliegues 

En el municipio de Andalucía los pliegues 
estructurales más evidentes son los presentes en la 
Formación La Paila en las Colinas del Piedemonte, 
sus ejes son preferencialmente Norte-Sur y se 
distinguen el anticlinal de Andalucía y el sinclinal de 
La Esperanza (Municipio de Andalucía 2000). 

Geología de las Cuencas de los Ríos Tributaríos 
a la Altura del Municipio de Andalucía y 
Alrededores 

Cuencas Tuluá-Morales 

Aproximadamente el 50% de la cuenca está 
conformada por rocas ígneas básicas de la 
Formación Amaime, que se constituyen en una 
buena oferta de materiales hacia los cauces. El resto 
de área, en especial la zona alta de la cuenca, está 
formado por cuerpos intrusivos y rocas del Grupo 
Cajamarca, este último constituido principalmente 
por esquistos, los cuales no son buenos materiales 
dearrastre (Sandoval & Ramírez 2007). 

Cuencas Ríofrío-Piedras-Pescador 

El 60% de las cuencas se encuentran sobre rocas de 
la Formación Volcánica. Un 15% corresponde a 
rocas intrusivas del Complejo Ultramáfico de 
Bolívar y otros cuerpos, que se constituyen en 
buenos aportantes. Un 10% del área de estas 
cuencas está formado por rocas sedimentarias de la 
Formación Espinal, las cuales sólo son aportes 
menores de sedimentos finos a los cauces (Sandoval 
& Ramírez 2007). 
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Cuenca Bugalagrande 

Cerca del 45% de la cuenca está formada por rocas 
ígneas básicas que se constituyen en la principal 
fuente que alimenta los depósitos aluviales 
encontrados en la parte baja de la cuenca. La mayor 
parte de estas rocas han sido agrupadas con el 
nombre de Formación Amaime y en un porcentaje 
muy pequeño (no mayor al 2% de la cuenca) por el 
Macizo Ofiolítico de ginebra. Algunas de las rocas 
que se incluyen en el Grupo Arquia con el nombre 
de Anfibolitas del Rosarío, en la parte alta de la 
cuenca, también constituyen potenciales potenciales 
(Sandoval & Ramírez 2007). 

Geomorfología 

Uno de los procesos más importantes en esta unidad 
es la erosión, que es causada por las aguas lluvias y 
las fuertes pendientes, así como la gran intervención 
antrópica, por la utilización de prácticas no 
adecuadas de uso y manejo de suelos. La erosión, es 
un proceso natural y dinámico que es propio de 
zonas de altas precipitaciones y de gran pendiente, 
como las cordilleras Central y Occidental, que 
enmarcan el valle geográfico del río Cauca, en donde 
se dan los procesos agradacionales de acumulación 
de materiales que transportan las aguas. En las partes 
altas sobre las cordilleras se originan manantiales que 
discurren por vaguadas, creando corrientes 
concentradas que llegan a revestir características 
catastróficas en épocas de lluvias debido a la gran 
pendiente de fondo de algunas cuencas, como las del 
sur oriente vallecaucano, ya que las aguas llegan a 
adquirir un alto poder erosivo y a arrastrar gran 
cantidad de sedimentos que son depositados en el 
valle. Las continuas deyecciones son las causantes de 
la formación de conos aluviales y coluvio-aluviales 
de estas cuencas (Álvarez et al 2009).  

En cuanto a la morfodinámica, que estudia la 
evolución morfológica y aspectos como la erosión 
pluvial, se encuentran básicamente los mecanismos 
de ensanchamiento producidos por el incremento de 
flujo y/o descargas de lodos; profundización por 
degradación en el fondo causadas por incrementos 
del flujo y/o cambios de pendiente y cambios en la 
sinuosidad del cauce por pérdida de materiales en las 
orillas y evolución del los meandros (Álvarez et al 
2009). 

El Valle Geográfico del Río Cauca 

El valle geográfico del Cauca, constituye un valle 
aluvial, formado por la acumulación de sedimentos 
de tipo fluvial en su mayoría debido a la deposición 
de materiales de forma continua que ha realizado el 
río y al modelamiento del paisaje que realizan 
agentes erosivos como las lluvias, acumulando 
sedimentos en las zonas bajas (Álvarez et al 2009). 

Las secciones del cauce de los ríos son el resultado 
de la interacción del agua, los sólidos y la resistencia 
ofrecida por la vegetación, tanto en el sentido de la 
resistencia al flujo como en el de resistencia al 
arrastre del material aluvial. La vegetación cumple un 
papel fundamental en la morfología de las cuencas y 
es favorecer la sedimentación de las partículas 
transportadas por el agua para de esta forma acelerar 
los procesos de acreción fluvial, como se da en las 
llanuras aluviales. Todas estas características se dan 
en un valle maduro donde son propios los cursos 
sinuosos de gran formación de meandros 
producidos por la erosión lateral que ejercen las 
aguas en las orillas del río (Álvarez et al 2009), como 
es el caso del Cauca a la altura del municipio de 
Andalucía y alrededores.  

En épocas críticas de lluvias, las aguas cargadas de 
sedimentos se desbordan depositando materiales 
más pesados, como arenas y limos en sus orillas, 
dando lugar a unidades geomorfológicas conocidas 
como diques u abadones y los medianos en las 
partes intermedias, así como los finos en las partes 
más bajas o cubetas del río (Álvarez et al 2009).  

Geoformas en el Municipio de Andalucía 

Las geoformas observadas en la región 
corresponden a las generadas por las unidades 
siguientes (Concejo Municipal de Andalucía 2000): 

Rocas Mesozóicas: Formación Amaime, Formación 
Nogales y el Macizo Ofiolítico de Ginebra 

Rocas Cenozoicas: Formación La Paila y los 
depósitos cuaternaríos como aluviales de terraza y 
conos aluviales. 

Zonas Fisiográficas. 

En el Municipio de Andalucía se reconocen tres 
grandes zonas fisiográficas que corresponden a la 
Alta, Media y Baja, en este aparte solo se va a hacer 
referencia a esta última por ser parte del área de 
influencia de los humedales. 



Ambiente Físico del Área de Influencia de los Humedales de Andalucía 

47 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

Zona Baja 

Corresponde a los depósitos de terraza y aluvial de 
los ríos Cauca, Bugalagrande y Morales, constituida 
por gravas, arenas, guijarros, la erosión presente es 
de escorrentía superficial y en el río Cauca se 
presenta erosión marginal. 

Generalmente poseen pendientes moderadas a 
planas. La llanura aluvial del Río Cauca, es el nivel 
base de drenaje de la cuenca, dentro de este 
ambiente se encuentran el cauce actual del Río, Las 
Terrazas, la Llanura de Inundación, en los cuales se 
tienen meandros abandonados, barras de arena y 
zonas cambiantes de erosión y depositación 
(Concejo Municipal de Andalucía 2000). 

Factores Generadores de Geoformas 

En la zona de estudio los fenómenos 
morfodinámicos se traducen a los procesos de 
erosión y remoción en masa, cabe destacar que la 
erosión es más intensa en la unidad fisiográfica alta, 
moderada en la unidad fisiográfica media y erosión 
ligera en la unidad fisiográfica baja, en donde las 
geoformas de erosión se limitan a las producidas por 
las corrientes en el cauce del río, principalmente en 
los meandros (Sandoval & Ramírez 2007); los 
procesos de remoción en masa son intensos en el 
sector de la Quebrada La Luisa, lo mismo que en la 
parte alta del Municipio en el Corregimiento de 
Altaflor y la zona en conflicto con el Municipio de 
Tuluá (Concejo Municipal de Andalucía 2000).  

Además existen Formas Deposicionales, que 
resultan de un proceso constructivo de depositación 
sobre la superficie terrestre. Los paisajes que 
resultan de este tipo de proceso, muestran una 
acumulación gradual de materiales y constituyen la 
mayoría de geoformas presentes en el Valle Alto del 
Cauca. Las principales causas de depositación son la 
pérdida de capacidad de transporte del río y la gran 
cantidad de sedimentos en el cauce principal, que 
superan la capacidad de transporte (Sandoval & 
Ramírez 2007). 

Suelos 

De acuerdo con el estudio de suelos realizado por el 
IGAC (1980, 2004), los suelos de la zona geográfica 
donde se ubica el Municipio de Andalucía son: 

Tipos de suelos 

Inceptisoles - Histosoles 

En la Planicie Aluvial de desborde del Cauca, en la 
Planicie Fluvio-Lacustre y en algunos paisajes 
(basines y explayamientos de los afluentes del río 
Cauca, bajos o esteros y Delta-Abanico de Jamundí) 
de la planicie aluvial de piedemonte, muchos de los 
suelos aluviales presentes pertenecen al orden de los 
Inceptisoles. Entre estos, los suelos con drenaje 
pobre se califican en el Gran Grupo de los 
Tropaquepts y aquellos bien drenados que aparecen 
generalmente en los diques naturales del río, en los 
Ustropepts, cuando la estación seca es muy larga, o 
en los Eutropepts y Humitropepts cuando el clima 
es húmedo (Cortés & García 1981).  

El resto de Inseptisoles están ubicados en el paisaje 
de abanicos; cuando el clima es seco corresponden a 
los Ustropepts, como es el caso del municipio de 
Andalucía y zonas aledañas. Los Ustropepts están, 
en algunos sectores, afectados por sales y/o Sodio y 
tienen, a veces, horizontes compactos y texturas 
contrastantes en el perfil; estos suelos y los 
Eutropepts son, generalmente, profundos, de pH 
básico o cercano a la neutralidad y poseen alto 
contenido de nutrientes para las plantas. La mayoría 
de los Humitropepts por el contrarío, son ácidos, de 
baja fertilidad y muestran contenidos relativamente 
altos de aluminio (Cortés & García 1981).  

Las consociaciones Coke, Palmeras, Marruecos y 
Ricaurte, son las más importantes en la zona de 
estudio conformadas por Inceptisoles. 

Vertisoles 

Los suelos pertenecientes al orden de los Vertisoles 
se encuentran generalmente asociados a la 
producción de alimentos y fibras para beneficio del 
hombre, estos, se caracterizan por su alto contenido 
de arcilla, que desde el punto de vista mineralógico 
está dominada por montmorillonita, esto les confiere 
propiedades muy particulares y a la vez determinan 
su capacidad de uso. La montmorillonita es una 
arcilla expandible, por lo que los suelos se agrietan 
severamente en época seca y se hinchan en la 
estación de lluvias (Cortés & García 1981).  

Los Vertisoles del Valle del Cauca están localizados 
principalmente en el cuerpo y en el pie de los 
abanicos de la Planicie Aluvial de Piedemonte, pero 
también se encuentran en el ápice de algunos 
abanicos, en el paisaje denominado cubetas de la 
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Planicie Fluvio-Lacustre y en los vallecitos de tipo 
aluvial y coluvio-aluvial, que se distribuyen entre los 
abanicos. La gran mayoría de estos suelos se han 
desarrollado en un clima seco, lo cual tiene gran 
incidencia en su evolución. Una excepción la 
constituyen los suelos de las cubetas los cuales 
presentan características propias de áreas plano-
cóncavas mal drenadas (Cortés & García 1981).  

Los Pellusters son los vertisoles más extensos en el 
valle. Su nombre hace alusión al color oscuro, casi 
negro, de perfil del suelo y a la deficiencia de 
humedad aprovechable para las plantas, que 
presentan durante períodos prolongados del año. 
Cuando los suelos muestran colores más claros, pero 
propiedades similares a las de los anteríores, reciben 
el nombre de Chromusterts. Los Vertisoles de clima 
seco tienen con frecuencia sales y/o Sodio, se 
agrietan en el verano y son difíciles de drenar por lo 
que, a veces, muestran síntomas de oxido-reducción 
(Cortés & García 1981).  

Los Vertisoles de clima húmedo y algunos de clima 
seco, descansan sobre texturas gruesas o sobre 
materiales arcillosos con alto contenido de piedras. 
En la zona de estudio, los nombres locales más 
comunes son: Galpón, Herradura y Corintias 
(Cortés & García 1981). 

Entisoles 

Son los menos evolucionados de todos los suelos 
presentes en la región estudiada; comparten esta 
característica con una pequeñísima área de los suelos 
del municipio de Santander de Quilichao. Gran parte 
de los suelos mal drenados de la Planicie Aluvial de 
desborde del Cauca pertenecen a los grandes grupos 
de los Fluvaquents y Tropaquents; estos dos suelos 
en conjunto, están afectados por sales de sodio en 
algunos sectores. Los suelos bien drenados se 
encuentran distribuidos en los diques naturales del 
río Cauca y en los lechos, terrazas y explayamientos 
de sus afluentes y hacen parte de los grandes grupos: 
Ustifluvent, Tropofluvent y Tropopsament. En los 
abanicos hay Entisoles superficiales limitados por 
capas de piedra que cuando sufren prolongadas 
sequías se clasifican como Ustorthents y cuando se 
encuentran en condiciones más húmedas se 
denominan Troporthents. Los Entisoles más 
representativos en la zona de estudio los constituyen 
Juanchito, San Fernando, Sauce y Madre Vieja 
(Cortés & García 1981). 

Mollisoles 

Estos suelos catalogados entre los mejores del 
mundo, se caracterizan por presentar un horizonte 
superficial grueso de color oscuro, rico en materia 
orgánica, bien estructurado y con un contenido alto 
de nutrientes para las plantas. La mayor parte de los 
Mollisoles del Valle se han formado bajo 
condiciones de clima seco, en los abanicos y en los 
lechos y explayamientos de los afluentes del Cauca, 
aunque se los puede encontrar también en los diques 
naturales y en las colinas y bajo condiciones más 
húmedas como sucede en el extremo sur del 
departamento (Cortés & García 1981).  

Los Haplustolls, son los Mollisoles de clima seco, 
son en general profundos, bien drenados, de familia 
textural franca fina y buena fertilidad. En algunos 
sectores hay presencia de sales y/o sodio y capas de 
texturas contrastantes. En los lechos y 
explayamientos de los afluentes del Cauca los suelos 
son superficiales, de texturas gruesas y muestran 
evidencias de salinidad. Los Haplustolls permanecen 
secos por períodos prolongados del año (90 días o 
más acumulativos) por lo que se necesita riego para 
utilizarlos en agricultura intensiva (Cortés & García 
1981).  

En la zona de estudio, los suelos clasificados como 
Mollisoles reciben diferentes nombres a nivel local, 
los más representativos son: Manuelita, Palmirita, 
Nima, Guadualito, Florida y Río Cauca (Cortés & 
García 1981). 

Unidades Cartográficas de Suelos del Municipio de 
Andalucía 

Las unidades que se presentan en la parte plana del 
Municipio de Andalucía, pertenecen todas a la forma 
de relieve “Planicie Aluvial de Piedemonte” y 
“Planicie Aluvial de Desborde del Río Cauca 
Piedemonte”. Solamente se van a describir estos 
últimos por tener influencia directa sobre el área de 
los humedales (Mapa 7). 

Suelos de Paisaje de Planicie Aluvial 

El paisaje de planicie aluvial es la zona resultante de 
los procesos de sedimentación diferencial de las 
partículas transportadas por el río Cauca y sus 
tributarios durante el desbordamiento de los 
mismos. En general presenta leves desnivelaciones y 
pendientes suaves máximas de 3%. Se localiza a lo 
largo del río Cauca desde su propio cauce hasta la 
zona de contacto con el piedemonte, en altitudes 
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que varían de 900 a 1000m, temperaturas de 24°c o 
más y precipitaciones anuales de 1000 a 1500mm 
correspondientes al clima cálido y seco. 

Plano de desborde 

Corresponde al tipo de relieve originado por la 
depositación diferencial de los sedimentos de 
desborde del río Cauca, en relieves ligeramente 
planos con pendientes de 1 a 3%. 

Consociación Juanchito: Esta unidad se localiza en la 
cubeta de desborde del río Cauca desde Jamundí 
hasta Tuluá en ambas márgenes del río y en un 
sector de Ansermanuevo entre el río Cauca y el río 
Cañaveral. En general presenta relieves de forma 
cóncava y amplitud muy larga. Son suelos de una 
incipiente evolución pedogenética y se han 
desarrollado en aluviones finos; son pobremente 
drenados muy superficiales limitados por el nivel 
freático, moderadamente ácidos, de fertilidad alta y 
se encuentran artificialmente drenados. Presentan 
limitaciones severas para la agricultura y la ganadería 
debido al drenaje natural pobre, las texturas finas y la 
afección sectorizada por sales y sodio en grado 
ligero. Desde el punto de vista físico, son suelos que 
retienen moderados contenidos de humedad para las 
plantas, la capa arable tiene un alto estado de 
agregación con agregados muy estables. 
Químicamente son suelos de alta capacidad catiónica 
de intercambio y tienen un pH fuertemente a 
ligeramente ácido. 

Consociación Puerto Molina: Esta unidad se localiza 
en los cauces abandonados del río Cauca, entre 
Cartago y Obando y entre Zarzal y La Uribe, sobre 
la margen derecha del río. En general presenta 
relieves de forma convexa y amplitud corta en 
sentido transversal y muy larga en sentido 
longitudinal. Son suelos de moderada evolución 
pedogenética que se han desarrollado en aluviones 
mixtos, son bien drenados, profundos, ligeramente 
ácidos y de fertilidad alta. Los suelos presentan 
ligeras limitaciones para la agricultura y la ganadería 
debido a la baja precipitación fluvial y a la afección 
sectorizada por sales y sodio en grado ligero. 
Químicamente son suelos de alta capacidad catiónica 
de intercambio y de pH ligeramente ácido a 
moderadamente alcalino. 

Consociación Madre Vieja: Esta unidad se localiza 
en los meandros abandonados del río Cauca a lo 
largo del valle geográfico. En general presenta 
relieves de forma cóncava y amplitud corta. Son 

suelos de muy baja evolución pedogenética, que se 
han desarrollado en aluviones mixtos; son muy 
pobremente drenados, muy superficiales limitados 
por el nivel freático, moderadamente ácidos y de 
fertilidad moderada. Estos suelos presentan 
limitaciones extremadamente severas para la 
agricultura y la ganadería debido a los 
encharcamientos muy frecuentes y de muy larga 
duración. Químicamente son suelos de mediana 
capacidad catiónica de cambio y pH fuertemente a 
ligeramente ácido. 

Consociación Coke: Esta unidad se localiza en el 
albardón del río Cauca a lo largo del valle geográfico. 
En general presenta relieves de forma convexa y 
amplitud media. Son suelos de incipiente evolución 
pedogenética que se han desarrollado en aluviones 
medianos, son bien drenados, profundos, neutros y 
de fertilidad alta. Presentan ligeras limitaciones para 
la agricultura y ganadería debido a la baja 
precipitación pluvial y a la afección sectorizada por 
sales y sodio en grado ligero. Químicamente son 
suelos de alta capacidad catiónica de cambio, con 
pH neutro. 

Consociación Río Cauca: Se localiza en el albardón 
del río Cauca a lo largo del valle geográfico. En 
general presenta relieves de forma convexa y 
amplitud media. Son suelos de moderada evolución 
pedogenética que se han desarrollado en aluviones 
medianos, son moderadamente drenados, 
moderadamente profundos limitados por el nivel 
freático, neutros y de fertilidad muy alta. Presentan 
moderadas limitaciones para la agricultura y la 
ganadería debido al drenaje natural moderado y la 
afección sectorizada por sales y sodio en grado 
ligero. Químicamente son suelos de mediana 
capacidad catiónica de cambio y pH neutro a 
moderadamente alcalino. 

Consociación Sauce: Esta unidad se localiza en los 
albardones del río Cauca a lo largo del valle 
geográfico. En general, presenta relieves de forma 
convexa y amplitud media. Los son de muy baja 
evolución pedogenética, desarrollados en aluviones 
gruesos; son moderadamente drenados, 
moderadamente profundos limitados por el nivel 
freático, neutros a fuertemente alcalinos y de 
fertilidad moderada. Presentan moderadas 
limitaciones para la agricultura y la ganadería debido 
al drenaje natural moderado y a la afección 
sectorizada por sales y sodio en grado ligero. Desde 
el punto de vista físico, son suelos que retienen poca 
humedad para las plantas, ya que la capacidad de 
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campo varía de 17 a 27% en todo el perfil, sin 
embargo, el suelo ofrece un suministro de oxígeno 
adecuado. Químicamente son suelos de baja 
capacidad catiónica de cambio, con pH neutro a 
fuertemente alcalino. 

Clima 

Precipitación 

La precipitación en el Valle Alto del Río Cauca está 
influenciada por la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), que normalmente divide el año 
en dos temporadas de lluvia comprendidas por los 
meses de marzo-mayo, septiembre- noviembre y dos 
épocas secas entre diciembre-febrero y junio-agosto. 
Así mismo, la distribución de las lluvias resulta 
sensiblemente afectada por la orografía y el régimen 
de vientos, puesto que estos son los que permiten u 
obstaculizan el tránsito de las masas nubosas en un 
territorio determinado. Las cordilleras Central y 
Occidental, como fronteras que atraviesan de sur a 
norte toda la cuenca, marcan los patrones que dan 
lugar a la formación de la lluvia y en consecuencia 
originan una diferencia notable en el régimen 
climático e hidrológico, con marcadas diferencias 
espaciales y temporales en la distribución de la 
lámina de lluvia. El promedio ponderado de la lluvia 
en el alto Cauca es de 1.962mm anuales, y en el valle 
alto es de 1.550mm.  

En la estación Bugalagrande, se registra una 
pluviosidad promedio anual de 1.293mm, y se ha 
presentado un máximo histórico anual de 1.728mm 
y un mínimo anual de 740mm. Según los registros 
obtenidos en la esta Estación pluviométrica, los 
meses más secos son julio y agosto con un promedio 
mensual de precipitación de 64 mm en agosto y los 
meses más lluviosos son abril y octubre con un 
promedio de 167mm (Fig. 3.2) (Concejo Municipal 
de Andalucía 2000). 

Temperatura 

En un mismo lugar la temperatura experimenta 
variaciones diarias y estacionales, dentro de una zona 
pueden darse variaciones con la longitud y con la 
latitud, o debidas a otros factores como el relieve o 
masas de agua próximas (Concejo Municipal de 
Andalucía 2000). 

En el municipio de Andalucía la temperatura media 
mensual multianual se comporta casi homogénea; a 
partir del mes de mayo tiene un aumento gradual 
poco considerable. En el período enero – abril 

presenta mayores variaciones de un mes a otro que 
durante el resto del año. En la Estación 
Pluviométrica de Bugalagrande, las temperaturas 
registradas oscilan alrededor de 14º C. (Concejo 
Municipal de Andalucía 2000). 

 

Figura 3.2. Precipitación Estación Bugalagrande (942 m) 

Con relación a la temperatura máxima, ésta presenta 
un comportamiento casi homogéneo durante el año, 
en el mes de octubre, en donde presenta un 
aumento considerable con respecto al mes anterior, 
presentando una temperatura de 19ºC, 2ºC por 
encima de la presentada en el mes de septiembre 
(Concejo Municipal de Andalucía 2000). 

La temperatura mínima presenta una mayor 
variabilidad durante el año, el mínimo más bajo la 
presenta en abril con una temperatura de 1,6ºC y el 
mínimo más alto el mes de noviembre con una 
temperatura de 5,5ºC (Concejo Municipal de 
Andalucía 2000). 

Humedad Relativa 

Está en función directa de la precipitación pluvial 
durante el año. La estación Barragán (a 3100msnm.) 
registra una humedad relativa promedia anual del 
86%. En la parte media y baja se estima entre 70 – 
75%. En la figura 3.3 se registran los valores para la 
zona plana y piedemonte del Municipio La humedad 
relativa es de mucha importancia, porque condiciona 
en gran parte la evapotranspiración, es decir que a 
mayor saturación del aire la evapotranspiración será 
menor y por consiguiente a pesar de presentarse 
poca lluvia en algunos sitios, el agua es aprovechable 
al máximo por el suelo y las plantas y, por el 
contrarío, a un valor bajo de humedad relativa puede 
producirse indirectamente mucha pérdida de agua 
por evapotranspiración. 
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Figura 3.3. Humedad Relativa Zona Plana y Piedemonte 

Vientos 

Los vientos dominantes son provenientes del 
noroeste y oeste durante el día y del norte y noroeste 
durante la noche. Estas corrientes de aire modifican 
la temperatura de la zona. Además de los vientos 
antes mencionados tienen gran importancia sobre la 
zona, aquellos provenientes del océano Pacifico, los 
cuales transportan las nubes y provocan 
precipitación sobre el área. En algunos sitios los 
vientos pueden tener velocidades de 70 a 80 
kilómetros por hora, especialmente en las épocas 
más secas (Concejo Municipal de Andalucía 2000). 

Evaporación 

Para la zona plana y piedemonte, este parámetro se 
calculó utilizando la metodología seguida en la 
“Evaluación del Recurso Hídrico Unidad de Manejo 
Tuluá-Morales” CVC 1.996. Este método presenta 
alto grado de confiabilidad, pues los registros que se 
obtienen son el producto de la interacción de 
variables climatológicas y la influencia de la 
cobertura vegetal, aproximándose a las condiciones 
reales de la zona. 

En la Figura 3.4 se presenta la variación anual de la 
evaporación en esta zona, en donde se observa una 
mayor evaporación en el mes de agosto registrando 
el tanque evaporímetro una evaporación mensual de 
97,74 mm., Coincidiendo este con uno de los meses 
en los que se presenta la menor precipitación. 

Hidrología del río cauca a la altura de 
Andalucía y alrededores 

El conocimiento del régimen de caudales y niveles 
de agua en un río es de vital importancia para el 
diseño de proyectos de manejo, aprovechamiento y 
control de recurso hídrico. En el Valle del Cauca, 

dado el desarrollo agroindustrial y la intensa 
actividad agrícola, desde inicios del siglo XX se 
instaló una red de estaciones para medición de 
lluvias en las principales poblaciones de la región, 
esta labor de monitoreo comenzó en el año 1900 
con la estación pluviométrica de la Hacienda 
Manuelita, y se intensificó en la década de 1930, 
incentivando la densificación de las estaciones 
climatológicas.  

 

Figura 3.4. Evaporación para la zona de influencia del 
Municipio de Andalucía. 

Actualmente, la CVC cuenta con 183 estaciones 
hidroclimatológicas distribuidas en la cuenca del río 
Cauca y sus tributarios en los departamentos del 
Valle del Cauca y Cauca, por otra parte, el IDEAM 
tiene otras estaciones en estos dos departamentos 
que complementan la red de medición. 

Recurso Hídrico 

El municipio de Andalucía cuenta con fuentes 
hídricas representativas, las principales son el río 
Cauca y el río Bugalagrande, éste último constituye 
el principal recurso hídrico del municipio. Este 
tributario del Cauca nace en los corregimientos de 
Alegrías y Barragán de los municipios Sevilla y 
Tuluá, tiene alrededor de 81km de longitud y un 
caudal de 10.000 l/seg; también se encuentran el río 
Morales y río Frasadas, además de varias 
microcuencas como las de las quebradas Norcasia, 
Grande, Piedritas, Piedras Gordas, chorros blancos, 
La Luisa, El Placer, Potrerillo y Zabaletas. Además 
el municipio cuenta con algunas madreviejas como 
El Pital o La Graciela, con una extensión de 27 
Hectáreas, Charco de Oro con 3 hectáreas y la Bolsa 
con 27.5 Hectáreas, siendo éstas pequeños 
reservorios de fauna y flora dentro de la matriz de 
caña de azúcar. Estas cuencas están definidas como 
Unidades de Manejo de Cuencas (UMC), gran parte 
del municipio de Andalucía está dentro de la UMC 
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Bugalagrande, el resto, la comparten la UMC Tuluá-
Morales y la zona aledaña al río Cauca que riega la 
parte plana correspondiente al municipio. 

Régimen De Caudales 

Caudales Medios Mensuales Multianuales 

El río Cauca presenta un régimen bimodal de 
caudales, con dos períodos de caudales bajos (enero-
marzo y julio-septiembre) y dos de caudales altos 
(abril-junio y octubre-diciembre), adicionalmente 
existe cierta regulación del caudal del río por el 
embalse de La Salvagina, caracterizada por su 
aumento en épocas de sequía y su reducción en 
invierno.  

El caudal del río Cauca a la altura de la estación 
Mediacanoa, la más próxima hacia el sur del 
municipio de Andalucía es de 350m3/s en los meses 
abril-mayo y noviembre-diciembre, y alcanza su 
menor nivel (cerca a 200 m3/s) en los meses agosto-
septiembre. Aguas abajo, en la estación Guayabal, la 
más cercana al municipio de Andalucía (hacia el 
norte) los mayores niveles son cercanos a los 450 
m3/s y los menores se aproximan a 225 m3/s en las 
mismas épocas del año (Sandoval & Ramírez 2007), 
esta diferencia básicamente se debe al aporte de los 
ríos tributarios, entre los cuales se encuentran los 
ríos Guadalajara, Piedras, Tuluá, Riofrío, 
Bugalagrande y La Paila entre otros.  

Hacia la zona plana y piedemonte del Municipio de 
Andalucía se puede caracterizar el comportamiento 
de los caudales anuales basado en los registros de la 
estación Limnimétrica Santa Librada, ubicada sobre 
el río Morales (Concejo Municipal de Andalucía 
2000). 

Hidrología de los Ríos Tributaríos 

Los tributarios del río Cauca en su valle alto pueden 
clasificarse como torrenciales, de pendiente fuerte, 
que presentan crecientes apreciables de corta 
duración. Sus aportes líquidos y de materiales 
sólidos afectan el comportamiento hidrológico, 
hidráulico, sedimentológico y morfológico del río 
Cauca.  

Los ríos tributarios que tienen una mayor influencia 
en el Municipio de Andalucía son el río 
Bugalagrande, con un área aproximada de 638 km2, 
una longitud de 65,6km y una pendiente de 4.9%; el 
río Morales, con 172km2, 38 km de longitud y 2,9% 
de pendiente y el río Tuluá con un área aproximada 

de 767km2, 51 km de longitud y 6,9 de pendiente. 
En estos ríos, como en la mayoría de tributarios del 
río Cauca en su valle alto, presentan sus valores 
máximos de los caudales medios en el mes de 
noviembre y los mínimos se presentan durante los 
meses de agosto y septiembre. Estos ríos pueden 
considerarse como pequeños, torrenciales y de 
régimen irregular. 

Hidrogeología 

Los sedimentos del subsuelo depositados por el río 
Cauca y sus afluentes durante miles de años en la 
zona plana del Departamento del Valle del Cauca, 
conforman un relleno aluvial de aproximadamente 
3.400km2. Éste depósito se encuentra dentro de la 
“Fosa del Cauca” de origen tectónico, ésta fue 
rellenada con los sedimentos provenientes de la 
erosión de las cordilleras Central y Occidental, los 
cuales fueron transportados principalmente por el 
río Cauca y sus afluentes (Sandoval & Ramírez 
2007).  

Hacia las estribaciones de ambas cordilleras se 
localizan grandes conos aluviales que tienen 
sedimentos con una gradación muy gruesa en las 
partes altas (cantos y bloques), los cuales van 
decreciendo en tamaño (hasta gravas y arenas) en la 
medida en que los depósitos se aproximan a la 
llanura aluvial del río Cauca, constituida por el 
depósito del propio río. Estos sedimentos se 
mezclan con arcillas y limos en los conos aluviales y 
luego se estratifican en dirección este-oeste hacia el 
río Cauca, constituyendo capas permeables o 
acuíferos compuestos por gravas y arenas con 
intercalaciones de arcillas y limos de carácter 
orgánico e inorgánico. Cerca al río Cauca, desde 
Timba hasta Cartago se localiza una gruesa capa de 
arcilla de 60 a 80m de espesor que confina los 
acuíferos ubicados a partir de 120 a 200m de 
profundidad (Sandoval & Ramírez 2007).  

Los sedimentos permeables que constituyen los 
acuíferos en el relleno aluvial están intercalados 
entre capas de arcilla y limos de origen orgánico e 
inorgánico, con espesores que van de unos pocos 
metros a 60m, también se presentan niveles de 
madera y materia orgánica en descomposición 
(Sandoval & Ramírez 2007).  

En el subsuelo de la llanura aluvial, en las 
proximidades al río Cauca, el acuífero presenta tres 
niveles de sedimentos (superior, intermedio e 
inferíos), con características hidrogeológicas 
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definidas, sin embargo, hacia los conos aluviales y 
los conos de deyección se pierde esta diferenciación 
y se presenta una secuencia alterna muy heterogénea 
en capas permeables e impermeables de diferente 
espesor y granulometría (Sandoval & Ramírez 2007).  

El nivel A o nivel superior del sistema acuífero 
cuaternario, tiene una profundidad promedio de 
125m, con un 35% a 40% de capas acuíferas (45m 
en promedio), los acuíferos en esta unidad son libres 
y semiconfinados. Los sedimentos del subsuelo en 
los primeros 120m a 150m de profundidad están 
constituidos por una secuencia alterna de capas 
permeables e impermeables de diferente espesor y 
granulometría, que dan origen a los acuíferos. Los 
sedimentos permeables corresponden a gravas y 
arenas con guijarros muy finos en la llanura aluvial y 
partes bajas de los conos aluviales, hasta cantos 
rodados y bloques en las partes medias y altas de los 
conos aluviales; las arenas en general se encuentran 
en todos los tamaños en el relleno aluvial, pero las 
arenas finas y muy finas prevalecen en los 
sedimentos de la llanura aluvial, principalmente en 
aquellas áreas de antiguos pantanos con poca 
dinámica, relativa al arrastre de sedimentos 
(Sandoval & Ramírez 2007).  

Los sedimentos del nivel B (intermedio), se 
encuentran entre los 120m y 200m de profundidad, 
son típicamente arcillosos, pero es común encontrar 
limos y lentes de arenas y gravas finas de poco 
interés hidrogeológico, de origen orgánico, su 
espesor en promedio es de 60m y su principal 
función radica en la protección contra la 
contaminación de los acuíferos del nivel inferíos 
(nivel C), ya que sirve como techo confinante de 
estos mismos (Sandoval & Ramírez 2007).  

No se conoce con exactitud la ubicación y geometría 
de la Unidad C (nivel inferíos), sólo se conoce 
parcialmente la localización del techo de este nivel, 
que coincide con el límite inferior del nivel B. sin 
embargo se ha identificado su presencia bajo la 
llanura aluvial en las proximidades del río Cauca, 
desde el municipio de Candelaria en el sur, hasta el 
norte del departamento. Se han estimado reservas 
totales de agua entre 5.000 y 7.000 millones de m3, 
que por su buena calidad se convierten en una 
posible fuente de agua para el Valle del Cauca 
(Sandoval & Ramírez 2007).  

En la zona norte del departamento hay muchos 
pozos que aprovechan los acuíferos en sedimentos 
del Terciario en las formaciones Zarzal y La Paila. 

Estos acuíferos están constituidos básicamente por 
conglomerados, gravas y arenas, intercalados entre 
limos y arcillas. Los acuíferos del terciario presentan 
baja porosidad y permeabilidad y condiciones de 
recarga muy limitadas (Sandoval & Ramírez 2007). 
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Floristic Diversity of the Wetlands and Forest Relicts of Andalucía Municipality (Valle del Cauca - Colombia) 
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RESUMEN 

Se presenta el análisis de la diversidad florística presente en los remanentes de los 
ecosistemas naturales del municipio de Andalucía. Se registraron un total de 241 
especies, distribuidas en cuatro Pteridofitos y  237 angiospermas de las cuales 6 son 
Magnólidas, 53 monocotiledoneas y 178 Eudicotiledoneas nucleares. Las áreas abiertas 
presentaron la mayor diversidad con 163 especies, seguidas por los Bosques (52), los 
ambientes palustres (36) y los matorrales o rastrojos (14). En cuanto a las formas de vida 
las hierbas terrestres presentaron la mayor biodiversidad con 111 especies, seguidas por 
los arbustos (36) y las enredaderas (33). La diversidad florística encontrada se relaciona 
con el nivel de intervención que presenta la zona donde dominan las áreas abiertas que 
favorecen la presencia de especies tolerantes de amplia distribución 

Palabras Clave: Flora, Angiospermas, Pteridofitos,  Humedales, Paisajes Culturales. 

ABSTRACT 

A floristic diversity analysis for the ecosystems relicts of the Andalucía Municipality is 
present. A total of 241 species of vascular plant were registered, where four are 
Pteridophytes and 237 Angiosperms. Of these 6 are Magnolides, 53 Monocots and 178 
Core Eudicots. The richest environments were the open areas; follow by the forest 
relicts (52), Swampy zones (36) and shrublands (14). Terrestrial herbs were the richest 
life form with 111 species, follow by shrubs (36) and vines (33). The floristic diversity is 
related with the anthropic intervention level that has favored the presence and 
dominance of tolerant species of wide geographical distribution. 

Key Words: Flora, Angiosperms, Pteridophyta, Wetlands, Cultural Landscapes. 

INTRODUCCIÓN 

Las áreas de vegetación natural del valle del rio Cauca 
se han disminuido dramáticamente en las últimas 
décadas por cuenta del aumento de las actividades de 
agropastoriles intensivas, reportando pérdidas del 
66% entre 1957 y 1986 (Restrepo & Naranjo 1987, 
Armbrecht & Ulloa-Chacón 1999). En medio de 
extensos monocultivos de Caña de azúcar se 
encuentran pequeños relictos de bosque seco 

secundario y humedales que resguardan una riqueza 
importante de especies vegetales y se constituyen en 
hábitat para fauna residente y migratoria (Bolívar & 
Castro 2009, Rojas & Reyes 2009, Álvarez-López 
2009). 

A pesar de la gran importancia socioeconómica y 
ecológica de los humedales en esta región de país, el 
conocimiento de su flora es aún deficiente, esto se ve 
reflejado en el bajo número de estudios publicados, 
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donde solamente se pueden destacar los aportes 
recientes de Peck (2009) y Vargas (2009) quienes 
describen a grandes rasgos las dinámicas de la 
vegetación de los ecosistemas inundables. Existen 
pocos trabajos publicados sobre su riqueza y 
composición, tendencia que muestran la mayor parte 
de los ecosistemas de zonas bajas donde los estudios 
de la flora acuática son muy escasos, entre estos se 
pueden destacar las publicaciones de  Schmidt-
Mumm (1987, 1988a, 1988b), Schmith-Mumm & 
Viña (1993) y  Rangel-Ch. 2010) y las contribuciones 
inéditas de Correa (2003), Machacón-Guzmán & 
Ward-Bolívar (2004), Ortega (1994), Díaz (1999).   

En cuanto a los remanentes de bosque seco la 
situación no es tan dramática, se pueden destacar a 
parte de los trabajos ya mencionados de Peck (2009) 
y Vargas (2009), los aportes de Ramos & Silverstone-
Sopkin (1994) y González & Devia-A. (1995) que 
aportan información sobre la estructura y 
composición de remanentes de bosque seco en el 
Valle del Cauca. 

Este trabajo presenta un análisis florístico de los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro en sus 
componentes acuático y terrestre, así como de los 
bosques remanentes mas conservados de la zona 
plana del municipio de Andalucía, presentando el 
catálogo de su flora con comentarios acerca de ésta. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo dentro y en los alrededores 
del área de protección de los humedales La Bolsa 
(N4º11’27,858’’ W76º13’53.203’’) y Charco de Oro 
(N4º11’2,357’’ W76º14’22,019’’), ubicados en la 
Hacienda Charco de Oro y tres remanentes de 
bosques de la zona plana no inundable  (sensu Vargas 
2009) con un área promedio de 3 ha cada uno 
(N4º11’42,637’’ W76º13’15,734’’; N4º11’31,514’’ 
W76º13’11,805’’; N4º10’22,409’’ W76º12’30,516’’) 
ubicados en la Hacienda Madrevieja y el Colegio 
Agrícola Campoalegre. Las zonas incluidas en el 
estudio se encuentran en el  corregimiento Campo 
Alegre, municipio de Andalucía (Valle del Cauca, 
Colombia). El área de estudio se encuentra a 950 
msnm, la temperatura media anual es de 24ºC y la 
precipitación promedio es de 1300 mm anuales con 
una distribución de las lluvias de tipo bimodal 
tetraestacional (Sandoval & Ramírez 2007). 

Fase de campo 

El inventario se realizó en dos épocas, el primero 
durante la época seca en el mes de marzo de 2010 y 
el segundo en la época de lluvias en el mes de junio 
del mismo año.  

Mediante recorridos en la zona e interpretación de las 
fotografías aéreas F33-427 y F33-428 fotos aéreas del 
vuelo FAL 407 F33, escala 1:30.000 del año 1998, 
pertenecientes a la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC) se identificaron las 
unidades de vegetación presentes en el área de 
estudio y se realizaron colecciones generales en los 
alrededores de estas. Los ejemplares testigos fueron 
depositados en la colección del Herbario Nacional 
Colombiano (COL), bajo la numeración de Jhon 
Infante-Betancour (JAI 663 - 889), Diego Cabrera 
(DMCA 1 - 156) y Gustavo Adolfo Silva (GAS 1350 
- 1381). 

Fase de laboratorio 

La identificación taxonómica de las especies 
recolectadas se realizó con ayuda de literatura 
especializada, consulta con especialistas y por 
comparación directa con ejemplares de COL. 
Además, se consultaron las siguientes bases de datos 
disponibles en Internet que suministran información 
de distribución,  nomenclatura y bibliografía: IUCN 
Red list of Threatened Especies, International Plant 
Names y W3-Tropicos. La elaboración del catálogo y 
el análisis de la información se realizó siguiendo las 
pautas establecidas por Rangel-Ch. et al. (2004), 
Rangel et al. (2005) y Rivera-Díaz (2007). 

Análisis de la información 

Riqueza taxonómica 

Para las angiospermas el análisis de la riqueza a nivel 
taxonómico se realizó de acuerdo al sistema de 
clasificación APG III (2009), con ayuda de los 
software Phylocom ver. 3.41 (Webb et al. 2008) y 
Plantminer (Carvalho et al. 2010), considerando los 
siguientes grupos: 1) el grado compuesto por las 
angiospermas basales (Amborellales, Nymphaeales y 
Austrobaileyales), 2) el clado compuesto por 
Magnoliidas y Chloranthales, 3) el clado 
Monocotiledóneas, 4) el grado compuesto por 
Ceratophyllales y Eudicotiledóneas basales 
(Ranunculales, Sabiaceae, Proteales, Buxales y 
Trochodendrales) y 5) el clado compuesto por las 
Eudicotiledóneas nucleares. Para los Pteridofitos se 
utilizo el sistema propuesto por Smith et al. (2006). 
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Ambientes 

Se definieron los siguientes ambientes según las 
observaciones de campo y la interpretación de las 
fotografías aéreas: 

Áreas abiertas 
Zonas terrestres que se caracterizan por la ausencia 
de vegetación leñosa, y en donde dominan 
principalmente plantas de hábitos herbáceos, sub-
arbustivos y arbustivos. Se incluyeron los pastizales, 
bordes de camino y zonas de pastos con individuos 
de árboles dispersos. 

Matorrales 
Zonas terrestres dominadas por especies de porte 
arbustivo y de tipo graminioide leñoso como 
Gynerium sagittatum (Poaceae). 

Remanentes de bosque 
Zonas terrestres dominadas por especies de porte 
arbóreo que presentan por lo menos dos estratos 
bien definidos. 

Ambientes palustres 
Zonas dominadas por especies de hábito herbáceo y 
especies leñosas de porte arbustivo dispersas cuya 
principal característica es que el suelo está saturado 
de agua. 

Formas de vida 

Las formas de vida se definieron de acuerdo a 
Figueroa & Galeano (2007), Font Quer (1977) y 
Moreno (1983) en las siguientes categorías: 

Árbol: Planta leñosa con tronco más o menos 
definido mayor de 2 m de alto. 

Arbusto: Planta leñosa ramificada desde la base o 
cerca de ella y generalmente menor de 3 m de alto. 

Hierba acuática: Plantas con tallos no lignificados, 
menor de 2 m de alto asociada a suelos que la mayor 
parte del tiempo están saturados de agua. 

Hierba terrestre: Plantas con tallos no lignificados, 
menos de 2m de alto, asociados a suelos que no están 
saturados de agua. 

Enredadera: Planta con tallos herbáceos, flexibles y 
delgados, que se trepan o enredan en otras plantas. 

Liana: Planta leñosa, trepadora o que se apoya sobre 
otras plantas. 

Epifita: Planta que crece sobre otras sin obtener 
recursos de ella. 

Hemiparásita: Planta que crece sobre otras plantas 
obteniendo parte de sus nutrientes de ellas. 

Estípite: Planta de tallo leñoso no ramificado que en 
su ápice presenta numerosas hojas dispuestas en 
forma de roseta. 

RESULTADOS 

Riqueza a nivel taxonómico 

Se registró un total de 241 especies de plantas 
(Anexo 4.1 y 4.2) vasculares, 4 corresponden a 
Pteridofitos (2%) y 238 a Angiospermas (98%), de las 
cuales 6 (2%) corresponden a Magnólidas, 53 (22%) 
a Monocotiledóneas y 178 (74%) corresponden a 
Eudicotiledóneas nucleares. 

Se encontraron 59 familias que incluyen 2 de 
Pteridofitos y 56 de Angiospermas, de las cuales 3 
(5,4%) corresponden a Magnólidas, 13 (23,2%) a 
Monocotiledóneas y 40 (71,4%) corresponden a 
Eudicotiledóneas nucleares. Las familias más diversas 
fueron Fabaceae (25 especies/18 géneros), Poaceae 
(22/20), Asteraceae (16/15), Solanaceae (14/7); 
Malvaceae (14/8), Convolvulaceae (12/5), 
Euphorbiaceae (10/6) y Cyperaceae (10/4). Estas 8 
familias (13% del total de familias) concentran el 
51% de la diversidad a nivel específico y el 40% a 
nivel genérico. 

En cuanto a número de géneros, se encontró un total 
de 180, de los cuales 4 corresponden a Pteridofitos y 
177 son Angiospermas, de las cuales 4 (2%) 
corresponden a Magnólidas, 41 (23%) a 
Monocotiledóneas y 131 (73%) corresponden a 
Eudicotiledóneas nucleares. Los géneros más 
diversos fueron: Cyperus (7 especies), Ipomoea (6), 
Solanum (6), Hyptis (4), Tillandsia (4), Euphorbia (3), 
Malachra (3), Merremia (3), Piper (3), Polygonum (3), 
Senna (3), Sida (3) y Urera (3). 

Riqueza por ambientes 

El ambiente que presentó la mayor diversidad fueron 
las Áreas abiertas con 38 familias, 125 géneros y 178 
especies, seguidos por los relictos de bosque con 33 
familias, 51 géneros y 52 especies. En los Ambientes 
palustres, por su parte, se encontraron 19 familias, 31 
géneros y 36 especies, mientras que en los matorrales 
se encontraron 14 especies distribuidos en igual 
número de géneros y familias. 
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Áreas abiertas 

La mayor diversidad en estos ambientes se concentra 
en las familias Fabaceae (23), Poaceae (17), 
Asteraceae (15), Solanaceae (14), Convolvulaceae 
(12), Malvaceae (12), Cyperaceae (10), Euphorbiaceae 
(8), Amaranthaceae (7) y Urticaceae (6). Los géneros 
más ricos fueron Cyperus (7), Solanum (6), Ipomoea (6), 
Tillandsia (4), Urera (3), Euphorbia (3), Malachra (3), 
Merremia (3) e Hyptis (3). 

Matorrales  

Las familias presentes en este ambiente, 
representadas por un solo género y una sola especie, 
fueron Anacardiaceae (Anacardium excelsum), 
Arecaceae (Sabal mauritiiformis), Capparaceae (Capparis 
indica), Cucurbitaceae (Melothria pendula), Lamiaceae 
(Hyptis mutabilis), Lauraceae (Persea caerulea), Meliaceae 
(Guarea guidonia), Moraceae (Ficus insipida), Myrtaceae 
(Myrcia sp.), Poaceae (Gynerium sagittatum), Pteridaceae 
(Adiantum latifolium), Salicaceae (Casearia sp.), 
Sapindaceae (Cupania americana), Solanaceae (Solanum 
nudum). 

Ambientes palustres 

En estos ambientes las familias más ricas fueron 
Poaceae (6), Fabaceae (5), Convolvulaceae (3), 
Pontederiaceae (2), Polygonaceae (2), Urticaceae (2), 
Cucurbitaceae (2) y Malvaceae (2). Los géneros con 
mayor número de especies fueron Hibiscus (2), 
Ipomoea (2), Leersia (2), Polygonum (2) y Vigna (2). 

Relictos de bosque 

Las familias más ricas de estos ambientes relictuales 
fueron Meliaceae (4), Euphorbiaceae (3), 
Zingiberaceae (3), Apocynaceae (3), Araceae (3), 
Fabaceae (3). Sólo el género Renealmia tuvo 2 
especies, el resto estuvo representado por una sola 
especie. 

Riqueza por formas de crecimiento 

Las formas de crecimiento dominantes fueron las 
hierbas representadas por 163 especies (67% del 
total), de las cuales 14 son hierbas acuáticas, 111 son 
hierbas terrestres, 33 enredaderas y 5 epifitas; 30 son 
árboles (12%), 36 arbustos (15%), 9 lianas (4%), 2 
palmas (1%) y 1 hemiparásita (0,5%). 

Árboles 

Se registraron 30 especies pertenecientes a 30 
géneros y 16 familias., donde las más diversas fueron 

Fabaceae (6 especies), Meliaceae (4) y Myrtaceae (3) y 
todos los géneros presentaron una especie. 

Arbustos 

Se registraron 36 especies distribuidas en 24 generos 
y 13 familias. Las Familias más ricas en especies 
fueron Solanaceae (9), Fabaceae (7) y Asteraceae (4). 
Los géneros más diversos fueron Solanum (5), Piper 
(3), Senna (3), Lantana (2), Hibiscus (2), Cestrum (2) y 
Mimosa (2). 

Epífita 

Se registraron 5 especies en dos géneros y dos 
familias. La familia más diversa fue Bromeliaceae con 
cuatro especies, siendo a su vez Tillandsia el género 
más diverso con el mismo número de especies. 

Hierba acuática 

Se registraron 14 especies correspondientes a 14 
géneros y 11 familias, donde las más diversas fueron 
Asteraceae (3) y Poteriaceae (2) y los todos los 
géneros presentaron solamente una especie. 

Hierba terrestre 

Se registraron 111 especies en 85 géneros y 30 
familias, donde las más diversas fueron Poaceae (21), 
Cyperaceae (10), Malvaceae (10), Euphorbiaceae (8), 
Asteraceae (8), Amaranthaceae (6), Lamiaceae (6), 
Solanaceae (5), Fabaceae (3), Rubiaceae (3) y 
Zingiberaceae (3). Los géneros con mayor número de 
estepies Cyperus (7), Hyptis (4), Euphorbia (3) y 
Malachra (3). 

Liana  

Esta forma de crecimiento estuvo representada 
solamente por las familias Fabaceae, Phytolaccaceae y 
Bignoniaceae, cada una con un solo género y una 
especie (Mucuna pruriens, Trichostigma octandrum y 
Pithecoctenium crucigerum respectivamente) 

Palmoide 

Para esta forma de crecimiento se registraron sólo 
dos familias Arecaceae y Cyclanthaceae, 
representadas por Aiphanes horrida y Sabal mauritiformis 
en el primer caso y por Carludovica palmata en el 
segundo. 

Parásita 

Esta categoría estuvo representada únicamente por la 
familia Convolvulaceae con la especie Cuscuta indecora. 
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Enredadera 

Esta forma de crecimiento 33 especies, 23 géneros y 
10 familias, las más diversas fueron Convolvulaceae 
(10), Fabaceae (7), Cucurbitaceae (4), Apocynaceae 
(4) y Passifloraceae (2). Por su parte, los géneros más 
ricos fueron Ipomoea (5), Merremia (3), Melothria (2), 
Passiflora (2) y Vigna (2).  

Novedades corológicas  

Se registra por primera vez para Colombia a Ipomoea 
wrightii (Convolvulaceae). A continuación se 
describen la información nomenclatural, descripción, 
hábitat y distribución de esta especie. 

Ipomoea wrightii A Gray. Synoptical Flora of North 
America 2(1): 213. 1878. TIPO: USA: Western 
Texas. Wright s.n. (Holotipo: GH). 

Descripción: Austin (1982), Austin & Cavalcante 
(1982). 

Hábitat y distribución: Esta especie se distribuye 
desde los Estados Unidos hasta el norte de Brasil 
(Austin & Cavalcante 1982) y que había sido 
registrada en la mayoría de los países vecinos (Austin 
1982a, Austin 1982b, Brako & Zaruchi 1993, Austin 
& Cavalcante 1982, Austin 1998, Woodson 1978). 
Esta es una especie de áreas abiertas que ha sido 
identificada como una maleza en cultivos de algodón 
y soya en los Estados Unidos (Groth 1997), en la 
zona se observó en áreas abiertas asociadas a cultivos 
de caña de Azúcar. 

Especie focales 

Se registro a Swietenia macrophylla una especie 
categotizada como en peligro critico (Cárdenas & 
Salinas 2007) 

DISCUSIÓN 

Varias de las familias con mayor diversidad presentes 
en el humedal La Bolsa, como Thyphaceae, 
Onagraceae, Polygonaceae, Poaceae y Cyperaceae 
han sido reportadas para humedales y ciénagas de 
otras zonas del país, y especialmente adaptadas a este 
tipo de ambientes. Schmidt-M. (1988a) encontró en 
las comunidades acuáticas del río Namay 2 familias 
con 2 especies de Pteridófitos, y 27 familias con 52 
especies de Espermatófitos, de las cuales las más 
ricas fueron Cyperaceae y Poaceae, ambas con 7 
especies, seguidas de Asteraceae con 5 especies. 
Rangel-Ch (1995) reporta para el Caribe colombiano 

diferentes comunidades de tapetes flotantes, de 
pantano y de las orillas de las ciénagas. Entre las 
comunidades de Tapetes flotantes aparecen Eichornia 
crassipes y Eichornia azurea; en la vegetación de pantano 
encontraron totorales de Typha dominguensis, 
comunidades de Polygonum acuminatum y Thelypteris 
interrupta, pastizales de Hymenachne amplexicaulis y 
Eichornia polystachya, y en la vegetación de orillas 
encontraron matorrales de Mimosa pigra y bosques de 
Samanea saman y Cedrela odorata. Ortega (1994) reporta 
para la Ciénaga de Palagua en Boyacá, 26 familias con 
26 especies, de las cuales 13.15% son Pteridófitos, 
44.85% son monocotiledóneas (Poaceae y 
Cyperaceae las más ricas con 5 especies: 12%) y 
42.10% son dicotiledóneas; además reporta amplia 
distribución de cucurbitáceas, también registradas en 
el presente estudio. Nuevamente Rangel-Ch (2010) 
reporta para el Caribe, pero esta vez específicamente 
para las ciénagas de Córdoba, algunas comunidades 
acuáticas netamente, de pantano y ribereñas. Las 
comunidades de pantano se encuentran 
representadas por  herbazales de Polygonum hispidum y 
herbazales de Typha domingensis (totorales). Entre las 
comunidades acuáticas enraizadas y emergentes: se 
reportan herbazales de Typha domingensis con Ludwigia 
heminthorriza, Ludwigia peploides, Hydrocotile umbellata y 
Polygonum hispidum.  

Al igual que en La Bolsa las comunidades acuáticas 
flotantes están dominada casi exclusivamente por 
Eichornia crassipes, pero a diferencia de este humedal, 
en Córdoba ocurre que dependiendo de las 
condiciones fisicoquímicas E. crassipes puede estar 
acompañada de Pistia stratoides, Lemmna minor, Azolla 
filiculoides, y en ocasiones también puede estar 
presente Eichornia azurea (Rangel-Ch 2010).  

Y finalmente, las comunidades ribereñas que 
comparten con el humedal La Bolsa las especies 
Ludwigia erecta, Samanea saman, Ipomoea aquatica. Los 
humedales La Trozada, Bocas de Tuluá, Madrigal, La 
Herradura y Cementerio comparten con La Bolsa 
algunos elementos de los matorrales de borde tales 
como Gynerium sagitatum y Mimosa pigra (CVC & 
Fundación Natura 2003). En la Laguna de Sonso 
también se reportan Typha dominguensis, Mimosa pigra, 
Hydrocotyle umbellata y especies del género Polygonum 
en hábitats pantanosos, pero la presencia de las 
gramíneas Cynodon nlemfuensis y otras especies del 
género Echinochloa denotan cierto grado de 
transformación hacia suelos más sólidos producto del 
pastoreo (CVC & ASOYOTOCO 2007), fenómeno 
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también encontrado en La Bolsa. E. crassipes al 
parecer representa un problema en los humedales de 
toda la región (CVC & Fundación Natura 2003, CVC 
& ASOYOTOCO 2007). 

Por el lado de la vegetación leñosa terrestre del 
humedal La Bolsa, se encontró que a pesar de 
presentar una riqueza muy baja en comparación con 
lo que debería ser un bosque seco tropical, o incluso 
con la encontrada en los parches de vegetación 
relictual de la región, contiene todavía algunos 
elementos típicos de los antiguos bosques secos del 
Valle del Cauca. Por ejemplo, entre las 10 familias 
más importantes de los bosques secos tropicales de 
Venezuela (Fajardo et al. 2005), apenas 
Euphorbiaceae y Fabaceae alcanzan un lugar 
sobresaliente en el presente estudio. Así mismo, de 
las 108 a 169 especies registradas en el mismo 
trabajo, en La Bolsa y la vegetación relictual sólo se 
encontraron 74 especies, la mayoría de ellas 
representada por uno o muy pocos individuos. Sin 
embargo, estos resultados presentan una riqueza 
similar a la del Cerro Tasajero en Norte de 
Santander, en donde se registraron 79 especies, y 
también se presenta alteración de la zona, producto 
de actividades económicas productivas y extractivas 
de la población cercana, tales como la explotación de 
carbón y la extracción selectiva de madera (Carrillo-
Fajardo et al. 2007). En las ciénagas de Córdoba por 
su parte (Rivera 2010), las familias y los géneros más 
ricos que se comparten con la flora de Andalucía son: 
las familias Fabaceae y Poaceae en los ambientes 
palustres; la familia Mimosaceae para la categoría 
Árboles; para la categoría Arbustos se comparten las 
familias Rubiaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae y 
Piperaceae, al igual que los géneros Piper y Senna; en 
cuanto a hierbas acuáticas, entre los géneros más 
ricos sólo se comparten Polygonum; para las hierbas 
terrestres, se comparten las familias Poaceae, 
Cyperaceae, Euphorbiaceae, Asteraceae y Solanaceae, 
y el género Cyperus; y finalmente, entre las trepadoras 
herbáceas se comparten las familias Convolvulaceae, 
Cucurbitaceae, Passifloraceae y Asclepiadaceae, así 
como los géneros Ipomoea y Vigna. 

Ahora bien, pasando a los bosques secos del Valle 
del Cauca, la mayor parte de éstos han sido 
reemplazados por diversos cultivos en las últimas 
décadas y el resto se encuentran en forma de relictos 
dispersos en las fincas del valle geográfico del Río 
Cauca, algunos de los cuales han sido recientemente 
caracterizados florísticamente (Ramos & Silverstone 
1994, Contreras-R. 2006). Ramos & Silverstone 

(1994) encontraron que las familias más ricas en 
especies son Asteraceae (44 especies), Fabaceaae (38 
especies), Poaceae (35 especies), Euphorbiaceae (31 
especies), Solanaceae y Rubiaceae (ambas con 29 
especies), pero resaltan que la mayor riqueza de 
Asteraceae y Poaceae debe obedecer a la alteración 
de dichos bosques, pues no son típicas de los 
bosques secos tropicales. También reportan la gran 
frecuencia de Guadua angustifolia, especia asociada a 
suelos con alto contenido de agua, lo que también se 
encontró en el presente estudio. En el estudio para la 
realización del plan de manejo del humedal La Bolsa 
se reporta un estrato arbóreo discontinuo no mayor a 
15 m, en donde se presentan elementos emergentes 
como Anacardium excelsum e individuos del género 
Erythrina (CVC 2006). En relictos de bosque seco 
presentes en el humedal El Marañón (rodeados de 
áreas transformadas en cultivos de frutales, 
legumbres y cereales) se encontraron Pithecellobium 
lanceolatum, Guarea guidonia, Samanea saman, Erythrina 
fusca, Guauzuma ulmifolia y Leucaena leucocephala 
(Contreras-R. 2006). También en la madrevieja 
Chiquique se reportan las especies leñosas comunes 
con La Bolsa: Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, 
Guadua angustifolia, Salix humboldtiana, así como los 
géneros Pithecellobium, Ficus, Erythrina e Inga (CVC 
2003). Por último, en la Laguna de Sonso, uno de los 
humedales más grandes (y de los que más recursos 
recibe para su conservación y manejo), se registran 
en zonas inundables las especies Salix humboldtiana, 
Guadua angustifolia, Ficus insípida Pithecellobium 
lanceolatum y Erythrina fusca, lo cual también sucede en 
La Bolsa, además E. fusca también aparece sobre las 
zonas colmatadas del humedal (CVC & 
ASOYOTOCO 2007). 
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ANEXO 4.1 
CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES PRESENTES EN EL HUMEDAL 

LA BOLSA (ANDALUCÍA-VALLE DEL CAUCA) 

El catalogo está organizado de acuerdo al sistema de clasificación APG III para los grandes grupos, dentro de éstos se 
encuentra en orden alfabético por familias, géneros y especies e incluye información sobre forma de crecimiento, hábitat, 
usos, localidad, fecha, voucher y el acrónimo de la colección en que se encuentran depositadas las muestras, en este caso 
el Herbario Nacional Colombiano (COL). 

 

POLYPODIPSIDA 

PTERIDACEAE E.D.M. Kirchn. 
 

Adiantum L. 
 

Adiantum latifolium Lam. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 114(COL). 

Pteris L. 

P. deflexa Link  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1360 (COL). 
 

THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic. Serm. 
 

Macrothelypteris (H. Itô) Ching 
 

M. torresiana (Gaudich.) Ching  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1361 (COL). 
 

Thelypteris Schmidel 
 

T. hispidula (Decne) C.F. Reed  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 772 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 13-
Junio-2010 Silva G.A. 1370 (COL). 
 

MAGNÓLIDAS 

ANNONACEAE Juss. 
 

Annona L. 
 

A. muricata L.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1379 (COL). 

Raimondia Saff. 
 

R. quinduensis (Kunth) Saff.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 140 (COL). 
 

ARISTOLOCHIACEAE Juss. 
 

Aristolochia L. 
 
A. ringens Vahl 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 135 (COL). 
 

PIPERACEAE Giseke 
 

Piper L. 
 
P. aduncum L. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 041(COL). 
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P. holtonii C. DC.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 674 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-Junio-
2010 Infante-Betancour J. 879 
 
P. tuberculatum Jacq. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 666 
(COL). 

MONOCOTILEDÓNEAS 

ALISMATACEAE Vent. 
 

Limnocharis Bonpl. 
 

L. flava (L.) Buchenau  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 874 (COL). 
 

ARACEAE Juss. 
 

Caladium Vent. 
 

C. puberulum Engl.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 873 (COL). 

 
Lemna L. 

 
Lemna sp.  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 
035 (COL). 

Monstera Adans. 
 

M. adansonii Schott  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 

Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 883 (COL). 
 

Philodendron Schott 
 

P. tripartitum (Jacq.) Schott  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 153 (COL). 
 

ARECACEAE Bercht. & J. Presl 
 

Aiphanes Willd. 
 

A. horrida (Jacq.) Burret  
Forma crecimiento: Palmoide 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 137 (COL). 
 

Sabal Adans. 
 

S. mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H.Wendl. 
Forma crecimiento: Palmoide 
Hábitat: Matorral 
Nombre Común: Palmicha 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 12-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 690 
(COL). 

BROMELIACEAE Juss. 
 

Tillandsia L. 
T. elongata Kunth  
Forma crecimiento: Epífita 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 778 
(COL). 
 
T. juncea (Ruiz & Pav.) Poir. 
Forma crecimiento: Epífita 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 776 
(COL). 
 
T. mima L.B. Sm.  
Forma crecimiento: Epífita 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
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Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 777 
(COL). 
 
T. recurvata (L.) L. 
Forma crecimiento: Epífita 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 713 
(COL). 

COMMELINACEAE Mirb. 
 

Commelina L. 
 

C. diffusa Burm. f.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 
759(COL). 
 

CYCLANTHACEAE Poit. ex A. Rich. 
 

Carludovica Ruiz & Pav. 
 

C. palmata Ruiz & Pav.  
Forma crecimiento: Palmoide 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 144 (COL). 
 

CYPERACEAE Juss. 
 

Cyperus L. 
 
C. articulatus L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 787 
(COL). 
 
C. imbricatus Retz.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 854 
(COL). 
 
C. iria L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 

Nombre Común: Coquito 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 128 (COL). 
 
C. luzulae (L.) Rottb. ex Retz.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
Nombre Común: Coquito 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 126 (COL). 
 
C. odoratus L  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
Nombre Común: Coquito 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 740 
(COL). 
 
C. rotundus L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 789 
(COL). 
 
C. virens Michx.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 852 
(COL). 

Fimbristylis Vahl 
 

F. littoralis Gaudich.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 062 (COL). 
 

Rhynchospora Vahl 
 

R. corymbosa (L.) Britton  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 849 
(COL). 

 



Diversidad Florística de los Humedales y Bosques Relictuales de Andalucía 
 

 
67 

Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
 

Scleria P.J. Bergius 
 

S. microcarpa Nees ex Kunth  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 134 (COL). 
 

HELICONIACEAE Nakai 
 

Heliconia L. 
 

H. latispatha Benth. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1373 (COL). 
 

POACEAE Barnhart 
 

Acroceras Stapf 
 

A. zizanioides (Kunth) Dandy 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 102 (COL). 
 

Bothriochloa Kuntze 
 

Bothriochloa sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 727 
(COL). 

Cenchrus L. 
 

Cenchrus sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 718 
(COL). 

Cynodon Rich. 
 
C. dactylon (L.) Pers. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 

Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 073 (COL). 
 
C. nlemfuensis Vanderyst 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 850 
(COL). 

Dactyloctenium Willd. 
 

D. aegyptium (L.) Willd. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 805 
(COL). 

Dichantium Willemet 
 

D. cf. aristatum  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 20-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 840 
(COL). 

Echinochloa P. Beauv. 
 
E. colona  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 698 
(COL). 
 
Echinochloa sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 008 (COL); humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 856 (COL). 
 

Eleusine Gaertn. 
 

E. indica (L. ) Gaertn. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 760, 
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21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 845 
 

Eragrostis Wolf 
 

Eragrostis sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 717 
(COL). 

Eriochloa Kunth 
 

Eriochloa sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 764 
(COL). 

Gynerium Willd. ex P. Beauv. 
 

G. sagittatum  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 30-Julio-2010 Infante-Betancour J. 890 
(COL). 

Hymenachne P. Beauv. 
 

H. amplexicaulis (Rudge) Nees 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 810 
(COL). 

Leersia Sw. 

L. hexandra Sw.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 013 (COL)., humedal La Bolsa, 950 m, 5-Junio-
2010 Cabrera-Amaya D. 024 (COL).  
 
L. ligularis Trin.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 17-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 834 
(COL). 

Leptochloa P. Beauv. 

 
Leptochloa sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 793 
(COL). 
 

Megathyrsus (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs 
 

M. maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 764A 
(COL). 
 

Mnesithea Kunth 
 

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 794 
(COL). 

Oplismenus P. Beauv. 
 

O. cf. burmannii (Retz.) P. Beauv.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1364 (COL). 
 

Panicum L. 
 

Panicum sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 015 (COL); humedal La Bolsa, 16-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 829 (COL). 

 
Paspalum L. 

 
P. conjugatum Roxb.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 156 (COL). 
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Paspalum sp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 5 al 13-junio-2010 Cabrera-Amaya D. 
106 (COL). 
 

Sorghum Moench 
 

S. halepense (L.) Pers.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 011 (COL); humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 737(COL). 

 
PONTEDERIACEAE Kunth 

 
Eichhornia Kunth 

 
E. crassipes (Mart.) Solms  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 
023(COL). 
 

Heteranthera Ruiz & Pav. 
 

H. limosa (Sw.) Willd. 
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 058 (COL). 

 
SMILACACEAE Vent. 

 
Smilax L. 

 
S. spinosa Mill. 
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1363 (COL). 
 

 
 
 
 

TYPHACEAE Juss. 
 

Typha L. 
T. dominguensis Pers. 
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
Nombre Común: Junco 
Usos: En la elaboración de artesanías 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 800 
(COL). 

 
ZINGIBERACEAE Martinov 

Hedychium J. Koenig 

 
H. coronarium J. Koenig  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 155 (COL). 

 
Renealmia L. f. 

 
R. aromatica (Aubl.) Griseb.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1358 (COL). 
 
R. cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 141 (COL). 

EUDICOTILEDÓNEAS NUCLEARES 

ACANTHACEAE Juss. 

Blechum P. Browne 

 
B. pyramidatum (Lam.) Urb.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre  
Hábitat: Bosque  
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 802 
(COL). 
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Justicia Raf. 

J. comata (L.) Lam.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre;  
Hábitat: Zona abierta  
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 748 
(COL). 

Thunbergia Retz. 

T. alata Bojer ex Sims 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 735 
(COL). 

 
AMARANTHACEAE Juss. 

 
Achyranthes L. 

 
A. aspera L. var. aspera  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 775 
(COL). 

Alternanthera Forssk. 
 

A. albotomentosa Suess. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 732 
(COL). 
 
A. sessilis (L.) R. Br. ex DC.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 
811(COL). 

Amaranthus L. 

A. dubius Mart. ex Thell. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 758 
(COL). 
 

A. spinosus L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 847 
(COL). 

Chamissoa Kunth 
 

C. altissima (Jacq.) Kunth 
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 679 
(COL). 

Cyathula Blume 
 

C. achyranthoides (Kunth) Moq. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 706 
(COL). 

 
ANACARDIACEAE R. Br. 

 
Anacardium L. 

 
A. excelsum (Kunth) Skeels  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 110 (COL). 
 

APIACEAE Lindl. 
 

Eryngium L. 
 
E. foetidum L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
Nombre Común: Cimarrón 
Usos: Utilizado como especia en la preparación de 
sancochos. 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja,  
13-Junio-2010 Infante-Betancour J. 870 (COL). 
 

Hydrocotyle L. 
 

H. umbellata L. 
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
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COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 17-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 830 
(COL). 

Spananthe Jacq. 
 

S. paniculata Jacq. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1367 (COL). 
 

APOCYNACEAE Borkh. 
 

Asclepias L. 
 

A. curassavica L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 773 
(COL). 

Funastrum E. Fourn. 
 

F. clausum (Jacq.) Schltr.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 815 
(COL). 

 
Marsdenia R. Br. 

 
M. macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1362 (COL). 
 

Mesechites Müll. Arg. 
 

M. trifidus (Jacq.) Müll. Arg.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 120 (COL). 

Oxypetalum R. Br. 
 

O. cordifolium (Vent.) Schltr.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Bosque 

COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1356 (COL). 
 

ASTERACEAE Bercht. & J. Presl 
 

Acmella Rich. 
 

A. uliginosa Suess. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 19-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 838 
(COL). 

Ambrosia L. 
 

A. cumanensis Kunth 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 780 
(COL). 

Austroeupatorium R.M. King & H. Rob. 
 

A. inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 711 
(COL). 

Baccharis L. 
 

B. trinervis Pers. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 761 
(COL). 

Conyza Less. 
 
C. laevigata (Rich.) Pruski  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 747 
(COL). 
C. sumatrensis (Retz.) E. Walker  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
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humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 774 
(COL). 

Cyanthillium Blume 
 

C. cinereum (L.) H. Rob.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour (COL). 
 

Cyrtocymura H. Rob. 
 

C. scorpioides (Lam.) H. Rob.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
Nombre Común: Tabaquillo 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 729, 
Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-Junio-2010 
Infante-Betancour J. 877 (COL). 

 
Eclipta L. 

 
E. prostrata (L.) L.  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 745 
(COL). 

Emilia Cass. 
 

E. sonchifolia (L.) DC. 
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 715 
(COL). 

Enhydra L. 
 

E. fluctuans (L.) L.  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 16-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 827 
(COL). 

 
 

Hebeclinium DC. 
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 

Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 712 
(COL). 

Pectis L. 
 

P. tenuicaulis Urb. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 730 
(COL). 

Vernonanthura H. Rob. 
 

V. patens (Kunth) H. Rob.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 672 
(COL). 

Wedelia Jacq. 
 

W. iners (S.F. Blake) Strother  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 749 
(COL). 

 
BIGNONIACEAE Juss. 

 
Pithecoctenium Mart. ex Meisn. 

 
P. crucigerum (L.) A.H. Gentry  
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 152 (COL). 
 

BORAGINACEAE Juss. 
 

Cordia L. 
 

C. polycephala L. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 788 
(COL). 
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Heliotropium L. 
 
H. indicum L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 784 
(COL). 
 
H. procumbens Mill. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 741 
(COL). 

BRASSICACEAE Burnett 
 

Lepidium L. 
 

L. costaricense Thell. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 
702,;Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-Junio-2010 
Infante-Betancour J. 882 (COL). 

 
CACTACEAE Juss. 

 
Rhipsalis Gaertn. 

 
R. baccifera (J.S. Muell.) Stearn 
Forma crecimiento: Epífita 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 705 
(COL). 

 
CAMPANULACEAE Juss. 

 
Hippobroma G. Don 

 
H. longiflora (L.) G. Don  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 753 
(COL). 

 
 
 

CAPPARADACEAE Juss. 
 

Capparis L. 
 

C. cf. indica (L.) Druce  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Matorral y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 11-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 684 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-Junio-
2010 Infante-Betancour J. 878 (COL). 
 

CONVOLVULACEAE Juss. 
 

Cuscuta L. 
 

C. indecora Choisy 
Forma crecimiento: Hemiparásita 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 809 
(COL). 

Evolvulus L. 
 

E. nummularius (L.) L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 719 
(COL). 

Ipomoea L. 
 
I. batatas (L.) Lam. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 803 
(COL). 
 
I. hederifolia L.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 781 
(COL). 
 
I. nil (L.) Roth 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
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humedal La Bolsa, 19-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 839 
(COL). 
 
I. rubens Choisy 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 014 (COL); humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 795 (COL). 
 
I. triloba (L.) 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 054 (COL). 
 
I. wrightii A. Gray.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 30-Julio-2010 Infante-Betancour J. 886 
(COL). 

Iseia O'Donell 
 

I. luxurians (Moric.) O'Donell 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 725 
(COL). 

Merremia Dennst. ex Endl. 
 
M. dissecta (Jacq.) Hallier f.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, 30-Julio-2010 Infante-Betancour J. 889 
(COL). 
 
M. quinquefolia (L.) Hallier f.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
El Salto, 30-Julio-2010 Infante-Betancour J. 888 (COL). 
 
M. umbellata (L.) Hallier f.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 797 

(COL). 
 

CUCURBITACEAE Juss. 
 

Cayaponia Silva Manso 
 

C. micrantha Cogn.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Humedal y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 17-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 833 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 13-
Junio-2010 Silva G.A. 1357 (COL). 
 

Cucumis L. 
 

C. melo L.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 742 
(COL). 

Melothria L. 
 

M. pendula L. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta, Matorral y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 709 
(COL).  

Momordica L. 
 

M. charantia L. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
Nombre Común: Archucha 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 010 (COL); humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 733 (COL). 
 

ERYTHROXYLACEAE Kunth 
 

Erythroxylum P. Browne 
 

E. ulei O.E. Schulz  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 872 (COL). 
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EUPHORBIACEAE Juss. 
 

Acalypha L. 
 
A. setosa A. Rich.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 096 (COL). 
 
A. villosa Jacq. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 881 (COL). 
 

Caperonia A. St.-Hil. 
 

C. palustris (L.) A. St.-Hil.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 006 (COL); humedal La Bolsa, 19-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 837 (COL). 
 

Chamaesyce Gray 
 
C. hirta (L.) Millsp.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 726 
(COL). 
 
C. hyssopifolia (L.) Small 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 860 
(COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-Junio-2010 
Cabrera-Amaya D. 123 (COL). 
 

Euphorbia L. 
 
E. dioeca Kunth 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 

humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 783 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 13-
Junio-2010 Silva G.A. 1352 (COL). 
 
E. graminea Jacq. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 122 (COL). 
 
E. heterophylla L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 098 (COL). 

Phyllanthus L. 
 

P. niruri L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 090 (COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-
Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 125 (COL). 
 

Tetrorchidium Poepp. 
 

T. rubrivenium Poepp.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja,  
13-Junio-2010 Infante-Betancour J. 875 (COL).  
 

FABACEAE Lindl. 
 

Aeschynomene L. 
 
A. ciliata Vogel  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 066 (COL). 
 
A. evenia C. Wright ex Sauvalle  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 17-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 835 
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(COL). 
Albizia Durazz. 

 
A. niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 668, 
5 al 13-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 055 (COL). 
 

Centrosema (DC.) Benth. 
 

C. pubescens Benth. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
Nombre Común: Gallo de vieja 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 707 
(COL). 

Crotalaria L. 
 
C. incana L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 859 
(COL). 
 
C. pallida Aiton 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 804 
(COL). 

Desmodium Desv. 
 

D. tortuosum (Sw.) DC.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 724 
(COL). 

Gliricidia Kunth 
 

G. sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 038 (COL). 

 

Indigofera L. 
 

I. spicata L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 750 
(COL). 
 
I. trita L.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 769 
(COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-Junio-2010 
Cabrera-Amaya D. 127 (COL). 
 

Leucaena Benth. 
 

L. leucocephala (Lam.) de Wit  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 667 
(COL). 

 
Machaerium Pers. 

 
M. cf. biovulatum Micheli  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 680 
(COL). 

Macroptilium (Benth.) Urb. 
 

M. lathyroides (L.) Urb. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 701 
(COL). 

Mimosa L. 
 
M. diplotricha C. Wright ex Sauvalle  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 771 
(COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-Junio-2010 
Cabrera-Amaya D. 133 (COL). 
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M. pellita Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 754 
(COL). 

Mucuna Adans. 
 

M. pruriens (L.) DC. 
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1378 (COL). 

Neptunia Lour. 
 

N. plena (L.) Benth. 
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 765 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 13-
Junio-2010 Silva G.A. 1365 (COL). 
 

 
Pithecellobium Mart. 

 
P. lanceolatum (Humb. & Bonpl. Ex Wild.) Benth.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 670 
(COL). 

Rhynchosia Lour. 
 

R. minima (L.) DC. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 722 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 13-
Junio-2010 Silva G.A. 1350 (COL). 
 

Samanea (Benth.) Merr. 
 

S. saman (Jacq.) Merr.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 677 
(COL). 

Senna Mill. 
 
S. hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 766 
(COL). 
 
S. reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
Nombre Común: Martín Galvis 
Usos: Se utiliza en baño para los hongos 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 13-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 696 
(COL). 
 
S. aff. multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 801 
(COL). 

Vigna Savi 
 
V. luteola (Jacq.) Benth. 
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 755 
(COL). 
 
V. vexillata (L.) A. Rich.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta, Bosque y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 004 (COL); Vereda Madrevieja, Finca 
Madrevieja, 950 m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1355 (COL). 

 
LAMIACEAE Martinov 

 
Hyptis Jacq. 

 
H. brevipes Poit.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
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Amaya D. 067 (COL). 
 
H. mutabilis (Rich.) Briq.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 112 (COL). 
 
H. pectinata (L.) Poit.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 124 (COL).  
 
H. verticillata Jacq. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1372 (COL). 
 

Leonotis (Pers.) R. Br. 
 

L. nepetifolia (L.) R. Br.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 017 (COL). 

Stachys L. 
 

S. micheliana Briq.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1366 (COL). 

 
 

LAURACEAE Juss. 
 

Nectandra Rottb. 
 

N. turbacensis (Kunth) Nees  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 664 
(COL). 

Persea Mill. 
P. caerulea (Ruiz & Pav.) Mez  
Forma crecimiento: Árbol 

Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 12-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 688 
(COL). 

MALVACEAE Juss. 
 

Anoda Cav. 
 

A. cristata (L.) Schltdl.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 790 
(COL). 

Corchorus L. 
 
C. hirtus L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 720 
(COL). 
 
C. orinocensis Kunth  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 065 (COL). 
 

Guazuma Mill. 
 

G. ulmifolia Lam. 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 669 
(COL). 

Hibiscus L. 
 
H. diversifolius Cav. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 007(COL); humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 819 (COL). 
 
H. sororius L. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Humedal 
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COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 820 
(COL). 
 

Malachra L. 
 
M. alceifolia Jacq. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 018 (COL); humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-
Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 068 (COL). 
 
M. capitata (L.) L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 786 
(COL). 
 
M. radiata (L.) L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 752 
(COL). 

Melochia L. 
 
M. lupulina Sw.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 005 (COL). 
 
M. pyramidata L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 716 
(COL). 

Pavonia Cav. 
 

P. fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-

Amaya D. 116 (COL); Vereda Madrevieja, Finca 
Madrevieja, 950 m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1368 (COL). 
 

Sida L. 
 
S. glomerata Cav. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 703 
(COL). 
 
S. spinosa L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 723 
(COL). 

 
MELIACEAE Juss. 

 
Cedrela P. Browne 

 
C. odorata L.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 147 (COL). 
 

Guarea F. Allam. ex L. 
 

G. guidonia (L.) Sleumer 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta, Matorral y Bosque 
Nombre Común: Cedro, Palo de Trompo 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1381 (COL); Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 673 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-Junio-
2010 Infante-Betancour J. 869 (COL). 
 

Swietenia Jacq. 
 

S. macrophylla King  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 151(COL). 
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Trichilia P. Browne 
 

T. pallida Sw.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 884 (COL). 
 

MOLLUGINACEAE Bartl. 
 

Glinus L. 
 

G. radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 866 
(COL). 

 
MORACEAE Gaudich. 

 
Ficus L. 

 
F. insipida Willd. 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 12-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 692 
(COL). 

MYRSINACEAE R. Br. 
 

Ardisia Sw. 
 

A. cf. guianensis (Aubl.) Mez  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 142 (COL). 

 
Myrsine L. 

Myrsine sp.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja,  
13-Junio-2010 Infante-Betancour J. 885 (COL). 
 

 
 
 
 
 
 

MYRTACEAE Juss. 
 

Eucalyptus L'Hér. 
 

E. camaldulensis  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 30-Julio-2010 Infante-Betancour J. 891 
(COL). 

Myrcia DC. ex Guill. 
Myrcia sp.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 12-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 689 
(COL). 

Psidium L. 
P. guajava L. 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 675 
(COL). 

ONAGRACEAE Juss. 
 

Ludwigia L. 
 

L. octovalvis (Jacq.) P.H. Raven  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 700 
(COL). 
 

PASSIFLORACEAE Juss. ex Roussel 
 

Passiflora L. 
 
P. misera Kunth  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 107 (COL). 
 
P. rubra L.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1374 (COL). 
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PHYTOLACCACEAE R. Br. 
 

Petiveria L. 
 

P. alliacea L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1376 (COL). 
 

Rivinia Mill. 
 

R. humilis L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 738 
(COL). 

Trichostigma A. Rich. 
 

T. octandrum (L.) H. Walter  
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 814 
(COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-Junio-2010 
Cabrera-Amaya D. 156 (COL). 
 

POLYGONACEAE Juss. 
 

Polygonum L. 
 
P. acuminatum Kunth 
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 817 
(COL). 
 
P. caucanum Fassett  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 016 (COL). 
 
P. punctatum Elliott 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 

humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 739 
(COL). 

PORTULACACEAE Juss. 
 

Portulaca L. 
P. oleracea L.  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 078 (COL). 
 

RUBIACEAE Juss. 
 

Borreria G. Mey. 
 

B. ocymifolia G. Mey.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 21-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 855 
(COL). 

Hamelia Jacq. 
 

H. patens Jacq.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1380 (COL). 

Psychotria L. 
 

P. cartaghenensis Jacq.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1375 (COL). 

Spermacoce L. 
 
S. assurgens Ruiz & Pav.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 131(COL). 
 
S. confusa Rendle 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 792 
(COL). 
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RUTACEAE Juss. 
 

Amyris P. Browne 
 

A. pinnata Kunth  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 149 (COL). 

 
Zanthoxylum L. 

 
Z. caribaeum Lam. 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 671 
(COL). 
 

SALICACEAE Rich. ex DC. 
 

Casearia Jacq. 
 

Casearia sp.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 13-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 697 
(COL). 

 
SAPINDACEAE Juss. 

 
Cardiospermum L. 

 
C. halicacabum L.  
Forma crecimiento: Enredadera 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 020 (COL). 

Cupania L. 
 

C. americana L. 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 11-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 687 
(COL). 

 
 
 
 

SAPOTACEAE Juss. 
 

Pouteria Aubl. 
 

Pouteria sp.  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 138 (COL). 
 

SCROPHULARIACEAE Juss. 
 

Bacopa Aubl. 
 

B. stricta (Schrad.) Edwall  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1354 (COL). 
 

Scoparia L. 
 

S. dulcis L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 
m, 13-Junio-2010 Silva G.A. 1369 (COL). 
 

SOLANACEAE Juss. 
 

Browallia L. 
 

B. americana L.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 710 
(COL); Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 13-
Junio-2010 Silva G.A. 1371 (COL). 
 

Brunfelsia L. 
 

B. grandiflora D. Don  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 806 
(COL). 

Capsicum L. 
 

C. annuum Mill. 
Forma crecimiento: Arbusto 
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Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 808 
(COL). 

Cestrum L. 
 
C. alternifolium (Jacq.) O.E. Schulz  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 119 (COL). 
 
C. racemosum Ruiz & Pav.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 663 
(COL). 

Physalis L. 
 
P. angulata L. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 757 
(COL). 
P. lagascae Roem. & Schult.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 871(COL). 
 

Solanum L. 
 
S. campechiense L. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 779 
(COL). 
 
S. jamaicense Mill. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 756 
(COL). 
 

S. nudum Dunal  
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Matorral 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 11-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 686 
(COL). 
 
S. quitoense Lam. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 770 
(COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-Junio-2010 
Cabrera-Amaya D. 129 (COL). 
 
S. cf. americanum Mill. 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 763 
(COL). 
 
S. cf. torvum Sw.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal Charco de Oro, 950 m, 4-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 019 (COL); humedal La Bolsa, 10-Marzo-2010 
Infante-Betancour J. 682 (COL). 
 

Witheringia L' Hér. 
 

W. solanacea L'Hér.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Colegio, 950 m, 16-Junio-2010 Silva G.A. 
1377 (COL). 

URTICACEAE Juss. 
 

Boehmeria Jacq. 
 

B. cylindrica (L.) Sw.  
Forma crecimiento: Hierba acuática 
Hábitat: Zona abierta y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 20-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 842 
(COL). 
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Cecropia Loefl. 
 

C. membranacea Cuatrec. 
Forma crecimiento: Árbol 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 13-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 694 
(COL). 

Phenax Wedd. 
 

P. hirtus (Sw.) Weed.  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, 
13 al 16-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 132 (COL). 
 

Urera Gaudich. 
 
U. baccifera Gaudich. ex Wedd.  
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
Nombre Común: Pringamosa Macho, Ortiga, 
Pringamosa de caballo 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vereda Madrevieja, Finca Madrevieja, 13-
Junio-2010 Infante-Betancour J. 876 (COL). 
 
U. caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.  
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Matorral y Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 798 
(COL). 
 
U. elata (Sw.) Griseb. 
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 
798A, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 101(COL). 

 
VERBENACEAE J. St.-Hil. 

 
Lantana L. 

 
L. camara L. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 768 
(COL). 
 

L. trifolia L. 
Forma crecimiento: Arbusto 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 751 
(COL). 

Phyla Lour. 
 

P. nodiflora (L.) Greene  
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 3-Junio-2010 Cabrera-Amaya D. 
001(COL). 

Stachytarpheta Vahl 
 

S. cayennensis (Rich.) Vahl 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 807 
(COL). 
 

VITACEAE Juss. 
 

Cissus L. 
C. erosa Rich. 
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Zona abierta y Bosque 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 15-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 818 
(COL); Finca Madrevieja, 950 m, 13 al 16-Junio-2010 
Cabrera-Amaya D. 146 (COL). 
 
C. verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis  
Forma crecimiento: Liana 
Hábitat: Humedal 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950 m, 5 al 13-Junio-2010 Cabrera-
Amaya D. 046 (COL). 
 

ZYGOPHYLLACEAE R. Br. 
 

Kallstroemia Scop. 
 

K. pubescens (G.Don) Dandy 
Forma crecimiento: Hierba terrestre 
Hábitat: Zona abierta 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento 
Campo Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 14-Marzo-2010 Infante-Betancour J. 699 
(COL). 



Acalypha villosa

EUPHORBIACEAE
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Acalypha setosa

EUPHORBIACEAE

Adiantum latifolium

PTERIDACEAE

Aeschynomene ciliata

FABACEAE

Aeschynomene evenia

FABACEAE

Aiphanes horrida

ARECACEAE

Diversidad Florística de los Humedales y Bosques Relictuales de Andalucía

Alternanthera albotomentosa

AMARANTHACEAE

Amaranthus spinosus

AMARANTHACEAE

Anacardium excelsum

ANACARDIACEAE



Anoda cristata

MALVACEAE

Ardisia guianensis

MYRSINACEAE

Aristolochia ringens

ARISTOLOCHIACEA

Asclepias curasavica

ASCLEPIADACEAE

Bacharis trinevis

ASTERACEAE

Bacopa stricta

SCROPHULARIACEAE

Bidens pilosa

ASTERACEAE

Bidens pyramidarum

ACANTHACEAE

Bohemeria cylindrica

URTICACEAE

Spermacose assurgens

RUBIACEAE

Brownalia americana

SOLANACEAE

Brunfelsia grandiflora

SOLANACEAE
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Calathea lutea

MARANTACEAE

Caperonia palustris

EUPHORBIACEAE

Capsicum anuum

SOLANACEAE

Cardiospermun halicacabum
SAPINDACEAE

Carludovica palmata

CYCLANTHACEAE

Cayaponia micrantha

CUCURBITACEAE

Cecropia occidentalis

URTICACEAE

Centrosema pubescens

FABACEAE

Cestrum racemosum

SOLANACEAE

Chamaesice hyssopyfolia

EUPHORBIACEAE

Chamaesice hirta

EUPHORBIACEAE

Cissus erosa

VITACEAE
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Cissus verticillata
VITACEAE

Commelina difusa
COMMELINACEAE

Coniza laevigata
ASTERACEAE

Corchorus hirtus
TILIACEAE

Corchorus orinocensis
TILIACEAE

Cordia polycephala
BORAGINACEAE

Crotalaria incana
FABACEAE

Crotalaria pallida
FABACEAE

Cucumis melo
CUCURBITACEAE

Cuscuta indecora
CONVOLVULACEAE

Cyanthilium cinereum
ASTERACEAE

Cyperus articulatus
CYPERACEAE
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Cyperus imbricatus
CYPERACEAE

Cyperus iria
CYPERACEAE

Cyperus luzulae
CYPERACEAE

Cyperus odoratus
CYPERACEAE

Cyperus rotundus
CYPERACEAE

Cyrtocymura scorpioides
ASTERACEAE

Diefenbachia sp

ARACEAE

Echinocloa colona
POACEAE

Echinocloa sp

POACEAE

Eclipta postrata
ASTERACEAE

Eichornia crassipes
PONTEDERIACEAE

Eleusine indica
POACEAE
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Enhydra fluctuans
ASTERACEAE

Eryngium foetidum
APIACEAE

Erythrina fusca
FABACEAE

Erythroxylum ulei
ERYTHROXYLACEAE

Euphorbia dioeca
EUPHORBIACEAE

Euphorbia graminea
EUPHORBIACEAE

Euphorbia heterophylla
EUPHORBIACEAE

Evolvulus nummularius
CONVOLVULACEAE

Ficus insipida
MORACEAE

Fimbristylis litoralis
CYPERACEAE

Funastrum clausum
APOCYNACEAE

Gliricidia sepium
FABACEAE

Infante-Betancour et al.



Heliotropium procumbens
BORAGINACEAE
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Guarea guinodea
MELIACEAE

Guazuma ulmifolia
STERCULIACEAE

Gynerium saguttatum
POACEAE

Hamelia patens
RUBIACEAE

Hedychium coronarium
ZINGIBERACEAE

Heliconia cf. stricta
HELICONIACEAE

Heliconia latispatha
HELICONIACEAE

Heliotropium indicum
BORAGINACEAE

Heteramthera limosa
PONTEDERIACEAE

Hibiscus diversifolius
MALVACEAE

Hibiscus sororius
MALVACEAE
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Hippborma longifolia
CAMPANULACEAE

Hydrocotile umbellata
APIACEAE

Hymenachne amplexicaulis
POACEAE

Hyptis brevipes
LAMIACEAE

Hyptis mutabilis
LAMIACEAE

Hyptis pectinata
LAMIACEAE

Hyptis verticillata
LAMIACEAE

Indigofera spicata
FABACEAE

Indigofera trita
FABACEAE

Ipomoea batatas
CONVOLVULACEAE

Ipomoea hederifolia
CONVOLVULACEAE

Ipomoea nil
CONVOLVULACEAE

Infante-Betancour et al.



Ipomoea triloba
CONVOLVULACEAE

Ipomoea rubens
CONVOLVULACEAE

Ipomoea twrightii
CONVOLVULACEAE

Iseia luxurians
CONVOLVULACEAE

Justicia comata
ACANTHACEAE

Kalstroemia pubescens
ZYGOPHYLLACEAE

Lantana camara
VERBENACEAE

Lantana trifolia
VERBENACEAE

Leersia ligularis
POACEAE

Leonitis lepetifolia
LAMIACEAE

Lepidium costarricense
BRASSICACEAE

Leucaena leucocephala
FABACEAE
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Limnocharis flava
ALISMATACEAE

Ludwigia octavalis
ONAGRACEAE

Macroptilium lathyroides
FABACEAE

Malachra alceifolia
MALVACEAE

Malachra capitata
MALVACEAE

Malachra radiata
MALVACEAE

Melochia lupulina
STERCULIACEAE

Melothria pendula
CUCURBITACEAE

Merrremia dissecta
CONVOLVULACEAE

Merremia quinquefolia
CONVOLVULACEAE

Merremia umbellata
CONVOLVULACEAE

Mesechites trifida
APOCYNACEAE
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Mimosa diplotricha

FABACEAE

Mimosa pellita

FABACEAE

Mnesithea ramosa

POACEAE

Momordica charantia

CUCURBITACEAE

Monstera adansonii

ARACEAE

Mucuna pruriens

FABACEAE

Myrsine sp

MYRSINACEAE

Neptunia plena

FABACEAE

Oxypetalum cordifolium

APOCYNACEAE

Panicum sp

POACEAE

Passiflora misera

PASSIFLORACEAE

Passiflora rubra

PASSIFLORACEAE

Diversidad Florística de los Humedales y Bosques Relictuales de Andalucía



Piper tuberculatum

PIPERACEAE

Polygonum acuminatum

POLYGONACEAE

Polygonum caucanum

POLYGONACEAE

Polygonum punctatum

POLYGONACEAE

Portulaca oleracea

PORTULACEAE
Psidium guajaba

MYRTACEAE

Psychotria carthagenensis

RUBIACEAE

Pteris deflexa

PTERIDACEAE

Renealmia cernua

ZINGIBERACEAE

Renealmia aromatica

ZINGIBERACEAE

Rhipsalis baccifera

CACTACEAE
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Rhynchosia minima

FABACEAE

Rivinia humilis

PHYTOLACEAE
Sabal mauritiformis

ARECACEAE

Samanea saman

FABACEAE

Scoparia dulcis

SCROPHULARIACEAE

Senna aff. multijuga

FABACEAE

Senna hirsuta

FABACEAE

Senna reticulata

FABACEAE

Sida glomerata

MALVACEAE

Sida spinosa

MALVACEAE

Solanum americanum

SOLANACEAE
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Solanum campechiense

SOLANACEAE

Solanum cf. torvum

SOLANACEAE

Solanum jamaicence

SOLANACEAE

Solanum nudum

SOLANACEAE

Solanum quitoense

SOLANACEAE

Solanum torvum

SOLANACEAE

Sorghum halapense

SOLANACEAE

Spananthe paniculata

APIACEAE

Stachys micheliana

LAMIACEAE

Stachytarpheta cayenensis

VERBENACEAE

Tetrorchidium rubrinervium

EUPHORBIACEAE

Thelypteris hispidula

THELYPTERIDACEAE

Infante-Betancour et al.
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Thumbergia alata

ACANTHACEAE

Trichanthera gigantea

ACANTHACEAE

Tillandsia elongata

BROMELIACEAE

Tiilandsia junsea

BROMELIACEAE

Tillandsia mima

BROMELIACEAE

Tillandsia recurvata

BROMELIACEAE

Typha dominguensis

TYPHACEAE

Trichostigma octandrum

PHYTOLACACEAE

Trichilia pallida

MELIACEAE

Urera baccifera

URTICACEAE

Urera caracasana

URTICACEAE

Urera elata

URTICACEAE

Diversidad Florística de los Humedales y Bosques Relictuales de Andalucía



Vernonanthura patens

ASTERACEAE

Vigna luteola

FABACEAE
Vigna Vexillata

FABACEAE

Wedelia iners

ASTERACEAE

Wintheringia solanacea

SOLANACEAE

Zanthoxylum caribaeum

RUTACEAE
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CAPÍTULO 5 
 

VEGETACIÓN ACUÁTICA DE LOS HUMEDALES LA BOLSA Y 
CHARCO DE ORO (ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA) 
Aquatic vegetation of the La Bolsa and Charco de Oro Wetlands (Andalucía, Valle del Cauca) 

Diego Mauricio Cabrera-Amaya 

RESUMEN 

Se realizó la caracterización de vegetación acuática de los humedales La Bolsa y Charco 
de Oro, ubicados en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca) durante la época seca y 
de lluvias. Se identificaron un total de 12 comunidades en la cuales se encontraron 28 
familias con 76 especies, de las cuales 64% fueron dicotiledóneas y 35.53% fueron 
monocotiledóneas. Las seis familias más ricas en especies fueron: Poaceae, Cyperaceae, 
Convolvulaceae, Cucurbitaceae y Fabaceae. Se registraron 5 biotipos y 12 fisiotipos en 
los dos humedales. La estructura de la vegetación muestra en su mayoría comunidades 
herbáceas de zonas pantanosas. El análisis de correspondencia mostró una distribución 
de las especies en el gradiente de humedad y también evidenciaron una marcada 
variación temporal en algunas comunidades mientras otras fueron bastante estables en 
las dos épocas de muestreo. Las zonas prioritarias para tener en cuenta en futuros planes 
de conservación y manejo son las praderas de buchón y la comunidad de Cyperus 
imbricatus y Solanum campechiense, pues representan la vegetación de especies introducidas 
que más desplaza a las especies nativas. 

Palabras Clave: Biotipo, Composición, Estructura, Fisiotipo, Humedal, Ordenación, Vegetación 
Acuática. 

ABSTRACT 

A characterization of aquatic vegetation in La Bolsa and Charco de Oro (Andalucía - 
Valle del Cauca) during the dry and rainy season was realized. We identified 12 
communities, 28 families and 76 species, of which 64% were dicotyledons and 35.53% 
were monocotyledons. The six richest families in species were: Poaceae, Cyperaceae, 
Convolvulaceae, Cucurbitaceae and Fabaceae. Biotypes were 5 and 12 physiotypes in the 
two wetlands. The structure of the vegetation shows mostly herbaceous wetland 
communities. Correspondence analysis showed a distribution of species in the gradient 
of humidity and also showed a marked temporal variation in some communities while 
others were fairly stable in the two sampling periods. Priority areas for consideration in 
future conservation and management plans are the hyacinth meadows and the Cyperus 
imbricatus and Solanum campechiense communities that represent the vegetation of 
introduced species over native species shifts. 

Keywords: Biotipe, Composition, Structure, Fisiotipo, Wetland, Management, Aquatic vegetation 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas acuáticas juegan un papel muy 
importante en la ecología de los cuerpos de agua 
loticos y lenticos, ya que suministran gran cantidad 
de materia orgánica y energía a la cadena trófica de 
éste tipo de ecosistemas y algunas especies son de 
gran utilidad para el ser humano como alimento, 

fertilizantes para suelos, producción de combustible 
y tratamiento de aguas residuales (Schmith-
Mumm 1987). Pese a su gran importancia, los 
estudios de las macrófitas acuáticas en Colombia, no 
ha recibido mucha atención sobre todo en las zonas 
bajas, donde apenas se pueden destacar las 
contribuciones de Castañeda (2001), Castillo & 
Forero (1991) Correa (2003), Díaz-P. (1999), 
Machacon-Gúzman & Ward-Bolívar (2004), 
Mendoza (2000), Padilla-Díaz (2003), Schmidt-
Mumm (1987), Schmidt-Mumm & Viña (1993), 
Rangel-Ch. (1995, 2010) y Ortega (1994). 

El complejo de humedales del Alto Río Cauca 
permanece como un vacio de información para la 
vegetación acuática, solamente se pueden mencionar 
los trabajos de Peck (2009) y Vargas (2009) que 
hacen una descripción muy general sobre los tipos de 
plantas acuáticas que se presentan en los humedales o 
madreviejas del rio Cauca y su papel en los procesos 
sucesionales en entre los ecosistemas acuáticos y 
terrestres. Sin embargo aspectos como su 
composición, estructura y comunidades vegetales son 
todavía desconocidos. 

En el municipio de Andalucía (Valle del Cauca) se 
encuentran dos pequeños humedales que forman 
parte del complejo anteriormente mencionado. El 
humedal La Bolsa que durante su historia ha 
presentado una constante reducción de su área 
debido al aumento de la frontera agrícola (Núñez & 
Madero 2009) y un detrimento en la calidad de agua 
debido al vertimiento de aguas residuales industriales 
y domésticas en su cuenca de captación. Por el otro 
lado, se encuentra el Humedal Charco de Oro, una 
pequeña laguna que se encuentra aislada, y que 
mantiene sus niveles de agua por el nivel freático del 
río Cauca. 

Éstos dos sistemas, están dentro de los últimos 
remanentes de los ecosistemas naturales en la zona 
plana del municipio de Andalucía, por lo tanto son 
de vital importancia dentro de las estrategias del 
conservación a nivel local y regional. Partiendo de los 

anterior y con el fin de aportar información al 
conocimiento de la vegetación acuática del Valle del 
Cauca, el presente estudio tiene como objetivos de 
éste trabajo son 1) analizar la composición florística, 
la estructura y la biotipología de la vegetación 
acuática y 2) establecer el estado de conservación del 
componente vegetal de los humedales.  

 MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en los humedales La Bolsa 
y Charco de Oro, ambos ubicados en la finca Charco 
de Oro, perteneciente al corregimiento Campo 
Alegre del municipio de Andalucía (Valle del Cauca, 
Colombia). El humedal La Bolsa se encuentra en las 
coordenadas entre los N 4° 11.906’ y los W 76° 
14.103’ y el humedal Charco de Oro a los N 

4º11'2.357'' W 76º14'22.019'', ambos a 950 msnm. La 
zona se encuentra ubicada en la formación de bosque 
seco tropical con una precipitación promedio de 
1300 mm y un régimen de lluvias bimodal 
tetraestacional con dos periodos secos entre 
Diciembre-Febrero y Junio-Agosto, y dos húmedos 
entre Marzo-Mayo y Septiembre-Noviembre 
(Sandoval 2009). 

Obtención de datos 

Se realizaron dos salidas de campo, la primera 
durante la época seca en el mes de marzo de 2010 y 
otra durante la época de lluvias en el mes de junio del 
mismo año. La caracterización de la vegetación 
acuática y semiacuática se realizó mediante un 
muestreo aleatorio en las zonas más representativas 
de ambos humedales a través del método de parcelas 
(Mateucci 1982, Rangel & Velázquez 1997, Tiner 
1999), las cuales tuvieron un tamaño de 4 m2. En 
total se levantaron 124 parcelas donde para cada 
especie se registró el porcentaje de cobertura y la 
altura promedio. 

De cada especie se recolectaron especímenes 
vegetales, preferiblemente con estructuras 
reproductivas, los cuales se procesaron siguiendo las 
técnicas botánicas tradicionales (Cita) para 
posteriormente ser identificadas a través de literatura 
especializada y confirmadas en el Herbario Nacional 
Colombiano (COL). Las colecciones fueron 
depositadas en esta misma colección bajo la 
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numeración de J. Infante Betancour, D. Cabrera-
Amaya y G. Silva. 

Análisis de la información 

Clasificación. En primer lugar para identificar las 
comunidades vegetales presentes en los humedales se 
llevó a cabo un análisis de clasificación por 
conglomerados (Cluster) con ayuda del software 
PAST 1.95 (Hammer et al. 2001). Para ello se usó el 
método de grupos pareados y el índice de similitud 
de Morisita-Horn (Brower et al. 1998).  

Composición florística. Para los humedales en general y 
para cada una de las comunidades identificadas se 
estableció el número total de especies, a nivel de 
familia, genero y especie, mostrando la variación 
presentada entre las dos temporadas. 

Estructura. Para cada comunidad identificada se 
determino el número de total de especies y por 
familia, con el fin de tener una visión preliminar de la 
diversidad alfa de las macrófitas en la zona de estudio 
y se elaboraron diagramas estructurales de cada 
comunidad.  

Biótipos y Fisiótipos. Se realizó un análisis de la 
frecuencia, riqueza y dominancia de los biotipos y 
fisiotipos presentes en el humedal según la 
clasificación de la vegetación acuática de en Schmidt-
M. (1988b) y Díaz-P (1999). 

Ordenación. Por otro lado, se llevó a cabo un análisis 
de ordenación con base en la cobertura de la 
vegetación acuática con el fin de tener una visión de 
la similitud espacial y temporal de las comunidades, 
esto a través de un análisis de correspondencia sin 
tendencia (DCA) también con ayuda del software 
PAST 1.95.  

RESULTADOS 

Composición florística 

Para los dos humedales se registraron un total de 28 
familias con 76 especies, de las cuales 64% fueron 
dicotiledóneas y 35.53% fueron monocotiledóneas. 
Las seis familias más ricas en especies fueron: 
Poaceae (14 especies), Cyperaceae (11), 
Convolvulaceae (6) Cucurbitaceae (5) y Fabaceae (4) 
(Tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Comunidades de macrófitas registradas en los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro y su número de 

especies en cada época de muestreo. 

 

Formas de vida 

En total se encontraron cinco biotipos, donde el que 
presento la mayor riqueza fue Helophyta con 51 
especies, Geophyta-Therophyta (17) y Hygrophyta 
(4) (Figura 1). El biotipo más frecuente en las dos 
épocas fue Helophyta, seguido de Acropleustophyta 
y Geophyta-Therophyta en la época seca, y por 
Hygrophyta en la época lluviosa (Figura 5.1). Por 
otro lado, los más ricos en especies fueron Helophyta 
y Geophyta-Therophyta éste último especialmente 
durante la época de sequía, pues en la época lluviosa 
tuvo menos especies (Figura 5.2). En cuanto a la 
cobertura Helophyta fue el que presento la mayor 
cobertura (67%), seguido por Acropleustophyta 
(16%) e Hygrophyta (11%). 

Código de la 

comunidad
Ubicación

# Especies Época 

Seca

# Especies Época 

Lluviosa

1 NW La Bolsa 13 9

2 NW La Bolsa 14 10

3 NW La Bolsa 16 6

4 NW La Bolsa 12 3

5 NW La Bolsa 11 10

6 NW La Bolsa 13 18

7 NW La Bolsa 10 10

8 NW La Bolsa 16 16

9 NW/Centro La Bolsa 1 10

10 O La Bolsa 28 20

11 NW/O La Bolsa 12 8

12 Charco de Oro N/A 10
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Figura 5.1. Frecuencia de los biotipos encontrados en los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro. 

 

Figura 5.2. Frecuencia de los fisiotipos encontrados en los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro. 

Formas de crecimiento 

Se registraron un total de 12 fisiotipos para el 
humedal donde los más frecuentes durante la época 
seca fueron: en el primer lugar Eleochariida, 
Ipomoeida y Polygonida; en el segundo lugar 
estuvieron Eichorniida y Ludwigiida; en el tercer 
lugar estuvieron Nymphaeida, Hymenachnida y las 
Hierbas terrestres (Figura 5.3). En la época húmeda, 

en cambio, los más frecuentes fueron Eleochariida, 
Ipomoeida, Polygonida y los Arbustos terrestres 
(Figura 3). Por el lado de la riqueza, los fisiotipos más 
ricos en especies fueron Eleochariida tanto en la 
época seca (16 especies) como en la húmeda (17 
especies), seguido de de Ipomoeida en la época 
húmeda (14 especies) y las Hierbas terrestres en la 
época seca (11 especies) (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.3. Número de especies por biotipo registrado en 
los humedales La Bolsa y Charco de Oro 

 

Figura 5.4. Número de especies por fisiotipo registrado en 
los humedales La Bolsa y Charco de Oro

Comunidades vegetales 

El resultado del análisis de conglomerados realizado 
para todos los levantamientos de vegetación 
realizados muestra un total de 12 grupos por encima 
del umbral de 50% de similitud (según el índice de 
Morisita-Horn). Los grupos o comunidades 
encontradas se describen a continuación. 

Comunidades de arbustos higrófitos 

1. Comunidad Mimosa pellita e Ipomoea rubens 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Para esta comunidad se registró un 
total de 17 especies, 13 en época seca y 9 en época de 
lluvias (Tabla 5.1). Las familias más ricas fueron 
Poaceae (6 especies) y Convolvulaceae (4 especies) 
(Tabla 5.2).  
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Tabla 5.2. Familias de plantas encontradas en los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro junto con su riqueza 

en especies y abundancia medida como % de cobertura. 

 

Estructura. Este matorral muestra una distribución 
de la cobertura concentrada en la franja de 1 a 2 m de 
altura en ambas épocas de muestreo con cerca del 
75%, y en donde las especies dominantes fueron 
Mimosa pellita, Ipomoea sp. 1, Panicum sp. 1, Polygonum 
acuminatum e Iseia luxurians (aunque esta última sólo 
estuvo presente en la época seca) (Figura 5.5a). La 
diferencia es que en la época seca el estrato de 0 a 1 
m tiene menos cobertura y el de 2 a 3 m está 
presente sólo en esta época con Mimosa pellita como 
especie dominante (Figura 5.5). 

Formas de crecimiento. En esta comunidad se 
presentaron 8 fisiotipos, donde los dominantes 
fueron Arbustos (49.3% promedio) e Ipomoeida 
(40% promedio) en ambas épocas de muestreo 
(Tabla 5.1 y Anexo 5.1). 

 

Figura 5.5. Diagrama estructurales de las comunidades de 
Comunidad de Mimosa pellita e Ipomoea rubens. 

2. Comunidad de Senna aff. multijuga y Ludwigia 
octavalis  

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Se encontraron en este matorral 17 
especies, 14 en época seca y 10 en la época de lluvias 
(Tabla 5.1). La familia con mayor riqueza fue Poaceae 
(3 especies) (Tabla 5.2). Estructura. Presenta una 
distribución de la cobertura en las franjas de altura de 
la siguiente forma (Figura 5.6): en la época seca la 
franja de 0 a 1 m presenta la menor cobertura y está 
dominada por Eichhornia crassipes, a diferencia de lo 
que ocurre en la época de lluvias, cuando la cobertura 
del estrato aumenta hasta 20% y se encuentra 
dominada por Ipomoea sp. 1; la franja de 1 a 2 m está 
dominada por Ludwigia octovalvis y, Mimosa pellita en la 
época seca, mientras que en la época húmeda la 
especie dominante es Senna aff. multijuga; la franja de 2 
a 3 m presenta una cobertura menor que la anterior y 
se encuentra dominada por Senna aff. multijuga, con 
una presencia menor de Ipomoea sp. 1 y Aeschynomene 
evenia, pero en la época húmeda éstas dos 
desaparecen; finalmente para la franja de 3 a 4 m de 
altura, en la época seca presenta una dominancia de 
Senna aff. multijuga con casi 40% de cobertura frente a 
la escasa cobertura de la época húmeda, representada 
exclusivamente por Ipomoea sp.1 (Figura 5.6). 

Formas de crecimiento. Se registraron 9 fisiotipos, 
de los cuales los más dominantes fueron Arbustos 
(58.1% promedio), Ipomoeida (32,8% en la época 
húmeda) y Ludwigiida (23,6% en la época seca) (Tabla 
5.1 y Anexo 5.1). 

Familia # Especies % Cobertura

POACEAE 14 21.19

CYPERACEAE 11 20.68

CONVOLVULACEAE 6 18.67

CUCURBITACEAE 5 5.59

FABACEAE 4 8.26

AMARANTHACEAE 3 5.26

ASTERACEAE 3 24.15

MALVACEAE 3 15.00

POLYGONACEAE 3 31.06

SOLANACEAE 3 17.31

BORAGINACEAE 2 13.33

CAESALPINACEAE 2 36.45

URTICACEAE 2 3.68

VITACEAE 2 8.79

APIACEAE 1 25.78

APOCYNACEAE 1 6.36

EUPHORBIACEAE 1 0.10

LEMNACEAE 1 1.00

MIMOSACEAE 1 35.73

MOLLUGINACEAE 1 1.00

ONAGRACEAE 1 29.01

PIPERACEAE 1 3.00

PONTEDERIACEAE 1 45.00

PORTULACACEAE 1 30.00

RUBIACEAE 1 2.00

TYPHACEAE 1 52.81

VERBENACEAE 1 10.00

Total general 76
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Figura 5.6 Diagrama estructural de la comunidad de Senna 
aff. multijuga y Ludwigia octavalis. 

Comunidades de helófitos herbáceos 

3. Comunidad de Polygonum acuminatum y Leersia 
hexandra 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. La riqueza encontrada para este 
herbazal fue de 17 especies, 16 en época seca y 6 en 
época lluviosa (Tabla 5.1). La familia con mayor 
número de especies fue Poaceae con tres especies 
(Tabla 5.2). 

Estructura. Presenta coberturas de más del 40 % 
entre 0 y 2 m de altura, con predominio de Leersia cf. 
hexandra y Ludwigia octovalvis entre 0 y 1 m de altura, 
Polygonum acuminatum entre 1 y 2 m, y la presencia de 
Ipomoea sp. 1en ambas franjas y en la franja de 2 a 3 m 
durante la época seca (Figura 5c.). Otras diferencias 
se encuentran en que en la época seca la cobertura 
entre 0 y 1 m de altura llega al 100% y la franja de 1 a 
2 m no llega al 40%, además de que Leersia cf. 
hexandra y Polygonum acuminatum incrementan su 
cobertura (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 Diagrama estructural de la comunidad de 
Polygonum acuminatum y Leersia hexandra. 

Formas de crecimiento. Se encontraron 8 
fisiotipos. Los más dominantes en la época seca 
fueron Eleochariida (31.8%), Ludwigiida (23.4%), 
Ipomoeida (20.2%) y Polygonida (18.4%); mientras 
que en la época húmeda fueron Eleochariida (44.9%) 
y Polygonida (41.9%) (Tabla 5.1 y Anexo 5.1). 

4. Comunidad de Ludwigia octavalis y Eichhornia 
crassipes 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. En esta comunidad se encontraron 
12 especies, 12 en época seca y tres en época de 
lluvias (Tabla 5.1). Las familias más ricas fueron 
Poaceae y Fabaceae (2 especies) (Tabla 5.2). 

Estructura. Hay una clara dominancia de Ludwigia 
octovalvis durante la época seca en el estrato de 1 a 2 
m, mientras que de 0 a 1 predomina Eichhornia 
crassipes (Figura 5d.). Sin embargo, aunque 
aparentemente la cobertura en el estrato de 0 a 1 m 
de altura se incrementó durante la época húmeda con 
respecto a la época seca (al igual que la cobertura de 
las especies Ludwigia octovalvis y Eichhornia crassipes), 
esto sólo sucedió en una sola parcela durante la 
época húmeda, en la cual se mantiene en alguna 
medida la estructura esta comunidad (Figura 5.8.). 
Por lo demás, el espacio antes ocupado por esta 
comunidad durante la época seca es ocupado durante 
la época húmeda, en su mayoría, por la comunidad 
de Enhydra fluctuans. 

 

Figura 5.8 Diagrama estructural de la comunidad de 
Ludwigia octavalis y Eichhornia crassipes. 

Formas de crecimiento. En esta comunidad se 
registraron 8 fisiotipos. Los más dominantes en la 
época seca fueron Ludwigiida (53.6%) y Eichorniida 
(37.2%), e igualmente para la época húmeda, con la 
diferencia de que Eichornida (48%) fue más 
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dominante que Ludwigiida (40%) (Tabla 5.1 y Anexo 
5.1). 

5. Comunidad de Enhydra fluctuans 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. En este herbazal se registraron 15 
especies, 11 en época seca y 10 en época húmeda 
(Tabla 5.1). La familia más rica fue Poaceae (3 
especies) (Tabla 5.2). 

Estructura. Sólo fue registrado en 4 parcelas en la 
época seca frente a las 8 de la época húmeda. Esta 
comunidad se caracteriza por presentar una clara 
dominancia de Enhydra fluctuans durante las dos 
épocas de muestreo, y a pesar de registrar la 
presencia de Ludwigia octovalvis, se diferencia de la 
anterior comunidad en que esta es mucho más rica 
en especies (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 Diagrama estructural de la comunidad de 
Enhydra fluctuans. 

Formas de crecimiento. Aquí se encontraron 7 
fisiotipos, de los cuales el más dominante en ambas 
épocas de muestreo fue Polygonida (58% promedio) 
(Tabla 5.1 y Anexo 5.1). 

6. Comunidad de Polygonum acuminatum 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Aquí se encontraron 23 especies, 13 
en época seca y 18 en época húmeda (Tabla 5.1). Las 
familias más ricas fueron Poaceae (4 especies) y 
Cucurbitaceae (3 especies) (Tabla 5.2). 

Estructura. Esta comunidad presentó un patrón 
similar de cobertura en ambas épocas de muestreo, 
en donde las franja de 0 a 1 m presentó valores 
cercanos a 50% y de 1 a 2 m de altura los valores 
fueron superiores a 75% (Figura 5f.). Las diferencias 

en la estructura entre las dos épocas radican en que 
en la época húmeda disminuyó la cobertura de 
Polygonum acuminatum y Eichhornia crassipes, y se 
incrementó levemente la cobertura de Leersia cf. 
hexandra y Vigna luteola (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10 Diagrama estructural de la comunidad de 
Polygonum acuminatum. 

Formas de crecimiento. En esta comunidad se 
registraron 10 fisiotipos, en donde el más dominante 
fue Polygonida en ambas épocas de muestreo (53% 
promedio) (Tabla 5.1 y Anexo 5.1). 

7. Comunidad de Hydrocotyle umbellata y Vigna lucteola 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Se encontraron 13 especies en esta 
comunidad, 10 en época seca y 10 en época húmeda 
(Tabla 5.1). La familia más rica fue Convolvulaceae 
con una sola especie (Tabla 5.2). 

Estructura. Se concentra básicamente en el estrato 
de 0 a 1 m de altura con predominancia de Hydrocotile 
umbellata en la época seca, aunque disminuye a cerca 
de 30% en la época de lluvias y aparece en 
abundancia la enredadera Vigna luteola con el 46% 
(Figura 5.11). De igual forma, aparece en ambas 
épocas Polygonum acuminatum en la franja de 1 a 2 m 
de altura, aunque más abundante en la época seca, y 
en la época húmeda. Otras especies relevantes por su 
cobertura en esta comunidad fueron Eichhornia 
crassipes, Ipomoea sp. 1 y Leersia cf. hexandra. 

Formas de crecimiento. Se encontraron 6 
fisiotipos, de los cuales lo más dominantes en la 
época seca fueron Ipomoeida (46.9%) y Nymphaeida 
(29.2%); en la época húmeda el fisiotipo dominante 
fue Nymphaeida (65.7%) (Tabla 5.1 y Anexo 5.1). 
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Figura 5.11 Diagrama estructural de la comunidad de 
Hydrocotyle umbellata y Vigna lucteola. 

Comunidades de helófitos graminoides 

8. Comunidad de Typha dominguensis  

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Esta comunidad tuvo una riqueza de 
21 especies, con 16 especies en época seca y 16 
también en la época húmeda (Tabla 5.1). La familia 
más rica fue Poaceae con cuatro especies (Tabla 5.2). 

Estructura. Las especies con mayor cobertura en el 
totoral o Herbazal de Typha son Typha domingensis, 
Polygonum acuminatum, Eichhornia crassipes, Cissus erosa, 
Funastrum clausum, Ludwigia octovalvis y Panicum sp. 1 
(Figura 5h.). Estas especies presentan un patrón de 
cobertura en las franjas de altura similar en ambas 
épocas de muestreo, dado que el estrato con mayor 
cobertura es el de 2 a 3 m, seguido consecutivamente 
de 1 a 2 m y 0 a 1 m de altura; aunque en la época 
seca también se presenta una pequeña cobertura en la 
franja de 3 a 4 m con la especie Typha domingensis 
(Figura 5g). Los cambios registrados de la época seca 
a la húmeda son la disminución de la cobertura de 
Typha domingensis entre 2 y 3 m, y que mientras 
desaparece del estrato 3 a 4 m, aumenta su cobertura 
entre 1 y 2 m, además de que desaparecen las 
especies Eichhornia crassipes y Ludwigia octovalvis (Figura 
5h.). 

Formas de crecimiento. Se encontraron en esta 
comunidad 10 fisiotipos, de los cuales el más 
dominantes fue Eleochariida (61.4% promedio) en 
ambas épocas de muestreo (Tabla 5.1). 

 

 

Figura 5.12 Diagrama estructural de la comunidad de 
Typha dominguensis. 

9. Comunidad de Cyperus imbricatus y Solanum 
campechiense.  

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. En esta comunidad se registraron 39 
especies, con 28 especies en la época seca y 20 en la 
época de lluvias (Tabla 5.1). Las familias más ricas 
fueron Poaceae (9 especies), Cyperaceae (7 especies), 
Solanaceae (3 especies) y Amaranthaceae (3 especies) 
(Tabla 2). 

Estructura. La cobertura esta comunidad está 
concentrada en el estrato de 0 a 1 m con casi el 100 
de cobertura y en donde las especies más abundantes 
fueron durante la época seca Cyperus imbricatus y 
Solanum campechiense, con una presencia menor de 
Cynodon nlemfuensis (Figura 5.13.). 

 

Figura 5.13 Diagrama estructural de la comunidad de 
Cyperus imbricatus y Solanum campechiense. 

En la época húmeda, en cambio, las más abundantes 
para este estrato fueron Hymenachne amplexicaulis, 
Cynodon dactylon, Melothria cucumis y Cyperus rotundus. El 
estrato de 1 a 2 m de altura presentó poca cobertura, 
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con cerca de 10% en la época seca y cerca de 20% en 
la húmeda, y en ambos casos la especie más 
abundante del estrato fue Cyperus articulatus (Figura 
5.13). 

Formas de crecimiento. En esta comunidad se 
registraron 9 fisiotipos, de los cuales el más 
dominante en ambas épocas de muestreo fue 
Eleochariida (50.1% promedio) (Tabla 5.1 y Anexo 
5.2). 

10. Comunidad de Panicum sp. 1 

Ubicación: Humedal Charco de Oro. 

Composición. Aquí se encontraron 16 especies 
(Tabla 5.1), 8 en la época seca y 16 en la época 
lluviosa. La familia más rica fue Poaceae (4 especies) 
(Tabla 5.2). 

Estructura. A diferencia de la anterior comunidad, 
en donde predominan las ciperáceas, ésta presenta 
una cobertura cercana a 100% en la franja de1 a 2 m 
de altura durante la época húmeda y se encuentra 
dominada en su mayoría por Panicum sp. 1, con una 
presencia menor de Cyperac. 1, Mimosa pellita, 
Echinochloa sp. 2 y Polygonum caucanum (Figura 5.14.). 
En la franja de 0 a 1 m de altura hay una pequeña 
aparición de Panicum sp. 1 y una más leve de 
Hymenachne amplexicaulis (Figura 514.). 

 

Figura 5.14 Diagrama estructural de la comunidad de 
Panicum sp. 

Formas de crecimiento. Se encontraron 6 
fisiotipos, de los cuales, los más dominantes en la 
época seca fueron Eleochariida (42.4%) y Polygonida 
(33.1%); mientras que en la época de lluvias el 
fisiotipo dominante fue solamente Eleochariida 
(86.2%) (Tabla 5.1 y Anexo 5.2). 

11. Comunidad de Echinochloa sp 1 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Se encontraron aquí 10 especies en la 
época lluviosa (Tabla 5.1) y la familia con mayor 
número de especies fue Poaceae con cuatro especies 
(Tabla 2). 

Estructura. La cobertura se distribuye en su mayoría 
en la franja de 0 a 1 m, seguida de la franja de 1 a 2 m 
y en tercer lugar la franja de 2 a 3 m de altura (Figura 
5l.). En las franjas de 0 hasta 2 m de altura 
predomina Echinochloa sp. 1, con presencia escasa de 
otras especies como Polygonum caucanum, Ipomoea sp. 1 
y Panicum sp. 1, y en la franja de 2 a 3 m se 
encuentran Hibiscus diversifolius y Mimosa pellita con 5% 
de cobertura cada una (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15 Diagrama estructural de la comunidad de 
Echinochloa sp. 

Formas de crecimiento. Se registraron 6 fisiotipos, 
de los cuales Eleochariida (42.4) y Polygonida 
(33.1%) fueron los más dominantes en la época seca; 
mientras que en la época húmeda el fisiotipo 
dominante fue de lejos Polygonida (86.3%)(Tabla 5.1 
y Anexo 5.2). 

Comunidades flotantes de eichornidos 

12. Comunidad de Eichhornia crassipes 

Ubicación: Humedal La Bolsa. 

Composición. Esta pradera flotante tuvo una 
riqueza de 10 especies, con una sola especie en la 
época seca y 10 en la época de lluvias (Tabla 5.1). La 
familia más rica fue Poaceae con tres especies (Tabla 
5.2). 

Estructura. Está dominada básicamente por 
Eichhornia crassipes, pero a diferencia de lo que ocurre 
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en la época seca, en la época húmeda se presentan 
otras especies como: Convolv. 2, Leersia hexandra, 
Ludwigia octovalvis, Polygonum acuminatum, Ipomoea sp. 1 y 
Vigna luteola (Figura 5.16). 

 

Figura 5.16 Diagrama estructural de la comunidad de 
Eichhornia crassipes. 

Formas de crecimiento. Para esta comunidad se 
registraron 7 fisiotipos, en donde el más dominante 

fue de lejos Eichorniida en ambas épocas de 
muestreo (87.1%) (Tabla 5.1). 

Ordenación y clasificación la vegetación 

En la Figura 15.17 se puede apreciar el diagrama de 
ordenación de las comunidades en cada época de 
muestreo junto con la distribución de los fisiotipos. 
Los ejes de ordenación presentan un autovalor de: 
0.8653 para el Eje 1 y 0.6085 para el Eje 2. Sobre el 
eje 1 se puede inferir que las comunidades de 
ordenaron de acuerdo al gradiente de humedad. 

En el extremo derecho del primer eje de ordenación 
las comunidades presentes en las zonas más secas del 
humedal La Bolsa tales como la comunidad de 
Cyperus imbricatus y Solanum campechiense y el pastizal de 
Panicum sp. 1; en contraste, en el extremo izquierdo 
aparecen las comunidaes sometidas a inundación 
como es el caso de las praderas flotantes de E. 
crassipes y los herbazales emergentes de Hydrocotyle 
umbellata en el humedal La Bolsa, o el Pastizal 
acuático emergente de Echinochloa sp. 1 en el 
humedal Charco de Oro (Figura 6). 

 

 

Figura 5.17. Diagrama de ordenación de las comunidades encontradas en los humedales La Bolsa y Charco de Oro. 
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En cuanto a lo temporal, aunque se observa cierta 
similitud entre las mismas comunidades en épocas de 
muestreo distintas, ninguna de las comunidades 
aparece exactamente en las mismas coordenadas 
incluso la gran diferenciación de la comunidad de 
Cyperus imbricatus y Solanum campechiense en las épocas 
seca y húmeda es muy evidente (Figura 6).  

DISCUSIÓN 

Composición florística 

Algunas familias de gran importancia en el humedal 
La Bolsa y especialmente adaptadas a este tipo de 
ambientes, como Thyphaceae, Onagraceae, 
Polygonaceae, Poaceae y Cyperaceae han sido 
reportadas para humedales y ciénagas de otras zonas 
del país. Schmidt-M. (1988a) encontró en las 
comunidades acuáticas del río Namay familias 2 con 
2especies de Pteridófitos, y 27 familias con 52 
especies de Espermatófitos, de las cuales las más 
ricas fueron Cyperaceae y Poaceae, ambas con 7 
especies, seguidas de Asteraceae con 5 especies. 
Rangel (1995) reporta para el Caribe colombiano 
diferentes comunidades de tapetes flotantes, de 
pantano y de las orillas de las ciénagas. Entre las 
comunidades de Tapetes flotantes aparecen 
Eichhornia crassipes y Eichornia azurea; en la vegetación 
de pantano encontraron totorales de Typha 
dominguensis, comunidades de Polygonum acuminatum y 
Thelypteris interrupta, pastizales de Hymenachne 
amplexicaulis y Eichornia polystachya, y en la vegetación 
de orillas encontraron matorrales de Mimosa pigra y 
bosques de Samanea saman y Cedrela odorata. Ortega 
(1994) reporta para la Ciénaga de Palagua en Boyacá, 
26 familias con 26 especies, de las cuales 13.15% son 
Pteridófitos, 44.85% son monocotiledóneas (Poaceae 
y Cyperaceae las más ricas con 5 especies: 12%) y 
42.10% son dicotiledóneas; además reporta amplia 
distribución de cucurbitáceas, también registradas en 
el presente estudio. Nuevamente Rangel (2010) 
reporta para el Caribe, pero esta vez específicamente 
para las ciénagas de Córdoba, algunas comunidades 
acuáticas netamente, de pantano y ribereñas. Las 
comunidades de pantano se encuentran 
representadas por herbazales de Polygonum hispidum y 
herbazales de Typha domingensis (totorales). Entre las 
comunidades acuáticas enraizadas y emergentes: se 
reportan herbazales de Typha domingensis con Ludwigia 
heminthorriza, Ludwigia peploides, Hydrocotile umbellata y 
Polygonum hispidum. Al igual que en La Bolsa las 
comunidades acuáticas flotantes están dominada casi 

exclusivamente por Eichhornia crassipes, pero a 
diferencia de este humedal, en Córdoba ocurre que 
dependiendo de las condiciones fisicoquímicas E. 
crassipes puede estar acompañada de Pistia stratoides, 
Lemmna minor, Azolla filiculoides, y en ocasiones 
también puede estar presente Eichornia azurea (Rangel 
2010). Y finalmente, las comunidades ribereñas que 
comparten con el humedal La Bolsa las especies 
Ludwigia erecta, Samanea saman, Ipomoea aquatica. Los 
humedales La Trozada, Bocas de Tulua, Madrigal, La 
Herradura y Cementerio comparten con La Bolsa 
algunos elementos de los matorrales de borde tales 
como Gynerium sagitatum y Mimosa pigra (CVC 
&Fundación Natura 2003). En la Laguna de Sonso 
también se reportan Typha dominguensis, Mimosa pigra, 
Hydrocotyle umbellata y especies del género Polygonum 
en hábitats pantanosos, pero la presencia de las 
gramíneas Cynodon nlemfuensis y otras especies del 
género Echinochloa denotan cierto grado de 
transformación hacia suelos más sólidos producto del 
pastoreo (CVC & ASOYOTOCO 2007), fenómeno 
también encontrado en La Bolsa. E. crassipes al 
parecer representa un problema en los humedales de 
toda la región (CVC &Fundación Natura 2003, CVC 
& ASOYOTOCO 2007). 

Distribución de los biotipos y fisiotipos 

La mayor parte de las comunidades estudiadas están 
situadas en ambientes pantanosos, dado que la ribera 
no presenta influencia del oleaje y su profundidad en 
la época seca es menor a 2 m, junto con 30% o más 
del área cubierta por vegetación (Schmidt-M. 1988c), 
por lo cual, resulta razonable que Helophyta sea el 
biotipo más rico y frecuente, pues la escaza 
profundidad del agua permite que las estructuras 
vegetativas de las plantas permanezcan la mayor 
parte del tiempo fuera del agua.  

Por el lado del biotipo Acropleustophyta, este 
aparece en segundo lugar en frecuencia porque 
aparece en pocas de las comunidades estudiadas; sin 
embargo, en área ocupada, este biotipo es de lejos el 
más dominante de todos, pues ocupa más del 50% 
de la columna de agua de La Bolsa, específicamente 
el fisiotipo Eichorniida. Este fisiotipo se ve 
favorecido por la época de lluvias al estar constituido 
por especies no enraizadas en zonas pantanosas 
como las praderas flotantes de E. crassipes. Por otro 
lado, el fisiotipo Lemnida aparece apenas en la época 
lluviosa, lo que denota sus altos requerimientos de 
humedad en términos de anegación para poder flotar 
sobre el agua dado su tamaño minúsculo. 
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Estructura de la vegetación 

El patrón de estratificación encontrado muestra que, 
en general, las formaciones vegetales acuáticas 
encontradas en La Bolsa y Charco de Oro son 
predominantemente herbáceas, incluyendo los 
herbazales de Typha dominguensis, pero excluyendo los 
matorrales inundables de Mimosa pellita y los de Senna 
aff. multijuga (pues su fisionomía es más la de un 
matorral a pesar de presentar muchas especies 
herbáceas). Esto se ve reflejado en que los estratos 
que presentaron los mayores porcentajes de 
cobertura estuvieron entre 0 y 2 m de altura), y 
aunque los estratos fueron definidos arbitrariamente, 
sirven para dar una idea del promedio de altura y de 
las especies más abundantes en dichos estratos. Esto 
a su vez se puede relacionar con las formas de vida y 
de crecimiento y las condiciones ambientales de cada 
comunidad. 

Los potreros del extremo oriental del humedal, 
correspondientes al Potrero Mixto y el Pastizal de 
Panicum sp. 1, muestran un patrón que podría 
asociarse con la humedad del sustrato, pues teniendo 
en cuenta que toda la zona está igualmente colmatada 
y que están sometidas al mismo disturbio por 
pastoreo, las dos presentan grandes diferencias entre 
sí en cuanto a la composición de especies y a la 
distribución de la cobertura en los estratos. Por un 
lado, la comunidad de Cyperus imbricatus y Solanum 
campechiense es más diverso y heterogéneo, y presenta 
pequeños parches de especies asociadas a ciertas 
condiciones de humedad como Eleocharida de las 
familias Poaceae y Cyperaceae; mientras que el 
pastizal de Panicum sp.1 sí tiene una fisionomía de 
pastizal, pues es muy homogéneo y con muy pocas 
especies poco abundantes diferentes a Panicum sp. 1. 

A su vez, las comunidades de matorral se ubican en 
las zonas menos inundables del extremo nororiental 
del humedal La Bolsa. Allí se encuentran algunas 
especies de Hygrophyta como los arbustos Mimosa 
pellita y Senna aff. multijuga, las cuales al parecer son 
sensibles a los altos niveles de anegamiento en ese 
lugar, dado que en la época de lluvias su cobertura en 
los estratos más altos se ve reducida. Lo mismo 
ocurre con otras especies de Ludwigida que se 
presentan en lugares poco inundados y en mayor 
abundancia durante la época seca. En contraste, la 
cobertura aumenta para otras especies mejor 
adaptadas a la humedad como los Ipomoeida y 
Eleochariida. 

El herbazal de Polygonum acuminatum y Leersia hexandra, 
el de Ludwigia octovalvis y Eichhornia crassipes y el de 
Enhydra fluctuans siguen a los matorrales en orden de 
influencia de la humedad, pues se ubican en una 
parte menos colmatada y con mayores niveles de 
encharcamiento; por eso mismo están dominadas por 
especies como los Polygoniida y Eleochariida mejor 
adaptadas a dichas condiciones. En ambos casos se 
presenta la particularidad de que Ludwigia octovalvis 
prácticamente desaparece en la época de lluvias 
después de ser una de las especies dominantes en la 
época seca, lo cual da cuenta de la sensibilidad de 
esta especie a mayores niveles de humedad en el 
sustrato. El hecho de que al aumentar la humedad 
ganen cobertura los Polygoniida como Polygonum 
acuminatum y Enhydra fluctuans, y aumente la cobertura 
de la franja entre 1 y 2 m de altura, da cuenta de la 
importancia de tales niveles de humedad en el suelo 
para el desarrollo de estas especies. 

El herbazal inundable de Polygonum acuminatum, el de 
Hydrocotyle umbellata y Vigna lucteola y el de Typha 
dominguensis se encuentran en zonas inundadas 
permanentemente o estacionalmente y por ello la 
mayoría de las especies presenta adaptaciones 
evidentes a la vida acuática, especialmente Hydrocotile 
umbellata de los Nymphaeida y E. crassipes de los 
Eichorniida. A pesar de esto, con la llegada de las 
lluvias incluso los Polygonida ven su cobertura 
disminuida por el anegamiento en el herbazal 
inundable de Polygonum acuminatum, al igual que el 
herbazal de Typha dominguensis e Hydrocotile umbellata 
en el herbazal emergente. Esto sugiere que estas 
especies tienen un límite de tolerancia a los niveles de 
inundación a diferencia de plantas totalmente 
adaptadas a la vida acuática sobre o bajo la superficie 
del agua. 

La pradera flotante de E. crassipes no presentó cambio 
alguno en su estructura durante la época húmeda con 
respecto a la época seca hacia la parte central del 
humedal en donde la profundidad del agua es mayor; 
pero hacia las zonas colmatadas en donde se 
presentan praderas temporales de E. crassipes, que 
sólo aparecen en época de lluvia, sí hubo cambios en 
la diversidad gracias al incremento del nivel de agua. 
La razón es que por ser una especie flotante, apenas 
en esta época E. crassipes dispone de la humedad 
suficiente para reverdecer y florecer (obs. personal). 
También ocurre en esta zona que la pradera se cubre 
con enredaderas provenientes de los matorrales 
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aledaños, a diferencia de lo que ocurre en el centro 
del humedal.  

Finalmente, el pastizal acuático emergente de 
Echinochloa (Humedal Charco de Oro) presenta la 
particularidad de estar dominada por el 
Hymenachnida Echinochloa sp. 1 y mostrar una 
fisionomía de pastizal ribereño inundad. Esta 
comunidad no se encontró en el humedal La Bolsa, 
probablemente debido a que la pendiente de la zona 
ribereña de este humedal es más pronunciada que las 
riberas estudiadas en La Bolsa. 

Distribución espacial y variación temporal de la 
vegetación acuática 

La distribución de las comunidades que aparece en el 
diagrama de ordenación no es otra cosa que la 
manifestación de los requerimientos y adaptaciones a 
la vida acuática de cada una de las especies (que en su 
conjunto conforman las comunidades), los cuales 
aparecen representados en el diagrama por colores 
que simbolizan la forma de vida y de crecimiento de 
las especies. Teniendo en cuenta esto, la amplia 
distribución y el gran número de especies acuáticas 
del biotipo Helophyta, (especialmente los fisiotipos 
Eleochariida e Ipomoeida), confirma las tendencias 
encontradas en los anteriores análisis y evidencia una 
vez más la naturaleza pantanosa de los ambientes 
estudiados. Esta distribución de las comunidades en 
el gradiente se explican por la presencia y abundancia 
de especies raras o poco abundantes en cada zona. 
Por ejemplo, la comunidad de Cyperus imbricatus y 
Solanum campechiense aparece en extremo derecho del 
diagrama, en donde también se encuentran la 
mayoría de las especies terrestres arvenses 
(Geophyta-Terophyta herbáceas y leñosas) exclusivas 
de esta zona, mientras que el pastizal de Panicum sp. 1 
se encuentra más hacia el centro de la figura debido a 
la influencia de eleocáridos, ipoméidos y poligónidos 
presentes en estos pastizales y al mismo hecho de 
que la estructura de esta comunidad se presentara 
también en la zona noroccidental de La Bolsa 
durante la época seca. Las comunidades de la zona 
central del diagrama se encuentran mucho más 
influenciadas por la presencia especies adaptadas a 
una vida anfibia, por ejemplo: eleocáridos como 
Leersia hexandra, poligónidos como P. acuminatum 
(excepto el herbazal de Enhydra fluctuans, en donde es 
más importante Enhydra fluctuans), y arbustos 
higrófitos como Mimosa pellita (particularmente en el 
matorral de Mimosa pellita y en el herbazal de 
Polygonum y Leersia) y Senna aff. multijuga (en el 

matorral dominado por esta especie). Un poco más 
hacia la izquierda de este grupo aparece el ludwigiido 
Hibiscus sororius y algunas hierbas terrestres como 
Bohemeria cylindrica (en el herbazal inundable de 
Polygonum). Hacia el extremo izquierdo del diagrama 
se observan especies adaptadas casi por completo a la 
vida acuática, como es el caso de el ninféido 
Hydrocotyle umbellata (en la esquina superior izquierda), 
que aparece en una zona con grandes niveles de 
inundación (el herbazal emergente del mismo 
nombre). En contraste, en la esquina inferior 
izquierda se encuentran también algunas 
comunidades con grandes niveles de inundación o 
anegación, pero a diferencia de la anterior 
comunidad, las praderas flotantes de E. crassipes, la 
comunidad de Typha dominguensis y el herbazal de 
Ludwigia octovalvis presentan una mayor influencia de 
E. crassipes (Eichorniida, Acropleustophyta), 
totalmente adaptado a la vida errante sobre la 
superficie del agua. Finalmente, se observa que el 
pastizal emergente de Panicum sp. 1 se ubica en el 
extremo izquierdo del gradiente, pues además de su 
estructura y composición particulares, la especie 
dominante está también adaptada a la inundación 
permanente. 

Por otro lado, la variación temporal de los humedales 
se ve representada igualmente en el diagrama de 
ordenación, pues el hecho de que una comunidad no 
ocupe el mismo lugar del gradiente en épocas 
diferentes de muestreo indica que estas comunidades 
son dinámicas. Ejemplo de ello son la comunidad de 
Cyperus imbricatus y Solanum campechiense y la de 
Hydrocotyle umbellata, mientras que el resto de las 
comunidades mostraron menos variación de una 
época a otra, lo que respalda las observaciones del 
análisis de la estructura. En el caso de la comunidad 
de Cyperus imbricatus y Solanum campechiense, la gran 
proporción de especies típicamente terrestres y, en 
general arvenses, es evidencia de que la presencia del 
ganado en el extremo occidental del humedal La 
Bolsa es el mayor disturbio de la zona pantanosa. 
Esto ocurre, en primer lugar, debido a que la 
alteración generada por el ganado favorece la llegada 
y el establecimiento de otras plantas asociadas a 
disturbios tales como las especies arvenses, que se 
establecen en los nuevos micrositios el ganado deja 
disponibles (Cárdenas et al. 2002). En segundo lugar, 
el pastoreo selecciona las especies más resistentes a la 
hebivoría y el pisoteo (Cárdenas et al. 2002). Y por 
último, el pastoreo también selecciona aquellas 
especies capaces de evadir este disturbio, en general, 
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a través de su persistencia en el banco de semillas, las 
cuales presentan, en general, ciclos de vida rápidos 
(Cárdenas et al. 2002). Las especies seleccionadas 
pueden ser tanto nativas como arvenses, aunque es 
más frecuente que las especies más resistentes a este 
tipo de disturbios sean las arvenses, pues las plantas 
acuáticas de estos humedales no evolucionaron bajo 
presión de pastoreo, como sí ocurre en humedales de 
otras regiones del planeta en donde el pastoreo es 
necesario para mantener la diversidad natural de 
dichos ecosistemas (Martyr 2005). De esta forma, las 
especies resistentes al pastoreo generalmente 
representan una gran proporción de la composición 
en comunidades sometidas a disturbios por ganadería 
(Martyr 2005), lo cual se observa en los resultados de 
este estudio en la proporción del biotipo Geophyta-
Therophyta. La variación del herbazal emergente de 
Hydrocotyle umbellata, por otro lado, muestra que el 
incremento del nivel del agua durante la época de 
lluvias favorece la entrada de E. crassipes y el 
desplazamiento de Hydrocotyle umbellata.  

Finalmente, la variación temporal más marcada se 
encontró en el herbazal de Ludwigia octovalvis y 
Eichhornia crassipes y el herbazal de Enhydra fluctuans, 
pues la cobertura de uno se reduce drásticamente 
durante una época a favor del incremento en la 
cobertura del otro, lo que las hace casi intermitentes 
a lo largo del año y sugiere que también hay una 
formación de bancos de semillas, así como se 
encontró en el humedal Jaboque de Bogotá 
(Montenegro et al. 2006).  

Implicaciones para la restauración, conservación 
y manejo 

Como muestran los resultados, la estructura y 
fisionomía de las comunidades vegetales acuáticas 
presentes en los dos humedales del municipio de 
Andalucía es similar a las anteriormente reportadas 
en diferentes zonas del país, lo que indica que la gran 
mayoría de esta vegetación se encuentra en buen 
estado de conservación; de esta forma el tipo de 
intervención por implementar allí debe ser de tipo 
preventivo para evitar que se deterioren las 
comunidades presentes, y al contrario, se puedan 
diseñar e implementar estrategias de manejo que 
garanticen la sostenibilidad de los humedales a largo 
plazo. Algunas recomendaciones para ellos pueden 
ser el mantenimiento de los regímenes hídricos, el 
control de las especies invasoras, control de 
vertimientos industriales y restitución de la 

vegetación terrestre circundante (SDA 2008). La 
única excepción son la comunidad de Cyperus 
imbricatus y Solanum campechiense y las praderas 
flotantes de Eichhornia crassipes, las cuales merecen un 
tratamiento especial de acuerdo con los procesos de 
alteración que allí se producen. 

Como ya se mencionó, en la comunidad de Cyperus 
imbricatus y Solanum campechiense hay una gran 
proporción de especies arvenses típicamente 
terrestres que evidencian el efecto del pastoreo en 
este lugar; no obstante, esta proporción no supera el 
50%, lo cual indicaría que a pesar de que el disturbio 
está presente y ha generado un cambio en la 
estructura de esta comunidad, no presenta la 
intensidad o frecuencia suficiente para convertirla en 
una comunidad de tipo terrestre. Teniendo en cuenta 
esto, la SDA (2008) recomienda eliminar los agentes 
de disturbio, rehabilitar el suelo –profundidad 
efectiva, drenaje y frtilización (INGETEC 2007) –, 
recuperar los regímenes hídricos naturales y restaurar 
el perfil de vegetación. En esta última etapa es hay 
dos acciones posibles por realizar: la primera es la 
regeneración natural a través de la activación de los 
bancos de semillas existentes por medio de parcelas 
de regeneración –en las cuales se remueve la 
vegetación y se deja el suelo desnudo–; la segunda es 
la propagación de las especies nativas localmente 
dentro de encierros o en viveros. Este proceso sea a 
partir del trasplante de suelo del humedal a cubetas 
de germinación –en donde se somete el suelo a 
niveles de saturación de agua similares a los 
naturales–, o a partir de otro tipo de propágulos 
como estructuras vegetativas especializadas (SDA 
2008). 

En el caso de las praderas flotantes de Eichhornia 
crassipes sucede que esta especie se ha propagado 
incontrolablemente sobre el gran parte del espejo de 
agua del humedal La Bolsa debido a las descargas de 
residuos industriales en las aguas de este humedal. 
Este hecho ha propiciado la llegada de algunas 
especies de aves acuáticas que usan las praderas 
como refugio, fuente de alimento y sitio de anidación 
(véase López et al. en este volumen); sin embargo, 
esto no deja de ser un problema para la fauna íctica 
en cuanto a disponibilidad de oxígeno y luz, así como 
en las partes menos profundas del humedal para 
otras especies de plantas acuáticas que se ven 
desplazadas por Eichhornia crassipes. Nuevamente, la 
recomendación principal es eliminar los agentes de 
disturbio –en este caso los vertimientos industriales– 
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y el control de la especie invasora por medio de 
remoción mecánica acompañada del debido 
monitoreo (SDA 2008). 

CONCLUSIONES 

Las comunidades de macrófitas encontradas en este 
estudio son frecuentes en diversas zonas de 
Colombia, lo cual sugiere que incluso en aquellas 
zonas al parecer alteradas por las actividades 
humanas directas o indirectamente cuando se 
cambian las propiedades hidráulicas del humedal La 
Bolsa, todavía existen unidades de vegetación nativa 
que dan cuenta del buen estado de conservación de 
estos humedales; de esta forma, la recomendación es 
enfocar los recursos sobre conservación y manejo en 
las zonas más vulnerables a las alteraciones humanas. 
Estas zonas incluyen los potreros –en los que el 
ganado termina seleccionando la composición de 
especies pasando de un ambiente acuático o 
semiacuático a uno terrestre en el que predominan 
especies colonizadoras resistentes al pisoteo y al 
pastoreo–, y las praderas flotantes de Eichhornia 
crassipes –las cuales desplazan a muchas especies en 
las riberas o hacia el interior del antiguo espejo de 
agua, haciendo más difícil implementar remociones 
para permitir la permanencia de un pequeño espejo 
de agua en el humedal–. En el primer caso se 
recomienda propiciar la regeneración natural a través 
de bancos de semillas y por medio de la 
revegetalización. En el segundo caso es necesario el 
control a través de la remoción mecánica de 
Eichhornia crassipes y la disminución de los 
vertimientos industriales. 
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ANEXO 5.1 BIOTIPOS Y FISIOTIPOS EN LAS COMUNIDADES DE PLANTAS ACUÁTICAS IDENTIFICADAS. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

Acropleustophyta Eichorniida PONTEDERIACEAE EichHornia crassipes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 0.62

Acropleustophyta Lemnida LEMNACEAE Lemna minuta 1 0 1 0.00 0.08

Ephydata Nymphaeida APIACEAE Hydrocotile umbellata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 0.23

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperaceae sp1 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperaceae sp2 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperaceae sp3 1 1 0 1 0.00 0.15

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperaceae sp4 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperus articulatus 1 1 1 1 0.11 0.08

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperus bracteas delgadas 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperus imbricatus 1 1 1 1 0.11 0.08

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperus odoratus 1 1 1 1 1 1 1 0.33 0.15

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperus rotundus 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Cyperus virens 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida CYPERACEAE Rhynchospora corymbosa 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida POACEAE Cynodon dactylon 1 1 1 1 0.11 0.08

Helophyta Eleochariida POACEAE Cynodon nlemfuensis 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida POACEAE Eleusine indica 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida POACEAE Leersia  cf. hexandra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 0.77

Helophyta Eleochariida POACEAE Panicum  sp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 0.62

Helophyta Eleochariida POACEAE Pasto 8 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Eleochariida POACEAE Poaceae nudos pilosos 1 1 1 0 0.22 0.00

Helophyta Eleochariida POACEAE Poaceae sp1 1 1 0 1 0.00 0.15

Helophyta Eleochariida POACEAE Poaceae sp2 1 1 0 1 0.00 0.15

Helophyta Eleochariida POACEAE Poaceae tallo vináceo 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Eleochariida TYPHACEAE Typha domingensis 1 1 1 1 1 1 1 0.22 0.23

Helophyta Hymenachnida POACEAE Echinochloa  sp1 1 1 1 1 0.11 0.08

Helophyta Hymenachnida POACEAE Echinochloa  sp2 1 1 0 1 0.00 0.15

Helophyta Hymenachnida POACEAE Hymenachne amplexicaulis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 0.46

Helophyta Hymenachnida POACEAE Paspalum  sp1 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Ipomoeida APOCYNACEAE Funastrum clausum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.44 0.31

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Iseia luxurians 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Convolvulaceae sp1 1 1 0 1 0.00 0.15

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Ipomoea  cf. batatas 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Ipomoea rubens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.67 0.77

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Ipomoea  sp. 1 1 0 1 0.00 0.08

Total S Total H Frec S Frec H
S (periodo seco) H (periodo lluvioso)

BIOTIPO FISIOTIPO FAMILIA ESPECIE
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Iseia luxurians 1 1 1 1 0 0.33 0.00

Helophyta Ipomoeida CUCURBITACEAE Iseia luxurians 1 1 1 1 1 1 1 0 0.67 0.00

Helophyta Ipomoeida CUCURBITACEAE Iseia luxurians 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ipomoeida CUCURBITACEAE Iseia luxurians 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 0.31

Helophyta Ipomoeida CUCURBITACEAE Iseia luxurians 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ipomoeida CUCURBITACEAE Cayaponia micrantha 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ipomoeida FABACEAE Vigna luteola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.31

Helophyta Ipomoeida FABACEAE Vigna vexillata 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ipomoeida VITACEAE Cissus erosa 1 1 1 1 1 1 0.22 0.15

Helophyta Ipomoeida VITACEAE Cissus verticilata 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ludwigiida FABACEAE Aeschynomene evenia 1 1 1 1 1 0 0.44 0.00

Helophyta Ludwigiida FABACEAE Desmodium  sp1 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Ludwigiida MALVACEAE Hibiscus sororius 1 0 1 0.00 0.08

Helophyta Ludwigiida ONAGRACEAE Ludwigia octovalvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 0.31

Helophyta Polygonida AMARANTHACEAE Alternanthera sessilis 1 1 0 0.11 0.00

Helophyta Polygonida ASTERACEAE Enhydra fluctuans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.44 0.31

Helophyta Polygonida POLYGONACEAE Polygonum acuminatum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 0.69

Helophyta Polygonida POLYGONACEAE Polygonum caucanum 1 1 0 1 0.00 0.15

Helophyta Polygonida POLYGONACEAE Polygonum punctatum 1 1 1 1 0.11 0.08

Helophyta Polygonida PORTULACACEAE Portulaca oleracea 1 0 1 0.00 0.08

Hygrophyta Arbusto CAESALPINACEAE Senna aff. multijuga 1 1 1 1 1 1 0.11 0.23

Hygrophyta Arbusto CAESALPINACEAE Senna reticulata 1 0 1 0.00 0.08

Hygrophyta Arbusto MIMOSACEAE Mimosa pellita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 0.38

Hygrophyta Subarbusto MALVACEAE Hibiscus diversifolius 1 1 1 0 1 0.00 0.23

Geophyta-Therophyta Hierba AMARANTHACEAE Amaranthus dubius 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba ASTERACEAE Eclipta prostata 1 1 1 0 0.22 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba BORAGINACEAE Heliotropium indicum 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba BORAGINACEAE Heliotropium procumbens 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba EUPHORBIACEAE Caperonia palustris 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba MOLLUGINACEAE Glinus radiatus 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba PIPERACEAE Piper peltatum 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba RUBIACEAE Borreria ocymifolia 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba SOLANACEAE Solanaceae ápices claros 1 1 0 0.11 0.00

BIOTIPO FISIOTIPO FAMILIA ESPECIE
S (periodo seco) H (periodo lluvioso)

Total S Total H Frec S Frec H
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

Helophyta Ipomoeida CONVOLVULACEAE Iseia luxurians 1 1 1 1 0 0.33 0.00

Geophyta-Therophyta Hierba URTICACEAE Boehmeria cylindrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.44 0.23

Geophyta-Therophyta Hierba URTICACEAE Urera caracasana 1 1 1 1 1 1 0.22 0.15

Geophyta-Therophyta Subarbusto ASTERACEAE Cyrtocymura scorpioides 1 1 1 0 0.22 0.00

Geophyta-Therophyta Subarbusto SOLANACEAE Solanum campechiense 1 1 1 1 0.11 0.08

Geophyta-Therophyta Subarbusto VERBENACEAE Lantana morada 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Subfrutice AMARANTHACEAE Amaranthus spinosus 1 1 0 0.11 0.00

Geophyta-Therophyta Subfrutice MALVACEAE Malachra radiata 1 0 1 0.00 0.08

Geophyta-Therophyta Subfrutice SOLANACEAE Solanum americanum 1 1 0 0.11 0.00

14 14 17 12 12 13 10 16 1 28 12 9 10 6 3 10 18 10 16 10 20 8 10 55 47 16.56 10.00

Total S Total H Frec S Frec H

TOTAL

BIOTIPO FISIOTIPO FAMILIA ESPECIE
S (periodo seco) H (periodo lluvioso)
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CAPÍTULO 6 
VEGETACIÓN REMANENTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA (VALLE DEL CAUCA) 
Remnant Vegetation of the Influence Area of the Andalucía Wetlands (Valle del Cauca) 

 
Diego Mauricio Cabrera Amaya 

Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se realizó la caracterización de vegetación leñosa en el área de protección del humedal 
La Bolsa, y tres manchas de bosque inundable en la zona plana del municipio de 
Andalucía (Valle del Cauca). En el humedal la bolsa se realizo un censo de todos los 
individuos con diámetro a la altura del pecho (D.A.P.) mayor a 1 cm, mientras en los 
remanentes se realizaron parcelas de 500 m2 incluyendo los mismos individuos. Para el 
humedal La Bolsa se realizo un análisis de regeneración natural en las zonas de rastrojos. 
En total se registraron 29 familias con 74 especies. Las familias más ricas en especies 
fueron Mimosaceae, Arecaceae, Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Poaceae y Solanaceae. 
La mayor diversidad se concentro en el humedal donde se registraron en total 40 
especies mientras que los relictos presentaron en promedio 11 especies. Los niveles de 
complementariedad estuvieron entre el 85 y 90%, lo cual indica que muy pocas especies 
se comparten entre los relictos y la zona de protección del humedal. En el humedal La 
Bolsa la mayor concentración de individuos se presento en las alturas menores a 8,5 m, y 
DAPs menores a 53 cm, mientras en los relictos se concentraron en alturas menores a 
18 m y 57 cm de DAP. Las especies que presentan los mayores porcentajes de 
regeneración natural en el humedal la Bolsa fueron Pithecelobium lanceolatum (Fabacaceae – 
Mimosoideae) y Guarea guidonea (Meliaceae). 

Palabras Clave: Humedales, Vegetación Terrestre, Composición, Estructura, Regeneración. 

ABSTRACT 

A characterization of woody vegetation at the protection area of the La Bolsa wetland, 
and three patches of floodplain forest in the flat area of the municipality of Andalucía 
(Valle del Cauca) was realized. A census of all individuals with diameter breast height 
(D.B.H.) greater than 1 cm was made, while plots of 500 m2 including the same 
individuals was used in the forest patches. For La Bolsa protection area, a study of the 
natural regeneration in areas of shrubs was performed. 29 families and 74 species were 
found. The most species-rich families were Mimosaceae, Arecaceae, Lauraceae, 
Meliaceae, Moraceae, Poaceae and Solanaceae. The richness was concentrated in the 
wetland protection zone with 40 species, while the forest relicts, the mean was 11 
species. The complementarity levels were between 85 and 90%, which indicate that these 
sites share few species. At La Bolsa the abundance was concentrated in heights less than 
8,5 m and 53 cm of DBH, while in the forest relicts in less than 18 m and 57 cm of 
DBH. The species that presented the most percentages values of natural regeneration 
were Pithecelobioum lanceolatum (Fabaceae – Mimosoideae) and Guarea guidonea (Meliaceae). 

Keywords: Composition, Forest Relicts, Natural Regeneration, Patches, Structure, Terrestrial 
Vegetation, Wetlands. 
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INTRODUCCIÓN 

La vegetación de los humedales no corresponde 
solamente a aquella asociada al medio acuático y 
semiacuático, como es el caso de las macrófitas; 
también se pueden encontrar diferentes tipos de 
vegetación terrestre más allá de las orillas de los 
humedales, la cual pueden presentar influencia o no 
del nivel freático del humedal, como pueden ser 
pastizales, matorrales o bosques ribereños (SDA 
2008). Esta vegetación terrestre constituye el puente 
entre la vegetación hidrofítica y la vegetación 
mesofítica alejada de la influencia del suelo 
predominantemente húmedo (SDA 2008). Al igual 
que la vegetación de macrófitas, este tipo de 
vegetación provee una serie de servicios 
fundamentales para la fase acuática del humedal 
como el mantenimiento de las pendientes, 
prevención de la erosión, como barrera frente al 
impacto de las inundaciones, como sombrío para la 
vegetación acuática y regulador de la temperatura del 
agua hacia las orillas de los humedales, así como 
también provee de diversos hábitat y recursos 
alternativos para la fauna predominantemente 
terrestre que los frecuenta (SDA 2008). 

De los dos humedales ubicados en el municipio de 
Andalucía (Valle del Cauca), el humedal La Bolsa es 
el único que todavía tiene parte de la vegetación 
boscosa nativa. Sin embargo, la fisionomía de la 
vegetación ya no es la de un bosque, y algunos de los 
individuos pertenecientes a especies típicas de 
bosque seco se encuentran dispersos y aislados a lo 
largo del borde del humedal. Aunque este tipo de 
vegetación representa uno de los últimos referentes 
de la vegetación original en el área de estudio, no 
existe información suficiente acerca de la estructura y 
su potencial de regeneración que permita tomar 
decisiones de conservación o manejo, pues los 
resultados de los trabajos previos llevados a cabo en 
el humedal La Bolsa (CVC 2006) se encuentran en 
un nivel muy básico, por lo menos en cuanto al 
componente biótico se refiere. Por esto es 
importante la caracterización florística y estructural 
de la vegetación terrestre de éste humedal, así como 
estudiar la ecología de las especies nativas que aún 
persisten allí. Entre los objetivos del presente trabajo 
se encuentran: 1) analizar la composición florística y 
la estructural de la vegetación leñosa terrestre del 
humedal, 2) establecer el estado de conservación de 

dicha vegetación y por último 3) identificar objetivos 
de manejo y conservación de la vegetación nativa. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de 
Andalucía (Departamento del Valle del Cauca, 
Colombia), en el humedal La Bolsa, ubicado en la 
finca Charco de Oro, en dos parches de vegetación 
remanente ubicados en la finca Madrevieja, y en un 
parche de vegetación secundaria en los predios del 
Colegio Agrícola Campoalegre en el corregimiento de 
Campo Alegre.  

Obtención de datos 

Humedal La Bolsa 

Caracterización de la vegetación leñosa 

En el humedal La Bolsa se realizó el censo de todos 
los individuos con DAP mayor a 1 cm. A cada 
individuo se midió su altura, CAP, área de la copa y 
coordenadas geográficas con ayuda de un GPS (las 
dos últimas sólo para los individuos con DAP mayor 
a 10 cm). 

Regeneración Natural 

Para estimar la regeneración natural en el humedal La 
Bolsa, se levantaron varias parcelas de 20 m2, 10 en la 
zona de cañaveral de Gynerium sagitatum y 4 en el 
rastrojo; en dichas parcelas se registró la altura, y 
DAP de los individuos con DAP menor a 1 cm. 

Remanentes 

En cada parche se levantó una parcela de 500 m2.  

Identificación taxonómica 

El material vegetal recolectado se preservó en alcohol 
al 70% hasta su arribo al laboratorio, y una vez allí se 
secó en horno durante 3 días. La identidad 
taxonómica de las especies recolectadas se determinó 
a través de literatura especializada y por comparación 
directa en el Herbario Nacional Colombiano (COL).  

Análisis de la información 

Se determinó el número de familias, número de 
especies total y por familia, y se realizaron las 
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estimaciones de los siguientes parámetros de la 
vegetación siguiendo a Rangel & Velásquez (1997): 
abundancia relativa, cobertura relativa, área basal 
relativa, estructura vertical (clases de altura) y 
horizontal (clases de DAP), e índice de predominio 
fisionómico (IPF). A su vez, en las parcelas de 
regeneración natural se estimó la abundancia relativa, 
la frecuencia relativa y el valor fitosociológico de las 
especies de acuerdo con la metodología de Finol 
(1976), y se comparó con la presencia y abundancia 
de los individuos con DAP menor a 10 cm en los 
parches de vegetación relictual. 

RESULTADOS 

Riqueza taxonómica 

Se encontraron 29 familias con 74 especies en el 
humedal La Bolsa junto con tres bosques aledaños, 
dos de ellos relictuales (Bosque 1 y Bosque 2) y uno 
secundario (Bosque del Colegio). Las familias más 
ricas en especies fueron Mimosaceae (8 especies), 
Arecaceae (5 especies), Lauraceae (5 especies), 
Meliaceae (4 especies), Moraceae (4 especies), 
Poaceae (3 especies) y Solanaceae (3 especies). En el 
humedal La Bolsa se encontraron 25 familias con 40 
especies; entre ellas, las más ricas fueron Mimosaceae 
(6 especies), Solanaceae (3 especies), Fabaceae (2 
especies), Lauraceae (2 especies), Caesalpinaceae (2 
especies), Myrtaceae (2 especies), Piperaceae (2 
especies) y Verbenaceae (2 especies) (Tabla 1). En el 
Bosque 1 se encontraron 12 familias con 14 especies; 
las más ricas fueron Arecaceae y Meliaceae, ambas 
con 2 especies. Por su parte, en el Bosque 2 se 
encontraron 9 familias con 11 especies, en donde 
Lauraceae y Moraceae fueron las más ricas con 2 
especies. Finalmente, en el Bosque del colegio se 
registraron 8 familias con 9 especies, de las cuales 
Mimosaceae fue la más rica con 2 especies (Tabla 
6.1). 

Estructura 

Abundancia  

Las especies Samanea saman, Erythrina fusca y 
Guauzuma ulmifolia en general tuvieron algunos de los 
mayores valores de abundancia relativa tanto en el 
humedal como en los relictos de bosque; sin 
embargo, en La Bolsa Pithecellobium lanceolatum y 
Gliricidia sepium también hacen parte de las 5 especies 
con mayor abundancia relativa, frente a Anacardium 

excelsum y Guarea guidonia que son más abundantes en 
los Relictos (Tabla 6.2; Mapa 8). 

Tabla 6.1. Riqueza en las diferentes unidades estudiadas. 
Bos: Bosque 

 

Cobertura 

Samanea saman, Erythrina fusca, Guauzuma ulmifolia 
presentan la mayor cobertura relativa, y así mismo en 
la vegetación relictual, pero allí tiene mayor cobertura 
Ficus insipida, Anacardium excelsum y Guarea guidonia 
frente a Pithecellobium lanceolatum y Gliricidia sepium en 
La Bolsa, ambas especies con gran cobertura (Tabla 
6.2). 

Área basal 

El área basal relativa ocupada tuvo un patrón similar 
al de la cobertura con las mismas especies, excepto 
por la aparición, entre las cinco especies más 
dominantes, de Eucaliptus camandulensis en La Bolsa y 
de Guadua angustifolia y Cupania latifolia en la 
vegetación relictual (Tabla 6.2). 

FAMILIA BOS 1 BOS 2 BOS COLEGIO LA BOLSA TOTAL

AMARANTHACEAE 0 0 0 1 1

ANACARDIACEAE 1 1 0 1 3

ANNONACEAE 1 0 1 0 2

ARECACEAE 2 1 1 1 5

ASTERACEAE 0 0 0 1 1

BOMBACACEAE 1 0 0 0 1

CAESALPINACEAE 0 0 0 2 2

CAPPARIDACEAE 0 0 0 1 1

CECROPIACEAE 0 0 0 1 1

CLUSIACEAE 0 0 0 1 1

EUPHORBIACEAE 1 1 0 0 2

FABACEAE 0 0 1 2 3

FLACOURTIACEAE 0 0 0 1 1

LAURACEAE 1 2 0 2 5

MELIACEAE 2 1 1 1 5

MIMOSACEAE 0 0 2 6 8

MORACEAE 1 2 0 1 4

MYRTACEAE 0 0 0 2 2

PIPERACEAE 0 0 0 2 2

POACEAE 1 1 1 1 4

RUTACEAE 0 1 0 1 2

SALICACEAE 0 0 0 1 1

SAPINDACEAE 1 1 0 1 3

SAPOTACEAE 1 0 0 0 1

SOLANACEAE 0 0 1 3 4

STERCULIACEAE 1 0 1 1 3

VERBENACEAE 0 0 0 2 2

INDETERMINADAS 0 0 0 3 3

TOTAL GENERAL 14 11 9 40 74
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Tabla 6.2. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) para las diferentes zonas estudiadas. 

Índice de Predominio Fisionómico 

Esta variable resume las anteriores abundancia, 
cobertura y área basal, de manera que en este análisis 
nuevamente aparecen Samanea saman, Erythrina fusca, 
Guauzuma ulmifolia como algunas de las especies 

dominantes en ambos tipos de cobertura (en especial 
en La Bolsa) (Tabla 6.2). 

La Bolsa Relictos La Bolsa Relictos La Bolsa Relictos La Bolsa Relictos

Albizia niopiodes 3.3 0.0 1.2 0.0 0.3 0.0 4.8 0.0

Indet sp1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

Anacardium excelsum 0.5 12.1 0.0 6.4 0.2 3.4 0.7 21.9

Indet sp2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

Bactris  sp1 0.0 1.7 0.0 0.4 0.0 1.0 0.0 3.2

Cecropia occidentalis 0.9 0.0 2.8 0.0 0.6 0.0 4.4 0.0

Cedrela  sp1 0.0 1.7 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 8.0

Ceiba  sp1 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 2.8 0.0 7.0

Clusia sp1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0

Cupania latifolia 0.0 5.2 0.0 2.8 0.0 4.6 0.0 12.5

Erythrina fusca 16.0 1.7 20.7 3.9 42.0 3.5 78.7 9.2

Eucaliptus  sp1 0.9 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 3.6 0.0

Ficus insipida 0.9 20.7 0.5 42.6 1.1 55.3 2.6 118.5

Ficus  sp2 0.0 1.7 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 2.4

Gliricidia sepium 13.6 0.0 7.0 0.0 1.2 0.0 21.9 0.0

Guadua angustifolia 0.0 22.4 0.0 1.4 0.0 9.5 0.0 33.3

Guarea guidonia 1.9 1.7 0.5 4.4 0.3 2.3 2.7 8.4

Guauzuma ulmifolia 11.3 6.9 15.5 11.8 11.1 4.0 37.9 22.7

Inga  sp1 0.5 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 2.5 0.0

Lauraceae sp1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0

Lauraceae sp2 0.0 5.2 0.0 1.4 0.0 0.9 0.0 7.5

Leucaena leucocephala 9.9 0.0 4.1 0.0 0.7 0.0 14.7 0.0

Arecaceae sp1 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 0.8 0.0 4.8

Pithecellobium lanceolatum 20.2 1.7 10.1 1.0 25.2 0.6 55.4 3.3

Sabal mauritiiformis 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0

Salix humboldti 3.8 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 5.5 0.0

Samanea saman 10.3 5.2 34.5 14.2 11.7 6.0 56.5 25.4

Senna reticulata 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Socratea exorrhiza 0.0 3.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 4.0

Tetrorchidium rubinervium 0.0 5.2 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 7.9

Zanthoxylum caribaeum 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0

Necromasa en pie 2.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.5 0.0

Total 100 100 100 100 100 100 300 300

Abund.% Cob% AB% IPF
Especie
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Distribución de Alturas y Diámetros 

Altura 

La mayor parte de los individuos en el humedal La 
Bolsa se encontraron por debajo de los 15 m de 
altura (82.2%), mientras que en la vegetación relictual 
tan solo el 60% se encuentra en las clases de altura 
menores. Algunos de los individuos más altos en el 

humedal La Bolsa pertenecen a las especies Eucaliptus 
camandulensis, Erythrina fusca, Salix humboldti, Sabal 
mauritiiformis y Ficus insípida; por otro lado, en la 
vegetación relictual aparte de las mencionadas para 
La Bolsa, algunos de los individuos más altos 
estuvieron representados en las especies Ceiba sp. 1, 
Cupania latifolia, Tetrorchidium rubinervium, Ficus sp. 2 y 
Guadua angustifolia (Figura 5.1). 

  

a.       b. 

Figura 6.1. Distribución de Alturas. a. Relictos boscosos; b. Área de protección del humedal La Bolsa. 

DAP 

La clase diamétrica mayormente representada en La 
Bolsa fue la primera, entre 0.1 y 53 cm (82.6%), a 
diferencia de la vegetación relictual, en donde la 
mayoría de los individuos se concentra por debajo de 
57.5 cm de DAP (Figura 5.1). Las especies Eucaliptus 
camandulensis, Erythrina fusca, Ficus insipida, Cecropia 

occidentalis y Guauzuma ulmifolia tuvieron los valores 
más altos de DAP en el humedal La Bolsa, mientras 
que en la vegetación relictual se encontraron Ficus 
insipida, Ceiba sp. 1, Cupania latifolia, Guarea guidonia, 
Tetrorchidium rubinervium, Erythrina fusca, Samanea 
saman, Palma sp. 1, y Guadua angustifolia como las 
especies con mayores alturas. 

 
a.       b. 

Figura 6.2. Distribución de DAP. a. Relictos boscosos. b. Área de protección del humedal La Bolsa. 

Regeneración natural 

Se encontraron 17 especies leñosas presentes en la 

regeneración natural del Humedal La Bolsa, 15 en la 
zona de cañaveral de Gynerium sagitatum y dos en la 
zona de Rastrojo. En la zona de Rastrojo los valores 
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de regeneración fueron los más altos y los tuvo la 
especie indeterminada de la familia Flacourtiaceae 
(91.99%) (Tabla 6.3).  

En cambio, en el cañaveral de Gynerium sagitatum 
ninguna especie tuvo un porcentaje de regeneración 
mayor a 30%, sin embargo, los mayores valores los 
tuvieron las especies Pithecellobium lanceolatum, Guarea 
guidonia, Piper 2 y Anacardium excelsum (más del 10%) 

(Tabla 6.3). En contraste, los elementos leñosos más 
abundantes entre 1 y 10 cm de DAP, presentes en los 
relictos de vegetación, fueron Guadua angustifolia, 
Cestrum sp. 1 y Socratea exorrhiza, y los elementos 
comunes con la regeneración natural de La Bolsa 
fueron Guarea guidonia, Anacardium excelsum, Ficus 
insípida, Pithecellobium lanceolatum y Guauzuma ulmifolia 
(Tabla 6.3). 

Tabla 6.3. Regeneración Natural en la Franja de Protección del Humedal La Bolsa. 

 

DISCUSIÓN 

Riqueza y Composición 

Aunque la vegetación leñosa terrestre del humedal La 
Bolsa presenta una riqueza muy baja en comparación 
con lo que debería ser un bosque seco tropical, o 
incluso con la encontrada en los parches de 
vegetación relictual de la región, contiene todavía 
algunos elementos típicos de los antiguos bosques 
secos del Valle del Cauca. Por ejemplo, entre las 10 
familias más importantes de los bosques secos 
tropicales de Venezuela (Fajardo et al. 2005), apenas 
Euphorbiaceae y Fabaceae alcanzan un lugar 
sobresaliente en el presente estudio. Así mismo, de 

las 108 a 169 especies registradas en el mismo 
trabajo, en La Bolsa y la vegetación relictual sólo se 
encontraron 74 especies, la mayoría de ellas 
representada por uno o muy pocos individuos. Sin 
embargo, estos resultados presentan una riqueza 
similar a la del Cerro Tasajero en Norte de 
Santander, en donde se registraron 79 especies, en 
donde también se presenta alteración de la zona, 
producto de actividades económicas productivas y 
extractivas de la población cercana, tales como la 
explotación de carbón y la extracción selectiva de 
madera (Carrillo-Fajardo et al. 2007). 

Ahora bien, pasando a los bosques secos del Valle 
del Cauca, la mayor parte de éstos han sido 
reemplazados por diversos cultivos en las últimas 

Zona Morfoespecie Abundancia Ab.% Frecuencia Frec% Clase tamaño Ct% Rn%

Flacourtiaceae sp1 27 96.43 100 80 219 99.55 91.99

Cecropia membranacea 1 3.57 25 20 1 0.45 8.01

Total 28 100 125 100 220 100 100

Pithecellobium lanceolatum 25 29.76 150 18.18 110 31.98 26.64

Guarea guidonia 11 13.10 175 21.21 44 12.79 15.70

Piper sp2 12 14.29 75 9.09 50 14.53 12.64

Anacardium excelsum 12 14.29 50 6.06 46 13.37 11.24

Lauraceae sp1 5 5.95 100 12.12 20 5.81 7.96

Solanum 5 5.95 50 6.06 22 6.40 6.14

 cf. Cyrtocymura 4 4.76 25 3.03 12 3.49 3.76

cf. Cybianthus 2 2.38 25 3.03 6 1.74 2.39

Guauzuma ulmifolia 2 2.38 25 3.03 6 1.74 2.39

Ficus insipida 1 1.19 25 3.03 5 1.45 1.89

Gliricidia sepium 1 1.19 25 3.03 5 1.45 1.89

Myrtaceae sp1 1 1.19 25 3.03 5 1.45 1.89

Piper aduncum 1 1.19 25 3.03 5 1.45 1.89

Arecaceae sp1 1 1.19 25 3.03 4 1.16 1.79

Sloanea  sp1 1 1.19 25 3.03 4 1.16 1.79

Total 84 100 825 100 344 100 100

Rastrojos

Cañaveral de Gynerium
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décadas y el resto se encuentran en forma de relictos 
dispersos en las fincas del valle geográfico del Río 
Cauca, algunos de los cuales han sido recientemente 
caracterizados florísticamente (Ramos & Silverstone 
1994, Contreras-R. 2006). Ramos & Silverstone 
(1994) encontraron que las familias más ricas en 
especies son Asteraceae (44 especies), Fabaceaae (38 
especies), Poaceae (35 especies), Euphorbiaceae (31 
especies), Solanaceae y Rubiaceae (ambas con 29 
especies), pero resaltan que la mayor riqueza de 
Asteraceae y Poaceae debe obedecer a la alteración 
de dichos bosques, pues no son típicas de los 
bosques secos tropicales. También reportan la gran 
frecuencia de Guadua angustifolia, muy asociada 
igualmente a los humedales, lo que también se 
encontró en el presente estudio. En el estudio para la 
realización del plan de manejo del humedal La Bolsa 
se reporta un estrato arbóreo discontinuo no mayor a 
15 m, en donde se presentan elementos emergentes 
como Anacardium excelsum e individuos del género 
Erythrina (CVC 2006). En relictos de bosque seco 
presentes en el humedal El Marañon (rodeados de 
áreas transformadas en cultivos de frutales, 
legumbres y cereales) se encontraron Pithecellobium 
lanceolatum, Guarea guidonia, Samanea saman, Erythrina 
fusca, Guauzuma ulmifolia y Leucaena leucocephala 
(Contreras-R. 2006). También en la madrevieja 
Chiquique se reportan las especies leñosas comunes 
con La Bolsa: Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia, 
Guadua angustifolia, Salix humboldtiana, así como los 
géneros Pithecellobium, Ficus, Erythrina e Inga (CVC 
2003). Por último, en la Laguna de Sonso, uno de los 
humedales más grandes (y de los que más recursos 
recibe para su conservación y manejo), se registran 
en zonas inundables las especies Salix humboldtiana, 
Guadua angustifolia, Ficus insípida Pithecellobium 
lanceolatum y Erythrina fusca, lo cual también sucede en 
La Bolsa, además E. fusca también aparece sobre las 
zonas colmatadas del humedal (CVC & 
ASOYOTOCO 2007). 

Estructura 

Los parámetros de abundancia relativa, cobertura 
relativa y área basal relativa muestran una gran 
predominancia de las especies Samanea saman, 
Erythrina fusca y Guauzuma ulmifolia tanto en La Bolsa 
como en los relictos de vegetación. Sin embargo, su 
aporte a la estructura de la vegetación se ve 
representado en el IPF, pues la vegetación terrestre 
del humedal es básicamente un arbolado abierto, en 
donde los individuos de esta especie se encuentran 
dispersos, y por ser los más grandes siguen 

predominando en la fisionomía de la vegetación. En 
cambio, en los relictos de bosque en donde hay un 
dosel más o menos continuo, estos individuos 
aislados no son tan conspicuos frente a otras especies 
mucho más frecuentes y abundantes a pesar de no 
ser tan grandes, como es el caso de Ficus insípida. 

Los histogramas de frecuencias para altura y DAP no 
muestran la típica curva en forma de J invertida que 
se esperaría en un bosque conservado, lo que da 
cuenta del estado de alteración de las coberturas 
estudiadas. Esto se ve especialmente en La Bolsa, en 
donde los individuos se concentran básicamente en la 
menor clase diamétrica, mientras que la distribución 
de los DAP en los relictos de vegetación se acerca 
bastante a una curva normal de vegetación. No 
obstante, las gráficas de ambos lugares para las clases 
de altura demuestran una pérdida importante de 
elementos en las clases más bajas, seguramente 
debido a las actividades permanentes que se 
desarrollan en los bosques y en la baja regeneración 
natural que se da en el humedal. 

Regeneración natural 

Los bajos porcentajes de regeneración que muestran 
las especies presentes en la vegetación joven, y el 
hecho de que no coincidan con las especies más 
abundantes de la vegetación madura leñosa del 
humedal, sugiere varias cosas (Menninger & Palmer 
2006): que no hay suficientes fuentes locales de 
propágulos (como adultos reproductivos), que las 
probabilidades de supervivencia de los mismos es 
muy baja (seguramente debida a calidad de hábitat 
inadecuada) y a la poca dispersión (que podría estar 
explicada por escasa conectividad estructural y/o 
funcional). 

Implicaciones para la restauración, conservación 
y manejo 

Un elemento a favor que presenta la vegetación 
terrestre de La Bolsa es su composición, como parte 
de la estructura, pues varias de las familias y especies 
típicas de los bosques secos del Valle del Cauca se 
encuentran allí representados (Woodward 1994, 
Palmer et al. 1997). Pero en contra tiene dos 
elementos, el primero, en cuanto a estructura 
también, es que la abundancia y distribución de sus 
componentes en el espacio no es la esperada para el 
tipo de vegetación deseado; por tanto la función que 
desempeña como bosque y los servicios que presta a 
otros ecosistemas (como zona de amortiguación, 
fuente de materiales y refugio para la fauna) están 
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evidentemente deteriorados (Palmer et al. 1997, SDA 
2008). El segundo, en cuanto a la conectividad, 
implica que no hay una disponibilidad u oferta de los 
componentes necesarios para que el sistema se 
regenere naturalmente. Esto influye en el tercer 
elemento, el temporal, ya que al estar estancado el 
reclutamiento de las especies, no hay dinámica de la 
vegetación y el sistema jamás llegará a ser un bosque 
nuevamente (SDA 2008). 

Teniendo a favor únicamente la composición, el 
primer paso hacia la planeación de un plan de manejo 
del humedal La Bolsa (en cuanto a su componente 
vegetal leñoso terrestre) debería ser la 
implementación de la propagación de estas especies a 
través de rescates de plántulas, recolectas de 
propágulos y establecimiento de viveros, esto con el 
fin de iniciar la restauración ecológica del bosque 
circundante al humedal (SDA 2008). Una vez creado 
un pool de propágulos suficiente hay que 
experimentar diferentes estrategias de 
establecimiento en el terreno, y aunque es importante 
definir un ecosistema de referencia (SDA 2008), 
inicialmente se podría definir como modelo la 
estructura de los relictos de vegetación del municipio. 
Una vez que se consolide una cobertura vegetal con 
dosel continuo o con estratificación definida, esta se 
convertiría en el objeto de conservación, y el manejo 
vendría dado por los objetivos de las entidades 
oficiales sobre los beneficios que se esperan obtener 
de este ecosistema como podrían ser fuente de 
recursos artesanales, recreación, educación ambiental 
y turismo (SDA 2008).  

CONCLUSIONES 

Aunque varias familias, géneros y especies típicas del 
bosque seco, y en especial de los bosques relictuales 
del Valle, están representadas en el muestreo, la 
estructura de este tipo de vegetación dista mucho de 
parecerse a un bosque, y además no existe la 
conectividad necesaria para mantener una dinámica 
de regeneración natural adecuada. En algunos casos 
como los de Erythrina fusca o Samanea saman (dos de 
las más representativas por su tamaño) no habría 
individuos suficientes para asegurar la recolección de 
la cantidad de propágulos necesaria para establecer 
un vivero con la variabilidad requerida en los 
programas de conservación y restauración. En este 
caso, si existe interés de parte de las autoridades 
ambientales en la recuperación de la composición y 
estructura de la vegetación terrestre, la 

recomendación es buscar los propágulos en los 
bosques relictuales cercanos al humedal, en especial 
de aquellas especies de las que se tenga conocimiento 
suficiente sobre su historia natural. 
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CAPÍTULO 7 
 

MAMÍFEROS ASOCIADOS A LOS HUMEDALES LA BOLSA Y 
CHARCO DE ORO (ANDALUCÍA – VALLE DEL CAUCA) 
Mammals associated to La Bolsa and Charco de Oro Wetlands (Andalucía – Valle del Cauca) 

 
Arlensiu Tiboche García 

RESUMEN 

Se llevó a cabo el estudio de la diversidad de los mamíferos asociados a los humedales La Bolsa y 
Charco de Oro, en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca (Colombia). Se registraron en total 
26 especies de mamíferos, doce de ellas pertenecientes al orden Chiroptera, seguido por el orden 
Rodentia con ocho, Didelphimorphia con tres y Carnivora con tres. La riqueza registrada en 
ambos humedales es muy diferente, mientras que en La Bolsa se encontró el total de las especies 
registradas en el muestreo, en Charco de Oro se registraron solamente cinco, tres pertenecientes 
al orden Chiroptera y dos a Rodentia,  situación que probablemente se deba a diferencias en el 
área y la estructura de la vegetación, ya que mientras en La Bolsa existen diferentes tipos de 
cobertura vegetal, en Charco de Oro la matriz de vegetación es dominada por pastos y cultivos de 
caña de azúcar; . Las especies más abundantes fueron: Desmodus rotundus, Noctilio albiventris y 
Molossus pretiosus (Chiroptera), Oligoryzomys gr. fulvescens y Oecomys trinitatis (Rodentia); por otra 
parte, las especies más raras fueron Phyllostomus hastatus, A. jamaicensis, Eptesicus brasiliensis, Myotis 
riparius y M. nigricans (Chiroptera), Marmosops impavidus y Micoureus demererae (Didelphimorphia) y 
Rattus rattus (Rodentia). Se presentaron variaciones temporales en términos de riqueza, 
abundancia y estado reproductivo de las especies en las dos épocas de muestreo. 

Palabras Clave: Chiroptera, Hábitat, Gremios alimenticios, Reproducción, Rodentia, Variación 
Estacional, Zonas Intervenidas. 

ABSTRACT 

A study of the mammal diversity associated to La Bolsa and Charco de Oro Wetlands (Andalucía, 
Valle del Cauca – Colombia) was realized. A total of 26 species were registered, where the 
Chiroptera Order was the most diverse with twelve species, follow by Rodentia Order (8), 
Didelphiomorfia and Carvivora orders with three species everyone. The richness registered in 
every wetland was very different, while in the La Bolsa Wetland were present the total species, at 
the Charco de Oro Wetland only five species were registered. This result probably was due to 
differences in the wetland area and vegetation structure. The species most abundant were 
Desmodus rotundus, Noctilio albiventris and Molossus pretiosus (Chiroptera), Oligoryzomys gr. fulvescens y 
Oecomys trinitatis (Rodentia); by the other side the species most rare were Phyllostomus hastatus, A. 
jamaicensis, Eptesicus brasiliensis, Myotis riparius, M. nigricans (Chiroptera), Marmosops impavidus, 
Micoureus demererae (Didelphimorphia) and Rattus rattus (Rodentia). Temporal variations were 
presented in the two sampling seasons for the richness, abundance and reproductive state. 

Key Words: Chiroptera, Habitat, Food Guilds, Reproduction, Rodentia, Seasonal Variations, 
Altered Ecosystems. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que ha sufrido profundos 
cambios ecológicos, debido a la explotación de los 
bosques y los otros recursos naturales. Desde hace 
algunas décadas, es difícil encontrar las extensas 
selvas o bosques primarios originales, ya que en su 
mayoría han sido reemplazados por potreros y/o 
cultivos (Alberico & Orejuela 1982). 

Una de las regiones más afectadas por el cambio en 
la estructura de los ecosistemas ha sido el valle 
geográfico del río Cauca, que 500 años atrás, era una 
región en la que los humedales se entrelazaban con 
bosques de galería y con los bosques secos, en una 
matriz que era el hábitat de un número de especies 
de mamíferos mayor que la actual (Rojas & Reyes 
2009). 

Dentro de los estudios de mamíferos realizados en el 
valle del Cauca, se pueden destacar los de Alberico 
(1981) Alberico et al. (2004, 2005), Arango (1983), 
Mosquera (1982), Nuñez et al. (2001), Nuñez et al. 
(2002), Otero et al. (1993), Thomas (1972) y Varón 
(1997) dedicados en su mayoría a estudiar la 
composición, historia de vida y algunos aspectos de 
salud pública relacionados con el ensamble de 
murciélagos, Rojas & Reyes (2009) quienes hicieron 
la compilación de los mamíferos registrados en los 
humedales del Alto Río Cauca, y Alberico (1983) 
quien realizó la lista preliminar de los mamíferos del 
Valle del Cauca. Partiendo de lo anterior, es evidente 
los mayores vacios de información en éste grupo 
faunístico en el departamento está concentrado en 
los grupos pequeños mamíferos no voladores 
(roedores y marsupiales), medianos y grandes 
mamíferos. 

Actualmente en los humedales del alto Río Cauca se 
registran cerca de 53 especies de mamíferos que se 
caracterizan por la ausencia de mamíferos grandes y 
presencia abundante de pequeños mamíferos (Rojas 
& Reyes 2009). 

Los humedales La Bolsa y Charco de Oro están 
dentro de los últimos remanentes de los ecosistemas 
naturales del Municipio de Andalucía (Valle del 
Cauca, Colombia), y revisten gran importancia a 
nivel local debido a los bienes y servicios 
ambientales que proporcionan, sin embargo y 
debido al deterioro ambiental que han sufrido por el 

aumento en la frontera agrícola sus comunidades 
bióticas están seriamente amenazadas. 

Teniendo en cuenta que el ensamble de mamíferos, 
particularmente los pequeños terrestres y voladores, 
juegan papeles ecológicos importantes, como la 
dispersión de semillas, polinización y control de 
invertebrados (Alberico & Orejuela 1982, Avila-
Cabadilla et al. 2008, Tirira 1998, CAR-CI 2009), el  
estudio de la mastozoofauna en ambientes 
intervenidos inmersos en matrices agrícolas es 
importante, ya que es necesario conocer la forma de 
cómo estos remanentes pueden ser diseñados en pro 
de la conservación de esta biodiversidad (Medina et 
al. 2007). Partiendo de lo anterior, el objetivo de este 
trabajo es caracterizar el ensamble de mamíferos 
presentes en los humedales La Bolsa y Charco de 
Oro, como un aporte al conocimiento de éste grupo 
en el Valle del cauca y particularmente de zonas 
asociadas a agro-ecosistemas, ambientes que ha 
recibido poca atención en cuanto al estudio de su 
biodiversidad se refiere. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Área de Estudio 

Los humedales La Bolsa y Charco de Oro se ubican 
en el corregimiento de Campo Alegre en el 
Municipio de Andalucía (Valle del Cauca-Colombia), 
el primero con un área de aproximadamente 30 y el 
segundo apenas 2,5 Ha. La zona tiene una altura 
promedio de 950 m, y se ubica en la zona vida de 
Bosque Seco Tropical (Bs-T) (Espinal & 
Montenegro 1963) presentando temperaturas 
superiores a los 24°C, y una precipitación promedio 
de 1300 mm anuales (Sandoval & Ramírez 2007). 

Estos humedales han sufrido un gran deterioro 
ambiental debido al aumento de la frontera agrícola 
y en la actualidad están inmersos en una matriz de 
cultivos de caña de azúcar y su cobertura vegetal está 
dominada por pastos, sin embargo el humedal La 
Bolsa presenta pequeños parches de vegetación 
dominados por la caña brava (Gynerium sagittatum, 
Poaceae), guadua (Guadua angustifolia, Poaceae), y 
algunos individuos dispersos de árboles como 
Erythrina fusca (Fabaceae), Anacardium excelsum 
(Anacardiaceae) y Samanea saman (Fabaceae) (Fig. 1).
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Figura 7.1. Humedales de Andalucía. a. Humedal La Bolsa. b. Humedal Charco de Oro 

 

Metodología 

El muestreo se realizó en dos épocas: del 8 al 19 de 
marzo de 2010, a fines de época seca y entre el 4 al 
18 de mayo de 2010 en la época húmeda de año. 

Pequeños Mamíferos No Voladores (PMNV)  

Para la captura de los pequeños mamíferos terrestres 
(ratones y marsupiales) se instalaron estaciones de 
trampeo, cada una compuesta por una Trampa 
Sherman y una trampa de golpe, las cuales fueron 
revisadas y recebadas diariamente. 

En ambas épocas del año el esfuerzo de muestreo 
fue el mismo; en el Humedal La Bolsa, se activaron 
un total de 45 estaciones durante 10 días, para un 
esfuerzo de muestreo total de 450 noches-trampa 
para las Sherman e igual número para las trampas de 
golpe. En el Humedal Charco de Oro, se colocaron 
14 estaciones durante 7 días, para un total de 98 
noches-trampa, para las Sherman y el mismo número 
para las trampas de golpe.  

Tomando en cuenta los dos muestreos, en el 
Humedal La Bolsa se aplicó un esfuerzo de muestreo 
total de 900 noches/trampa para las Sherman e igual 
esfuerzo para las de Golpe, mientras que en el 
humedal Charco de Oro el total fue de 196 
noches/trampa para ambos tipos.  

Mamíferos Voladores (MV) 

Para la captura de murciélagos se utilizaron redes de 
niebla colocadas en las unidades de vegetación 
existentes en las zonas de muestreo y en los 
ambientes acuáticos. En la primera época de 
muestreo, en el Humedal La Bolsa se muestrearon  
siete noches (1 590 horas-red), mientras que  en 

Charco de Oro se muestrearon  tres noches (396 
horas-red). En el segundo muestreo, en La Bolsa se 
muestrearon cinco noches (727,5 horas-red) y en 
Charco de Oro se muestrearon tres noches (432 
Horas-red). 

Tomando en cuenta las dos épocas de muestreo, el 
esfuerzo total fue de 3.145,5 horas-red para los dos 
humedales, donde el humedal Charco de Oro se 
contabilizaron 828 horas-red y para el humedal La 
Bolsa 2.317,5 horas-red. El esfuerzo de muestreo se 
calculó tomando en cuenta la cantidad de metros de 
red y el tiempo del muestreo (Esfuerzo de Muestreo 
= metros red * horas de muestreo).  

Medianos y Grandes Mamíferos 

La presencia de éstas especies se registró mediante el 
contacto visual directo y el análisis de rastros como 
huellas, heces, comederos y/o madrigueras, los cuales 
se tuvieron en cuenta como prueba de presencia de 
las especies, sin embargo no se utilizaron en el 
análisis estadístico de los datos. 

Tratamiento de los Datos 

Se estimó la Diversidad Alfa, definida como el 
conjunto de especies registradas en el sitio de estudio 
y se midió como la riqueza específica obtenida por 
medio de estimadores de riqueza no paramétricos, 
para éste propósito y además con el objeto de tener 
una idea sobre las características y la 
representatividad del muestreo realizado, se 
realizaron curvas de acumulación de especies con el 
programa EstimateS 8.2 (Colwell 2006), las curvas se 
hicieron tomando en cuenta únicamente los 
pequeños mamíferos terrestres y los voladores. Para 
los datos del Humedal La Bolsa se utilizaron los 
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estimadores Jacknife 1 y 2, dado que estos 
estimadores asumen heterogeneidad en las muestras 
(Cáceres-Andrade & Urbina-Cardona 2009), siendo 
adecuados para este sitio, que presenta varios tipos 
de cobertura vegetal; además se utilizó el Bootstrap, 
que permite obtener estimaciones de medidas de 
precisión así como la realización de contrastes de 
hipótesis en aquellas situaciones en las que no se 
dispone de información acerca de las distribución 
muestral de un estadístico o en casos en los que la 
distribución muestral es dependiente de parámetros 
desconocidos (López & Elosua 2004) además arroja 
resultados más precisos cuando se estima la riqueza 
de ensamblajes con muchas especies raras (Urbina-
Cardona et al. 2008). Para el Humedal Charco de 
Oro, se tuvieron en cuenta los estimadores Chao 1 y 
2 que asumen homogeneidad de hábitat en las 
muestras (Cáceres-Andrade & Urbina-Cardona 2009, 
Urbina-Cardona et al. 2008), lo cual es idóneo para el 
tratamiento de los datos de este sitio donde la 
cobertura vegetal es homogénea.  

Estructura trófica del ensamble de murciélagos 

Se realizó un análisis de riqueza y abundancia de 
estructura trófica de los murciélagos presentes en los 
humedales, teniendo en cuenta que existe mayor 
información de éste grupo concerniente a los hábitos 
alimenticios y otras características ecológicas (Álvarez 
et al. 1991, Avila-Cabadilla et al. 2008, Cloutier & 
Thomas 1992, Fleming & Heithaus 1981, Hood & 
Pitocchelli 1983, Jennings et al. 2000, Santos et al. 
2003, Tirira 1998). 

Identificación taxonómica 

La totalidad de los especímenes colectados fueron 
debidamente determinados, catalogados y 
depositados en la Colección de Mamíferos del 
Instituto de Ciencias Naturales, de la Universidad 
Nacional de Colombia (ICN) bajo la numeración de 
Arlensiu Tiboche García. La identificación 
taxonómica de los ejemplares colectados se hicieron 
siguiendo a Alberico et al. (2000), Álvarez et al. 
(1991), Eger (2008), Gardner (2008), Marques-
Aguilar (2007), Ramírez-Chaves (2008), Rodriguez-
Mahecha et al. (2006), Simmons (2005), Wilson & 
Reeder (2005), Wozencraft (2005) y Voss & Jansa 
(2009). 

RESULTADOS  

Riqueza y diversidad 

Riqueza general 

Para el conjunto de humedales se registraron un total 
de 26 especies, distribuidas en once, familias y cuatro 
Ordenes; el orden más diverso fue Chiroptera con 
doce especies distribuidas en cuatro familias, seguido 
de Rodentia con ocho especies pertenecientes a tres 
familias, al orden Didelphimorphia pertenecen tres 
especies agrupadas en una sola familia, y el orden 
Carnivora con tres especies y tres familias (Tabla 1, 
Anexo 1). 

El Humedal La Bolsa fue el que presento la mayor 
riqueza con un total de 26 especies, distribuidas en 
once familias y cuatro órdenes, mientras que el 
Humedal Charco de Oro presento únicamente cuatro 
especies, distribuidas en cuatro familias y dos órdenes 
(Tabla 1; Anexo 2). 

Pequeños Mamíferos No Voladores (PMNV)  

Riqueza y diversidad 

Nivel taxonómico 

Se registraron diez especies de pequeños mamíferos 
no voladores, siete de ellas pertenecientes al orden 
Rodentia, que incluye las familias Muridae (2 sp), 
Cricetidae (4) y Sciuridae (1). Además se registraron 
tres especies pertenecientes al orden 
Didelphimorphia todas pertenecientes a la familia 
Didelphidae (Tabla 1). La totalidad de las especies 
fueron capturadas en el Humedal La Bolsa, mientras 
que en Charco de Oro, únicamente se encontraron 
dos especies de roedores: Mus musculus (Muridae) y 
Melanomys caliginosus (Cricetidae). 

Diversidad alfa 

Los estimadores mostraron que para el humedal La 
Bolsa un total de 14 especies con Jack1, 11 especies 
con Jack2 y 9 con Bootstrap, con lo cual se tiene que 
el esfuerzo de muestreo alcanzo el 59%, 73,7% y 
88% de las especies esperadas respectivamente 
(Tabla 2, Fig. 2a). En Charco de Oro ambos 
estimadores (Chao 1 y Chao 2)  dieron como 
resultado un total de 2 especies, con lo cual se 
alcanzo el muestreo alcanzo el 100% de las especies 
esperadas para este sitio (Fig. 2b, Tabla 3).  
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Tabla 7.1. Abundancia de las Especies de Mamíferos en los Humedales La Bolsa y Charco de Oro 
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Tabla 7.2. Valores y Porcentajes de los Estimadores para el Humedal La Bolsa 

 

Tabla 3. Valores y Porcentajes de los Estimadores para el Humedal Charco de Oro 

 

 

 

2a.       2b. 

 

2c.       2d. 

Figura 7.2. Curvas de Acumulación de especies. 2a. PMNV en el humedal La Bolsa; 2b. PMNV Humedal Charco de Oro; 
2c. MV Humedal La Bolsa; 2d. MV Humedal Charco de Oro 
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Abundancia y variación temporal 

Muestreo Total 

En el Humedal La Bolsa en total se registraron 176 
individuos de pequeños mamíferos no voladores, 
en donde las especies Oligoryzomys fulvescens (35.8%) 
y Oecomys trinitatis (23.3%) tuvieron las mayores 
abundancias (Tabla 1), mientras que las especies 
“raras”,  de las cuales se encontró un solo 
individuo (0.6%) fueron Marmosops impavidus, M. 
musculus y R. rattus. En un bosque cercano al 
humedal La Bolsa, fue registrada Sciurus sp, especie 
que probablemente incluya los humedales dentro 
de su área de acción. Por otra parte, en el Humedal 
Charco de Oro sólo se encontraron dos especies 
de las cuales M. musculus es la más abundante 
(92.3%), seguida por M. caliginosus (7.7%) (Tabla 1).  

Temporada seca 

En el Humedal La Bolsa se registraron en total 74 
individuos, donde las especies O. trinitatis (28.4%) 
y Handleyomys alfaroi (21.6%) fueron las más 
abundantes, mientras que las especies “raras”, con 
un solo individuo (1.3%) fueron M. impavidus y M. 
musculus; cabe resaltar que estas especies fueron 
encontradas en este humedal sólo en esta época de 
muestreo. En cuanto a Charco de Oro, en este 
mes, únicamente se encontró la especie M. 
musculus, con 25 individuos. 

Temporada lluviosa 

El Humedal La Bolsa se encontraron las mismas 
especies que en el muestreo anterior, a excepción 
de M. impavidus, registrando un total de 102 
individuos, sin embargo, las abundancias fueron 
diferentes, siendo la especie más abundante para 
esta época O. fulvescens (50.0%), seguida por 
Handleyomys alfaroi (20.6%); en éste muestreo 
aparece la especie Rattus rattus, que no había sido 
reportada, sin embargo, su abundancia es la más 
baja dentro de este grupo (1.0%), además se 
registra Sciurus sp en un bosque cercano al 
humedal. En Charco de Oro se registraron 25 
individuos pertenecientes a las especies M. musculus 
(84%) y M. caliginosus (16%), ésta última no se 
había registrado en la temporada anterior.  

Mamíferos Voladores (MV) 

Riqueza y diversidad 

Nivel taxonómico 

En cuanto al orden Chiroptera, se registraron doce 
especies, pertenecientes a cuatro familias, siendo el 
orden de mamíferos más diverso. La totalidad de 
las especies fue capturada en el Humedal La Bolsa. 
Durante el muestreo en éste humedal se 
encontraron dos refugios en arboles, el primero, 
en un individuo de  Erythrina fusca (Fabaceae), en 
donde se encontró una colonia de Desmodus 
rotundus, y el segundo en Anacardium excelsum 
(Anacadiaceae), en el que habitaba una colonia de 
la especie Molossus pretiosus en asociación con 
Noctilio albiventris. En el Humedal Charco de Oro, 
se colectaron únicamente dos especies (Artibeus 
lituratus y N. albiventris), sin embargo en zonas 
aledañas se capturó además Sturnira lilium. 

Diversidad alfa 

Según los estimadores para los MV del Humedal 
La Bolsa la riqueza esperada se calculó en 17 con 
Jack1, 20 con Jack2 y 14 con Bootstrap, con lo 
cual el muestreo alcanzo 75%, 60 % y  86,5% 
respectivamente, de las especies esperadas para el 
humedal (Fig. 2c, Tabla 2). Por otra parte, en el 
humedal Charco de Oro se obtuvo una riqueza 
estimada de 3 con Chao1 y 4 con Chao2, con lo 
cual es muestreo registro el 78,9% y 100% de las 
especies esperadas (Fig. 2d, Tabla 3). 

Abundancia y variación temporal 

Muestreo Total 

En total, en el Humedal La Bolsa se registraron 
176 individuos pertenecientes a este grupo, en 
donde las especies más abundantes fueron D. 
rotundus (22.2%), seguido por N. alviventris (18.2%) 
y M. pretiosus (17.6%); mientras que las especies 
raras, que presentaron un solo individuo (0.6%) 
fueron Phyllostomus hastatus, Eptesicus brasiliensis y  
Myotis nigricans, seguidas por M. riparius (1.1%). P. 
hastatus, E.brasiliensis y M. riparius fueron registradas 
únicamente la temporada seca  (Tabla 1), mientras 
que M. nigricans únicamente se registró en 
temporada húmeda. En el Humedal Charco de 
Oro se registraron ocho individuos de las especies 
A. lituratus (62.5%), S. lilium (25%) y N.albiventris 
(12.5%) (Tabla 1).  
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Temporada seca 

En el Humedal La Bolsa se registraron las doce 
especies y un total de 122 individuos, en donde las 
más abundantes fueron D. rotundus (28.7%), M. 
pretiosus (16.4%) y Glossophaga soricina (15.6%), 
mientras que las especies “raras” que presentaron 
un solo individuo (0.8%) fueron P. hastatus y E. 
brasiliensis, seguidas por M. riparius (1.6%) (Tabla 
1). En el Humedal Charco de Oro, por el 
contrario, se encontraron únicamente dos especies 
(A. lituratus y N. albiventris), cada una con un 
individuo (Tabla 1). 

Temporada lluviosa 

En el humedal La Bolsa Se registraron nueve 
especies y 54 individuos, donde las más 
abundantes fueron N. albiventris (37.0%) y M. 
pretiosus (20.4%); mientras que Myotis nigricans fue la 
menos abundante (1.9%) (Tabla 1).  En el 
Humedal Charco de Oro se registraron un total 
seis individuos pertenecientes a las especies A. 
lituratus (66.7%) y S. lilium (33.3%) (Tabla 1).  

Mamíferos Medianos 

Riqueza 

Muestreo Total 

Se registraron cuatro especies de mamíferos 
medianos, tanto por observación directa como por 
análisis de rastros, tres pertenecientes al orden 
Carnivora, familias Canidae (Cerdocyon thous), 
Mustelidae (Mustela  frenata) y Felidae (Puma 
yaguaoroundi) y una del orden Rodentia, familia 
Caviidae (Hydrochoeris sp.) (Tabla 1). 

Temporada seca 

En los alrededores del Humedal La Bolsa, cerca al 
monocultivo de caña de azúcar Humedal La Bolsa, 
fueron observadas las especies C. thous y M. frenata; 
además, Hydrochoeris sp (Rodentia: Caviidae) fue 
registrada mediante la detección de huellas y heces, 
que fueron vistas en una playa del río Cauca en 
cercanías al Humedal La Bolsa. En el Humedal 
Charco de Oro no se registraron mamíferos 
medianos. 

Temporada húmeda 

Se observaron varios individuos de las especies C. 
thous, M. frenata,  Hydrochoeris sp y además P. 
yagouaroundi (Felidae) en La Bolsa y alrededores, 

mientras que en Charco de Oro no se registró 
ninguna especie. 

Gremios Alimenticios en Murciélagos 

En general encontraron seis gremios alimenticios: 
Pescador facultativo, Insectívoro, Omnívoro, 
Frugívoro, Nectarívoro y Sanguinívoro (Tabla 3). 
En la época húmeda, los gremios que presentaron 
la mayor riqueza fueron: Insectívoro (3 sp), 
seguido por Frugívoro (2) y omnívoro (2), 
mientras los más abundantes fueron Sanguinívoro 
(28,7%), Frugívoro (20,5%) e insectívoro (18,9%) 
(Fig. 3a).  

3a 

3b. 

Figura 7.3. Abundancias en Gremios Alimenticios en 
Murciélagos. 3a. Temporada Seca. 3b. Temporada 

Húmeda. 

En La temporada seca los gremios tróficos que 
presentaron la mayor riqueza fueron el frugívoro y 
el insectívoro, cada uno con dos especies, el resto 
de gremios sólo estuvo representado por una 
especie cada uno; en ésta época, los gremios más 
abundantes fueron Pescador Facultativo (36,4%), 
Insectívoro (23,6%) y Frugívoro (18,2%) (Fig. 3b).  
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Tabla 7.4. Gremios Alimenticios en Murciélagos 

 

Reproducción 

Mamíferos Voladores 

En la época seca, las especies A. lituratus, G. 
soricina, D. rotundus, N. albiventris, M pretiosus y E. 
brasiliensis, presentaron hembras preñadas y 
machos testiculados, mientras en la época lluviosa 
sólo las especies S. lilium y M. nigricans. registraron 
una hembra preñada cada una y machos 
testiculados de las especies A lituratus y D. rotundus.  

Pequeños Mamíferos No Voladores 

Para la época seca únicamente se registraron 
hembras preñadas de la especie Oecomys trinitatis, 
mientras que en la época húmeda se registraron 
hembras preñadas de las especies Oligoryzomys gr. 
fulvescens y  Mus musculus y machos testiculados de 
Handleyomys alfaroi, Melanomys caliginosus y 
Oligoryzomys gr. alfaroi. 

Especies focales 

Hasta el momento, todas las especies reportadas 
para los humedales La Bolsa y Charco de Oro 
pertenecen a la categoría de Preocupación Menor 
(LC) en la lista de especies amenazadas del libro 
rojo de mamíferos (Rodríguez-Mahecha et al. 
2006); por otra parte, en los listados del CITES 
Colombia aparecen las especies Mustela frenata, 
Cerdocyon thous  y Puma yagouaroundi en el apéndice 
II que incluye especies que no están 
necesariamente amenazadas de extinción, pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio (CITES Colombia, 
2010). 

DISCUSIÓN 

Riqueza y diversidad 

Las especies de pequeños mamíferos voladores y 
no voladores capturadas en éste muestreo, 
corresponden aproximadamente al 70% de las 
especies reportadas para los humedales del Valle 
Geográfico del Río Cauca (Rojas & Reyes 2009) y 
al 28%  de la mastozoofauna de tierras bajas (0 a 
1000msnm) reportada para el Valle del Cauca por 
Alberico et al. (2000). 

Con base en la lista de Rojas & Reyes (2009) se 
encontraron cuatro registros nuevos de mamíferos 
para los humedales del valle del cauca: los roedores 
Oecomys trinitaris y Oligoryzomys fulvescens, el 
murciélago Myotis riparius y el marsupial Marmosops 
impavidus, los cuales estaban registrados para el 
valle del cauca (Alberico et al. 2000) y que 
probablemente no habían sido encontrados por la 
falta de muestreo en este tipo de ecosistemas. 

Pequeños Mamíferos No Voladores 

La representatividad del muestreo de PMNV en La 
Bolsa fue media, los estimadores presentaron 
valores entre 59 y 88.1%, siendo el más bajo el 
Jack2, seguido por el Jack1 y el más alto fue el 
Bootstrap, (Tabla 2), la riqueza observada de 
especies no se aproximó a la riqueza estimada (Fig. 
2a), lo que sugiere que aunque la composición de 
especies es similar a la reportada por Rojas & 
Reyes (2009) se debe aumentar el esfuerzo de 
muestreo y la cobertura de los tipos de hábitats, 
para poder registrar la totalidad de las especies del 
ensamble de PMNV. 

La riqueza no varió con la temporada de muestreo, 
sin embargo existieron diferencias en cuanto a las 
abundancias, en donde el número de colectas en la 
época húmeda fue mayor que en la época seca 
(Tabla 1). En la temporada seca las especies O. 
trinitatis (36.8%) y M. caliginosus (21.1%) fueron las 
más abundantes, mientras en la temporada lluviosa 
fueron O. fulvescens (47.2%) y H. alfaroi (19.4%) 
(Tabla 1), esto puede deberse a cambios en el 
estrato herbáceo, que fue mucho más frondoso en 
la época lluviosa, lo que pudo cambiar la oferta 
alimenticia para éstos roedores y a su vez estimular 
el cambio en las abundancias de sus poblaciones. 
Estos resultados coinciden con los Durant & Díaz 
(1995), donde el mayor número de capturas de las 
especies más abundantes se hicieron en las épocas 

GREMIO 

ALIMENTICIO
ESPECIE

Artibeus lituratus 

Artibeus jamaicensis

Sturnira lilium 

Myotis nigricans

Myotis riparius

Eptesicus brasiliensis 

Molossus cf. pretiosus 

NECTARÍVORO Glossophaga soricina 

SANGUINÍVORO Desmodus rotundus 

PESCADOR 

FACULTATIVO
Noctilio albiventris 

Phyllostomus hastatus 

Carollia perspicillata 

FRUGÍVORO

INSECTÍVORO

OMNÍVORO
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donde la precipitación fue mayor, mostrando que 
la estacionalidad de las lluvias es una condición 
ambiental que influencia la abundancia o la escasez 
de las especies y sus funciones dentro del 
ecosistema.  

La situación para los PMNV el Humedal Charco 
de Oro es muy diferente a la anterior, ya que según 
los estimadores se puede asumir que no hay 
ninguna otra especie en la zona (Tabla 3, Fig. 2b). 
En éste humedal sólo se encontraron las especies 
Mus musculus y Melanomys caliginosus, ésta última sólo 
apareció en la segunda fase de muestreo y con una 
abundancia mucho menor a la de M. musculus 
(Tabla 1), una especie generalista y cuyas 
poblaciones pueden explotar recursos del cultivo 
de caña de azúcar. 

Sánchez-Hernández et al. (2001), suponen que en 
algunos casos la alteración del hábitat no modifica 
la diversidad de roedores terrestres, aunque sí su 
abundancia; por otra parte, algunos estudios han 
documentado un incremento en la diversidad de 
especies de pequeños mamíferos en sitios 
tropicales alterados (Laurence 1994, Malcom 
1997), como resultado de la creación de nuevos 
microhábitats y cambios en los resultados 
alimentarios; sin embargo, en el caso del humedal 
Charco de Oro, el deterioro ambiental es tan 
severo, que el medio no ofrece los recursos para 
mantener poblaciones de otras especies de PMNV. 
En el humedal Charco de Oro la aparición de M. 
caliginosus en la temporada lluviosa, aunque con una 
baja abundancia (16%) con respecto a M. musculus 
(Tabla 1), debe estar relacionada con el aumento 
de la oferta alimenticia, debida al aumento de la 
pluviosidad. 

Mamíferos Voladores 

En cuanto a los murciélagos, se reportaron tan 
sólo el 48% y 17.1% de las especies reportadas 
para este orden por Rojas & Reyes (2009) y 
Alberico et al. (2000) respectivamente y el 46.1% 
de las especies reportadas por Mosquera (1982), 
quien registra para el Valle Geográfico del Cauca 
26 especies del orden Chiroptera. La diferencia en 
la riqueza de especies puede estar afectada por el 
estado de conservación de la zona de estudio, cuya 
cobertura vegetal no está ofreciendo los recursos 
adecuados para que otras especies puedan habitar 
allí; además de las limitaciones que presenta el 
muestreo con redes de niebla. 

Humedal La Bolsa 

En el Humedal La Bolsa se encontraron doce 
especies de murciélagos pertenecientes a cuatro 
familias (Phyllostomidae, Noctilionidae, 
Molossidae y Vespertilionidae), siendo 
Phyllostomidae la más diversa con seis especies 
(Tabla 1). La curva de acumulación de especies 
para esta muestra no alcanzó la asíntota, los 
porcentajes alcanzados por el muestreo con 
respecto a los estimadores son de 60% con Jack 2, 
75% con Jack 1 y 86.5% con Bootstrap y la 
cantidad de especies estimadas fueron  20, 17 y 14 
respectivamente (Tabla 2), esto sugiere es posible 
que aparezcan algunas especies raras si se aumenta 
el esfuerzo de muestreo. 

Se observaron diferencias en la composición y 
abundancia de las especies en las distintas épocas 
de muestreo. En la época seca, no se colectaron las 
especies  Artibeus jamaicensis ni Myotis nigricans, 
mientras que en la temporada húmeda no se 
colectaron las especies Eptesicus brasiliensis, M. 
riparius ni Phylosthomus hastatus. La especie 
Glossophaga soricina en la época seca fue una de las 
más abundantes (Tabla 1), sin embargo en la 
temporada lluviosa, su abundancia disminuyo, lo 
que está relacionado con la oferta alimenticia, ya 
que la temporada seca los Samanes (Samanea 
saman) la especie de árbol más abundante en el 
humedal estaba en periodo de floración, por lo 
cual la única especie nectarívora era abundante, 
mientras que en el segundo periodo de muestreo 
este recurso se redujo drásticamente, por lo que al 
parecer la población residente en el humedal 
disminuyo. Por otra parte,  N. albiventris aumentó 
su abundancia en el mes de junio (Tabla 1), esto 
puede deberse al aumento de la oferta alimenticia 
(en este caso insectos) en el inicio de la época 
húmeda. En ambos periodos se muestrearon los 
refugios de M. pretiosus y N. albiventris, por lo que 
sus abundancias son mayores a las del resto de 
especies, en el caso de D. rotundus, el refugio que 
los albergaba sólo fue muestreado en la temporada 
seca, razón por la cual la abundancia de junio es 
baja (Tabla 1).  

Humedal Charco de Oro 

Los estimadores calculados para los mamíferos 
voladores en el humedal Charco de Oro sugieren 
que se hizo un buen acercamiento a la 
composición de las especies de murciélagos en esta 
zona, con Chao 1 el porcentaje de acumulación fue 
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del 100% y con Chao 2 fue de 78,9%  con 3.8 
especies esperadas (Tabla 3), sin embargo debe 
tenerse en cuenta que este es un terreno abierto y 
sin vegetación arbórea que proporcione algo de 
sombra donde los murciélagos pueden detectar las 
redes fácilmente, lo que reduce la probabilidad de 
captura. En éste sólo se registraron las especies A. 
lituratus y N. albiventris, con unas abundancias muy 
bajas (5 y 1 individuos respectivamente). Para la 
primera especie se presume que los individuos 
estaban forrajeando en los alrededores del 
humedal donde hay una cerca viva,  esta área se 
encontraría dentro de la distancia de forrajeo de 
esta especie, que puede alcanzar  a veces distancias 
mayores a diez kilómetros (Fenton et al. 1992). Por 
otra parte  N. albiventris, que es piscívoro 
facultativo (Tirira 1998), puede estar 
aprovechando algún recurso del espejo del 
humedal como peces pequeños e insectos.  

Por otra parte, en la segunda época de muestreo 
dentro del área de influencia del humedal se 
encontró la especie Sturnira Lilium que al igual que 
las otras especies, presentó una abundancia muy 
baja, dos individuos que se encontraban 
forrajeando junto a algunos individuos de A. 
lituratus en una cerca viva que tenía algunos árboles 
de mandarina (Citrus nobilis, Rutaceae). 

Comparación entre humedales 

En general, se ha demostrado que algunas 
características ambientales como la composición 
florística, precipitación y rango de temperatura 
condicionan el número y la diversidad de especies 
animales que puedan registrarse en un área 
particular (Durant & Díaz 1995). Conforme a esto, 
y pese a las limitaciones e inconvenientes de los 
métodos utilizados, la riqueza encontrada en La 
Bolsa, sugiere que la composición y estructura de 
la vegetación, además de la biota que se encuentra 
en este humedal, está proporcionando los recursos 
necesarios para el sostenimiento de las poblaciones 
de las especies de mamíferos. 

Es evidente, que las condiciones para la fauna de 
pequeños mamíferos en el Humedal Charco de 
Oro, son muy inferiores si se comparan con las de 
La Bolsa, esto obedece básicamente a 
características de la estructura de la vegetación, ya 
que en éste último humedal existen varias 
coberturas vegetales como matorrales, rastrojos 
altos y bajos, y pastos arbolados, que representan 
hábitats donde hay una disponibilidad de recursos 

como alimento y refugio que inciden sobre las 
tasas de natalidad y mortalidad de las diferentes 
especies registradas (Sánchez-Hernández et al. 
2001) manteniendo poblaciones viables de las 
mismas. 

En Charco de Oro la cobertura vegetal es 
homogénea y de bajo porte, por lo que es utilizado 
solamente para forrajeo por parte de algunas 
especies de murciélagos y especies generalistas de 
roedores que dependen de la disponibilidad de 
recursos como granos, proporcionados por los 
pastos y refugios que obedecen a la complejidad de 
la cobertura herbácea, cambios que se presentaron 
en la temporada lluviosa y que probablemente 
estén relacionados con la aparición de M. 
Caliginosus.  

Estos resultados concuerdan para el caso de los 
murciélagos con los de Avila-Cabadilla et al. (2008), 
quienes concluyen en su estudio que en los 
bosques secos tropicales, las áreas con vegetación 
secundaria contienen diversos ensamblajes, 
mientras que en los pastizales y cultivos sólo se 
encuentran algunas pocas especies, que cruzan 
estos hábitats debido a su capacidad de recorrer 
grandes distancias. 

Gremios Alimenticios en Murciélagos 

En general, las especies de murciélagos capturadas 
se pueden considerar como especies generalistas 
que tienden a ocupar con éxito áreas muy 
alteradas, de crecimiento secundario y marginales 
(Medina et al. 2004); sin embargo, en la muestra se 
encuentran seis gremios tróficos que cumplen 
distintos papeles ecológicos, cada uno de los cuales 
tiene una gran importancia en el mantenimiento 
del ecosistema del Humedal La Bolsa. 

En la temporada seca el gremio alimenticio más 
abundante fue  el sanguinívoro (28,7%) (Fig. 3a), 
constituido por una sola especie (D. rotundus) 
(Tabla 4) que se alimenta de algunos rebaños 
bovinos que existen junto con los cultivos de caña 
de azúcar. Es importante recordar que en esta 
temporada se realizaron capturas en el refugio 
donde habitaba una de sus colonias, sesgo que se 
hace evidente en el mes de junio (Temporada 
húmeda), donde el refugio no fue muestreado y 
presento una abundancia relativa de tan solo el 
6.3%, constituyéndose en uno de los gremios 
menos abundantes del sitio (Fig. 3b). 
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En la temporada seca el gremio de los frugívoros, 
compuesto por dos especies (A. lituratus y S. lilium) 
(Tabla 4) ocuparon el segundo lugar en la 
abundancia, con un 20,5%, y en la temporada 
húmeda tuvieron una leve caída (18.2%) ocupando 
el tercer lugar después de los insectívoros (Fig. 3a 
y 3b) a pesar de que en ésta época aumentó el 
número de especies por la aparición de A. 
jamaicensis, esto indica que hay una permanente 
actividad de dispersión de semillas en el humedal 
La Bolsa y en el humedal Charco de Oro. A pesar 
de que procesos como  la deforestación y 
fragmentación pueden llegar a cambiar los 
patrones de actividad tanto de este gremio, como 
de los polinizadores (Medina et al. 2007), estas 
especies de murciélagos son capaces de forrajear 
en áreas grandes lo que constituye una ventaja en 
estos paisajes agrícolas (Medina et al. 2007); sin 
embargo, se debe tener en cuenta que las 
condiciones de poca humedad, altas temperaturas 
y la falta de cobertura vegetal arbórea y arbustiva 
pueden afectar la germinación y desarrollo de las 
nuevas plantas en éste humedal (Avila-Cabadilla et 
al. 2008).  

En los ensambles locales del Neotrópico, los 
insectívoros aéreos pueden llegar a constituir el 30-
50% de las especies (Kalko 1998); sin embargo, 
este grupo es especialmente sensible a la 
deforestación y otras formas de disturbio del 
hábitat, esta característica probablemente se deriva 
de la alteración de la distribución de las fuentes de 
recursos en los bosques alterados (Fenton et al. 
1992). En el Humedal La Bolsa el gremio de los 
insectívoros está representado por cuatro especies 
(Myotis riparius, M. nigricans, E. brasiliensis y Molossus 
pretiosus) (Tabla 4), en la época seca la abundancia 
relativa de este gremio fue 18,9% y en junio 
23,6%, reflejando un aumento en el recurso en la 
época húmeda (Fig. 3b), estos resultados coinciden 
con los obtenidos por Medina et al. (2004) y 
resaltan la importancia de este grupo en el control 
biológico de insectos (Avila-Cabadilla et al. 2008). 
En el Humedal Charco de Oro, N. albiventris fue la 
única especie encontrada que puede estar 
cumpliendo este papel.  

Es necesario considerar que la abundancia del 
gremio está siendo afectada por el alto número de 
colectas de M. pretiosus, dado que en ambas épocas 
el muestreo abarcó un refugio compartido por 
colonias de ésta especie junto con N. albiventris, 
esto estaría inflando la abundancia del gremio. Por 

otra parte, la presencia de N. albiventris en época 
seca y su gran aumento en la húmeda, puede en 
realidad aumentar tanto la abundancia como la 
riqueza del gremio, ya que aunque es pescador 
facultativo, se alimenta también de insectos (Tirira 
1998) cumpliendo un doble papel en el ecosistema. 

El gremio de los nectarívoros se presentó 
únicamente en el humedal la bolsa, y está 
representado por una especie (G. soricina) (Tabla 4), 
que en el mes de marzo tuvo una abundancia 
relativa  de 15,6%, lo que indica que los individuos 
aislados de árboles como Samanea saman (Fabaceae) 
ofrecen un buen recurso en su época de floración, 
en la época húmeda, la abundancia de este gremio 
cayó a 5,5%, lo que refleja una drástica 
disminución en el recurso, lo cual se evidencia por 
la poca densidad de especies en floración. 

El gremio de los Omnívoros fue uno de los menos 
abundantes (6,6% en el mes de marzo y 9,1% en 
junio), representado por dos especies (P. hastatus y 
C. perspicillata) (Tabla 4), donde P. hastatus sólo 
registró un individuo en el mes de marzo, con la 
abundancia más baja en el muestreo (0.8%) (Tabla 
1), esto puede deberse a que esta especie es poco 
común en sabanas, además sus poblaciones 
dependen de los parches de bosque para su 
mantenimiento (Santos et al. 2003), dado que en la 
zona no existen muchos parches de bosque, es 
probable que la densidad de la población sea tan 
baja como lo revela el muestreo; al mismo tiempo 
que los sesgos del muestreo también pudieron 
afectar su abundancia, debido a las limitaciones de 
las redes de niebla anteriormente descritas.  

Reproducción 

Es importante anotar que en el mes de marzo, en 
la mayoría de especies de murciélagos, se encontró 
una gran cantidad de hembras preñadas y machos 
testiculados, por lo que se considera que el sistema 
oferta en esa época del año suficientes recursos 
para el mantenimiento del ensamble de 
murciélagos, coincidiendo con lo expuesto por 
Medina et al. (2004), quien asegura que uno de los 
picos de nacimiento se da a finales de la época 
seca; por el contrario, en el mes de junio no se 
registraron sino unas pocas hembras preñadas y 
machos testiculados. En cuanto a los PMNV, en la 
época seca se encontró una sola especie de roedor 
con hembras preñadas (Oecomys trinitatis), además 
de dos hembras con cría de la especie Micoureus 
demererae; en la época húmeda el grupo de los 
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roedores mostró una mayor actividad 
reproductiva, registrando hembras preñadas de las 
especies  O. gr. fulvescens  y  M. musculus, y machos 
testiculados de las especies H. alfaroi, M. caliginosus y 
O. gr. fulvescens.  

La condición reproductiva de las especies tiene 
que ver con la disponibilidad de recursos y la 
fenología de las plantas, ya que influye sobre el 
patrón de reproducción y la abundancia de las 
especies tanto de murciélagos como de pequeños 
mamíferos no voladores; además, los patrones de 
precipitación pueden influir sobre estas 
poblaciones, dado que la disponibilidad y calidad 
de los recursos pueden variar a lo largo del año, lo 
que se traduce en cambios en la composición y la 
estructura de la fauna del lugar (CAR-CI 2009).   

Hábitat 

La pobre comunidad de murciélagos encontrada 
en el humedal Charco de Oro es consecuencia de 
la escases de recursos, debido a la simplicidad y 
homogeneidad de la vegetación; muchos estudios 
documentan cómo la presencia y densidad de la 
vegetación arbórea puede determinar la presencia y 
abundancia de los murciélagos en los pastizales, ya 
que los árboles pueden proveer refugio, dormidero 
y alimento (Avila-Cabadilla et al. 2008, Medina et al. 
2004, Patterson et al. 2003). Por otra parte, el 
grado de heterogeneidad de los ambientes puede 
ser un factor determinante en la diversidad de 
especies y de gremios, asimismo, los tipos de 
hábitats de la matriz son importantes para el 
desplazamiento de los organismos y determinan la 
probabilidad de que ciertas especies o gremios se 
mantengan (Kattan et al. 1994),  y además, muchos 
murciélagos evitan las áreas totalmente abiertas 
para evitar ser predados, o porque simplemente no 
están adaptados a recorrer grandes distancias entre 
los parches de vegetación arbórea donde está el 
alimento, mientras forrajean (Avila-Cabadilla et al. 
2008).  

El tamaño de los pastizales y la estructura del 
paisaje, puede influenciar las abundancias locales 
de los murciélagos y es un aspecto que debe 
tenerse en cuenta en las investigaciones (Avila-
Cabadilla et al. 2008), los datos encontrados en el 
presente estudio sugieren que la dominancia de los 
pastizales  y cultivos puede causar una fuerte 
reducción en la diversidad de este importante 
grupo faunístico, razón por la cual resulta  
primordial crear una conectividad entre las áreas 

de pastizal en el Humedal Charco de Oro y las que 
tienen pequeños parches de cobertura vegetal 
arbórea en el Humedal La Bolsa, esto ayudará a 
preservar la diversidad de especies de murciélagos 
en la región, así como sus importantes papeles 
ecológicos (polinización, dispersión de semillas y 
control de invertebrados). 
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ANEXO 5.1 
CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DE MAMÍFEROS PRESENTES EN LOS 

HUMEDALES DE ANDALUCÍA 

El catálogo está organizado en orden alfabético por orden, familia, género y especie, incluyendo información 
de la localidad, el tipo de evidencia (avistamiento, fotografía o ejemplar), incluyendo información sobre el 
hábito, características del hábitat, fecha y número de colector; los ejemplares se depositaron en la colección de 
mamíferos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN). La información 
se presente en el orden descrito anteriormente. 
 

CHIROPTERA 

MOLOSSIDAE 

Molossus 

M. pretiosus (Miller) 1902;  
Gremio: Insectívoro 
Hábitat: Asociada a bosques. 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m. 
11-mar.2010 Tiboche-García A 039 (ICN)  

NOCTILIONIDAE 

Noctilio 

N. albiventris (Desmarest) 1818 
Gremio: Pescador Facultativo 
Hábitat: Especie asociada a una amplia variedad 
de vegetación, siempre cerca a cuerpos de agua;  
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal Charco de Oro, 
950m 10-mar-2010 Tiboche-García A 021 (ICN) 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa 13-mar- 
2010 Tiboche-García A 054 (ICN). 

PHYLLOSTOMIDAE 

Artibeus 

A. jamaicensis (Leach) 1821;  
Gremio: Frugívoro  
Hábitat: Bosques y áreas naturales, es un buen 
dispersor de semillas 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
06-Jun-2010 Tiboche-García A 093 (ICN)  
 

A. lituratus (Olfers) 1818 
Gremio: Frugívoro 
Hábitat: Bosques y áreas naturales, es un buen 
dispersor de semillas 
COLOMBIA Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal Charco de Oro, 
950m 10-mar-2010 Tiboche-García A 022; Finca 
Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 09 mar-
2010  Tiboche-García A 007 (ICN)  

Carollia 

C. perspicillata (Linnaeus) 1758;  
Gremio: Omnívoro 
Hábitat: Especie generalista. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
11-mar-2010; Tiboche-García A 041 (ICN) 

Desmodus 

D. rotundus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) 
Gremio: Hematófago;  
Hábitat: Asociados a bosques. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
09-mar-2010; Tiboche-García A 009  

Glossophaga 

G. soricina (Pallas) 1766; 
Gremio: Nectarívoro;  
Hábitat: Se encuentran asociados a bosques, 
cuevas, túneles y a veces a casas 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
04-jun-2010 Tiboche-García A 082 (ICN) 
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Phyllostomus 

P. hastatus (Pallas) 1767; 
Gremio: Omnívoro  
Hábitat: Asociado a bosques 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
11-mar-2010; Tiboche-García A 042 (ICN) 

Sturnira 

S. lilium (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) 
Gremio: Frugívoro  
Hábitat: Asociado a una amplia variedad de 
bosques. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
11-mar-2010 Tiboche-García A 035 (ICN) 

VESPERTILIONIDAE 

Eptesicus 

E. brasiliensis (Desmarest)  
Gremio: Insectívoro;  
Hábitat: En bosques montañosos  
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
17-mar-2010; Tiboche-García A 078 (ICN)  

Myotis 

M. riparius (Handley) 1960 
Gremio: Insectívoro 
Hábitat: Asociado a bosques 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
13-mar-2010; Tiboche-García A 052 (ICN) 

M. nigricans (Schinz) 1821 
Gremio: Insectívoro 
Hábitat: Asociado a bosques 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
09-jun-2010; Tiboche-García A 107 (ICN)  

DIDELPHIDOMORPHIA 

DIDELPHIDAE 

Marmosops 

M. impavidus (Tschudi) 1845 
Gremio: Insectívoro-Omnívoro 
Hábitat: Especie asociada a bosques.  
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
14-mar-2010; Tiboche-García A 056 (ICN); Vereda 
Madrevieja, Finca Madrevieja, 950 m, M; 10-jun-
2010; Tiboche-García A 106 (ICN)  

Micoureus 

M. demerarae (Thomas) 1905 
Gremio: Insectívoro-Omnívoro- 
Hábitat: Especie asociada a bosques. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
16-mar-2010 Tiboche-García A 070 (ICN)  

Didelphis 

D. marsupialis (Linnaeus)1758 
Gremio: Omnívoro 
Hábitat: Tolera una gran variedad de hábitats, 
incluyendo bosques y asentamientos humanos. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
12-mar-2010; Tiboche-García A, Fotografía, Adulto. 

RODENTIA 

CRICETIDAE 

Melanomys 

M. caliginosus (Thomes) 1860 
Hábitat: En campos de maleza, vegetación 
secundaria arbustiva, bordes de bosques y bosques 
semideciduos. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
15-mar-2010; Tiboche-García A 069 (ICN); Finca 
Charco de Oro Humedal Charco de Oro, 10–jun-
2010; Tiboche-García A108 (ICN). 
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Oecomys 

O. trinitatis  (Thomes) 1860; 
Hábitat: Especie asociada a bosques y rastrojos. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 13 
mar 2010, Tiboche-García A 045 (ICN). 

Olygoryzomys 

O. gr. fulvescens (Saussure) 1860; 
Hábitat: En bosques de tierras bajas y selva 
tropical, matorrales, paisajes arbustivos y áreas 
abiertas. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
08-jun-2010; Tiboche-García A. 098 (ICN). 

Oryzomys 

O. alfaroi (Allen) 1891;  
Hábitat: Asociado a bosques. 
Valle del Cauca, Andalucía, Corregimiento Campo 
Alegre, Vda. Madrevieja, Finca Charco de Oro, 
humedal La Bolsa, 950m  
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
10-jun-2010; Tiboche-García A 111 (ICN). 

MURIDAE 

Mus 

M. musculus (Linnaeus) 1758 
Hábitat: En un amplio rango de hábitats 
"humanos". Algunas veces hábitats naturales 
donde han sido introducidos.  
Colombia, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal Charco de Oro, 
950m; 11 mar 2010; Tiboche-García A. 020 (ICN); 
Finca Charco de Oro, Humedal La Bolsa, 950; 19-
mar-2010; Tiboche-García A. 080 (ICN). 

Rattus 

R. rattus (Linnaeus) 1758;  
Hábitat: En un amplio rango de hábitats 
"humanos". Algunas veces hábitats naturales 
donde han sido introducidos.  
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 

Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
11-jun-2010; Tiboche-García A 109 (ICN). 

SCIURIDAE 

Sciurus 

S. granatensis (Humboldt) 1811 
Hábitat: Asociado a bosques. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Madrevieja, 950m; 13-jun-2010; Tiboche-
García A 114 (ICN) 

CAVIIDAE 

Hydrochoeris sp. 

Hydrochoeris sp. 
Gremio: Herbívoro 
Hábitat: Asociado ciénagas, pantanos, manglares 
salobres, madreviejas, esteros, orillas de ríos y 
canales de drenaje, especialmente en la cercanía de 
bosques de galería y áreas abiertas de vegetación 
herbácea. 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
13-jun-2010; Fotografía Adulto. 

CARNIVORA 

CANIDAE 

Cerdocyon 

C. thous (Linnaeus) 1766 
Gremio: Carnívoro 
Hábitat: Gran variedad de hábitats  incluyendo 
pantanos, sabanas, matorrales, bosques y selva 
amazónica, entre otros.  
COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
26-mar-2010; Fotografía Adulto. 

MUSTELIDAE 

Mustela 

M. frenata (Lichtenstein) 1831 
Gremio: Carnívoro 
Hábitat: Gran variedad de hábitats: matorrales y 
bosques abiertos, bordes de potreros, praderas 
ribereñas, pantanos y marismas.  
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COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, 
Corregimiento Campo Alegre, Vda. Madrevieja, 
Finca Charco de Oro, humedal La Bolsa, 950m; 
15-mar-2010; Avistamiento. 



Noctilio albiventris
NOCTILIDAE

Artibeus lituratus
PHYLLOSTOMIDAE

Glossophaga soricina
PHYLLOSTOMIDAE

Molossus pretiosus
MOLOSSIDAE

Eptesicus brasiliensis
VESPERTILIONIDAE

Carolia perspicillata
PHYLLOSTOMIDAE

Phyllostomus hastatus
PHYLLOSTOMIDAE

Desmodus rotundus
PHYLLOSTOMIDAE

Sturnira lilium
PHYLLOSTOMIDAE

Myotis riparius
VESPERTILIONIDAE
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Tiboche-García



Melanomys caliginosus
CRICETIDAE

Oligoryzomys gr. fulvescens
CRICETIDAE

Oecomys trinitatis
CRICETIDAE

Mus musculus
MURIDAE

Cerdocyon thous
FELIDAE

Marmosops impavidus
DIDELPHIDAE

Didelphis marsupialis
DIDELPHIDAE

Micoureus demerarae
DIDELPHIDAE

Oecomys trinitatis
CRICETIDAE

Hydrochaeris sp.
CAVIIDAE
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CAPÍTULO 8 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA EN EL HUMEDAL LA 
BOLSA Y CHARCO DE ORO, MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE 

DEL CAUCA, SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
Characterization of Birds of La Bolsa and Charco de Oro Wetlands  

 
Juan Pablo López Ordóñez 

RESUMEN 

Se realizó la caracterización de la avifauna en dos humedales aledaños al Rio Cauca, localizados 
en el municipio de Andalucía, departamento del Valle del Cauca. Durante veinticuatro días de 
campo se utilizaron detecciones visuales, auditivas y capturas mediante redes de niebla. 155 
especies de aves fueron reportadas, de las cuales el 15% son migratorias, 28% son de hábitos 
acuáticos y 72% terrestres. Se reportó una especie amenazada a nivel nacional, cuatro especies 
restringidas al Valle Geográfico del Río Cauca. Existen varios factores como los periodos de 
sequia, la contaminación de los cuerpos de agua, la cacería informal y el manejo inadecuado de 
residuos industriales son amenazas directas sobre estos humedales y que afectan las poblaciones 
residentes y migratorias de aves registradas en este sector. 

Palabras Clave: Andalucía, Aves, Charco de Oro, Humedal, La Bolsa, Valle del Cauca 

ABSTRACT 

A characterization of the birds in two wetlands adjacent to Rio Cauca, located at the municipality 
of Andalucía (Valle del Cauca) was realized. As the result of twenty-four days of field work using 
three methods: visual observations, sing recording and mist-netting, 155 species of birds were 
reported, 15% of these are migratory, 28% are aquatic and 72% terrestrial. One species is 
reported nationally endangered, four species restricted to the Geographical Valley of Cauca River. 
There are several factors such as dry periods, the pollution of wetlands, hunting that represent 
direct threats on these wetlands, and are affecting resident and migratory populations of birds 
recorded in this locality. 

Key Words: Andalucía, Birds, Cauca Valley, Charco de Oro, La Bolsa, Wetlands 

INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra ubicada en la porción más 
noroccidental de Suramérica, siendo el único país 
tropical con costas sobre los océanos Atlántico y 
Pacífico (IGAC 1996). La influencia de estos mares 
y la presencia de numerosos hábitat de agua dulce, 
como los ríos Amazonas, Magdalena y Cauca, así 
como la gran cantidad de humedales y ciénagas, 
junto con la variada topografía hacen que sea 
reconocido el país el más diverso en avifauna a nivel 
mundial con 1870 especies (19% aproximadamente 

de las especies registradas para el mundo) (Salaman 
et al. 2008). 

Los humedales constituyen uno de los principales 
hábitats para las aves en el país y están dentro de los 
ecosistemas más amenazados. En la actualidad no se 
cuenta con un inventario exacto de éstos 
ecosistemas, sin embargo preliminarmente se han 
definido 27 complejos en todo el territorio nacional 
(IAvH 1998), donde el complejo del Alto Río Cauca 
está entre los más afectados por la ampliación de la 
frontera agrícola y el desarrollo industrial. Éste 
complejo está ubicado en los departamentos de 
Cauca, Valle del cauca y Risaralda (Quintero 2009) y 
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se compone en su mayoría pequeñas madreviejas o 
meandros abandonados (Muñoz 2009). 

Es escaza la información publicada sobre la avifauna 
de este complejo, se pueden destacar los trabajos en 
la Laguna de Sonso (Álvarez-López 1999, Álvarez-
López & Heredia 1997), estudios ecológicos para 
algunas especies acuáticas (Estela & Naranjo 2005, 
Naranjo 2004) y los estudios a nivel regional de 
Restrepo & Naranjo (1987) y Álvarez-López (1991, 
2009)  que dan un panorama general de la avifauna 
en los humedales del Valle del Cauca y su cambio a 
través del tiempo. Con base en lo anterior, es 
evidente la falta de información a nivel local, es 
decir, para cada uno de los pequeños humedales que 
componen el complejo del alto Río Cauca, 
información fundamental para diseñar e 
implementar acciones para la conservación de éste 
grupo de fauna. 

El municipio de Andalucía cuenta con dos 
humedales, que se encuentran dentro de los últimos 
remanentes de los ecosistemas originares de la zona. 
Actualmente no existe información sobre su 
avifauna, por lo tanto y como un aporte al 
conocimiento de la diversidad de aves a nivel local, 
el objetivo de éste trabajo es desarrollar la 
caracterización e inventario de la avifauna presente 
los humedales Charco de Oro y La Bolsa, 
describiendo aspectos de su ecología y variación 
temporal en cuanto a riqueza y abundancia. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Durante el mes de marzo (época seca) y junio (época 
de lluvias) del 2010 se llevó a cabo un estudio en el 
suroccidente colombiano, entre la Cordillera 
Occidental y Central, en el departamento del Valle 
del Cauca, municipio de Andalucía, Corregimiento 
de Campo Alegre, Finca Charco de Oro, en el 
humedal La Bolsa (N 4 11.546 W 76 13.870 ± 1000 
msnm) y Charco de Oro (valle geográfico del río 
Cauca). Ambos humedales cubren un área de 
aproximadamente 30 has. El humedal La Bolsa se 
encuentra dominado por buchón de agua (Eichornia 
crassipes) en la zonas más inundadas, mientras en las 
zonas palustres se encuentran comunidades 
vegetales dominadas por zarza (Mimosa pelliota), 
junco (Thypa dominguensis) y tabaquillo (Polygonum 
acuminatum) (Cabrera-Amaya Com. Pers.), la matriz 
circundante está compuesta en su mayoría por 
cultivos de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), 

Caña brava (Gynerium sagittatum),  y algunos 
individuos de arboles como el Saman (Samanea 
saman), Guazimo (Guazuma ulmifolia), Chambil 
(Erythrina fusca) y Caracolí (Anacardium excelsum). El 
área de muestreo se encuentra adyacente al flanco 
oriental de la cordillera occidental sobre el margen 
derecho del río Cauca. 

Trabajo de campo 

Para evaluar la diversidad de la avifauna y obtener 
un diagnóstico del estado de conservación de este 
grupo y del ecosistema que habitan, se realizaron 
varios muestreos en diferentes tipos de vegetación 
asociada a los dos humedales. 

1. Pantano y vegetación flotante: se realizaron 
muestreos al interior de los dos humedales, los 
cuales están compuestos en su mayoría por 
vegetación del tipo acuático, donde dominan las 
especies Eichornia crassipes, Typha dominguensis, 
Polygonum acuminatum, Mimosa pellita, entre otras. 

2. Varios muestreos se realizaron en los bordes 
de los humedales, donde la vegetación dominante 
son  pastos arbolados y cercas vivas dominadas por 
Samanea saman, Erythrina fusca,  Salix humboldtiana, 
Pithecelobium lanceolatum, Guazuma ulmifolia y Gliricidia 
sepium, y franjas dominadas por Caña brava 
(Gynerium sagittatum) con algunos individuos 
dispersos de Pithecelobium lanceolatum, Ficus insípida, 
Samanea saman y Guazuma ulmifolia. 

3. Interior de remanentes de bosque. Tres de 
estos con un área en promedio de 3,1 has cada uno 
fueron localizados en este sector, los cuales están 
dominados por Guadua (Guadua angustifolia), y se 
caracterizan estructuralmente por tener dos estratos, 
el arbóreo donde dominan arboles con más de 20 m 
de altura como el Caracolí (Anacardiun excelsum) y un 
sotobosque dominado por Heliconia latispatha 
(Heliconiaceae), Carludovica palmata (Cyclantaceae) y 
Piper sp. entre las más comunes.  

4. Zona aledaña al río Cauca: varios recorridos 
fueron realizados en esta área, la cual está dominada 
por pastos con algunas manchas de Caña brava 
(Gynerium sagittatum) y (Guadua) Guadua angustifolia e 
individuos dispersos de Saman (Samanea saman) entre 
lo más frecuente. 

Se utilizaron tres técnicas combinadas, las cuales 
permiten obtener inventarios más completos cuando 
el esfuerzo de muestreo es reducido (Remsen 1994; 
Stiles & Bohórquez 2000). En cada sitio se 
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emplearon seis días de muestreo por cada método, 
donde se emplearon las técnicas que se describen a 
continuación: 

Redes de niebla 

Se emplearon entre 9 y 12 redes de niebla de 10x2, 5 
m con 32 mm de diámetro de ojo de malla. Las 
redes fueron instaladas en los hábitats ya 
mencionados, estas permanecieron abiertas durante 
todo el día, entre las 06:00 y 22:00 horas cubriendo 
principalmente la matriz de vegetación existente y el 
ecotono del bosque con rastrojos altos y bajos. Las 
aves capturadas fueron procesadas de la siguiente 
manera: Extracción de la red, identificación, 
observación de particularidades como: señales de 
reproducción y muda, y posteriormente se 
fotografiaron y liberaron. Ocasionalmente las redes 
fueron abiertas en horas de la noche para capturar 
aves nocturnas como búhos (Strigidae y Tytonidae) 
o gallinas ciegas (Caprimulgidae).  

De las capturas realizadas, se colectaron varios 
ejemplares, los cuales fueron depositados en la 
Colección de Ornitología del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional (ICN), en 
Bogotá, con sus respectivas muestras de tejido 
(músculo pectoral) las cuales se depositan en el 
Banco de Tejidos del Instituto Alexander von 
Humboldt y la Universidad de los Andes bajo el 
voucher de los siguiente colectores: Juan Pablo 
López O. (JP-López O), Astrid Castellanos 
(AMCM), Orlando Acevedo Charry (OAC) y 
Alexander Flores (AF). 

Observaciones 

Se realizaron recorridos sistemáticos por los hábitats 
mencionados en horas de la mañana y en la tarde y 
eventualmente en horas de la noche. La distancia 
recorrida fue de aproximadamente entre 1 y 2 
kilómetros, realizando conteos por puntos, que 
consiste en realizar anotaciones de las especies en un 
punto establecido por determinado tiempo Durante 
los recorridos, se realizaron anotaciones de las 
especies registradas y el número de individuos por 
especie observado. Para la detección visual se usaron 
binoculares Nikon Monarch 10x42 y 10 x 50 para la 
observación e identificación más precisa. 

Grabación de Cantos 

Se realizo la grabación de cantos de aves mediante el 
uso de una grabadora digital Marantz PDM 620 y un 
micrófono unidireccional marca Sennheiser, además 

del uso de Playback para atraer algunas especies 
cripticas como Hormigueros, Cucaracheros y 
Atrapamoscas. Las grabaciones y recorridos fueron 
realizados en horas de la mañana al amanecer, hacia 
el medio día, en la tarde y en horas de la noche. 

Identificación taxonómica 

La identificación de las especies fue realizada 
mediante el uso de la guía de Aves de Colombia 
(Hilty & Brown, 2001) y para especies migratorias se 
utilizó la Guía de Campo de Aves de Norte América 
(National Geographic 2002), se siguió la taxonomía 
recomendada por Remsen et al. (2010) y para la 
nomenclatura se siguió a lo propuesto en por 
Peterson (2002). Para la identificación de los cantos 
utilizamos la Guía Sonora de los cantos de las Aves 
del Departamento del Valle del Cauca (Córdoba-
Córdoba & Álvarez-Rebolledo 2003), la Guía sonora 
de las aves de los Andes colombianos (Álvarez-
Rebolledo et al. 2008) y la base de datos xeno-canto 
América (www.xeno-canto.org/). 

Análisis de datos 

Diversidad alfa 

Para estimar la efectividad de los muestreos se 
realizó una curva de acumulación de especies 
tomando como medida del esfuerzo de muestreo el 
total de especies registradas diariamente a través de 
todos los métodos (Colwell 2007). En este estudio 
se realizó una predicción de la riqueza específica 
como una función de la acumulación de especies 
con el fin de verificar la representatividad del 
muestreo en términos del número de especies 
esperadas. Para medir la diversidad total del área de 
estudio se calcularon estimadores no paramétricos 
de riqueza, Boostrap, Jacknife de primer y de 
segundo orden, en el programa EstimateS 8 (Colwell 
2007). Jacknife de primero y segundo orden 
(Jacknife 1 y 2) los cuales tienen la bondad de no 
asumir homogeneidad ambiental en la muestra 
(Urbina et al. 2008), dado el hecho de que el 
muestreo se llevó a cabo en hábitats con 
características estructurales muy diferentes como el 
humedal, el rastrojo, el borde de bosque y el borde 
del río. Con base en los valores máximos de riqueza 
estimada y asumiendo este valor como el 100%, se 
determinó el porcentaje de representatividad de 
especies reportadas. 
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Categoría ecológica 

Cada especie registrada le fue asignada una categoría 
ecológica (en referencia al tipo de asociación con los 
hábitats) con base en lo propuesto por Stiles & 
Bohórquez (2000) y complementada con 
observaciones en campo complementadas por los 
investigadores. Según lo propuesto por los autores, 
se encontraron las siguientes categorías: 

I. Especie de bosque 

a. Restringidas al bosque primario o poco 
alterado. 

b. No restringidas al bosque primario o poco 
alterado. 

II. Especies de bosque secundario, bordes de 
bosque o de amplia tolerancia 

III. Especies de áreas abiertas 

IV. Especies acuáticas 

a. Asociadas a cuerpos de agua sombreadas 

b. Asociadas a cuerpos de agua sin sombra. 

V. Especies aéreas 

a. Requieren por lo menos parches de bosque 

b. Indiferentes a la presencia de bosque 

Clasificación por gremios tróficos 

Cada especie explota un conjunto de recursos que 
favorecen su sobrevivencia en un determinado 
hábitat, según lo anterior, es necesario conocer el 
uso que están dando a estos y clasificarlos en 
gremios tróficos, fue necesario tener en cuenta lo 
reportado por Stiles & Roselli (1998), donde se 
mencionan diferentes tipos de asociaciones 
ecológicas que determinan el uso de recursos 
ofrecidos por un ambiente. En nuestro caso, los 
gremios tróficos encontrados son: Carroñero, 
Carroñero-invertebrados, Frugívoro, Frugívoro-
Folívoro, granívoro, Insectívoro, Insectívoro aéreo, 
Insectívoro-frugívoro, insectívoro-nectarívoro, 
Invertebrados, invertebrados acuáticos, nectarívoro, 
piscívoro, vegetación acuática e insectos acuáticos, 
vertebrados, vertebrados-invertebrados. También a 
esta agremiación asignada fue complementada por 
las observaciones y registros tomados en campo para 
mayor certeza en la clasificación dada. 

Distribución Geográfica 

Es necesario conocer con precisión el área donde se 
distribuyen las especies reportadas, por esto, fue 
necesario documentar la distribución geográfica, y lo 
más recomendable en este aspecto fue seguir a 
Hernández et al. (1992), donde se mencionan las 
provincias biogeográficas existentes en Colombia 
con sus respectivos distritos, para lo cual fue 
necesario comparar las especies reportadas en este 
sector y verificar su distribución con lo reportado en 
Hernández et al. (1992). Para el listado se especies 
migratorias se tuvo en cuenta el listado de Fierro 
(2009) tomando en cuenta solamente las especies 
que presentan migración latitudinal. 

Especies amenazadas y citadas en el convenio CITES 

Para el reporte de especies amenazadas o de 
distribución restringida se siguió a Renjifo et al. 
(2001), www.humboldt.org.co, www.birdlife.org. 
Para las especies incluidas dentro de los apéndices 
CITES, se siguió la lista proporcionada UNEP-
WCMC (2010).  

Especies introducidas 

Para especies introducidas se tuvo en cuenta lo 
propuesto por el proyecto que adelanta el Instituto 
Alexander von Humboldt en relación a especies 
introducidas. 

RESULTADOS 

Esfuerzo de muestreo 

Entre el 9 y 20 de marzo y el 4 y 16 de junio de 2010  
se llevó a cabo la caracterización de la avifauna 
presente en el humedal Charco de Oro y La Bolsa, 
durante 12 días se instalaron redes de niebla, 
completando un esfuerzo de muestreo de 1596 
horas-red teniendo en cuenta la ecuación donde 1 
red de 12 m de largo operada por 1 hora equivale a 1 
hora-red, doce días de observaciones con 
binoculares. 

Diversidad taxonómica 

Riqueza del complejo de humedales 

Siguiendo la taxonomía propuesta por Remsen et al.( 
2010) y de acuerdo a los métodos utilizados en total, 
para los humedales de Charco de Oro y La Bolsa se 
reportaron 155 especies de aves, agrupadas en 122 
géneros, 44 familias y 19 Órdenes (Anexo 1). 
Respecto a la riqueza de especies, se encontró que el 
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orden Passeriformes presentó la mayor riqueza de 
especies (72), seguido por Ciconiiformes (12), 
Apodiformes (9), mientras que el orden con menos 
especies fue Podicipediformes con una especie. En 
cuanto a las familias, Tyrannidae  fue la que presento 
la mayor riqueza (21 sp) seguido de Emberizidae y 
Ardeidae ambas con 8 especies, Parulidae (7), 
Falconidae, Trochilidae, Rallidae, Columbidae  e 
Icteridae con 6 especies. 

Humedal La Bolsa 

En el humedal la Bolsa se registraron un total de 144 
especies, correspondientes a 114 géneros, 43 
familias, y el mismo número de órdenes que el 
patrón general. Los ordenes más ricos fueron 
Passeriformes (65 sp), Ciconiformes (11) y 
Apodiformes (9), en cuanto a las familias las más 
diversas fueron Tyrannidae (19), Ardeidae (8) y 
Emberizidae (7) y los géneros que presentaron la 
mayor riqueza fueron Falco (4), Tyrannus, Sporiphila, 
Saltator, Dendrocygna, Ardea, Synallaxis y Tringa con 3 
especies. 

En la temporada seca se registraron un total de 128 
especies mientras en la temporada lluviosa se 101. 
En ambas temporadas Tyrannidae y Emberizidae 
fueron las familias que presentaron el mayor número 
de especies. En la temporada lluviosa se presentaron 
16 registros nuevos con respecto a la época seca, sin 
embargo no se registraron 42 especies presentes en 
la temporada seca. 

Humedal Charco de Oro 

En el humedal Charco de Oro se registraron un total 
de 122 especies, correspondientes a 101 géneros, 42 
familias y 19 órdenes. Los órdenes más ricos fueron 
Passeriformes (54 sp), Ciconiformes (11) y 
Charadriiformes (7). En cuanto a las familias 
Tyrannidae presento el mayor número de especies 
(16), seguido por Ardeidae (8) y Parulidae (6) y los 
géneros más importantes fueron Sporophila, Falco, 
Synallaxis, Ardea y Tringa con tres especies. 

En el humedal Charco de Oro la riqueza se presento 
en la temporada seca con 105 especies y disminuyo 
más de la mitad durante la temporada de lluvias (50).  
En la temporada lluviosa se presentaron 17 nuevos 
registros, mientras que no se registraron 72 especies 
que se observaron en la temporada seca. 

Diversidad alfa 

Los estimadores para los dos humedales dieron 
valores entre 166 y 186 especies, alcanzando con el 

muestreo en promedio entre un 83 y 93% de 
representatividad con respecto a los valores 
esperados (Figura 1a). Para el humedal La Bolsa la 
diversidad alfa estuvo entre 141 y 165 especies con 
lo cual se alcanzo una representatividad entre el 76 y 
el 89% tomando en cuenta solamente las 
observaciones o el 87 y 100% cuando se toman en 
cuenta los resultados del inventario total (Figura1b). 
En cuanto al Humedal Charco de Oro los 
estimadores arrojaron valores de riqueza entre 135 y 
150 especies, con lo cual el muestreo alcanzo una 
representatividad del 84 y 92% (Figura 1c). 

Abundancia 

Humedal La Bolsa 

Se encontró que en la época húmeda se registro la 
mayor cantidad de individuos donde se reportaron 
1736 individuos  mientras que en la época seca 
fueron 1179.  En la época seca las especies más 
abundantes fueron Bubulcus ibis con 140 individuos, 
seguido de Cypseloides rutilla (80), Hirundo rustica (52) y 
Lonchura malacca (49). En la época lluviosa las 
especies más abundantes fueron Egretta thula (233 
individuos), Bubulcus ibis (125), Plegadis fascinellus (89) 
y Pionus menstruus (81). 

Humedal Charco de Oro 

Este humedal presento una mayor abundancia de 
individuos es época seca con 344 individuos,  
mientras que en época húmeda el numero bajo casi 
hasta el 50% (172). Las especies más abundantes en 
la época seca fueron Petrochelidon pyrrhonota con 58 
individuos seguido por Dendrocygna autumnalis y Anas 
discors con 27 y 24 individuos respectivamente. En la 
época lluviosa las especies más abundantes fueron 
Plegadis fascinellus y Egretta thula con 14 individuos 
seguido de Volatinia jacarina con 12. 

Aves migratorias 

Con base en el listado de Fierro (2009) en los 
humedales del municipio de Andalucía se registraron 
un total de  32 especies de aves migratorias,  30 de 
las cuales fueron registradas en temporada seca y 11 
en la lluviosa. En el humedal La Bolsa fueron 
registradas 31 especies, 30 en la temporada seca y 11 
en la temporada lluviosa, por el otro lado en el 
humedal Charco de Oro fueron registradas 29 en la 
temporada seca y 12 en la lluviosa. 
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Figura 8.1. Curvas de acumulación de especies. 1a. Humedal La Bolsa. 1b. Humedal Charco de Oro. 1c.Humedales La 
Bolsa y Charco de Oro.

Durante la temporada seca las especies migratorias 
más abundantes en el humedal La Bolsa fueron 
Bubulcus ibis (140 ind.), Hirundo rustica (52), 
Petrochelidon pyrrhonota (45), mientras en la temporada 
lluviosa fueron Egretta thula (233), Bubulcus ibis (125) 
y Plegadis fascinellus (89). 

En el Humedal Charco de Oro las especies 
migratorias más abundantes en la temporada seca 
fueron Petrochelidon pyrrhonota (58), Anas discors (24) y 
Nycticorax nycticorax (15), mientras en la temporada 
lluviosa fueron Plegadis fascinellus (14) y Egretta thula 
(14). 

Categoría ecológica 

Para las zonas estudiadas se encontró que la mayoría 
de especies presentan una preferencia por el bosque 
secundario o los bordes de bosque, seguido por 
zonas acuáticas con algún tipo de sombra, áreas 
abiertas, zonas acuáticas pero sin ningún tipo de 
sombra (i.e ríos), y finalmente hábitats aéreos con 

preferencia de bosque o exclusivamente aéreos por 
ejemplo los vencejos (Apodidae). 

Humedal La Bolsa 

En la temporada seca las especies de bosque 
secundario, bordes de bosque o de amplia tolerancia 
presentaron las mayores abundancias (25%), seguido 
por las especies acuáticas asociadas a cuerpos de 
agua sombreados (24%), especies de áreas abiertas 
(22%) y especies acuáticas asociadas a cuerpos de 
agua sin sombra (15%). En la temporada lluviosa las 
especies acuáticas  asociadas a cuerpos de agua 
sombreados presentaron la mayor abundancia (31%) 
seguido por las especies de bosque secundario 
(30%), las especies de áreas abiertas (15%) y las 
especies acuáticas asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra (15%) (Figura 2a). 

Humedal Charco de Oro 

Al igual que en el humedal La Bolsa en la temporada 
seca las especies de bosque secundario presentaron 
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las mayor abundancia (30%) seguido por las especies 
de áreas abiertas (29%), especies acuáticas asociadas 
a cuerpos de agua sombra (23%) y sombreados 
(15%). En la temporada lluviosa se presento el 

mismo patrón que en la temporada seca con la 
diferencia que no se encontraron especies aéreas que 
requieren por lo menos un parche de bosque (Figura 
2b). 

 

2a.       2b. 

Figura 8.2. Categorías Ecológicas. 2a. Humedal La Bolsa. 2b. Humedal Charco de Oro,

Tipos de hábitos 

Se realizó una división de las especies registradas 
como ejercicio para comparar: Especies de hábitos 
acuáticos vs especies terrestres y especies residentes 
vs especies migratorias. Se encontró que 32 especies 
son migratorias (21%), de las cuales 19 son de 
hábitos acuáticos y 13 terrestres. 133 especies son 
residentes (79%), de las cuales 98 son terrestres y 24 
acuáticas. 

En el humedal la Bolsa se registraron 30 especies 
migratorias (21%) de las cuales 18 son terrestres y 12 
acuáticas. En cuanto a las residentes se registraron 
un total de 112 especies de las cuales 89 son especies 
terrestres y las restantes 23 de hábitos acuáticos. 

En el humedal Charco de Oro por el otro lado se 
registraron un total de 32 migratorias de las cuales 
19 son de hábitos acuáticos y Gremios tróficos 

Humedal La Bolsa 

En general el gremio que presento la mayor riqueza 
fue el insectívoro con 41 especies, seguido por 
invertebrados acuáticos (16), frugívoro (12), 
insectívoro-frugívoro (12) y granívoro (11). Este 
patrón en la riqueza de los gremios tróficos no varió 
entre las épocas de muestreo (Figura 3).  

En cuanto a la abundancia en la temporada seca el 
que presento los valores más grandes fue el 
insectívoro aéreo (256 ind.), seguido de vertebrados-
invertebrados (185), insectívoro (182), invertebrados 
acuáticos (119) y granívoros (109). En la temporada 
lluviosa los gremios que presentaron las mayores 
abundancias fueron el de vertebrados-invertebrados 
(385), insectívoro (308), invertebrados acuáticos 
(271), insectívoro aéreo (176) y frugívoro (156) 
(Figura 4). 

Humedal Charco de Oro 

En general el gremio que presento la mayor riqueza 
fue el insectívoro con 21 especies, seguido de 
invertebrados acuáticos y granívoros con 9 e 
insectívoro frugívoro con 7. Éste patrón en los 
gremios tróficos no varió entre las temporadas de 
muestreo (Figura 3). 

En la temporada seca el gremio que presento la 
mayor abundancia fue insectívoro aéreo (66 ind.), 
insectívoro (55), vegetación acuática e insectos 
acuáticos (51), invertebrados acuáticos (33) y 
vertebrados-invertebrados (31). En la temporada 
lluviosa el gremio insectívoro fue el que presento la 
mayor abundancia (42 ind.) seguido granívoro (33), 
vertebrados-invertebrados (27), invertebrados 
acuáticos (25) y frugívoro (13) (Figura 4). 
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Figura 8.3. Gremios Tróficos Humedal La Bolsa. LB RT: 
La Bolsa Riqueza Total; CO RT: Charco de Oro Riqueza 
Total; LB TS: La Bolsa Temporada Seca; LB TL: La Bolsa 
Temporada Lluviosa; CO TS: Charco de Oro Temporada 

Seca; CO TL: Charco de Oro Temporada Lluviosa.  

 

Figura 8.4. Gremios Tróficos Humedal Charco de Oro. 
LB TS: La Bolsa Temporada Seca; LB TL: La Bolsa 

Temporada Lluviosa; CO TS: Charco de Oro Temporada 
Seca; CO TL: Charco de Oro Temporada Lluviosa.

Especies de interés 

Entre las especies de interés reportadas en esta 
investigación, fue el hallazgo de cuatro individuos 
del pato colorado Anas cyanoptera, el cual se 
encuentra bajo amenaza en grado EN PELIGRO 
según Renjifo et al (2002), es un pato que se 
distribuye en Estados unidos y Suramérica, sin 
embargo en Colombia presenta una distribución 
restringida hacia el pacifico, atlántico y el sistema de 
humedales de la planicie cundiboyacense y del valle 
alto del rio Cauca. Otra especie: la Paloma 
Coronigrís Leptotila  plumbeiceps presenta una 
distribución en Colombia restringida hacia el Valle 
alto del río Cauca y Valle alto del río Patía, sin 
embargo presenta una distribución fragmentada 
debido a la destrucción masiva de su hábitat. 
También se reportó la presencia de varias especies 
denominadas como endémicas o casi endémicas, 
dada su distribución restringida hacia el Valle alto 
del río Cauca, Patía y Magdalena, entre los que se 
encuentran: El colibrí rubí Chrysolampis mosquitus, el 
Carpinterito gris Picumnus granadensis, el Batará 
carcajada Thamnophilus multistriatus, Toche enjalmado 
Ramphocelus flammigerus flammigerus, Tangara rastrojera 
Tangara vitriolina, El cardenal pantanero Paroaria 
gularis y El Curio renegrido Oryzoborus crassirostris 
(Anexo 2)  se mencionan estas especies dado que 
son aves restringidas a algunos biomas  y que 
recientemente se han caracterizado por presentar 
disminución en sus poblaciones (Renjifo et al. 2002) 
o que en algunos casos, por ejemplo Paroaria gularis, 
una especie que se encuentra en la amazonia, pero 
recientemente se ha reportado una población en el 

Valle del Cauca (Muñoz et al. 2007), desconociendo 
si es un reciente colonización o una población no 
reportada. 

Otro de los reportes de interés en esta investigación, 
fue el hallazgo de la segunda localidad del 
Guardacaminos Rabimanchado  Caprimulgus 
maculicaudus, el cual fue reportado recientemente en 
la Laguna de Sonso (González et al. 2008), durante 
los muestreos realizados en horas de la noche se 
capturaron dos individuos y otros más fueron 
grabados (Juan Pablo López Ordóñez, XC46512. 
Accessible at www.xeno-canto.org/46512), 
convirtiéndose en la segunda localidad para el 
departamento del Valle y en el Valle geográfico del 
alto río Cauca. 

Especies en el convenio CITES 

El ministerio de medio ambiente , vivienda y 
desarrollo territorial recientemente se actualizó la 
base de datos de las especies incluidas dentro de los 
apéndices CITES, 
http://www.cites.org/esp/resources/species.html, 
para esta investigación se reportaron 20 especies 
citadas dentro del apéndice II (Tabla 1),entre los 
reportes más destacados se encuentran varias 
rapaces, a pesar de que tienen ninguna amenaza se 
encuentran reportadas por su valor como aves de 
comercio ilegal, otras especies como las iguazas 
(Dendrocygna automnalis, D. bicolor y D. viduata).  
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Tabla 8.1. Especies Focales 

 

También se reportan algunas rapaces como el 
Caracorelo (Rosthramus sociabilis), el águila pescadora 
(Pandion haliaetus)  y el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), los cuales son de especial interés, pues 
viven o dependen se zonas que presenten algún 
cuerpo de agua para el uso de recursos disponibles 
en estos ambientes. 

Distribución geográfica 

Durante esta investigación se encontró que la 
mayoría de especies son de distribución Colombiana 
y algunas ampliamente distribuidas en Suramérica 
(133), mientras que 22 son especies migratorias 
neotropicales, las cuales pasan especialmente por los 
Andes y zonas costeras de Suramérica. Dentro de las 
especies con distribución Colombiana, muchas de 
ellas se encuentran en valles interandinos, en nuestro 
caso el Valle alto del río Cauca, también se 
distribuyen el valle del río Magdalena, Valle del río 
Patía y ocasionalmente en la parte norte de 
Colombia, en especial en la Costa Caribe. Otra 
unidad biogeográfica donde se distribuyen es hacia 
el oriente de Colombia, con preferencia en los llanos 
orientales y eventualmente en la amazonia (por 
ejemplo Paroaria gularis, la cual se reporta 

exclusivamente en la Orinoquia y amazonia y 
recientemente se ha encontrado en el departamento 
del Valle del Cauca, en zonas asociadas a 
humedales). 

Tabla 8.2 Especies Introducidas 

 

Especies introducidas  

Cuatro especies fueron registradas (Tabla 2) como 
aves que son introducidas por circunstancias 
ambientales o humanas, de estas se reportan dos 
especies de garzas, una de ellas provino de Norte 
América (Ardea alba) y la otra provino de África 
(Bubulcus ibis) y colonizo desde Brasil, 
posteriormente en Colombia y parte de Norte 
América, otro de los casos más recientes es el de 
Lonchura malacca, es un ave muy pequeña que 
provino de Asia y llegó a Colombia y otras partes de 
Centro y sur América con fines ornamentales, 
lamentablemente algunos individuos se adaptaron 
fácilmente a las condiciones ambientales, 
especialmente en Valles interandinos, caracterizados 
por cultivos de pasto, arroz, cañaduzales y áreas 
abiertas, se lo ha reportado en el departamento del 
Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia y algunos 
sectores en la región Caribe. Se le detecta fácilmente, 
ya que se mueve en grandes grupos volando a baja 
altura emitiendo unas constantes vocalizaciones, no 
se tiene certeza si esta especie está desplazando o 
afectando otras poblaciones que habitan estas áreas 
(Anexo 2). 

DISCUSIÓN 

Diversidad y Riqueza 

Se caracterizó la avifauna presente en el humedal 
Charco de Oro y La Bolsa en el municipio de 
Andalucía, Valle del Cauca, tres tipos de métodos 
fueron utilizados para tal fin (observaciones directas, 
capturas y grabación de cantos). 155 especies de aves 
fueron identificadas, las cuales están divididas en 122 
géneros, 44 familias y 19 órdenes. Los ordenes con 
mayor representatividad reportados en estos 
humedales son: Passeriformes o aves canoras, 
Apodiformes (Vencejos y Colibries), Ciconiiformes 
(Garzas), Accipitriformes y Falconiformes (Rapaces) 
y Charadriiformes. Esta composición de órdenes se 

Familia Especie

Anatidae Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)

Anatidae Dendrocygna bicolor (Vieillot) 1816 

Anatidae Dendrocygna viduata (Linnaeus) 1766

Pandionidae Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Accipitridae Buteo magnirostris (Gmelin, 1788)

Accipitridae Elanus leucurus (Vieillot, 1818)

Accipitridae Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)

Falconidae Falco femoralis Temminck, 1822

Falconidae Falco peregrinus Tunstall, 1771

Falconidae Falco sparverius Linnaeus, 1758

Falconidae Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

Psittacidae Forpus conspicillatus (Lafresnaye, 1848)

Psittacidae Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)

Tytonidae Tyto alba (Scopoli, 1769)

Strigidae Megascops choliba (Vieillot, 1817)

Trochilidae Amazilia saucerrottei (DeLattre & Bourcier, 1846)

Trochilidae Amazilia tzacatl (de la Llave, 1833)

Trochilidae Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

Trochilidae Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758)

Trochilidae Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)

Especies CITES

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE INVASORAS

Ciconiformes ARDEIDAE Ardea alba Linnaeus 1758 x

Ciconiformes ARDEIDAE Bubulcus ibis (Linnaeus) 1758 x

Columbiformes COLUMBIDAE Columbina talpacoti (Temminck) 1810 x

Passeriformes ESTRILDIDAE Lonchura malacca (Linnaeus) 1766 x



Avifauna Asociada a los Humedales de Andalucía 

161 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

relaciona con los tipos de vegetación reportados 
para esta zona. Los Passeriformes son el mayor 
grupo de especies que han diversificado en los 
Andes, valles interandinos y tierras bajas de sur 
América, casi la mitad de especies reportadas en esta 
zona pertenecen a este grupo, donde se incluyen 
especies migratorias y residentes de hábitos 
acuáticos y terrestres. Las familias con el mayor 
número de especies reportadas fueron: Tyrannidae 
(Atrapamoscas). Ardeidae (Garzas), Trochilidae 
(Colibries), Thraupidae (Tangaras y afines). Es 
posible que otras especies puedan encontrarse en 
esta área y que no hayan sido registradas en esta 
oportunidad, esto obedece a que algunas realizan 
migraciones locales en búsqueda de alimento o 
aspectos reproductivos, sin embargo al verificar la 
fiabilidad del muestreo, se evidencio que se alcanzo 
un 93 % de la representatividad de las especies en 
estos sectores gracias a que se cumplió un muestreo 
efectivo y un esfuerzo equitativo en los sectores de 
interés. 

Variación entre épocas 

Uno de los principales factores de variación 
poblacional, es la presencia de aves migratorias en la 
época seca y la ausencia de estas en la época 
húmeda, razón por la cual se encontró una gran 
variabilidad en las poblaciones, especialmente en las 
que están asociadas a cuerpos de agua, por ejemplo, 
se evidenció que la población migrante de Anas 
discors utiliza recursos alimenticios y de hábitat en 
ambos humedales y es una de las más abundantes en 
este sector, pero en la época de su ausencia es 
reemplazado por la iguaza común Dendrocygna 
automnalis, la cual utiliza los mismos recursos y 
hábitat.  Otro de los factores que afectan las 
abundancias es el uso de recursos, no hay una oferta 
todo el tiempo de algunos, por ende, muchas tienen 
la necesidad de trasladarse hacia otros sectores en 
búsqueda de alimento. Se observo que el humedal 
La Bolsa es el sitio donde representa un albergue 
para la protección y refugio de muchas especies de 
aves (acuáticas y terrestres), dado que es un área 
relativamente grande en comparación con el 
humedal Charco de Oro. La variabilidad poblacional 
también está relacionada con las épocas de 
reproducción, durante los muestreos realizados se 
constato que algunas especies estaban en época 
reproductiva (especialmente representantes de la 
familia Tyrannidae, Fringilidae y Emberizidae), esto 
significa que están aprovechando el hábitat ofrecido 

para reproducirse y aumentar sus tamaños 
poblacionales. 

Hábitat 

Al realizar la asociación de especies en relación al 
tipo de hábitat utilizado, se encontró que existe una 
preferencia por dos tipos de hábitat: los que se 
encuentran en bordes de bosque o zonas alteradas, 
lo que significa que muchas especies si han adaptado 
a pequeños relictos existentes de vegetación nativa. 
Otro de los grupos encontrados en este ambiente 
son las especies que habitan zonas húmedas con 
algún tipo de sombra, a pesar de que el espejo de 
agua es muy reducido, aun esta zona posee unos 
grupos de aves que son muy importantes para la 
conservación, por ejemplo, muchas aves acuáticas 
dependen exclusivamente de la vegetación para 
llevar a cabo actividades de alimentación, refugio, 
reproducción, cortejo, ruta de llegada en época de 
migración, entre las más importantes. Muchas de las 
especies reportadas se alimentan exclusivamente o 
gran parte de su dieta por el consumo de insectos, ya 
sea por diferentes estrategias de captura (al aire, 
desde una percha, sobre el agua, o por diferentes 
métodos que se han adaptado las especies en esta 
zona. Existen otros grupos de especies que se han 
adaptado eco morfológicamente a los recursos y 
ambientes trasformados, por ejemplo, Rosthramus 
sociabilis es una especie de rapaz que depende 
exclusivamente del consumo del Caracol Pomacea 
lineate, en cual ha adaptado su pico en forma de 
gancho para extraer la parte interna de este 
consumirlo directamente. Otro ejemplo se 
representa con el águila pescadora Pandion haliaetus, 
es un águila que caza peces en cuerpos de agua con 
un espejo bastante significativo. El registro de varias 
especies migratorias, entre las que se destacan las 
acuáticas, como los patos (Anas discors), y varios 
chorlitos de la familia Scolopacidae son de alto valor 
en este sitio, pues son aves que provienen de 
Norteamérica y están durante una época, los cuales 
vienen a alimentarse mientras pasa el invierno en el 
hemisferio norte. Son de alta importancia debido a 
que son especies congregatorias que permanecen, se 
mueven, o viajan en grupos compartiendo un mismo 
ambiente al tiempo, en este caso, como se 
mencionó, los patos, las garzas, los chorlitos son el 
claro ejemplo de este grupo en los humedales 
muestreados. Este sitio satisface los criterios 
RAMSAR para las aves acuáticas presentes, ya que 
mantiene más del 1% de la población mundial de 
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aves acuáticas y otras especies migratorias 
congregatorias (Arzusa et al. 2008). 

Comparación con otros estudios 

Dado que en el departamento del valle del Cauca se 
han llevado muchas investigaciones relacionados 
con caracterizaciones de fauna, donde se incluyen a 
las aves como grupo indicador. Se revisaron los 
planes de manejo existentes y se obtuvieron los 
resultados encontrados, sin embargo no todos 
fueron incluidos debido a que se encontraron 
inconsistencias en cuanto a registros de especies o 
deficiencias en la lista taxonómica presentada. Por 
ejemplo, para el Plan de manejo Ambiental Humedal 
Marañón, El Hormiguero (Contreras, 2006) donde 
se reportan solo 47 especies de aves, o en el caso del 
Plan de Manejo La Herradura (CVC, 2003) donde 
en se nota que el esfuerzo de muestreo es demasiado 
corto y subjetivo, donde se registran 59 especies de 
aves, o por ejemplo el PMI San Antonio, 
BugalaGrande, donde someramente mencionan 
algunas especies y los registros fotográficos no 
presentan identificación. Para esta comparación se 
tuvo en cuenta los siguientes planes de manejo que 
se encuentran en áreas aledañas al Río Cauca: Plan 
de manejo de: Sonso (Cita), Madre Vieja Guarinó 
(Cita), La Bolsa (Cita), Chiquique (Cita), El Estero 
(Cita), La Carambola (Cita), Navarro (Cita), por ser 
los que presentan una lista completa, y sin registros 
poco verídicos, en términos de distribución 
geográfica. Si observamos la Figura 5 nos podemos 
dar cuenta de que la Laguna de Sonso es quien tiene 
mayor diversidad de especies, géneros, familias y 
ordenes.  

 

Figura 8.5. Comparación de la Avifauna en Otros 
humedales encontrados en el Valle del río Cauca 

La razón de esta variación está relacionada con el 
área, así todas las especies estén distribuidas para el 

valle geográfico del río Cauca, muchas de estas son 
de hábitos acuáticos y con preferencia de 
permanecer en grandes espejos de agua, donde los 
recursos tienen una mayor disponibilidad, por ende, 
áreas pequeñas tendrán menos especies, tal como se 
nota en la Figura 5. En este análisis se incluyeron los 
datos obtenidos en esta investigación, se encontró 
que tanto La Laguna de Sonso como el humedal 
Charco de Oro y La Bolsa comparten una avifauna 
similar, en cuanto a géneros, familias y órdenes, pero 
en cuanto a especies, se nota una diferencia 
significativa en su composición, además de la 
presencia de un número mucho mayor de especies 
migratorias. También es importante mencionar la 
presencia de especies restringidas a estos ambientes, 
por ejemplo, el reporte de Anas cyanoptera, la cual es 
una especie de Anatido amenazado debido a su 
distribución restringida a los valles interandinos. Se 
evidencia que algunas especies también han 
ampliado su areal de distribución hacia estas partes 
del Valle del Cauca (Caprimulgus maculicaudus) el cual 
se reporto en esta zona, representando otra localidad 
en su distribución. 

Amenazas 

Las aves acuáticas pueden encontrarse aún más 
amenazadas que otras especies de aves debido al 
poco tamaño de su hábitat, al drenaje de los cuerpos 
de agua y la caza indiscriminada. Estas son las 
razones por las cuales un número importante de 
especies se encuentran extintas globalmente. 
Durante la fase de campo se observaron varios 
factores de riesgo que afectan directa o 
indirectamente las poblaciones de aves (Residentes-
migratorias y Acuáticas-terrestres). La mayoría de 
estos son causados por actividades antrópicas que 
vienen persistiendo desde muchas décadas atrás y no 
se ha tenido en cuenta las consecuencias hacia la 
flora y fauna presente en esta área.  

Se reporta en este sector: El vertimiento de 
contaminantes o desechos orgánicos e inorgánicos 
en las fuentes de agua residuos caseros, industriales  
y agroquímicos usados en insecticidas para el control 
de plagas en el cultivo de Azúcar. El constante 
avance de la frontera agrícola en zonas aledañas a los 
humedales para usarlos como áreas de pastizales, 
ganadería y cultivo de la caña de azúcar. La 
introducción de algunas especies de aves, en este 
caso Lonchura malacca, el cual se lo ha observado 
últimamente en grandes números y viene ampliando 
su areal de distribución en Colombia, desplazando 
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otras especies similares como semilleros o especies 
afines, por último se evidencio que existe un mal 
manejo de el flujo del agua presente en estos 
humedales, los cuales los desecan a un ritmo 
acelerado, la colmatación y los débiles procesos para 
la extracción o manejo del buchón de agua. Otra 
actividad no menos importante es la extracción de 
peces sin ninguna regulación para el tráfico ilegal de 
carne de estas especies, los cuales son capturados 
indiscrimidamente sin tener en cuenta épocas de 
apareamiento. 
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ANEXO 8.1 
CATALOGO DE LAS ESPECIES DE AVES PRESENTES  

EN LOS HUMEDALES Y BOSQUES REMANENTES DE MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (VALLE DEL 
CAUCA) 

El catálogo está organizado en orden alfabético por orden, familia, género y especie. Para cada especie se presenta 
información de la tipo de distribución, hábitat, dieta y las localidades donde fueron observadas, mostrando el tipo de 
evidencia según sea el caso, e incluyen observaciones, cantos y colecciones. En el caso de las colecciones se presenta el 
colector, el número de colección, el acrónimo del museo en que se encuentra depositado y el número de depósito de 
dicha colección, en este caso la Colección Zoológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia (ICN). Para el caso de los registros basados en observaciones se presenta abreviación Obs. Los cantos grabados 
en las jornadas de campo se presentan al final de los registros, mostrando el autor de la grabación y la página de internet 
donde está disponible para ser escuchado y descargado. 

 

ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 

Buteo 

B. magnirostris (Gmelin) 1788 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas que requieren por lo 
menos un parche de bosque. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010, Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46475. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46475 

Buteo sp. 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas que requieren por lo 
menos un parche de bosque. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

Elanus 

E. leucurus (Desfontaines) 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas que requieren por lo 
menos un parche de bosque. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 15/3/2010; Obs. 

Gampsonyx 

G. swansonii Vigors 1825 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 17/3/2010; Obs. 

Rostrhamus 

R. sociabilis (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; especies aéreas que requieren por lo 
menos un parche de bosque. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46485. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46485. 

PANDIONIDAE 

Pandion 

P. haliaetus (Linnaeus) 1758 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Piscívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 
msnm; 9/3/2010; Obs. 
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ANSERIFORMES  

ANATIDAE 

Anas 

A. cyanoptera (Ruppell) 1845 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Vegetación acuática e insectos acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 4/6/2010; Obs. 

A. discors Linnaeus 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Vegetación acuática e insectos acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Dendrocygna 

D. autumnalis (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Vegetación acuática e insectos acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

Dendrocygna bicolor (Vieillot) 1816  
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Vegetación acuática e insectos acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

D. viduata (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Vegetación acuática e insectos acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 6/6/2010; Obs. 

APODIFORMES  

APODIDAE 

Cypseloides 

C. cryptus Zimmer 1945 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas indiferentes a la 
presencia de bosque 
Dieta: Insectívoro aéreo 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

C. rutilla (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas indiferentes a la 
presencia de bosque 
Dieta: Insectívoro aéreo 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

Streptoprocne 

S. zonaris (Shaw) 1796 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas indiferentes a la 
presencia de bosque 
Dieta: Insectívoro aéreo. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

TROCHILIDAE 

Amazilia 

A. saucerottei (Delattre & Bourcier) 1846 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Nectarívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs.  

A. tzacatl (La Llave) 1833 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Nectarívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Colegío Agrícola Campoalegre; 920 msnm; 
16/6/2010; Obs. Hacienda Charco de Oro, Humedal 
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Charco de Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda 
Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 
13/3/2010; López J. 487 (ICN: 37796). Hacienda 
Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 5/6/2010; 
Obs. 

Anthracothorax 

A. nigricollis (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Nectarívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. 

Chlorostilbon 

C. melanorhynchus (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Nectarívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 17/3/2010; López J. 503 (ICN: 37819). 

Chrysolampis 

C. mosquitus (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Nectarívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 13/3/2010; López 
J. 485 (ICN: 37794). 

Glaucis 

G. hirsutus (Gmelin) 1788 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Nectarívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 15/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/3/2010; Obs. 

CAPRIMULGIFORMES  

CAPRIMULGIDAE 

Caprimulgus 

C. maculicaudus (Lawrence) 1862 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro aéreo 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 20/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 13/3/2010; López 
J. 489 (ICN: 37797), 494 (ICN: 37806). 

Nyctidromus 

N. albicollis (Gmelin) 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro aéreo 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 17/3/2010; López 
J. 504 (ICN: 37820). 

NYCTIBIIDAE 

Nyctibius 

N. griseus (Gmelin) 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 13/3/2010; López 
J. 483 (ICN: 37793). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46482. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46482. 

CATHARTIFORMES  

CATHARTIDAE 

Cathartes 

C. aura (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas indiferentes a la 
presencia de bosque. 
Dieta: Carroñero. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
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Oro; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. 

Coragyps 

C. atratus (Bechstein) 1793 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; especies aéreas indiferentes a la 
presencia de bosque. 
Dieta: Carroñero 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

CHARADRIIFORMES  

CHARADRIIDAE 

Vanellus 

V. chilensis (Molina) 1782 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López O, XC49032. Accesible en: 
www.xeno-canto.org/49032 

JACANIDAE 

Jacana 

J. jacana (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Colegío Agrícola Campoalegre; 920 msnm; 
10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010; López J. 510 (ICN: 
37898); Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 13/6/2010; Obs. 

RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus 

H. mexicanus (Statius Muller) 1776 
Residencia: Migratorio 

Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. 

SCOLOPACIDAE 

Actitis 

A. macularius (Linnaeus) 1766 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Tringa 

T. flavipes (Gmelin) 1789 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 
msnm; 11/3/2010; Obs. 

T. melanoleuca (Gmelin) 1789 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 15/3/2010; Obs. 

T. solitaria Wilson, A 1813 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 
msnm; 10/3/2010; Obs. 
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CICONIIFORMES  

ARDEIDAE 

Ardea 

A. alba Linnaeus 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

A. cocoi Linnaeus 1766 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

A. herodias Linnaeus 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

Bubulcus 

B. ibis (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 20/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

Butorides 

B. striata (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 

Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010; 
Acevedo O. 51 (ICN: 37899). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 13/6/2010; Obs. 

Egretta 

E. caerulea (Linnaeus) 1758 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

E. thula (Molina) 1782 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010, Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

Nycticorax 

N. nycticorax (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 13/3/2010, Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

THRESKIORNITHIDAE 

Mesembrinidis 

M. cayannensis (Gmelin) 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Invertebrados acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010; Obs. 

Phimosus 

P. infuscatus (Lichtenstein) 1823 
Residencia: Residente 
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Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Plegadis 

P. fascinellus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010; Obs. 

Theristicus 

T. caudatus (Boddaert) 1783 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 12/6/2010; Obs. 

COLUMBIFORMES  

COLUMBIDAE 

Columbina 

C. minuta (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, 
Acevedo O. 53 (ICN: 37901). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

C. talpacoti (Temminck) 1810 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

Leptotila 

L. plumbeiceps Sclater,PL & Salvin 1868 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 11/6/2010 López J. 518 (ICN: 37914). 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

L. verreauxi Bonaparte 1855 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 12/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

Patagioenas 

P. cayennensis (Bonnaterre) 1792 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 
msnm; 9/3/2010; Obs. 

Zenaida 

Z. auriculata (Des Murs) 1847 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/3/2010; Obs. 

CORACIIFORMES  

ALCEDINIDAE 

Chloroceryle 

C. amazona (Latham) 1790 
Residencia: Residente 
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Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Piscívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. 

C. americana (Gmelin) 1788 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Piscívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 8/6/2010, Acevedo O. 55 (ICN: 37906), 
Flores-Rodríguez A. 20 (ICN: 37921) 

Megaceryle 

M. torquata (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Piscívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 12/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

CUCULIFORMES  

CUCULIDAE 

Coccyzus 

C. pumilus (Strickland) 1852 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010; Obs. 

Crotophaga 

C. ani Linnaeus 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

C. major Gmelin 1788 
Residencia: Residente 

Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 13/3/2010; Obs. 

Tapera 

T. naevia (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46487. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46487. 

FALCONIFORMES  

FALCONIDAE 

Caracara 

C. plancus (Miller,JF) 1777 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Carroñero-Invertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Falco 

F. femoralis Temminck 1822 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs.  
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46480. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46480 

F. peregrinus Tunstall 1771 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
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Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

F. sparverius Linnaeus 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. 

Falco sp. Linnaeus 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Vertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 4/6/2010; Obs. 

Milvago 

M. chimachima (Vieillot) 1816 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Carroñero-Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/3/2010; Obs. 

GALLIFORMES  

CRACIDAE 

Ortalis 

O. ruficauda Jardine 1847 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro-Folívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 12/6/2010; Obs.  
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46483. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46483 

PHASIANIDAE 

Colinus 

C. cristatus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 11/3/2010; Obs.  
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46478. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46478 

GRUIFORMES  

ARAMIDAE 

Aramus 

A. guarauna (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. 

RALLIDAE 

Aramides 

A. cajanea (Statius Muller) 1776 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 11/3/2010; Obs. 

Fulica 

F. americana Gmelin 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 
msnm; 11/3/2010; Obs. 
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Gallinula 

G. chloropus (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

Pardirallus 

P. nigricans (Vieillot) 1819 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Porphyrio 

P. martinica (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 18 (ICN: 37919). 

Porzana 

P. albicollis (Vieillot) 1819 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Invertebrados acuáticos 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 12/3/2010; Obs. 

PASSERIFORMES  

CARDINALIDAE 

Cyanocompsa 

C. brissonii (Lichtenstein) 1823 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 

Dieta: Granívora. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 20/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, López 
J. 495 (ICN: 37807). 

EMBERIZIDAE 

Ammodramus 

A. humeralis Swainson 1827 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46501. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46501 

Oryzoborus 

O. crassirostris (Gmelin) 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 5/6/2010; Obs. 

Sicalis 

S. flaveola (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, López 
J. 498 (ICN: 37810). Hacienda Madrevieja, Relictos 
Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

S. luteola (Orbigny & Lafresnaye) 1837 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 12/6/2010; Obs. 
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Sporophila 

S. minuta (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, 
Castellanos A. 13 (ICN: 37817), Flores-Rodríguez A. 11 
(ICN: 37883), López J. 492 (ICN: 37804), López J. 509 
(ICN: 37890). 

S. nigricollis (Vieillot) 1823 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, López 
J. 512 (ICN: 37892). Hacienda Madrevieja, Relictos 
Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

S. schistacea (Lawrence) 1862 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 5/6/2010; Obs. 

Volatinia 

V. jacarina (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, 
Castellanos A. 11 (ICN: 37815). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

FRINGILLIDAE 

Lonchura 

L. malacca (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 

Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 24 (ICN: 37913). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 13/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López O, XC49035. Accesible en: 
www.xeno-canto.org/49035. 

FURNARIIDAE 

Synallaxis 

S. albescens Temminck 1823 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, López 
J. 491 (ICN: 37803). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46498. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46498 

S. azarae Orbigny 1835 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

S. brachyura Lafresnaye 1843 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 20/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs.  
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46499. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46499. 

Xyphorhynchus 

X. guttatus (Lichtenstein) 182 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 13/6/2010; Obs. 



López-Ordóñez 

176 
Yoluka ONG Fundación de Investigación En Biodiversidad y Conservación 

HIRUNDINIDAE 

Hirundo 

H. rustica (Vieillot) 1817 
Residencia: Migratorio. 
Hábitat: Acuático; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro aéreo. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Petrochelidon 

P. pyrrhonota (Vieillot) 1817 
Residencia: Migratorio. 
Hábitat: Acuático; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro aéreo. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

Pygochelidon 

P. cyanoleuca (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro aéreo 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

Stelgidopteryx 

S. ruficollis (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro aéreo 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 8/6/2010, López J. 515 (ICN: 37905). 

ICTERIDAE 

Chrysomus 

C. icterocephalus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 

Dieta: Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

Euphonia 

E. laniirostris Orbigny & Lafresnaye 1837 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 15 (ICN: 37918). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46479. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46479 

Gymnomystax 

G. mexicanus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 5/6/2010; Obs. 

Icterus 

I. nigrogularis (Hahn) 1819 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/6/2010. Flores-
Rodríguez A. 26 (ICN: 37926). 

Molothrus 

M. bonariensis (Gmelin) 1789 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 
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Sturnella 

S. militaris (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010; Obs.  
Canto: Juan Pablo López O, XC49034. Accesible en: 
www.xeno-canto.org/49034 

PARULIDAE 

Dendroica 

D. fusca (Statius Muller) 1776 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010; Obs. 

D. petechia (Linnaeus) 1766 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010, López 
J. 474 (ICN: 37779). 

Geothlypis 

G. semiflava Sclater,PL 1860 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 5/6/2010, López J. 
506 (ICN: 37887). 

G. trichas (Linnaeus) 1766 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 

Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 14/3/2010, 
Castellanos A. 8 (ICN: 37801) 

Oporornis 

O. philadelphia (Wilson,A) 1810 
Residencia: Migratorio. 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 14/3/2010. 
Castellanos A. 7 (ICN: 37800) 

Parula 

P. pitiayumi (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 10/3/2010; Obs. 

Seiurus 

S. noveboracensis (Gmelin) 1789 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010, López 
J. 477 (ICN: 37782). 

THAMNOPHILIDAE 

Cercomacra 

C. nigricans Sclater,PL 1858 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010, López 
J. 479 (ICN: 37783). Hacienda Madrevieja, Relictos 
Boscosos; 920 msnm; 13/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46476. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46476 
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Dysithamnus 

D. mentalis (Temminck) 1823 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. 

Taraba 

T. major (Vieillot, 1816) 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 17/3/2010, López J. 502 (ICN: 37818). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46486. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46486. 

Thamnophilus 

Thamnophilus multistriatus Lafresnaye 1844 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 5/6/2010, Acevedo O. 48 (ICN: 37894). 

THRAUPIDAE 

Paroaria 

Paroaria gularis (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 21 (ICN: 37922). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46484. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46484 

Ramphocelus 

R. flammigerus (Jardine & Selby) 1833 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 

Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. 

Tangara 

T. vitriolina (Cabanis) 1850 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 12/6/2010, Acevedo O. 61 (ICN: 37915). 

Thraupis 

T. episcopus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

T. palmarum (Wied-Neuwied) 1821 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010; Obs. 

TITYRIDAE 

Pachyramphus 

P. cinnamomeus (Hartlaub) 1843 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 16/3/2010, López J. 496 (ICN: 37808). 

P. rufus (Boddaert) 1783 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
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Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/6/2010, López J. 
517 (ICN: 37912). 

TROGLODYTIDAE 

Troglodytes 

T. aedon Vieillot 1809 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 13 (ICN: 37885). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 13/6/2010; Obs. 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46500. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46500 

TURDIDAE 

Turdus 

T. ignobilis Sclater,PL 1858 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 9/3/2010; Obs. 

TYRANNIDAE 

Camptostoma 

C. obsoletum (Temminck) 1824 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 10/3/2010, López J. 475 (ICN: 37780).  

Contopus 

Contopus sp. 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, Obs. 

Elaenia 

E. flavogaster (Thunberg) 1822 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 12 (ICN: 37884). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 13/6/2010; Obs. 

Empidonax 

E. alnorum Cabanis 1855 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010, López 
J. 478 (ICN: 37784). 

Fluvicola 

F. pica (Boddaert) 1783 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, López 
J. 511 (ICN: 37891). 

Myiodynastes 

M. maculatus (Statius Muller) 1776 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 12/6/2010; Obs. 

Myiophobus 

M. fasciatus (Thunberg) 1822 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
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Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010, 
Acevedo O. 46 (ICN: 37886). 

Myiozetetes 

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 22 (ICN: 37925). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

Phaeomyias 

P. murina (Spix) 1825 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 16/3/2010, López J. 501 (ICN: 37813). 

Phyllomyias 

Phyllomyias sp. 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. 

Pitangus 

P. sulphuratus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

Poecilotriccus 

P. sylvia (Desmarest) 1806 
Residencia: Residente 

Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Colegío Agrícola Campoalegre; 920 msnm; 
16/6/2010; Obs. Hacienda Charco de Oro, Humedal 
Charco de Oro; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. Hacienda 
Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 
16/3/2010, Castellanos A. 10 (ICN: 37814). Hacienda 
Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; 
Obs. 

Pyrocephalus 

P. rubinus (Boddaert) 1783 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 6/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 17 (ICN: 37916). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 13/6/2010; Obs. 

Todirostrum 

T. cinereum (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente. 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Colegío Agrícola Campoalegre; 920 msnm; 
16/6/2010; Obs. Hacienda Charco de Oro, Humedal 
Charco de Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda 
Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 
9/6/2010, Acevedo O. 57 (ICN: 37908). Hacienda 
Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; 
Obs. 

Tolmomyias 

T. sulphurescens (Spix) 1825 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010, López 
J. 497 (ICN: 37809). Hacienda Madrevieja, Relictos 
Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 
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Tyrannulus 

T. elatus (Latham) 1790 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 13/3/2010; Obs. 

Tyrannus 

T. melancholicus Vieillot 1819 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/3/2010; Obs. 

T. savana Vieillot 1808 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

T. tyrannus (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 16/3/2010; Obs. 

Indeterminado 

Tyrannidae sp 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. 
 

VIREONIDAE 

Vireo 

V. leucophrys (Lafresnaye) 1844 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 16/3/2010; Obs. 

Vireo olivaceus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Migratorio 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro-Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

INCERTAE SEDIS 

Coereba 

Coereba flaveola (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Nectarívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 6/6/2010; Obs. 

Saltator 

S. coerulescens Vieillot 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 7/6/2010, López J. 513 (ICN: 37903). 

S. maximus (Statius Muller) 1776 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

S. striatipectus Lafresnaye 1847 
Residencia: Residente 
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Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 12/3/2010; Obs. 

Tiaris 

T. olivaceus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Granívora 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs.  
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46497. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46497. Hacienda 
Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 
10/3/2010; Obs. 

PELECANIFORMES  

ANHINGIDAE 

Anhinga 

Anhinga anhinga (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra. 
Dieta: Piscívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. 
Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 
msnm; 9/3/2010; Obs. 

PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax 

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin) 1789 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua sin 
sombra 
Dieta: Piscívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 

PICIFORMES  

PICIDAE 

Colaptes 

C. punctigula (Boddaert) 1783 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 4/6/2010, López J. 
505 (ICN: 37882). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46477. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46477 

Dryocopus 

D. lineatus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

Melanerpes 

M. rubricapillus (Cabanis) 1862 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 19/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 12/3/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/6/2010; Obs. 

Picumnus 

P. granadensis Lafresnaye 1847 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Insectívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 
920 msnm; 13/3/2010, López J. 490 (ICN: 37798). 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 
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PODICIPEDIFORMES  

PODICIPEDIDAE 

Podilymbus 

P. podiceps (Linnaeus) 1758 
Residencia: Residente 
Hábitat: Acuático; asociadas a cuerpos de agua 
sombreados. 
Dieta: Piscívoro 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/6/2010; Obs. 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
13/6/2010; Obs. 

PSITTACIFORMES  

PSITTACIDAE 

Forpus 

F. conspicillatus (Lafresnaye) 1848 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 11/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 9/6/2010, Acevedo 
O. 60 (ICN: 37910). Hacienda Madrevieja, Relictos 
Boscosos; 920 msnm; 12/6/2010; Obs. 

Pionus 

P. menstruus (Linnaeus) 1766 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Frugívoro. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/6/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 15/6/2010, Flores-
Rodríguez A. 27 (ICN: 37927). Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 14/6/2010; Obs. 

STRIGIFORMES  

STRIGIDAE 

Megascops 

M. choliba (Vieillot) 1817 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 

Dieta: Vertebrados-Invertebrados 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 2/3/2010, López J. 
480 (ICN: 37785). 
Canto: Juan Pablo López Ordóñez, XC46507. 
Accesible en: www.xeno-canto.org/46507. 

TYTONIDAE 

Tyto 

T. alba (Scopoli) 1769 
Residencia: Residente 
Hábitat: Terrestre; bosque secundario, bordes de 
bosque o amplia tolerancia. 
Dieta: Vertebrados-Invertebrados. 
Colombia: Valle del Cauca; Andalucía; Corr. Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco de 
Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Obs. Hacienda Charco de 
Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 10/3/2010, López 
J. 473 (ICN: 37778). 



Butorides striata
ARDEIDAE

Caprimulgus maculicaudus
CAPRIMULGIDAE

Cercomacra nigricans (M)
THAMNOPHILIDAE

Cercomacra nigricans (H)
THAMNOPHILIDAE

Chrysolampis mosquitus
TROCHILIDAE

Crysoptilus punctigula
PICIDAE

Coragyps atratus
CATHARTIDAE

Chrysomus icterocephalus
ICTERIDAE
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Crotophaga ani
CUCULIDAE

Egretha thula
ARDEIDAE

Cyanocopmsa brissonii
CARDINALIDAE

Dendrocygna viudata
ANATIDAE

Dendroica petechia
PARULIDAE

Elaenia flavogaster
TYRANNIDAE

Empidonax sp
TYRANNIDAE

Euphonia laniirostris
FRINGILLIDAE

Fluvicola pica
TYRANNIDAE

Geothlypis trichas
PARULIDAE

Forpus conspicillatus
PSITTACIDAE

Himantopus mexicanus
RECURVIROSTRIDAE
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Hirundo rustica
HIRUNDINIDAE

Icterus nigrogularis
ICTERIDAE

Lonchura malacca
ESTRILDIDAE

Megascops choliba
STRIGIDAE

Myiophobus fasciatus
TYRANNIDAE

Nyctodromus albicollis
CAPRIMULGIDAE

Myiozetetes cayanensis
TYRANNIDAE

Nyctibius griseus
NYCTIBIIDAE

Nycticorax nycticorax
ARDEIDAE

Oporornis philadelphia
PARULIDAE

Pachyramphus rufus
TITYRIDAE

Paroaria gularis
THRAUPIDAE
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Poecilotriccus sylvia
TYRANNIDAE

Phimosus infuscatus
THRESKIORNITHIDAE

Patagioenas cayanensis
COLUMBIDAE

Petrochelydon pyrrhonota
HIRUNDINIDAE

Phaeomyias murina
TYRANNIDAE

Phalacorcorax brasilianum
PHALACROCORACIDAE

Pionus mennstrus
PSITTACIDAE

Podylimbus podiceps
PODICIPEDIDAE

Piccumnus granadensis
PICIDAE

Poecilotriccus sylvia
TYRANNIDAE

Rosthramus sociabilis
ACCIPITRIDAE

Saltator maximus
INCERTAE SEDIS
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Todirostrum cinereum
TYRANNIDAE

Tolmomyias sulphurescens
TYRANNIDAE

Tringa solitaria
SCOLOPACIDAE

Troglodytes aedon
TROGLODYTIDAE

Synallaxis brachyura
FURNARIIDAE

Taraba major
THAMNOPHILIDAE

Tiaris oliveceus
INCERTAE SEDIS

Thraupis episcopus
THRAUPIDAE

Saltator striatipectus
INCERTAE SEDIS

Seiurus novevoracensis
PARULIDAE

Sporophila minuta
EMBERIZIDAE

Sporophila nigricollis
EMBERIZIDAE
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Tyrannulus elatus
TYRANNIDAE

Tyrannus melancholicus
TYRANNIDAE

Tyrannus savanna
TYRANNIDAE

Tyto alba
TYTONIDAE

Vireo olivaceus
VIREONIDAE

Volatinia jacarina
EMBERIZIDAE

Tyrannus melancholicus
TYRANNIDAE

Amazilia tzacatl
TROCHILIDAE

Anas discors
ANATIDAE

Ardea cocoi
ARDEIDAE

Bubulcus ibis
ARDEIDAE
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CAPÍTULO 9 
 

HERPETOFAUNA DE LOS HUMEDALES LA BOLSA Y CHARCO 
DE ORO, ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA 
Herpetofauna associated to La Bolsa and Charco de Oro Wetlands (Andalucía – Valle del Cauca) 

 
Raúl Fernando Pedroza-Banda 

Teddy Angarita-Sierra 

RESUMEN 

Durante los meses de marzo (época de húmeda) y junio (época seca) del año 2010 se 
caracterizaron los ensambles de anfibios y reptiles de los humedales Charco de Oro y La Bolsa 
ubicados en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca, Colombia). Para el humedal Charco de 
Oro se identificaron siete especies de anfibios pertenecientes a dos órdenes, siete géneros y seis 
familias; en el caso de los reptiles fueron identificadas tres especies pertenecientes a igual número 
de géneros y familias. En el humedal La Bolsa se registraron nueve especies pertenecientes a dos 
órdenes, ocho géneros y seis familias y se registro a Leptodactylus insularum por primera vez para el 
departamento. En cuanto a los reptiles se registraron siete especies pertenecientes a igual número 
de géneros y familias. En ambos humedales durante la temporada seca se registró la mayor 
diversidad de anfibios mientras que la de reptiles se mantuvo igual, variando su composición. La 
diversidad beta entre los dos humedales es baja debido a su cercanía y relación histórica, 
presentando el mismo patrón con respecto a otros humedales del departamento a excepción del 
humedal de Sonso que presenta los más altos niveles de complementariedad debido a su mayor 
tamaño y mayor oferta de hábitats. Por último, se hacen recomendaciones para la toma de 
medidas de conservación y aprovechamiento de la herpetofauna registrada los humedales de 
Andalucía. 

Palabras Clave: Anfibios, Reptiles, Conservación, Humedal, Valle del Cauca.. 

ABSTRACT 

During the months of March (wet season) and June (dry season) of 2010, assemblages of 
amphibians and reptiles were characterized in Charco de Oro and La Bolsa wetlands, located in 
Andalucía municipality (Valle del Cauca, Colombia). Seven species of amphibians were identified 
for Charco de Oro wetland, these belongs to two orders, seven genera and six families, on the 
other hand, three species of reptiles were identified, these belongs to three genera and three 
families. In La Bolsa wetland we find nine species that are ranked in two orders, eight genera and 
six families. There are seven species for reptiles belonging to the same number of genera and 
families. In both wetlands were recorded the highest diversity of amphibians during the dry 
season, while the reptiles were kept the same, changing its composition. Beta diversity between 
two wetlands is low due to its proximity and historical relationship, presenting the same pattern 
with respect to other wetlands in the department with the exception of Sonso wetland which 
presents highest levels of complementarity due to their larger size and greater habitat supply. 
Finally, recommendations were made for use and conservation of Andalucía’s wetland 
herpetofauna. 

Key Words: Amphibians, Reptiles, Conservation, Wetland, Cauca Valley. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, los humedales son uno de los 
ecosistemas que más se han reducido su extensión, 
resultado de acciones del modelo de explotación y 
extracción invasiva y destructiva, que se alimenta 
con la expansión agresiva de la ganadería extensiva 
sobre los bosques, sabanas y valles aluviales, y con la 
presión y fragmentación de los ecosistemas por los 
monocultivos caña de azúcar y palma de aceite entre 
otros (Mora-Fernández y Angarita-Sierra, 2010) y 
principalmente por las políticas gubernamentales de 
regulación de ríos y adecuación de tierras, 
particularmente mediante drenaje y canalización para 
facilitar el establecimiento de cultivos (Ministerio 
Del Medio Ambiente-Instituto De Investigaciones 
De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
1999). 

En el valle del Cauca es particularmente notorio este 
fenómeno, como lo describen Restrepo & Naranjo 
(1987) quienes presentan un recuento histórico de 
los humedales en éste departamento, registrando la 
desaparición del 87,7% de los humedales en el 
periodo 1950 a 1987.  

Dentro de los estudios de la herpetofauna del valle 
del cauca se cuentan los de Kattan (1984), Castro & 
Kattan (1991) para los anfibios y Castro (1991) para 
los reptiles y más recientemente Castro-Herrera & 
Vargas-Salinas (Castro-Herrera & Vargas-Salinas 
2008) quienes reportan un total de 13 especies de 
anfibios y 39 de reptiles para la región del valle 
interandino del Río Cauca. Estos registros parten de 
la recopilación de información de museos que 
poseen registros de hace más de cuarenta años y 
pueden no reflejar la riqueza actual de especies que 
se ha visto afectada en las últimas décadas por el 
rápido crecimiento del sector agroindustrial, 
especialmente el cañero. 

El presente trabajo hace referencia a los resultados 
obtenidos en la caracterización de la herpetofauna 
de los humedales Charco de Oro y La Bolsa, hechos 
durante los periodos seco y húmedos del año con el 
objetivo de plantear recomendaciones para su 
conservación y aprovechamiento. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Los muestreos se realizaron en los meses de marzo 
(época seca) y junio (época húmeda) empleando tres 

técnicas principales, búsqueda libre sin restricciones, 
trampas de caída y búsqueda selectiva en hábitats 
(Rueda, et al. 2006). Además de estas también se 
usaron las artes de pesca nasa y palangre dirigidos a 
la captura de las especies acuáticas. 

Las colectas se hicieron de forma manual o con 
ayuda de gancho herpetológico. Los ejemplares 
adultos y juveniles fueron fijados en formol 10% y 
preservados en alcohol 70%. En el caso de las larvas, 
fueron fijadas y preservadas en formol 10%. La 
identificación de los ejemplares fue hecha en base a 
descripciones originales y comparación de 
ejemplares de referencia depositados en las 
colecciones de anfibios y reptiles del ICN y 
verificadas por los expertos J. D. Lynch, J. Rances-
Caicedo y H. Romero. El sistema de clasificación 
siguió a Frost (2010) para anuros, Exbrayat (2006) 
para cecilias, Wüster et al. (2001) y Lehr (2002) para 
serpientes yAyala & Castro (Ined) para los la7gartos. 
Todos los ejemplares fueron depositados en la 
colección de anfibios del Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá bajo los acrónimos TAS 065 
– 162, JJM 2331 – 2430 y RPB 238 – 68. 

Análisis de datos 

Diversidad Total 

Se refiere el conjunto de especies registradas en el 
conjunto de humedales y para cada uno 
individualmente y se midió como la riqueza 
específica obtenida por medio de los estimadores de 
riqueza no paramétricos (Cáceres-Andrade & 
Urbina-Cardona 2009, Colwell & Coddington 1994, 
Magurran 2004). Para el conjunto de humedales se 
utilizó el estimador Jacknife de primero y segundo 
orden, lo mismo que para el humedal La Bolsa, ya 
que suponen heterogeneidad entre las muestras 
siendo idóneas para estimar la riqueza en ambientes 
que están compuestos por varios hábitats como 
espejo de agua, vegetación acuática, potreros y 
relictos de bosque que conforman el área de los 
humedales (Cáceres-Andrade & Urbina-Cardona 
2009, Colwell & Coddington 1994, Magurran 2004). 
Para el caso del humedal Charco de Oro se utilizo el 
estimador Chao de primer y segundo orden, ya que 
asumen homogeneidad de hábitat en las muestras, 
caso que ocurre en el humedal donde la cobertura 
vegetal dominante son pastizales. 
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Abundancia 

Con base en el cálculo de la abundancia relativa se 
construyó una jerarquía ordinal a partir de rangos 
artificiales creados según la dispersión de los datos 
(Tabla 9.1). A partir de estas categorías se hicieron 
comparaciones entre los humedales, las temporadas 
y por humedal y época de muestreo. 

Tabla 9.1. Jerarquías ordinales en función de los rangos 
de abundancias relativas. 

 

Diversidad Beta 

Se analizó la diversidad beta empleando el índice de 
complementariedad (C) propuesto por Colwell & 
Coddington (1994) entre el humedal Charco de Oro 
y el humedal La Bolsa y el conjunto Charco de Oro-
La Bolsa con los humedales El Sonso 
(ASOYOTOCO 2007), El Pital (ASORIBU & CVC 
2009) y el conjunto de humedales La Trozada, Bocas 
de Tuluá, Madrigal, La Herradura y Cementerio 
estudiados por la Fundación Natura-Colombia & 
CVC (2003). 

Especies focales 

Para cada una de las especies se categorizó su grado 
de amenaza nacional de acuerdo a los libros rojos de 
anfibios (Rueda-Almonacid, et al. 2004) y reptiles 
(Castaño-Mora 2002) de Colombia, amenaza global 
de acuerdo a la lista roja provista por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(2010) e inclusión dentro de los apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). 

RESULTADOS  

Diversidad taxonómica 

En el estudio fueron detectadas en total 19 especies 
pertenecientes a 17 géneros y 15 familias  (Tabla 9.2; 
Anexos 1 y 2), de las cuales dos fueron registros 
obtenidos en las áreas urbanas del municipio 
Andalucía y el corregimiento Campoalegre 

correspondientes a los reptiles Hemidactylus brookii y 
la tortuga Chelydra acutirostris respectivamente. 
Además se registra por primera vez Leptodactylus 
insularum para el departamento del Valle del Cauca. 
De éstas, nueve corresponden a especies de anfibios 
pertenecientes a siete géneros de igual número de 
familias y diez especies de reptiles pertenecientes a 
igual número de géneros de ocho familias. 

Humedal Charco de Oro 

En éste Humedal se detectó diez especies en total. 
Siete especies corresponden a anfibios 
pertenecientes a los ordenes Gymnophiona 
(Thyplonectes natans) y Anura los cuales corresponden 
a seis géneros y cinco familias. En cuanto a reptiles 
fueron detectadas tres especies pertenecientes a igual 
cantidad de géneros y familias (Tabla 9.2). También 
fueron colectados renacuajos de Lithobates 
catesbeianus, Hypsiboas pugnax y Rhinella marina. 

Humedal La Bolsa 

En éste humedal fueron detectadas 16 especies 
pertenecientes a catorce géneros y trece familias 
(Tabla 9.2). Nueve especies corresponden a anfibios, 
una perteneciente al orden Gymnophiona (T. natans) 
y ocho al orden Anura que corresponden a siete 
géneros y cinco familias. Las especies restantes 
corresponden a una tortuga (Kinosternon leucostomum), 
una serpiente (Dendrophidion bivittatus), un geko (G. 
albogularis), una iguana y tres lagartijas, para un total 
de siete especies de reptiles pertenecientes a igual 
número de géneros y familias. También fueron 
colectados renacuajos de Hypsiboas pugnax y 
Colosthetus fraterdanieli. 

Diversidad total 

Los estimadores empleados indican que para el 
conjunto de humedales Charco de Oro-La Bolsa el 
número de especies de anfibios esta en el rango de 
9,95 a 10,86 especies esperadas lo que corresponde 
al 90,45% de representatividad del muestreo según el 
estimador Jack 1 y un 82% según el estimador Jack 
2. En el caso de los reptiles se estima que la riqueza 
se encuentra en el rango de 7,13 (98,18% de 
representatividad) a 7,95 especies (88,05% de 
representatividad). Las curvas de acumulación de 
especies sugieren que el ensamble herpetofaunístico 
de los humedales como conjunto están bien 
representados en el muestreo (Figura 9.1). 

RANGO JERARQUÍA

0% No presente

<1% Rara

1 - 5% No común

5,1 - 15% Frecuente

15,1 - 25 Común

>25% Abundante
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Humedal Charco de Oro 

Según los estimadores empleados, en el humedal 
debe haber presente entre 8 (87,5% de 
representatividad) y 8,82 (79,37% de 
representatividad) especies de anfibios y de 3,91 
(76.7% de representatividad) a 4 (75% de 
representatividad) especies de reptiles. De acuerdo a 
esto, el inventario de anfibios y reptiles aun no se 
encuentra completamente representado como lo 
muestra la figura 9.2, aunque se observa una 
tendencia a alcanzar la asíntota según el estimador 
Chao 2. 

Humedal La Bolsa 

Según los estimadores empleados se espera que en el 
humedal haya de 9,95 (90.45% de representatividad) 

a diez (90% de representatividad) especies de 
anfibios y de 7,95 (97.9% de representatividad) a 
7,15 (88% de representatividad) especies de reptiles 
(Figura 9.3), cifras muy cercanas a las especies 
registradas durante el trabajo de campo. Esto se 
hace evidente con la forma asintótica que toman las 
curvas de acumulación de especies generadas con los 
estimadores Jack 1 y 2, indicando que el muestreo 
del ensamble herpetofaunístico en este humedal se 
encuentra bien representado. 

 

 

  

1a      1b 

Figura 9.1. Curvas de acumulación de especies de anfibios y reptiles registradas en el conjunto de humedales Charco de 
Oro-La Bolsa, Andalucía, Valle del Cauca. 1a. Anfibios. 1b. Reptiles. 

 

  

1a      1b 

Figura 9.2. Curvas de acumulación de especies de anfibios  y reptiles registrados en el humedal Charco de Oro. 2a. 
Anfibios. 2b. Reptiles. 
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Tabla 9.2. Categorización taxonómica y diversidad de especies de anfibios y reptiles registrados en los humedales Charco de Oro, La Bolsa y sus alrededores. La X 
indica registro de la especie en la localidad. 

 

CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE
CHARCO DE 

ORO
LA BOLSA SITIO 2 SITIO 1

CAMPOA

LEGRE

MUN. 

ANDALUCÍA

GYMNOPHIONA
CAECILIIDAE Typhlonectes Typhlonectes natans X X

BUFONIDAE Rhinella Rhinella marina* X X X

DENDROBATIDAE Colostethus Colostethus fraterdanieli X

Dendropsophus Dendropsophus columbianus X X

Hypsiboas Hypsiboas pugnax X X X

Leptodactylus colombiensis X X X

Leptodactylus fragilis X X X

Leptodactylus insularum X

RANIDAE Lithobates Lithobates catesbeianus* X X X

7 9 4 1 0 0

CHELYDRIDAE Chelydra Chelydra acutirostris X

KINOSTERNIDAE Kinosternon Kinosternon leucostomum X

Dendrophidion Dendrophidion bivittatus X

Drymarchon Drymarcon melanurus X

Gonatodes Gonatodes albogularis X X X X

Hemidactylus Hemydactylus brookii* X

IGUANIDAE Iguana Iguana iguana X

POLYCHROTIDAE Anolis Anolis auratus X X

SCINCIDAE Mabuya Mabuya maobuya X

TEIIDAE Cnemidophorus Cnemidophorus lemniscatus X X

3 7 1 2 1 1

10 16 5 3 1 1

*Especies introducidas

Diversidad de especies de Reptiles

Diversidad de especies

ANURA

TESTUDINES

SQUAMATA

AMPHIBIA HYLIDAE

LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus

Diversidad de especies de Anfibios

REPTILIA

COLUBRIDAE

GEKKONIDAE
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Figura 9.3. Curvas de acumulación de especies de anfibios y reptiles registrados en el humedal La Bolsa. 3a. Anfibios. 3b. 

Reptiles 

Relictos boscosos 

Debido a que nuestra atención se centró en los 
humedales, los muestreos en estas dos localidades 
no fueron exhaustivos, los registros aquí obtenidos 
se convierten solo en puntos de referencias para 
hábitats con estructuras vegetales distintos a los 
muestreados en los humedales y en igual medida se 
restringe su tratamiento.  

Para el Sitio 1 se registraron cinco especies, cuatro 
de anfibios del orden anura pertenecientes a cuatro 
géneros e igual número de familias y una especie de 
reptil perteneciente al a la familia Gekkonidae (Tabla 
9.2). En el Sitio 2 fueron detectadas tres especies, 
una especie de anfibio del orden anura y dos 
especies de reptiles, el geko G. albogularis y la 
serpiente Drymarcon melanurus (Tabla 9.2). 

Variación temporal de la riqueza y abundancia 

Humedal Charco de Oro 

En general la riqueza de especies de anfibios en 
Charco de Oro aumentó durante la época húmeda, 
pasando de cuatro especies a seis, detectando tres 
nuevas especies para esta localidad, Leptodactylus 
colombiensis , Rhinella marina y Dendropsophus 
columbianus.  

En la época seca solo Lithobates catesbeianus fue 
abundante, las especies restantes (L. frágilis, T. natans 
e Hypsiboas pugnax) fueron frecuentes. En la época 
húmeda nuevamente Li. catesbeianus fue abundante, 
D. colombianus, R. marina y T. natans fueron 
frecuentes, L. colombiensis e H. pugnax fueron no 
comunes y L. fragilis no estuvo presente (Figura 9.4). 
La riqueza de especies de reptiles en el humedal 

Charco de Oro se mantuvo a través de las épocas de 
muestreo aunque hay que anotar que Gonatodes 
albogularis no fue detectada en la época seca y 
Cnemidophorus lemniscatus no se detectó en la época 
húmeda. Anolis auratus  fue la única especie 
registrada durante los dos periodos conservando su 
categoría de abundante aunque presentó un ligero 
declive en su abundancia absoluta en el periodo 
húmedo (Figura 9.4b.). 

Humedal La Bolsa 

En éste humedal la diversidad de anfibios disminuyó 
de nueve especies durante la época seca a siete en la 
época húmeda. En la época seca D. columbianus y T. 
natans fueron abundantes, L. catesbeianus, L. 
colombiensis y L. fragilis,  fueron frecuentes, C. 
fraterdanieli, L. insularum, R. marina e H. pugnax fueron 
no comunes. En la época húmeda D. columbianus y C. 
fraterdanieli fueron abundantes, Li. catesbeianus e H. 
pugnax fueron frecuentes, L. colombiensis, L. fragilis 
y R. marina fueron no comunes, mientras que L. 
insularum y T. natans no estuvieron presentes en éste 
periodo (Figura 9.5a.). 

La diversidad de reptiles fue de seis especies en 
ambas épocas, pero su composición fue diferente. 
En la época seca G. albogularis, A. auratus, Iguana 
iguana y K. leucostomum fueron comunes en tanto que 
Cn. lemniscatus y Mabuya maobuya fueron frecuentes. 
En la época húmeda a diferencia de la anterior no se 
detectó K. leucostomum pero se encontró D. bivittatus 
que fue una especie relativamente común. Las 
abundancias relativas de todas las especies 
disminuyeron, excepto G. albogularis que conservó su 
categoría de abundante durante los dos periodos de 
muestreo pero esta abundancia se triplicó durante las 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20

N
ú

m
er

o
 e

sp
er

ad
o

 d
e 

es
p

ec
ie

s

Días de Muestreo

Sobs Jack 1 Jack 2

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20

N
ú

m
er

o
 e

sp
er

ad
o

 d
e 

es
p

ec
ie

s

Días

Sobs Jack 1 Jack 2



Pedroza–Banda 6& Angarita-Sierra 

196 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

lluvias, del 25% en la época seca al 75% en la época 
de lluvias (Figura 5b.), además se obtuvo registro de 
huevos. Hay que anotar que las abundancias 

absolutas de todas las demás especies son muy 
similares en las dos épocas. 

 
 

 

 

4a.      4b. 

Figura 9.4. Abundancias relativas  Charco de Oro. 4a.anfibios. Li. Ca = Li. catesbeianus, L. col = L. colombiensis, D. co = D. 
columbianus, L. fra = L. fragilis, R. ma = R. marina, T. na = T. natans, H. pu = H. pugnax. 4b. Reptiles. G. al = G. albogularis, 

A. au = A. auratus, C. le = C. lemniscatus. 

 

 

 

5a.       5b. 

Figura 9.5. Abundancias relativas La Bolsa. 5a. Anfibios. Li. Ca = Li. catesbeianus, L. col = L. colombiensis, D. co = D. 
columbianus, L. fra = L. fragilis, C. ft = C. fraterdanieli, L. in = L. bolivianus, R. ma = R. marina, T. na = T. natans, H. pu = H. 
pugnax. 5b. Reptiles. G. al = G. albogularis, A. au = A. auratus, I. ig = I.iguana, C. le = C. lemniscatus, K. le = K. leucostomum, 

M. ma = M. maobuya, D. bi = D. bivittatus 
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Figura 9.6. Diversidad de las categorías taxonómicas 
especie, género y familia de anfibios y reptiles en los 

humedales La Bolsa y Charco de Oro. 

 

Figura 9.7. Abundancias relativas de los anfibios 
registrados en Charco de Oro y La Bolsa. Época seca. Li. 
Ca = Li. catesbeianus, L. col = L. colombiensis, D. co = D. 

columbianus, L. fra = L. fragilis, C. ft = C. fraterdanieli, L. in 
= L. bolivianus, R. ma = R. marina, T. na = T. natans, H. pu 

= H. pugnax

Comparación entre humedales 

Diversidad total 

En términos generales el humedal La Bolsa fue el 
más rico en todas las categorías taxonómicas 
excepto a nivel de familia en anfibios, donde el 
índice de riqueza fue igual al del humedal Charco de 
Oro. La diferencia más notable fue en el ensamble 
de reptiles, para el que el índice de riqueza de 
especies, géneros y familias en el humedal La Bolsa 
fue de siete respecto a tres en el humedal Charco de 
Oro en todas las categorías taxonómicas (Figura 
9.6). En cuanto a anfibios las diferencias a nivel de 
especie fue de 2 unidades del índice de riqueza y una 
unidad a nivel de género. 

Época seca 

Al hacer comparaciones entre los dos humedales en 
la época seca, se pueden observar diferencias claras 
en la abundancia relativas de especies en cada uno. 
Mientras en Charco de Oro Li. catesbeianus es 
claramente la especie con mayor abundancia (13 
veces más abundante que en La Bolsa) seguida por 
H. pugnax (común), L. fragilis y T.  natans, estas dos 
últimas con abundancias iguales categorizadas como 
frecuentes; en La Bolsa la especie más abundante fue 
T. natans seguida por D. columbianus (abundante), L. 
colombiensis (frecuente) y L. fragilis, esta última tan 
abundante como Li. catesbeianus categorizadas como 
frecuente (Figura 9.7). Durante la época seca los 
reptiles en Charco de Oro solo fueron representados 

por dos especies, A. auratus la especie dominante 
con el 90% de abundancia y Cn. lemniscatus 
categorizada como frecuente. En La Bolsa la única 
especie con categoría de abundante fue G. albogularis, 
seguida de especies comunes (A. auratus, I. iguana y 
K. leucostomum) y frecuentes (Cn. lemniscatus y M.  
maobuya). Hay que anotar que de las dos especies 
compartidas por los humdales Cn. lemniscatus tiene 
abundancias similares en ambos (Figura 9.8) 

Época húmeda 

Al igual que en el anterior periodo, durante las 
lluvias la especie que abundó en el humedal Charco 
de Oro fue Li. catesbeianus, ocho veces más que en el 
humedal La Bolsa, seguida de especies frecuentes 
como T. natans, R. marina y D. columbianus y las 
especies no comunes L. colombiensis e H. pugnax. En 
cambio en el humedal La Bolsa C. fraterdanieli y D. 
columbianus fueron abundantes seguidas de Li. 
catesbeianus e H. pugnax un par de especies frecuentes 
y R. marina, L. colombiensis y L. fragilis especies no 
comunes (Figura 9.9). Ninguna de las especies de 
anfibios  tuvo representatividad similar en ambos 
humedales. En el humedal Charco de Oro la especie 
abundante dentro de la muestra obtenida del 
ensamblaje fue A. auratus seguida por G. albogularis 
categorizada como frecuente. En el humedal La 
Bolsa la especie abundante fue G. albogularis seguida 
por Dendrophidion bivittatus y Anolis auratus especies 
frecuentes e I. iguana, Cn. lemniscatus y M. mabouya 
especies no comunes (Figura 9.10).
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 Figura 9.8. Abundancias relativas de reptiles registrados 
en Charco de Oro y La Bolsa. Época seca. G. al = G. 
albogularis, A. au = A. auratus, I. ig = I. iguana, C. le = C. 
lemniscatus, K. le = K. leucostomum, M. ma = M. maobuya. 

Figura 9.9. Abundancia relativa de anfibios registrados en 
Charco de Oro y La Bolsa. Época húmeda. Li. Ca = Li. 

catesbeianus, L. col = L. colombiensis, D. co = D. columbianus, 
L. fra = L. fragilis, C. ft = C. fraterdanieli, R. ma = R. 

marina, T. na = T. natans, H. pu = H. pugnax.

 

 

Figura 9.10. Abundancias relativas de reptiles registrados en Charco de Oro y La Bolsa. Época húmeda. G. al = G. 
albogularis, A. au = A. auratus, I. ig = I. iguana, C. le = C. lemniscatus, M. ma = M. maobuya, D. bi = D. bivittatus. 

 

Diversidad beta 

El índice de complementariedad entre los dos 
humedales es igual a 41,18 correspondiendo al índice 
más bajo entre todas las comparaciones hechas. El 
ensamble herpetofaunístico de los humedales 
Charco de Oro y La Bolsa presenta grados de 
complementariedad similares entre el conjunto de 
humedales trozadas, Bocas de Tulúa, Madrigal, 
Herradura y Cementerio (Fundación Natura- 

Colombia & CVC 2003) con un valor de 70,37; El 
Pital (ASORIBU & CVC, 2009) con un valor de 
70,83. Por último, el humedal Sonso 
(ASOYOTOCO 2007) es el que presenta el menor 
grado de complementariedad (61,29) entre los 
humedales en estudio y humedales en el valle 
interandino del rio Cauca. 

Especies focales 

Ninguna de las especies detectadas en los humedales 
Charco de Oro y La Bolsa se encuentra categorizada 
dentro de algún grado de amenaza a nivel nacional o 
global. Referente a los apéndices CITES solo la 
especie I. iguana se encuentra incluida en el Apendice 
II. 

DISCUSIÓN 

Humedal Charco de Oro 

Se puede considerar que el estimador Chao 2 está 
sobreestimando la riqueza de este humedal tal vez 
por el aumento constante e incesante de las especies 
“únicas” (especies que aparecen en una sola 
muestra) y como L.  fragilis, L. colombiensis, R. marina 
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y G.  albogularis y duplicadas (especies que aparecen 
en dos unidades muestrales). En cambio el número 
de especies “sencillas” (especies representadas por 
un solo individuo) son menores respecto a las 
“únicas” y no hay especies “dobles” (especies 
representadas por dos individuos). En ese orden de 
ideas podría considerarse bien representado el 
ensamble herpetofaunistico dentro del muestreo 
tomando como referencia el estimador Chao 1. En 
cualquier caso se podría considerar que las especies 
no detectadas en este humedal corresponden a 
especies que se detectaron en el humedal la bolsa, si 
tenemos en cuenta que a nivel de paisaje las curvas 
de acumulación de especies muestran una buena 
representación del ensamble herpetofaunistico en el 
muestreo (Figura 1). 

El aumento en la diversidad de especies durante la 
época húmeda era de esperarse, ya que los ambientes 
acuáticos como estos humedales son hábitats ideales 
para la reproducción de anfibios. La alta humedad 
del ambiente provista por las lluvias puede ser 
necesaria para las migraciones desde los hábitats 
terrestres a los sitios de apareamiento (Palis 1997, 
Semlitsch 1985) y a menudo los desplazamientos 
desde y hasta los sitios de apareamiento son 
afectados por las lluvias (Marsh & Price 2009). Por 
lo tanto las lluvias brindan las condiciones necesarias 
para que las especies que no fueron registradas 
durante la época seca se pudieran desplazar hasta 
éste o las que habitaban el lugar, variaran su 
abundancia y distribución local, ya que aun a escalas 
pequeñas, la humedad del suelo y la disponibilidad 
de sitios de refugio húmedos pueden ser 
determinantes importantes para ello (Wells 2007).  

La dominancia de Li. catesbeianus evidencia el alto 
grado de intervención al que está sometido el 
humedal Charco de Oro. La sustitución de los 
bosques naturales por el monocultivo de caña de 
azúcar han producido márgenes con áreas abiertas y 
libres de vegetación arbórea con abundante 
vegetación herbácea, hábitats preferidos por esta 
rana (Rueda-Almoacid 1999). Estas condiciones 
favorecen la proliferación de Li. catesbeianus 
provocando la alta abundancia registrada en éste 
humedal. La relativa estabilidad en su abundancia a 
través del tiempo en condiciones ambientales tan 
diferentes demuestra que es una población que se 
encuentra muy bien establecida en esta localidad y su 
tamaño no está siendo controlado.. 

La relativa estabilidad en la abundancia de A. auratus 
en el humedal Charco de Oro sería debida a que esta 

es una especie que tolera bien la perturbación 
antrópica por lo que sus requerimientos de hábitat 
no son exigentes. Estos son abundantes en áreas 
abiertas y principalmente perchan sobre la 
vegetación herbácea (Ortleb & Heatwole 1965) la 
cual es abundante y homogénea en este humedal, lo 
que también determina su mayor abundancia entre 
las especies de este ensamble. 

La ausencia de Cn. lemniscatus en la muestra de la 
época húmeda probablemente es debida a su gran 
capacidad de mimetismo con la vegetación y a los 
métodos de muestreos empleados en esta época por 
lo que no fue posible detectar más individuos. 

La Bolsa 

En estudios previos adelantados en este humedal se 
reportan once especies (Fundación Mundo 
Ambiental & CVC, 2006) de las cuales dos no 
fueron registradas en este estudio. Una es He. brookii, 
especie introducida que se asocia a hábitats 
peridomésticos y por esto no es común encontrarla 
en ecosistemas naturales por lo que se duda que el 
registro corresponda propiamente a esta localidad 
sino más bien a edificaciones aledañas al humedal 
como tal. La otra especie corresponde a Ameiva 
ameiva, especie reportada para el valle interandino del 
rio Cauca (Castro-Herrera & Vargas-Salinas 2008). 
Por otro lado es importante destacar que se reportan 
siete registros nuevos para esta localidad con 
respecto al estudio antes mencionado.  

En estudios previos hechos en el Valle del Cauca, L. 
insularum no había sido registrado para este 
departamento. Frost (2010) trata a este taxón como 
L. bolivianus, siguiendo la posición de Savage (2002) y 
Heyer (1974, 1970). Las dudas expresadas por 
Savage (2002) de si los ejemplares base de la 
descripción original eran conespecificos con las 
poblaciones centro americanas y del norte de Sur 
America fueron despejadas por Heyer en 
comunicación personal con Lynch, al sugerirle que 
tratara como L. insularum las poblaciones 
colombianas (Lynch com. per 2010). 

La disminución de la riqueza específica en la época 
húmeda es algo inesperado. Se podría asociar la 
ausencia de T. natans en esta época a varias causas: 1) 
el aumento en la degradación de su hábitat debido al 
incremento en las descargas de aguas negras dentro 
del humedal, diezmando su población a pesar de que 
al parecer las especies de Typhlonectes no tienen altos 
requerimientos en la calidad del agua (Hofer 2000) y 
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en especial esta especie que parece prosperar en 
aguas eutroficadas y hábitats urbanizados (Gower & 
Wilkinson 2005), 2) el aumento en el volumen de 
agua debido a las lluvias provocando la disminución 
en la densidad de su población o 3) una sinergia de 
los dos casos anteriores, en tal eventualidad eso haría 
más difícil la captura de individuos de esta especie. 
No se considera la colecta como una causa de la 
falta de registro en el segundo periodo de muestreo 
de esta especie, ya que además de ser una especie 
muy común (Lynch com. per. 2010) se ha 
documentado ampliamente que la colecta científica a 
largo o corto plazo no es una amenaza para las 
poblaciones de cecilias (Gower & Wilkinson 2005) 

Es curioso encontrar que dos (Li. catesbeianus y R. 
marina) de las tres especies que no variaron su 
abundancia relativa sean las especies introducidas. 
Esta estabilidad nos hace pensar que son especies 
con poblaciones bien establecidas. Por su parte D. 
columbianus no compite por espacio con alguna otra 
especie de anfibio del humedal por lo que su 
población siempre es conspicua, ya que forma 
grandes coros. 

El aumento de la abundancia relativa de C. 
fraterdanieli en la época húmeda se interpreta como 
un artefacto del método de muestreo durante la 
época húmeda, ya que durante el periodo seco estos 
habitaban entre la hojarasca de la caña brava que era 
difícil de muestrear con métodos activos. Por lo 
tanto durante el segundo periodo se emplearon 
métodos pasivos como las trampas de caída que 
resultaron muy efectivos en la colecta de ejemplares 
de esta especie. 

Las tortugas no son especies de fácil detección y K. 
leucostomum fue detectada entre la hojarasca de 
cañabrava, un ambiente difícil de muestrear. Sin 
embargo, de acuerdo con los pobladores del área, 
desde el incremento en las descargas de aguas 
residuales en el humedal durante las lluvias, las 
tortugas han migrado aguas arriba por los canales 
que alimentan el humedal. Estas emigraciones 
provocan que la densidad de las poblaciones de esta 
especie disminuya aumentado la dificultad en su 
detección. 

Durante el periodo de estudio no se identificaron 
amenazas directas a la población de iguanas en el 
humedal La bolsa, pero debido la falta de cobertura 
arbórea o arbustiva, la tala puede convertirse en una 
práctica riesgosa para la población de iguanas que 
habita este humedal. Su disminución en la 

abundancia relativa puede ser producto de un mejor 
camuflaje entre el follaje que durante la época 
húmeda se hace más abundante. 

Los principales factores que afectan la probabilidad 
de detección de serpientes son el tamaño de la 
población y la temporada del año, ya que en esta 
varían factores como la radiación, temperatura, 
humedad en el aire y humedad del suelo (Kéry 2002) 
y la detección de D. bivittatus solo en la época 
húmeda indica que esta especie tiene actividad 
estacional por las limitaciones que impone la 
temporada seca. Más que migrar o entrar en 
aletargamiento, como lo hacen muchas aves o 
mamíferos, las serpientes, como otros ectotermos, 
usualmente permanecen inactivas durante periodos 
en que la presa es escasa, las temperaturas son 
extremas o las condiciones son áridas (Green 1997). 
Este sería el caso de D. bivittatus, variando sus 
actividades estacionalmente, al igual que otras 
serpientes tropicales que inician su periodo de 
cacería cuando las lluvias fuertes incitan densas 
agregaciones de ranas (Green 1997). 

Diversidad Beta 

La complejidad de la estructura del humedal La 
Bolsa hace que ofrezca mayor cantidad de nichos 
que pueden ser ocupados por distintas especies, esto 
explica su mayor diversidad genérica y especifica. Es 
decir, esta diversidad no refleja historias separadas 
de las dos áreas, sino el efecto de las actividades 
humanas sobre ellas, siendo el humedal Charco de 
Oro el más afectado. Evidencia de ello es la 
dominancia de Li. catesbeianus en ambas épocas del 
año y la ausencia total de especies como C. 
fraterdanili que se confina al piso del bosque entre la 
hojarasca (Grant & Castro 1998), I. iguana que la 
mayor parte del tiempo habita el dosel del bosque, 
M. maobuya también es habitante de la hojarasca y D. 
vivitattus con hábitos semiarboricolas (Savage 2002), 
hábitats que no ofrece el humedal Charco de Oro. 
Otra evidencia de ello son las especies que solo 
habitan el humedal Charco de Oro durante la época 
húmeda, ya que es solo en ésta temporada se dan las 
condiciones adecuadas para su desarrollo y 
supervivencia, caso de las especies G. albogularis y D. 
columbianus. 

Si tenemos en cuenta que estos dos humedales 
conformaban un solo sistema donde el humedal 
Charco de Oro tenia conexión directa con el rio 
Cauca y estaba físicamente unido al humedal La 
Bolsa (Nuñez & Madero 2009), es evidente que el 
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índice de complementariedad debería ser bajo, más 
aun que el resultado obtenido, ya que al pertenecer 
al mismo sistema y ser tan cercanos el uno al otro 
sus ensambles herpetofaunísticos deberían 
complementarse menos. Pero este resultado muy 
probablemente está influenciado por el hecho de 
que las especies más sensibles (a pesar ser resistentes 
a la alteración del hábitat) a la presión antrópica ya 
han desaparecido del humedal Charco de Oro. 

Los índices de complementariedad encontrados al 
comparar estos humedales con los otros humedales 
del Valle del Cauca no muestran grandes diferencias 
entre ellos. Estos valores son el resultado de la 
diferencia en la extensión de las áreas estudiadas, la 
exhaustividad del trabajo adelantado en estos y su 
grado de conservación. Es así como el humedal 
Sonso al tener la mayor extensión, grado de 
conservación y por su categoría de reserva natural 
los levantamientos herpetofaunísticos deben ser más 
exhaustivos, el grado de complementariedad es el 
menor debido a que el número de especies únicas es 
menor respecto a la riqueza total entre este y el 
conjunto de humedales Charco de Oro-La Bolsa. En 
cambio, la menor riqueza de los otros dos estudios 
respecto a la registrada en éste, hace que el número 
de especies únicas sea mayor respecto a las riquezas 
totales combinadas respectivas. 

Representatividad a nivel regional 

Según Castro-Herrera & Vargas-Salinas (2008) para 
la región denominada por ellos como el valle 
interandino del rio Cauca se encuentran reportadas 
51 especies de anfibios y reptiles y en un estudio más 
reciente, hecho específicamente para los ecosistema 
de humedal del departamento del Valle del cauca se 
registran 53 especies (Bolivar-Garcia & Castro-
Herrera 2009). Esto en total correspondería a 59 
especies de anfibios y reptiles registrados para el 
valle interandino del rio Cauca a la fecha. Por lo 
tanto, a nivel de paisaje, los humedales Charco de 
Oro y La Bolsa representan el 32,2% de la riqueza 
herpetofaunística del valle interandino del rio Cauca 
y el 35,85% de la riqueza de los humedales del 
departamento del Valle del Cauca. Es decir, poco 
más de un tercio de esta herpetofauna se refugia en 
estos dos humedales, sin embargo y como se 
menciono anteriormente las listas de estós 
representan un recuento histórico de la herpetofauna 
de la región que distan de representar su situación 
actual. 

Si nos queremos acercar más a la situación real de la 
herpetofauna de los humedales del Valle del cauca, 
es necesario remitirse a levantamientos 
herpetofaunísticos más recientes, como los hechos 
en humedales de los municipios Buga, Tuluá, Riofrio 
y Bugalagrande (Fundación Natura-Colombia & 
CVC, 2003), Yotoco (ASOYOTOCO, 2007) y 
Bugalagrande (ASORIBU & CVC, 2009). De 
acuerdo con esto y asumiendo que cuentan estos 
estudio cuentan con las características técnicas y 
científicas adecuadas, el número de especies de 
reptiles y anfibios para el ecosistema humedal en el 
valle interandino del rio Cauca se reduce a 40 
especies (Tabla 9.3). Una apreciación más realista del 
estado actual de la herpetofauna en los humedales 
del valle interandino del rio Cauca en el 
departamento del Valle de Cauca. En tal caso la 
representatividad de la herpetofauna de los 
humedales Charco de Oro y La Bolsa aumentaría al 
47,5%, revelando la importancia que estos 
humedales tienen a nivel paisajístico como 
reservorio. 

Hábitat 

En general los ensambles de anfibios y reptiles están 
compuestos por especies que soportan altos niveles 
de perturbación antrópica y su presencia o ausencia 
en uno y otro humedal está sujeta al tipo de 
cobertura vegetal del área. Existe una marcada 
diferenciación entre la composición y abundancias 
de las especies presentes en los humedales La Bolsa 
y Charco de Oro, lo que refleja el contraste de 
hábitats disponibles para la fauna de anuros y su 
grado de homogeneidad. Mientras en la Bolsa 
encontramos especies frecuentes  y/o abundantes en 
hábitats de vegetación del cuerpo de agua 
(Dendropsophus colombianus), de vegetación sumergida 
y fondos lodosos (Typhlonectes natans), de vegetación 
sobre la orilla de los cuerpos de agua (Chaunus 
marinus, Lepthodactylus colombiensis), de vegetación 
arbustiva y/o vegetación arbórea (Colostethus 
freterdanieli, Hypsiboas pugnax), y de potreros y 
vegetación herbácea (Leptodactylus fragilis y 
Leptodactylus insularum), en el humedal Charco de Oro 
la dominancia está marcada por una única especie, 
Lithobates catesbeiana, que refleja la homogeneidad del 
hábitat dominado exclusivamente por potreros y 
vegetación herbácea cerca del cuerpo de agua. 
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Tabla 9.3. Lista de especies de anfibios y reptiles más recientemente registradas para los humedales del departamento del 
Valle del cauca. 

 

Otra característica que comparten estos dos 
humedales es que los ensambles de anfibios 
encontrados son característicos de ecosistemas en 
que hay una marcada estación seca, ejemplo de esto 
son los leptodactylidos encontrados que han 
desarrollado adaptaciones como los nidos de 
espuma que pueden sorportar periodos de estrés 
hídrico (Heyer 1969). De esto y del hecho que en el 
ensamble fueron encontradas especies colombianas 
que habitan tierras bajas como H. pugnax, D. 
columbianus, A. auratus, Cn. Lemniscatus, G. albogularis y 

D. bivittatus puede inferirse que la fauna anfibia y de 
reptiles nativa de la zona pertenecen a ecosistemas 
que presentan condiciones climáticas de bosque seco 
tropical como las mencionadas anteriormente, 
ecosistemas que alguna vez existieron sobre la 
cuenca del rio Cauca (Peck 2009). 

La detección de larvas de H. pugnax, C. fraterdanieli y 
R. marina en ambas épocas del año indican que la 
estrategia adoptada por estas especies es la 
reproducción continua a lo largo de año. De acuerdo 

ESPECIE ASOYOTOCO (2007) 

FUNDACION 

NATURA & CVC 

(2003) 

ASORIBU & CVC 

(2009) 

FUNDACIÓN 

YOLUKA (2010)

Rhinella marina 1 1 1 1

Lithobates catesbeiana* 1 1 1 1

Gonatodes albogularis 1 1 1 1

Dendropsophus columbianus 1 0 1 1

Leptodactylus colombiensis 1 0 1 1

Iguana iguana 1 1 0 1

Anolis auratus 1 1 0 1

Cnemidophorus lemniscatus 1 1 0 1

Typhlonectes natans 1 0 1 1

Hemidactylus brookii* 1 0 0 1

Ameiva ameiva 1 1 0 0

Colostethus freterdanieli 1 1 0 1

Spilotes pullatus 1 0 1 0

Chelydra acutirostris 1 0 0 1

Kinosernon leucostomum 0 0 1 1

Norops antonii 1 0 0 0

Mabuya maobuya 0 0 0 1

Clelia clelia 1 1 0 0

Dipsas sanctijoannis 0 1 0 0

Drymarchon melanurus 0 1 0 1

Erythrolamprus bizonus 1 0 0 0

Imantodes cenchoa 1 0 0 0

Lampropeltis triangulum 0 0 1 0

Mastigodryas pleei 0 0 1 0

Micrurus mipartitus 1 0 0 0

Eleutherodactylus johnstonei* 0 1 0 0

Hypsiboas pugnax 0 0 0 1

Lepidodactylus lugubris 1 0 0 0

Chironius carinatus 0 1 0 0

Leptophis ahaetulla 1 0 0 0

Leptotyphlops joshuai 0 1 0 0

Caima crcodylus* 1 0 0 0

Leptodactylus fragilis 0 0 0 1

Ameva festiva 0 1 1 0

Boa constrictor 1 0 0 0

Dendrophidion bivittatus 0 0 0 1

Tantilla melanocephala 1 0 0 0

Leptodactylus insularum 0 0 0 1

Rhinoclemis sp 0 1 0 0

Drymobius sp. 0 0 1 0

* Especies introducidas
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con Rueda-Almonacid (1999) esta misma estrategia 
es adoptada por Li. catesbeianus, de la cual no fueron 
colectados renacuajos en la época húmeda, pero sí 
muchos juveniles representando la clase etaria con 
mayor proporción dentro de la muestra en ésta 
época. Lo anterior puede interpretarse como una 
estrategia en la que la reproducción ocurre antes del 
periodo de las lluvias de manera que se aseguraría 
que hubiera suficiente alimento para los juveniles en 
desarrollo. De los demás anfibios no se obtuvieron 
indicios de actividad reproductiva. Sin embargo, el 
aumento de capturas de hembras adultas de D. 
columbianus en la época húmeda respecto a la seca 
hace creer que la actividad reproductiva de esta 
especie ocurre en la época húmeda. 

Del único reptil del que se obtuvo evidencia de 
actividad reproductiva fue G. albogularis. La presencia 
de ésta especie solo en la época húmeda en el 
humedal Charco de Oro pueda ser debida a un 
desplazamiento hasta el único sitio disponible en 
este humedal para efectos de reproducción y postura 
de huevos. Si esta idea fuera cierta y sumada a la 
detección de huevos en el humedal La Bolsa se 
podría proponer que hay una estacionalidad en la 
repoducción de esta especie al igual que lo 
documentado para una población panameña (Sexton 
& Turner 1971) contrario a lo reportado por 
Serrano-Cardozo, et al. (2007) para una población de 
Santander, Colombia, lo que nos haría pensar que la 
disponibilidad de recursos para su reproducción no 
es continua. A esta misma suposición se le puede 
atribuir su aumento en la abundancia relativa en el 
humedal la bolsa durante la estación de lluvias. 

Especies introducidas 

De las especies introducidas Hemidactylus brookii es 
una especie asociada a ambientes peridomésticos 
que generalmente no habita en ambientes naturales y 
no fue encontrada en los humedales, por lo tanto no 
se identifica como un amenaza para la fauna nativa 
de los humedales. 

Rhinella marina es una especie que está establecida 
dentro de los ecosistemas naturales colombianos y 
que no ha generado mayores traumas en Colombia, 
además las abundancias de esta especie fueron bajas, 
evidencia que estaría a favor de la hipótesis de Daza-
Vaca & Castro-Herrera (1999) de que eventualmente 
las poblaciones de esta especie podrían verse 
reducidas por un posible solapamiento de nichos 
con Li. catesbeianus; provocando una disminución en 
la cantidad de algunos de los recursos explotados 

por R. marina, que antes de la introducción de la rana 
toro eran más abundantes. Esto desembocaría en 
una competencia interespecífica entre las dos 
especies haciendo declinar las poblaciones de R. 
marina. Estos datos indican que R. marina representa 
una preocupación menor dentro de estos 
ecosistemas dirigiendo nuestra atención hacia la rana 
toro. 

Aparentemente la amenaza representada por la rana 
toro para los dos humedales es mayor para el Charco 
de Oro que para La Bolsa, ya que por la mayor 
complejidad estructural de la vegetación acuática y 
arbustiva, el humedal La Bolsa se hace menos 
“atractivo” para ésta rana según lo expuesto por 
Rueda-Almonacid (1999), por lo que se obtuvo 
abundancias tan bajas en éste humedal. Esta especie 
principalmente representa una amenaza en sus 
primeras etapas de desarrollo para la fauna 
invertebrada y en etapas posteriores para la 
ictiofauna y sobre todo para la propia fauna de 
anuros (Daza-Vaca & Castro-Herrera 1999). 

RECOMENDACIONES 

La cobertura boscosa es un elemento importante 
dentro de los ecosistemas, ya que ayuda a reterner 
agua en el suelo y lo protege de la radiación solar 
disminuyendo la cantidad de agua perdida a causa de 
la evaporación. Además provee de microhabitats 
variados que mejoran la calidad del hábitat. Con la 
intención de conservar las especies y reducir la 
presión humana sobre estos humedales es necesario 
adelantar planes de reforestación alrededor de los 
cuerpos de agua conciliando con propietarios 
respectivos para delimitar el área protectora 
establecida por la ley. 

Las descargas de aguas residuales sobre el humedal 
están eutroficando sus aguas favoreciendo la la 
colmatación del sistema y proliferación de 
macrofitas produciendo una disminución del 
oxigeno disuelto en el agua, lo que repercute en la 
fauna de vertebrados acuáticos que habitan el 
humedal o como está ocurriendo en la actualidad, 
obligando a animales como las tortugas a emigrar del 
lugar en busca de hábitats de mejor calidad. Por lo 
tanto, hay que tomar medidas correspondientes a la 
eliminación o regulación de descargas de aguas 
negras en el humedal La Bolsa en busca de 
conservar la herpetofauna acuática y la disminución 
de la eutrofización del ecosistema. 
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El humedal Charco de Oro originalmente hacia 
parte de un complejo cenagoso y se comunicaba con 
el rio Cauca y el humedal La Bolsa. Actualmente es 
un cuerpo de agua aislado y el nivel de sus aguas 
depende entermente de las precipitaciones y del 
nivel freático. Su proceso de colmatación es mucho 
más lento que el del humedal La Bolsa, pero si 
sumáramos a esto un periodo de sequia muy fuerte, 
el estrés hídrico sobre la fauna de anfibios más que 
la de reptiles se vería en serias dificultades y debido 
la gran filopatría de los anuros y su baja vagilidad, 
este refugio funcionaría como una trampa para las 
poblaciones que lo habitan. Debido a lo anterior se 
hace necesario concretar con los propietarios de 
tierras las correspondientes, el restablecimiento de la 
conexión del humedal Charco de Oro con otros 
cuerpos de agua como el rio Cauca y el humedal la 
bolsa, a través de corredores para facilitar el 
desplazamiento de las especies con baja vagilidad, en 
busca de restablecer los elementos naturales 
perdidos de su ensamble herpetofaunistico. 

El hecho de que en estos humedales se refugie entre 
poco más de un tercio a casi la mitad de la fauna de 
anfibios y reptiles en los humedales del Valle del 
Cauca demuestra la importancia que estos 
ecosistemas tienen en esta región de la cuenca del rio 
Cauca. El humedal La Bolsa es el que presenta 
mayor diversidad con la totalidad de las especies 
representadas en su ensamble, mayor extensión y 
comunicación directa con el rio Cauca, de manera 
que no solo funcionaria como refugio de anfibios y 
reptiles sino también de otra fauna como los peces 
que necesitan de ambiente lenticos para el desarrollo 
de sus larvas. Por lo tanto, en caso de que se 
contemple la protección de alguno de estos dos 
humedales bajo cualquier figura de protección, se 
recomienda dirigir estos esfuerzos a la conservación 
del humedal La Bolsa. 

El asilamiento del humedal Charco de Oro respecto 
a otros cuerpos de agua, la alta tasa de colmatación 
que humedal La Bolsa debe tener debido a la 
proliferación de plantas acuáticas que retienen en sus 
raíces los sólidos en suspensión y al morir depositan 
sus cuerpos en el fondo y la escasa vegetación 
arbustiva en los alrededores de ambos cuerpos de 
agua, hace que estos humedales sean susceptibles a 
la desecación. Considerando lo anterior, se hace 
necesario eliminar o regular el uso de los humedales 
durante las épocas de sequia con fines de riego de 
cultivos, ya que las especies con altos requerimientos 

de humedad podrían verse seriamente afectadas el 
someterse al estrés hídrico extremo. 

La rana toro desde su introducción ha representado 
una amenaza a la fauna nativa. La productividad de 
esta rana en los humedales del Valle del Cauca es 
alta por lo que se hace ideal como fuente de 
proteínas, pero su introducción en la cultura 
colombiana como producto de consumo humano 
no ha tenido buena acogida. En vista de eso, otra 
forma de uso de este recurso es la implantación de 
proyectos productivos que aprovechen la rana 
introducida Lithobates catesbeianus como materia 
prima en la elaboración de productos de forraje para 
la cría de animales. 

Las cecilias son anfibios que resultan atractivos 
como mascotas para los acuaristas y la especie 
presente en los humedales estudiados es de las más 
apetecidas para estos fines, además se han logrado 
adelantar proyectos de zoocría en cautiverio con 
fines comerciales. Pero antes de tomar una decisión 
deliberada respecto a su aprovechamiento en el 
municipio de Andalucía hay que desarrollar estudios 
demográficos y de biología de la especie Typhlonectes 
natans conducidos a la evaluación de la factibilidad 
de cría ex-situ de esta especie con el fin de su 
aprovechamiento para comercialización como 
mascota. 

La iguana es una especie que tolera la presión 
antrópica y no se encuentra en riesgo a nivel 
nacional o global, pero como medida preventiva ha 
sido incluida dentro de Apendice II de cites ya que 
podría verse en riesgo debido al uso que se le da 
como mascota o al consumo de su carne y huevos. 
Siguiendo la línea de la convención CITES, se 
aconseja que se ejecuten acciones, charlas y talleres 
con la intención de evitar, mitigar o reparar cualquier 
daño ocasionado a la población detectada en el 
humedal La Bolsa en caso de que se identifiquen 
usos de ésta especie como los que se han 
identificado en otras regiones del país. 
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ANEXO 9.1 
CATALOGO DE ANFIBIOS Y REPTILES DE LOS HUMEDALES DEL 

MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 

El catalogo presenta información referente a la clasificación taxonómica, categoría ecológica (según la 
clasificación establecida en el informe), el tipo de evidencia de la presencia de la especie (Obs.: Observación; 
Reg Col.: Registro a partir de colecta; Reg Fot: Registro fotográfico) y en el caso de las colecciones los datos 
asociados a la misma como la fecha de colección, el voucher y el acrónimo de la colección donde se 
depositaron. La información está organizada alfabéticamente por orden, familia, género y especie. 

 

 

AMPHIBIA 

ANURA 

BUFONIDAE 

Rhinella 

R. marina (Linnaeus, 1758) 

Hábitat: Potreros, a orillas del los cuerpo de agua 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco 
de Oro; 920 msnm; 11/06/2010, Obs. Hacienda 
Charco de Oro, Humedal La Bolsa; 920 msnm; 
15/3/2010; Angarita-Sierra T. 141 (ICN). Hacienda 
Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
14/6/2010, Mueses, J. 2407 (ICN) 

DENDROBATIDAE 

Colostethus 

C. fraterdanieli Silverstone, 1972 

Hábitat: Entre las raíces de la vegetación arbórea o 
arbustiva del borde de los cuerpos de agua. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 11/3/2010; Angarita-Sierra T 127 
(ICN).  

HYLIDAE 

Dendropsophus 

D. columbianus (Boettger, 1892) 

Hábitat: En hábitats de vegetación flotante y suelo 
entre la hojarasca. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010, Angarita.Sierra T. 065 
(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco 
de Oro, 5/6/2010, Obs. 

Hypsiboas 

H. pugnax (Schmidt, 1857) 

Hábitat: Habita en vegetación arbustiva y/o 
vegetación arbórea. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 9/3/2010, Angarita-Sierra T. 073 
(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco 
de Oro; 920 msnm; 10/3/2010; Angarita-Sierra T. 
083 (ICN); Colegio Agrícola Campoalegre 920 
msnm; 15/6/2010; Pedroza-Banda P. 267 (ICN). 

LEPTODACTYLIDAE 

Leptodactylus 

L. colombiensis Heyer, 1994 

Hábitat: entre la vegetación sobre la orilla de los 
cuerpos de agua. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 11-3-2010; Angarita-Sierra T. 123 
(ICN); Charco de Oro, Humedal Charco de Oro; 
920 msnm; 11-6-2010; Mueses J. 2374 (ICN); 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 7-6-2010; Mueses J 2347 (ICN) 

L. fragilis (Brocchi, 1877) 

Hábitat: Potreros y vegetación herbácea cerca o 
lejos de los cuerpos de agua 

COLOMBIA, Valle del Cauca; Andalucía; Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 12/3/2010; Angarita-Sierra T.122 
(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco 
de Oro; 10/3/2010; Angarita-Sierra T. 085 (ICN); 
Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 13/6/2010; Mueses j. 2399 (ICN). 

L. insularum (Barbour, 1906) 

Hábitat: Potreros y vegetación herbácea cerca o 
lejos de los cuerpos de agua.  

COLOMBIA, Valle del Cauca; Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
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Bolsa; 920 msnm; 17/03/2010; Angarita-Sierra T. 
155 (ICN).  

RANIDAE 

Lithobates 

L. catesbeianus (Shaw, 1802) 

Hábitat: en las orillas de los cuerpos de agua entre 
la vegetación herbácea. 

COLOMBIA, Valle del Cauca; Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 15/03/2010; Angarita-Sierra T 
151(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal 
Charco de Oro; 09/03/2010; Angarita-Sierra T 076 
(ICN); Hacienda Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 
msnm; 12/06/2010; Mueses-Cisneros J 2385 (ICN). 

GYMNOPHIONA 

CAECILIIDAE 

Typhlonectes 

T. natans (Fischer & Peters) 1880 

Hábitat: Acuática, habita entre la vegetación 
sumergida y fondos lodosos. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 11/03/2010; Angarita-Sierra T 
089(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal 
Charco de Oro; 12/03/2010; Angarita-Sierra T 139 
(ICN). 

REPTILIA 

SQUAMATA 

COLUBRIDAE 

Dendrophidion 

D. bivittatus (Dumeril & Bibron, 1854) 

Hábitat: Habita en la orilla de los cuerpos de agua 
cubierta por vegetación flotante y vegetación 
herbácea.  

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 03/06/2010; Obs; Hacienda 
Madrevieja, Relictos Boscosos; 920 msnm; 
12/06/2010; Obs. 

Drymarchon 

D. melanurus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  

Hábitat: troncos de árboles y suelo de hábitats 
boscosos. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Colegio Agrícola Campoalegre, 920 msnm; 

16/06/2010;  Pedroza-Banda R 268 (ICN). 

GEKKONIDAE 

Gonatodes 

G. albogularis (Dumeril & Bibron, 1836) 

Hábitat: sobre la vegetación arbórea, trocos, 
piedras y escombros caídos. 

COLOMBIA, Valle del Cauca; Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 9/03/2010; Angarita-Sierra T 086 
(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal Charco 
de Oro; 11/06/2010; Obs.; Hacienda Madrevieja, 
Relictos Boscosos; 920 msnm; 7/06/2010; Mueses-
Cisneros J. 2346 (ICN). 

Hemidactylus 

H. brookii (Gray, 1845) 

Hábitat: Sobre la vegetación arbórea, trocos, 
piedras y escombros caídos 12/06/2010 Mueses-

Cisneros J. 2398 (ICN). 
COLOMBIA, Valle del Cauca; Andalucía, casco 
urbano; 12/06/2010; Obs. 

IGUANIDAE 

Iguana 

I. iguana (Linnaeus, 1758) 

Hábitat: Sobre la vegetación arbórea, entre 
arbustos y potreros. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 11/03/2010; Obs. 

POLYCHROTIDAE 

Anolis 

A. auratus Daudin, 1802 

Hábitat: sobre la vegetación arbustiva y herbácea 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 9/03/2010; Angarita-Sierra T 
075(ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal 
Charco de Oro; 14/03/2010; Angarita-Sierra T 140 
(ICN). 

SCINCIDAE 

Mabuya 

M. mabouya Bonnaterre 1789 

Hábitat: sobre la vegetación arbustiva y herbácea. 

Colombia, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 09/03/2010 Obs. 



Pedroza–Banda 6& Angarita-Sierra 

209 
Yoluka ONG Fundación de Investigación En Biodiversidad y Conservación 

TEIIDAE 

Cnemidophorus 

C. lemniscatus (Linnaeus, 1758) 

Hábitat: en sobre la vegetación arbórea, entre 
arbustos y potreros. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 11/06/2010; Mueses-Cisneros J 
2373 (ICN); Hacienda Charco de Oro, Humedal 
Charco de Oro; 17/03/2010; Obs. 

TESTUDINES 

CHELYDRIDAE 

Chelydra 

C. acutirostris Peters1862 

Hábitat: Se encontró en cautiverio pero en estado 
silvestre habita en cualquier cuerpo de agua dulce, 
pero prefiere las lagunas y charcas de aguas turbias, 

mansas y profundas que tengan fondos lodosos y 
abundante troncos caídos, así como una frondosa 
vegetación acuática y marginal. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Casco 
urbano del corregimiento de Campoalegre; 
12/06/2010; Obs.15/06/2010; Obs. 

KINOSTERNIDAE 

Kinosternon 

K. leucostomum (Dumeríl, Bibron & Dumeríl, 
1851) 

Hábitat: en las orillas de los cuerpos de agua entre 
la vegetación herbácea y arbustiva. 

COLOMBIA, Valle del Cauca, Andalucía, Campo 
Alegre; Hacienda Charco de Oro, Humedal La 
Bolsa; 920 msnm; 13/03/2010; Obs; Casco Urbano; 
15/06/2010; Obs. 
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CAPÍTULO 10 
 

PECES DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA (VALLE DEL 
CAUCA - COLOMBIA) 

Fishes of Andalucía Wetlands (Valle del Cauca - Colombia) 
 

Guillermo Castaño 
Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se realizo el estudio de la ictiofauna de los humedales del Municipio de Andalucía. Se 
registraron un total de diez especies pertenecientes a siete familias y cuatro órdenes. Se 
identificaron dos especies amenazas de extinsión, el bocachico (Prochilodis magdalenae) un 
especie en peligro crítico y el Jetudo (Ichthyoelephas longirostris) una especie En Peligro. En 
general la composición de la ictiofauna corresponde a la de zonas bajas con 
concentraciones de oxígeno disuelto, baja transparencia del agua, altas concentraciones 
de sólidos suspendidos y materia orgánica. Las especies presentes tienen adaptaciones 
morfofisiológicas, que les permiten desarrollarse en este tipo de condiciones y estrategias 
reproductivas tipo K, reproduciéndose varias veces al año con huevos y larvas grandes y 
no muy numerosas, y algunas con cuidados parentales. Con respecto a estudios previos 
el humedal la Bolsa presento una disminución notable en el número de especies pasando 
de 11 en el 2006 a solamente 2 en 2010. Los habitantes de la zona atribuyen este 
fenómeno al vertimiento de aguas residuales industriales que se presenta en la cuenca 
abastecedora del humedal. 

Palabras Clave: Calidad de Agua, Diversidad, Gremios Tróficos, Ictiofauna, Red Trófica.  

ABSTRACT 

A study of the fish diversity of the Andalucía Wetland was developed. Ten species that 
correspond to seven families and four orders were registered. Two species under some 
threat category were identified, the Bocachico (Prochilodis magdalenae) a critically 
endangered and the Jetudo (Ichthyoelephas longirostris) a species endangered. In general a 
fish species composition, correspond to water bodies with low concentration of 
dissolved oxygen, low water transparency and high dissolved solids and organic matter. 
These species have morphofisiological adaptations that allow them develop in these 
conditions and K reproductive strategy, having various reproductive events per year 
with a low number of eggs and larvae and some with parental care. With respect to 
previous studies, La Bolsa Wetland presented a noticeable reduction of richness with 11 
species en 2006 and only two in 2010. The local inhabitants attribute this event to the 
pouring of industrial residual water in the wetland catchment.   

Key Words: Diversity, Fishes, Trophic Guilds, Trophic Network, Water Quality. 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca alta de río Cauca presenta una alta 
diversidad en relación a otras zonas con la misma 
altura (Ortega-Lara et al. 2006). Adicionalmente, en 

esta cuenca se encuentra un alto porcentaje de 
endemismos debido probablemente originados por la 
barrera fisiogeográfica en la que se constituye, el 
sector encajonado por donde transcurre el río en su 
sector medio entre las cordilleras Central y 
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Occidental y que ocasiona gran turbulencia, que 
impide el paso desde el sector bajo de algunas 
especies provenientes del río Magdalena (Miles 1943, 
Maldonado-Ocampo et al. 2005). 

Dentro de los sistemas de inundación asociados al río 
Cauca, se encuentran las ciénagas y madreviejas, con 
relaciones hidráulicas con el río principal directa, 
conectando a través de canales durante todo el año e 
“indirecta”, cuando la relación se presenta con el 
incremento de los niveles del río, que inundan 
periódicamente las márgenes y áreas de inundación, 
renovando nutrientes e intercambiando organismos y 
peces. La periodicidad de estas inundaciones está 
relacionada con el período hidrológico y con el grado 
de aislamiento que estos sistemas van adquiriendo 
con el tiempo. 

Estas relaciones generan que estos cuerpos de agua 
sean importantes zonas para la permanencia y 
reproducción de algunas especies como pasa en las 
cuencas baja de los ríos cauca y magdalena (Mojica & 
Álvarez-León 2002). 

El complejo de humedales de la cuenca Alta del Río 
Cauca (sensu Naranjo 1997) ha sufrido una afectación 
bastante grande en las últimas décadas debido al 
vertiginoso aumento de la frontera agrícola (Restrepo 
& Naranjo 1987), lo que ha traído como 
consecuencia la alteración de la dinámica de muchas 
especies de peces que presentan hábitos 
reproductivos migratorios como el bocachico. 

Por lo anterior es muy importante tomar acciones 
para la conservación de los remanentes de humedales 
de este complejo que cuenta con alrededor de 46 
humedales en su mayoría madreviejas (Muñoz 2009). 

En el municipio de Andalucía cuenta con dos 
humedales que se encuentran entre los últimos 
reductos de los ecosistemas naturales que otrora 
cubrieran la zona plana del municipio que cuenta 
apenas con un inventario inicial de la íctiofauna del 
humedal La Bolsa (Fundación Mundo Ambiental & 
CVC 2006) y que para el humedal Charo de Oro no 
cuenta con información. Partiendo de lo anterior el 
objetivo de este caracterizar el ensamble de peces de 
los humedales de Andalucía (Valle del Cauca). 

METODOLOGÍA  

El muestreo fue realizado el 5 de abril en el Humedal 
La Bolsa y entre el 11 y 14 de junio de 2010 en 
Charco de Oro. Las diferencias en los esfuerzos de 
muestreo se debieron a dificultades en la logística del 

muestreo en el Humedal La Bolsa, debido a que en la 
temporada de junio el espejo de agua se encontraba 
totalmente cubierto por buchón de agua (Eichornia 
crassipes) lo que impidió implementar la metodología 
diseñada. 

Zona de estudio 

El municipio de Andalucía cuenta con dos 
humedales dentro de su jurisdicción. El Humedal 
Charco de Oro y el Humedal La Bolsa. 

El humedal Charco de Oro tiene alrededor de 2.5 ha 
en su mayoría ocupado por el espejo de agua, y con 
vegetación acuática enrizada solamente hacia el 
borde, dominada principalmente por pastos 
(Echinchloa colona) y ausencia absoluta de vegetación 
flotante. 

La Bolsa por el otro lado, tiene 32 ha 
aproximadamente con una zonificación bastante 
marcada típica de los humedales (Rangel 2010) con 
una zona de ribera o llanura de inundación que esta 
caso está representada por un farillón que aísla al 
humedal del Río Cauca y su llanura de inundación, 
seguida por una franja de pantano que cubre la 
mayor parte del humedal y donde dominan especies 
acuáticas enraizadas principalmente Typha dominguensis 
(Typhaceae), Polygonum acuminatum (Polygonaceae), 
Ludwigia octavalis (Onagraceae) entre otras y una zona 
de donde dominan las especies acuáticas flotantes en 
este caso el buchón de agua (Eichornia crassipes - 
Pontederiaceae) que presenta una población muy 
vigorosa que puede ocupar todo el espejo de agua, 
área que es muy reducida en este humedal ocupando 
apenas entre 0,1 y 0,5 ha. Este humedal se comunica 
a través de un pequeño canal con el Río Cauca. 

Colección de información 

Se realizo un muestreo aleatorio en los dos 
humedales a través de tres técnicas, que combinadas 
permitieran tener un inventario completo de la 
ictiofauna presente en los mismos. 

Redes 

En el humedal La Bolsa se utilizaron redes tipo 
atarraya de 3 m de diámetro y 3,2 cm de ojo, 
mientras en el humedal Charco de Oro se utilizaron 
redes que van desde 1 m de radio hasta 5 m y donde 
el ojo de la maya vario de 1 cm a 4 cm. 
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Palangre 

En el humedal Charco de Oro se extendió un 
palangre de aproximadamente 10 m de longitud con 
loa anzuelos dispuestos cada metro los cuales fueron 
cebados con lombrices e insectos colectados en el 
suelo de la zona. 

Nazas 

En los humedales La Bolsa y Charco de Oro se 
ubicaron hacia las orillas y debajo de la vegetación un 
total de cinco nasas. 

Preservación e identificación taxonómica 

Los peces capturados fueron fijados en formol al 
10% y posteriormente identificados en el laboratorio 
mediante el uso los trabajos de Maldonado et al. 
(2005), Ortega-Lara et al. (2006), Mojica-C. (1999), 
Flórez (2009), la taxonomía sigue a Reis et al. (2003). 

Análisis de datos 

Diversidad alfa 

Se estimó la Diversidad Alfa, definida como el 
conjunto de especies registradas en el sitio de estudio 
(Halffer & Moreno 2005), a través del uso de los 
estimadores no paramétricos. Para el humedal 
Charco de oro se utilizaron los estimadores Chao 1 y 
Chao 2, ya que asumen homogeneidad en el hábitat 
(Cáceres-Andrade & Urbina-Cardona 2009) y Jack 1 
y Jack 2 para el humedal la Bolsa, ya que asumen 
heterogeneidad (Magurran 2004, Cáceres-Andrade & 
Urbina-Cardona 2009, Urbina-Cardona et al. 2008). 
Para esta labor se utilizo el programa EstimateS 8.2 
(Colwell 2006) y se tomo como unidad de muestreo 
cada uno de los lances realizados con las diferentes 
redes. 

Representatividad del muestreo 

Para observar la representatividad del muestreo se 
utilizaron las estimaciones de diversidad máxima 
predicha por los estimadores y se calculo el 
porcentaje de especies observadas durante el presente 
estudio (Cáceres & Urbina-Cárdona 2009). 

Abundancia 

Se realizaron gráficas de abundancia con los 
resultados obtenidos mediante el muestreo. 

Gremios tróficos 

Con base en la información de Maldonado-Ocampo 
et al. (2005) y observaciones de los autores se 
clasificaron las especies en los siguientes gremios: 

Fitoplactívoro: especies que se alimentan se 
fitoplancton. 

Omnívoro: especies que no presentan ninguna 
restricción en su dieta y pueden alimentarse desde 
detritos hasta otros peces. 

Carnívoro: Especies que se alimentan de otros 
peces. 

Liofago-Detritívoro: especies que se alimentan de la 
materia orgánica en descomposición. 

Se realizo un análisis de diversidad y abundancia para 
cada uno de los gremios. 

Distribución geográfica 

Con base en la información de Maldonado-Ocampo 
(2005) y Flórez (2009) se clasificaron las especies en 
nativas e introducidas y se realizo un análisis de 
riqueza y diversidad para cada uno de las categorías. 

Aspectos reproductivos 

Con base en la información de Maldonado-Ocampo 
(2005) y Flórez (2009) se realizaron análisis de 
abundancia. 

Especies focales 

Con base en a la resolución 383 de 2010 y el libro 
rojo de peces de Colombia (Mojica et al. 2002) se 
identificaron las especies con alguna grado de 
amenazada encontradas en el humedal. 

RESULTADOS 

Diversidad taxonómica 

La íctiofauna registrada durante este estudio en este 
sistema, está conformada por cuatro órdenes, siete 
familias y diez especies (Tabla 10.1), donde el 
ordenes más diversos fueron Characiformes y 
Perciformes cada uno con cuatro especies. A nivel de 
familia Cichlidae fue la más diversa con cuatro 
especies seguida Curimatidae con dos. Todos los 
géneros hayados durante el muestreo son 
monoespecíficos.  

En el humedal La Bolsa se registraron un total de dos 
especies, Pterygoplichthys undecimalis (Loriicaridae) y 
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Prochilodus magdalenae (Curimatidae), mientras en 
Charco de Oro se registraron un total de 8 especies 

distribuidas en tres órdenes, seis familias y ocho 
géneros.

Tabla 10.1. Composición de la íctiofauna presente en los humedales de Andalucía. 

 

 

Diversidad Alfa 

Para el humedal la Bolsa el estimador Jack 1 dio 
como resultado una diversidad máxima de tres 
especies mientras que Jack 2 cuatro (Figura 10.1a). 
Por el otro lado para Charco de Oro el estimador 

Chao 1 mostro que la diversidad máxima de ocho 
especies mientras Chao 2 arrojo un total de siete 
(Figura 10.1b). 

 

 

 

a       b 

Figura 10.1. Curvas de acumulación de especies. a. Humedal Charco de Oro; b. Humedal La Bolsa. 

 

Representatividad del muestreo 

De acuerdo con los resultados obtenidos con los 
estimadores para el Humedal la Bolsa se encontraron 
durante el muestreo el 66 y 50% de las especies 
esperadas según los estimadores Jack1 y Jack2 
respectivamente (Figura 10.1 b). Por el otro lado el 
humedal Charco de Oro se obtuvieron el 87 y 100% 
de las especies esperadas según los estimadores 
Chao1 y Cha2 respectivamente (Figura 10.1b). 

Abundancia 

En el humedal La Bolsa se registraron un total de 28 
individuos donde la especie más abundante fue 
Pterigoplyctis undecimalis (96%). En el humedal Charco 
de Oro por el otro lado se registraron un total de 46 
individuos donde la especies más abundante fue 
Caquetaia krausii (46%) seguida de Aequidens pulcher 
(28%) mientras las especies más raras fueron 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN HUMEDAL 

CHARACIDAE Astyanax fasciatus Jetiancha Charco de Oro

Prochilodus magdalenae Bocachico La Bolsa

Icthyoelephas longirostris Jetudo Charco de Oro

CTENOLUCIIDAE Ctenolucius hujeta Agujeta Charco de Oro

CYPRINODONTIFORMES POECILIIDAE Poecilia caucana Buchona Charco de Oro

Oreochromis niloticus Tilapia Charco de Oro

Aequidens pulcher Luminosa Charco de Oro

Caquetaia krausii Trompa de tubo Charco de Oro

OSPHRONEMIDAE Trichogaster sp Mojarra Charco de Oro

SILURIFORMES LORICARIIDAE Pterygoplichthys undecimalis Corroncho La Bolsa
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Ctenlucius hujeta (2%) y Ichtyoelephas longirostris (2%) 
(Figura 10.2). 

 

Figura 10.2. Abundancia relativa de las especies registradas 
en los humedales de Andalucía. 

Gremios tróficos 

En el humedal la bolsa solamente se presento un 
gremio trófico iliofago-detritívoro (Figura 10.3). En 
el Humedal Charco de Oro se presentaron cuatro 
gremios alimenticios donde el más rico en especies 
fue el Omnívoro con cuatro especies seguido por 
carnívoro con dos. En cuanto a la abundancia el 
gremio que presento el mayor número de individuos 
fue el carnívoro (48%) seguido del Omnívoro (43%) 
(Figura 10.3). 

Distribución geográfica 

De las diez especies registradas, ocho son nativas y 
dos son introducidas. En el humedal La Bolsa las dos 
especies que se registraron son nativas, mientras en el 

humedal Charco de Oro se registraron ocho seis 
especies nativas y dos introducidas. 

Aspectos reproductivos 

De las diez especies registradas dos especies 
presentan hábitos reproductivos migratorios 
Prochilodus magdalenae e Ichtyoelephas longirostris 
(Curimatidae), mientras que las restantes ocho 
especies son de hábitos reproductivos sedentarios. 

Especies focales 

Se registraron dos especies de peces con algún grado 
de amenaza, Prochilodus magdalenae especie 
categorizada como en peligro crítico debido a la 
sobreexplotación especialmente en las épocas de 
subienda lo que ha minimizado el potencial 
reproductivo de la especie (Mojica & León 2002). La 
otra especie es Ichthyoelephas longirostris categorizada 
como en peligro debido principalmente a sobre pesca 
(Mojica et al. 2002). 

DISCUSIÓN 

Riqueza de especies 

Con base en el listado de las especies de peces 
presentes en los humedales la cuenca alta del río 
Cauca (Flórez 2009), los humedales de Andalucía 
albergan el 34% de las especies registradas en esta 
zona, donde el humedal Charco de Oro presenta el 
27% y el humedal la bolsa apenas 6% de la riqueza 
registrada para la región. 

 

 
a       b 

Figura 10.3. Riqueza y abundancia relativa de los gremios tróficos identificados en los humedales de Andalucía. A. 
Riqueza; B. Abundancia. 
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Al comparar los resultados del humedal La Bolsa con 
la riqueza previamente registrada para el mismo sitio 
por la Fundación Mundo Ambiental (2006) y los 
resultados obtenidos en el humedal Charco de Oro, 
se observa una diferencia significativa en el número 
de especies. 

En el primer caso se paso de un total de nueve 
especies a solamente a dos y por el otro lado, una 
diferencia de seis especies con respecto al humedal 
Charco de Oro. Esto se puede deber a dos cosas, la 
primera el bajo esfuerzo de muestreo que se utilizo 
en el humedal y segundo la gran mortandad de peces 
registrada para el año 2007 por los pescadores locales 
debido al inicio del vertimiento de aguas residuales 
industriales en la cuenca abastecedora del humedal 
(López 2010 en este volumen), problemática que 
sigue vigente hoy en día (Infante-Betancour & 
Gómez-Carrillo 2010). 

Sin embargo para comprobar  alguna de las 
anteriores hipótesis se requiere más esfuerzo de 
muestreo en este humedal 

Gremios ecológicos 

La riqueza y abundancia diferencial que se presento 
en los humedales la Bolsa y Charco de Oro, muestra 
que existen diferencias marcadas en cuanto a la oferta 
de recursos en ambos humedales, mientras en el 
humedal Charco de Oro se presentaron cuatro 
gremios ecológicos lo que demuestra una variadas 
oferta de recursos y una estructura trófica compleja. 

En el humedal La Bolsa solo se registró el habito 
Iliofago-Detritívoro con una abundancia bastante 
considerable en comparación con el humedal Charco 
de Oro dadas las diferencias tan marcadas en el 
muestreo, lo que evidencia la abundancia de recursos 
para este gremio por la oferta de material en 
descomposición principalmente producto del buchón 
de agua (Eichorrnia crassipes) que cubre la totalidad del 
espejo de agua. 

Por otro lado esta homogeneidad en cuanto a los 
hábitos alimenticios, está directamente relacionada 
con la baja diversidad que presento el humedal en 
relación con los estudios previos (Fundación Mundo 
Ambiental 2006), lo cual implica que probablemente 
la comunidad íctica debió haber presentado una 
disminución por un fuerte disturbio, hecho que 
probablemente se relacione con lo relatado por los 
pescadores locales en torno a la mortandad de peces 
que se presento en el año 2007 (López 2010 en este 

volumen) y que actualmente se refleja en ruptura en 
la cadena trófica como lo demuestra la baja 
diversidad y abundancia de plancton y la calidad de 
agua del mismo (López-Bohórquez 2010 en este 
volumen). 

Origen de las especies 

De estas diez especies, ocho son nativas y dos 
introducidas: la tilapia Oreochromis niloticus y el gurami 
Trichogaster sp.; la primera, es una especie africana, 
ampliamente utilizada para consumo e introducida al 
país para piscicultura y ha invadido sistemas tanto 
lóticos como lénticos; es muy abundante en embalses 
como Betania y Porce II; en ecosistemas naturales se 
encuentra en zonas bajas de los ríos Magdalena y 
Cauca en zonas de remanso y en algunas ciénagas. La 
segunda especie de origen asiático, es utilizada como 
ornamental e introducida al Valle del Cauca para 
cultivo con este fin. 

Aspectos ecológicos de las especies registradas 

El grupo de especies registradas, incluye un amplio 
espectro de nichos tróficos y reproductivos y en 
general de uso del hábitat. 

Dentro de los characiformes, se encuentra tres 
familias, la characidae, representada por la sardina 
coliroja Astyanax fasciatus, especie de amplia 
distribución en el neotrópico. La sardina coliroja es 
una especie omnivora consumidora tanto de material 
de origen aloctono como autóctono, este último en 
sistemas lénticos; es abundante tanto en ciénagas y 
madreviejas como en quebradas; se localiza en el 
sector medio de la columna de agua, debajo de 
chorros en donde atrapa insectos terrestres, restos 
vegetales y pequeños peces. Se reproduce 
generalmente dos veces al año, al inicio de la 
temporada de aguas altas; realiza cortas migraciones 
en las quebradas, realizando desoves masivos. Es una 
especie de gran importancia para la productividad de 
las pesquerias de siluriformes ya que estos forrajean 
sobre esta especie. 

De la familia Curimatidae, las especies registradas son 
el bocachico Prochilodus magdalenae y el Pataló o Jetón 
Ichthyoelephas longirostris. El bocachico ha sido y sigue 
siendo la especie más importante para las pesquerías 
de los ríos Magdalena y Cauca, gracias a su 
abundancia y a sus hábitos migratorios. Esta especie, 
se cría y desarrolla en las áreas de inundación 
(ciénagas y madreviejas), saliendo de estos sistemas 
durante la temporada de aguas bajas y localizándose 



Castaño & Infante-Betancour 

218 
Plan de manejo y Monitoreo de los Humedales de Andalucía (Valle del Cauca) 

en los ríos principales, en donde inicia un recorrido 
aguas arriba, transformando el tejido graso 
acumulado durante el “invierno” en tejido 
reproductivo; al inicio de la temporada de lluvias, 
desova en los sectores altos de los sistemas lóticos y 
los huevos fecundados, son llevados por las aguas 
que ingresan a las ciénagas, donde las larvas y 
alevinos, se desarrollan, en estos sistemas fertilizados 
en este momento por los nutrientes que provienen 
del lavado de las cuencas.  

El bocachico (Prochilodus magdalenae) es una especie 
iliofaga durante su permanencia en ríos con 
abundante sedimento y sólidos en suspensión, 
detritivora en sistemas lénticos y consumidora de 
perifiton en ríos y quebradas que presentan alta 
transparencia. 

La otra especie, el pataló o jetón (Ichthyoelephas 
longirostris), es poco abundante tanto en ríos como en 
ciénagas; es muy apetecido gracias al sabor de su 
carne; parece acompañar al bocachico en su 
migración reproductiva aunque no es común 
encontrar abundantes cantidad de individuos en esta 
época. El pataló, se alimenta principalmente de 
perifiton y detritus. 

El otro characiforme, registrado pertenece a la 
familia Ctenoluciidae, el agujón Ctenolucius hujeta. El 
agujón es un ágil predador piscívoro, que acecha a 
sus presas y las captura a gran velocidad, la que 
consigue gracias su cuerpo fusiforme. En la columna 
de agua, se localiza cerca de la superficie donde 
permanece inmóvil gran parte del tiempo, cerca de la 
vegetación ribereña, en áreas de poca corriente. No 
realiza migraciones y se reproduce varias veces al 
año; los juveniles conforman cardúmenes para su 
protección, mientras que los adultos son solitarios. 

Del orden cyprinodontiformes se registró una 
especie, representante de la familia Poeciliidae: 
Poecilia caucana. Esta especie es común en sistemas 
lénticos, tolera niveles moderados de salinidad, aguas 
con concentraciones altas de materia orgánica y bajas 
concentraciones de oxígeno disuelto, por lo que 
puede encontrarse en aguas salinas cercanas al mar y 
en sistemas contaminados con aguas residuales 
domésticas. Presenta dimorfismo sexual, siendo las 
hembras más grandes que los machos y estos últimos 
de mayor colorido. Frecuenta la superficie del agua, 
en áreas con vegetación acuática flotante o 
emergente; es un hábil consumidor de larvas 
acuáticas de insectos por lo que es comúnmente 
utilizado para el control de las mismas. Presenta 

fecundación interna y los huevos maduran 
internamente, emergiendo alevinos desarrollados, por 
lo que es descrita como especie vivípara. Se 
reproduce todo el año y sobre sus larvas y adultos, 
forrajean varias especies de peces y aves acuáticas. 

Del orden perciformes, se registraron dos familias; la 
primera, la cichlidae, con tres especies, una de las 
cuales es exótica, de origen africano: la tilapia 
Oreochromis niloticus. La tilapia es consumidora en 
sistemas lénticos de plancton y detritus y omnívora 
en sistemas lóticos. Se reproduce durante todo el 
año, presentando cuidado parental, sin la 
construcción de nidos; la fresa la incuba en la boca y 
mantiene las larvas y alevinos hasta que estos pueden 
alimentarse. Ocupa el sector medio de la columna de 
agua y al igual que la mayor parte de los cichlidos, 
tolera bajas concentraciones de oxígeno disuelto y es 
tolerante a aguas contaminadas. 

Otra especie de esta familia es la mojarra azul 
Aequidens pulcher. Esta especie habita en 
principalmente en sistemas lénticos, ciénagas, 
madreviejas y embalses; en sistemas lóticos, se 
localiza en áreas de remanso. Al igual que los demás 
cichlidos, presenta cuidado parental y se reproduce 
todo el año. Es omnívoro consumiendo 
principalmente material de origen alóctono. Su 
hermoso colorido le confiere importancia como pez 
ornamental. 

La mojarra amarilla, Caquetaia krausii es otro 
Cichlido, que frecuenta sistemas de aguas lénticas, al 
igual que los anteriores, tolera niveles bajos de 
oxígeno disuelto y salinidad. Es una especie 
piscívora, que preda pequeños Characidae, Poecilidae 
y alevinos de otros Cichlidos. También presenta 
cuidado parental y se reproduce varias veces al año, 
sin dependencia clara del periodo hidrológico. 

El último representante del orden perciformes, 
pertenece a la familia Osphronemidae, es el gurami 
Trichogaster sp., su nombre quiere decir pelos en el 
vientre. Esta especie es originaria del sureste asiático, 
en la región pantanosa dedicada al cultivo de arroz. 
Presenta adaptaciones para vivir en aguas anóxicas y 
con altas concentraciones de sólidos y transparencia 
de luz casi nula. Las aletas ventrales están 
transformadas en filamentos que utilizan como 
órgano táctil. Almacena oxígeno atmosférico en sus 
cavidades branquiales, por lo que no necesita oxígeno 
disuelto. Es una especie ampliamente distribuida 
como pez ornamental en el mundo, razón por la que 
fue importada al país y liberada en sistemas naturales 
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del Valle del Cauca. Es insectívora (consume larvas 
acuáticas de insectos) y gasterópodos principalmente; 
se reproduce varias veces al año, siendo el macho 
quien se encarga de cuidar la puesta de huevos hasta 
la eclosión. Se localiza en áreas con vegetación 
acuática flotante y emergente, ocupándole tercio 
superior de la columna de agua. Sus adaptaciones le 
permiten desarrollarse en aguas estancadas con bajas 
o nulas concentraciones de oxígeno disuelto. 

Del orden siluriformes, se registro el Loricariidae 
Pterygoplichthys undecimalis. Esta especie alcanza hasta 
35 cm de longitud, lo que sumado al buen sabor de 
su carne fue muy apreciada por los pescadores hasta 
que sus tamaños poblacionales declinaron entre otras 
razones por la sobrepesca. Habita en sistemas 
lénticos, principalmente ciénagas y en sectores de 
baja corriente de grandes ríos donde se acumula el 
detritus y material vegetal. Como gran parte de los 
loricaridos, presenta cuidado parental, siendo el 
macho quien cuida las nidadas que localizan en 
oquedades de barrancos de rios y cuevas en sistemas 
lénticos. Se alimenta de algas perifíticas, detritus y 
organismos bénticos asociados al detritus. 

Aspectos ecológicos de los humedales de 

acuerdo con la composición de la comunidad 

íctica 

La estructura y composición de la comunidad ictica 
registrada en el humedal los humedales, está 
conformada por especies que en su gran mayoría 
presentan un amplio rango de tolerancia a 
condiciones restrictivas para vida acuática. Estas 
condiciones incluyen bajas concentraciones de 
oxígeno disuelto, baja transparencia del agua, 
asociada a altas concentraciones de sólidos 
suspendidos y de materia orgánica, entre otros. Estas 
especies tienen adaptaciones morfofisiológicas, que 
les permiten desarrollarse en este tipo de 
condiciones; de otra parte son peces de estrategia 
reproductiva K, reproduciéndose varias veces al año 
con huevos y larvas grandes y no muy numerosos y 
varios de ellos con cuidado parental. 

Gran parte de estas especies prefieren sistemas 
lénticos y no realizan migraciones reproductivas. 
Solamente dos de las especies registradas, las de la 
familia Prochilodontidae, son migratorias y típicas de 
ríos con gran caudal, por lo cual es muy probable que 
hayan sido transportadas a los humedales por alguna 
creciente del Río Cauca. 

De acuerdo con lo anterior, la estructura y 
composición de la ictiofauna de los humedales de 
Andalucía, indica que este cuerpo de agua, es un 
sistema de condiciones eutróficas, con una baja tasa 
de intercambio de agua con el río Cauca y con 
características fisicoquímicas que restringen la 
permanencia de especies de peces nativos de 
estrategia reproductiva R. 
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Oreochromis niloticus
CICHLIDAE

Poecilia caucana
POECILIIDAE

Prochilodus magdalenae
CURIMATIDAE

Trichogaster sp.
OSPHRONEMIDAE
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CAPÍTULO 11 
 

LIMNOLOGÍA DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA 
Limnology of Andalucía Wetlands 

 
William López-Bohórquez 

RESUMEN 

Se caracterizaron las comunidades de fitoplancton, zooplancton y bentos en marzo 
(Temporada seca) y Julio (temporada lluviosa) del año 2010. Para la comunidad 
fitoplanctonica se registraron un total de 62 morfoespecies de algas distribuidas en 18 
familias, 13 ordenes y 6 clases. Para el humedal la Bolsa, las especies dominantes fueron 
cianofíceas en ambas temporadas, mientras que en Charco de Oro fueron las clorofíceas. 
En cuanto a la comunidad zooplanctónica, se registraron un total de 16 morfoespecies 
que pertenecen a 10 familias, 6 ordenes y 5 clases. En el humedal la bolsa no se presento 
ninguna especie en la temporada seca, mientras que en la temporada seca se presentaron 
3 con abundancias muy pequeñas (menos de 1 ind/L). El humedal Charco de Oro 
presento especies las dos temporadas de muestreo (6 seca y 3 lluviosa) con abundancias 
mucho mayores que el humedal la Bolsa (10 y 6 Ind/L). En cuanto a la comunidad 
béntica no se registro ningún individuo para el humedal La Bolsa en ninguna temporada 
de muestreo, mientras que para el humedal charco de Oro se registraron tres especies 
donde Melanoides tuberculatus (Thiaridae) una especie originaria del sureste asiático fue la 
más abundante. Los patrones observados en las comunidades acuáticas muestran una 
situación crítica de la calidad de agua en el humedal La Bolsa con un desarrollo 
insipiente de las comunidades zoo y fitoplánctonicas y desaparición de la bentónica. 
Mientras que el humedal Charco de Oro aunque presenta condiciones relacionadas con 
eutrofización mantiene una riqueza mucho mayor que el humedal La Bolsa. 

Palabras Clave: Bentos, Calidad de Agua, Especies Invasoras, Fitoplancton, Zooplancton. 

ABSTRACT 

The phytoplankton, zooplankton and benthic communities were characterized in March 
(Dry season) and July (Wet season). For the phytoplankton community, 62 
morphospecies distributed in 18 families, 13 orders and 6 classes were registered. For La 
Bolsa wetland, the dominant species were of the Cyanophyta class, while in Charco de 
Oro was of Chlorophyta. The zooplanctonic community registered a total of 16 species 
of 10 families, 6 orders and 5 classes. In La Bolsa wetland no species were registered in 
the dry season, whereas in the wet season only three species were observed in very low 
abundance (less than 1 ind/L). In Charco de Oro species were observed in both seasons 
(6 dry/3 wet), with greater abundance than in La Bolsa (10 and 6 ind/l respectively). At 
la Bolsa no individuals were registered in the benthic community, while at Charco de 
Oro, three species were observed where Melanoides tuberculatus (Thiaridae) a specie from 
south-east of Asia was de most abundant. The patterns observed in the aquatic 
communities show the critical situation of the hydrobiological communities in La Bolsa 
wetland related with the water quality and the medium conditions of Charco de Oro 
wetland. 

Key Words: Benthic, Invader Species, Phytoplankton, Zooplankton, Water Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

El complejo de humedales del alto Río Cauca, es una 
de las regiones del país que presenta los más altos 
índices de deterioro ambiental en sus cuerpos de 
agua, debido al contexto de desarrollo urbano, 
agrícola e industrial en que se encuentra (Baena 
2009). 

A pesar de esta situación crítica, no existen estudios 
formalmente publicados donde se estudien las 
características de las comunidades hidrobiólogicas, 
agrupaciones que por sus características biológicas y 
ecológicas son utilizados en programas de monitoreo 
y como indicadores en procesos de restauración 
ecológica de este tipo de ecosistemas (Flórez & 
Mondragón 2009). 

La totalidad de los estudios existentes son de carácter 
técnico, que por su carácter, son de difícil acceso, 
además de presentar procesos de evaluación más 
laxos lo que limita su confiabilidad para su uso en 
procesos como los descritos anteriormente. La 
mayor parte han sido elaborados por la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca (CVC), que desde 
1970 viene monitoreando la calidad de agua del 
humedal Laguna de Sonso y recientemente del resto 
de los humedales del Complejo bajo su jurisdicción. 

Para los humedales de Andalucía se cuenta con los 
estudios de Flores & Moran (2006) y de la Fundación 
Mundo Ambiental (2007), mostrando aspectos de la 
composición de especies, el primero para ambos 
humedales y el segundo restringiéndose al Humedal 
la Bolsa. Sin embargo, no realizan ningún análisis de 
abundancia y variación temporal de las comunidades 
hidrobiológicas lo que limita su uso en procesos de 
monitoreo. 

Como un aporte al conocimiento del estado actual de 
los ecosistemas acuáticos asociados a los humedales 
del municipio de Andalucía, se presenta la evaluación 
del fitoplancton, zooplancton y bentos presente en 
estos humedales. 

METODOLOGÍA  

Zona de estudio 

Humedal Charco de Oro 

Tiene una extensión de aproximadamente 2.5 ha en 
su mayoría ocupado por el espejo de agua, con 
vegetación acuática enrizada hacia el margen, 

dominada Echinchloa colona (Poaceae) y ausencia total 
de vegetación flotante. 

Humedal La Bolsa 

Tiene una extensión de 29 ha. Presenta la 
zonificación descrita por Rangel (2010) para las 
ciénagas de Córdoba a excepción de la zona de ribera 
o llanura de inundación que fue reemplazada por un 
farillón que rodea la totalidad del humedal. La 
primera es una franja de pantano donde dominan 
especies de plantas vasculares acuáticas enraizadas 
como Typha dominguensis (Typhaceae), Polygonum 
acuminatum (Polygonaceae), Ludwigia octavalis 
(Onagraceae) y una zona de donde dominan las 
especies acuáticas flotantes en este caso el buchón de 
agua (Eichornia crassipes - Pontederiaceae) que ocupa la 
mayor parte del humedal reduciendo el espejo de 
agua, hasta desaparecerlo. Vale la pena destacar que 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) realiza periódicamente la remoción de 
gran parte del buchón, sin embargo las poblaciones 
crecen rápidamente recolonizando el espejo de agua. 

La dinámica hídrica de este humedal depende 
principalmente de la entrada de agua de dos acequias 
provenientes del Río Bugalagrande, que presentan 
vertimientos de aguas residuales domesticas e 
industriales en sus cauces y un pequeño canal de 
comunicación con el Río Cauca. 

Muestreo 

El muestreo se llevo a cabo en las temporadas seca 
(Marzo) y lluviosa (Julio) de 2010, tomando dos 
puntos en el humedal La Bolsa (Mapa 9) y uno en el 
humedal Charco de Oro. En ambas temporadas las 
muestras fueron tomadas entre las 8 y 11 de la 
mañana, realizando simultáneamente la toma de 
muestras para la caracterización físico-química y 
biológica. 

Caracterización físico-química 

La selección de los parámetros físico-químicos se 
realizo con base en el trabajo de Flores & Moran 
(2004) tomando en cuenta un total de 36 parámetros 
(Anexo 12.1). 

Metodología en campo 

Para la colecta, preservación y transporte de las 
muestras se siguieron los procedimientos indicados 
en el procedimiento IM0187 de Guía para el 
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monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y 
subterráneas (IDEAM 2006)  

Análisis de laboratorio 

La caracterización fisicoquímica se llevo a cabo en 
DAPHNIA Ltda., laboratorio certificado por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM, siguiendo los métodos 
estandarizados de APHA -AWWA - WPCF (1992). 

Caracterización hidrobiológica 

Fitoplancton y Zooplanton 

Muestreo cualitativo 

Para la caracterización cualitativa de las algas 
fitoplanctónicas y de zooplancton se obtuvieron 
muestras de un total de 20 arrastres horizontales y 
verticales con malla de 25 µm de diámetro de poro.  
Para el segundo muestreo en el humedal la Bolsa se 
filtraron muestras hasta que filtrado tomara una 
coloración oscura debido a que el humedal no tenia 
espejo de agua. Las muestras fueron preservadas en 
solución Transau en una proporción 1:1 con respecto 
a la cantidad de muestra. 

Muestreo cuantitativo 

Para cada punto y mediante el uso de un recipiente 
plástico se filtro un volumen conocido de agua 
(Tabla 11.1), y posteriormente se fijo con Transau en 
una proporción 1.1 con respecto al volumen de 
muestra. El conteo en laboratorio siguiendo las 
recomendaciones de Lund et al. (1958) y Villafane & 
Reid (1995). 

Tabla 11.1. Volumen de agua filtrado para el cálculo de las 
abundancias en cada uno de los puntos y temporadas 

muestreadas. 

 

Identificación taxonómica 

La determinación taxonómica de las algas se realizó 
mediante al observación al microscopio de alícuotas 
de la muestra. Se utilizaran las claves taxonómicas de 
Bicudo & Bicudo (1970), Comas (1991, 1996), 
Duque (1995), Duque & Nuñez-Avellaneda (1997), 
Hegewald & Silva (1988), Komareck & Fott (1983), 

Parra et al. (1982a, 1982b, 1982c, 1983), Prescott et. 
al. (1972), Rivera et al. (1982), Sant’ Anna (1984), 
Sant’Anna & Martins (1982), Tell & Confurti (1986), 
mientras que para el zooplancton se utilizaran los 
trabajos de Edmonson (1959), Pennak (1978) y 
Kosté (1987). 

Comunidad bentónica 

La metodología va a seguir los lineamientos de 
Garcés & García (2004). 

Colecta de las muestras 

En los mismos puntos de muestreo del muestreo de 
fitoplancton y zooplancton se colectaron muestras de 
aproximadamente 1900 cm3, las cuales se 
almacenaron en bolsas plásticas gruesas de 
aproximadamente 1 Kg de capacidad. A cada 
muestra debidamente etiquetada se le agrego Transau 
en una proporción de 1:1. 

Análisis de laboratorio 

En el laboratorio las muestras se cernirán en un juego 
de tamices con abertura de malla de 2 y 1 mm. La 
macrofauna retenida en el tamiz de 2 mm se 
seleccionara y separara a mano, mientras que todo el 
material retenido con el tamiz de 1 mm será colocado 
en bolsas plásticas a las cuales se les agregará 
formalina al 10% diluida con Rondamina B, reactivo 
que es utilizado como tinte biológico para teñir a los 
organismos y facilitar su separación de los granos de 
los sedimentos retenidos. La totalidad de los 
individuos hasta el nivel taxonómico más detallado 
posible mediante el uso de un estereoscopio. 

Para las identificaciones del bentos se utilizarán las 
claves de Merrit & Cummins (1996), Needham & 
Nedham (1978). 

Calidad de agua 

Se estableció la calidad del agua de acuerdo con el 
Índice de la Fundación para la Sanidad Nacional – 
IFSN, descrito por Zapata (1984), cuyo principio se 
basa en que la calidad del agua es un atributo 
independiente del uso para el cual se destina. Este 
índice considera nueve variables fisicoquímicas, las 
cuales presentan un valor de ponderación 
independiente, de tal forma que es posible comparar 
la calidad del agua de diferentes sistemas, o bien del 
mismo sistema en diferentes puntos, o bien 
establecer la calidad del agua aunque no se cuente 
con información para las nueve variables. 

Marzo (m3) Junio (m3) Marzo (m3) Junio (m3)

Charco de Oro 80 227 80 227

La Bolsa Dilusion 80 227 80 227

La Bolsa Fondo 80 227 80 227

PUNTO
Fitoplancton Zooplancton
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El índice se desarrolló como resultado del concenso 
de especialistas, quienes establecieron el listado de las 
principales variables polutantes, el peso o 
importancia de cada variable en la definición de la 
calidad del agua, los rangos de variación de dichas 
variables y su ponderación en la definición de la 
calidad de agua. Finalmente se obtuvo el listado y 
ponderación que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 11.2. Variables y ponderación para el cálculo de 
IFSN.  

 

A partir de los rangos de variación de las diferentes 
variables se elaboraron las respectivas curvas, en las 
cuales se indica un valor de calidad para cada variable 
(Ii). Finalmente, el IFSN se obtiene mediante la 
siguiente formulación: 

9

1i

liViIFSN  

Donde Vi corresponde al valor medido de la 
variable. La clasificación del IFSN define aguas de 
excelente calidad (91-100), Buena calidad (71-90), 
Regular calidad (51-70), Mala calidad (26-50) y 
Pésima calidad (0-25). 

Tratamiento de los datos 

Se realizara una descripción de las abundancias de 
cada una de las especies encontradas en el humedal y 
se relacionara esta característica con los resultados de 
las variables fisicoquímicas del humedal a través de 
un Análisis de Componentes Principales para los tres 
puntos y dos periodos de muestreo. 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

Comunidad fitoplanctónica 

Para los tres cuerpos de agua en los dos muestreos 
realizados, se registró la presencia de 62 
morfoespecies de algas, distribuidas en 18 familias, 
13 órdenes y 6 clases taxonómicas. Las diatomeas y 
cianofíceas fueron las clases con mayor riqueza de 
especies con 20 y 17 respectivamente. En la Tabla 
11.3 se presenta el listado y clasificación taxonómica 
de las de especies de algas colectadas. 

Para los muestreos cuantitativos, la comunidad algal 
redujo su riqueza notablemente, con presencia de 21 
especies, distribuidas en 10 familias, 7 órdenes y 4 
clases taxonómicas (Tabla 11.4). 

Es así como en los dos muestreos solo se obtuvieron 
6 y 8 especies en la laguna la Bolsa y 7 en Charca de 
Oro en el muestreo de marzo y 5 en el de julio. En 
marzo, para la zona de dilución del vertimiento se 
registraron 4 especies de clorofíceas, 3 de cianofíceas 
y 1 de euglenofíceas, mientras que en la zona de 
fondo se registraron 3 de cianofíceas, 2 de clorofíceas 
y 1 de euglenofíceas. Por su parte, en Charca de Oro 
las euglenóficeas estuvieron ausentes, la mayor 
riqueza se obtuvo en las clorofíceas con 4 especies, 
seguidas por las cianofíceas con 2 y las diatomeas con 
1. 

En el muestreo de julio, las diatomeas incrementaron 
su riqueza a 4 especies, las egulenofíceas estuvieron 
ausentes y para cada una de las otras dos clases se 
registraron 2 especies. En la zona de fondo las 
cianofíceas aportaron 3 especies a la comunidad, 
seguidas por las diatomeas con 2 y las clorofíceas con 
solamente una.  En Charca de Oro cianofíceas y 
clorofíceas presentaron dos especies y las diatomeas 
una (Figura 11.1a). 

La distribución por abundancias fue completamente 
diferente a la observada con la riqueza de especies. 
Para el muestreo de marzo en la laguna La Bolsa se 
obtuvieron abundancias totales de 311,2 y 394,4 
cél/ml, correspondiendo a las cianofíceas, 
principalmente Chroococcus sp. 1, más del 96% de la 
abundancia total, las clorofíceas representaron el 4 y 
1% en la zona de dilución y fondo respectivamente 
con Trochiscia sp. 1, Crucigenia tetrapedia y Selenastrum 
gracile y las euglenofíceas (Euglena acus y Lepocinclis 
ovum) menos del 2%de la abundancia total (Figura 
11.1b). 

VARIABLE UNIDADES PONDERACIÓN

Oxígeno disuelto % 0.17

Colíformes fecales MNP/100 mL 0.15

pH Unidades 0.12

DBO mg/L 0.1

Nitratos mg/L 0.1

Fosfatos mg/L 0.1

Turbiedad UNT 0.08

Solidos Tótales mg/L 0.08
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Tabla 11.3. Matriz de presencia (1) y ausencia (0) de las especies de algas fitoplanctónicas colectadas en los dos muestreos. 

 

Bolsa Dilución Bolsa Fondo Charca de Oro Bolsa Dilución Bolsa Fondo Charca de Oro

Diatoma sp.1 0 0 0 0 0 1

Fragilaria capuccina 0 0 1 1 0 1

Synedra  sp.1 0 0 0 0 1 0

Cymbella  sp.1 0 0 1 0 0 0

Gomphonema  sp.1 0 0 0 1 1 1

Gomphonema  sp.2 0 1 0 1 0 0

Gyrosigma  sp.1 0 0 0 1 0 0

Navicula  sp.1 1 0 1 1 1 1

Navicula  sp.2 0 0 0 1 1 0

Nitzschia  sp.1 0 0 0 1 1 1

Pinnularia  sp.1 0 0 0 1 0 0

Pinnularia  sp.2 0 0 0 1 1 0

Coscinodiscaceae Aulacoseira  sp.1 0 0 1 1 0 0

Coscinodiscineae Cyclotella  sp.1 0 0 1 1 1 0

Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium  sp.1 0 0 1 0 0 0

Dictyosphaeriaceae Botryococcus braunii 0 0 1 0 0 0

Pediastrum duplex 0 0 1 0 0 1

Pediastrum simplex 0 0 1 0 0 0

Pediastrum  sp.1 0 0 0 0 1 1

Pediastrum  sp.2 0 0 0 0 0 1

Monoraphidium minutum 1 0 0 0 0 0

Nephrocytium agardhianum 0 0 0 0 0 1

Selenastrum gracile 1 1 0 0 0 0

Trochiscia  sp.1 1 0 0 1 1 1

Coelastrum cambricum 0 0 1 1 0 1

Crucigenia tetrapedia 1 1 0 0 0 0

Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium  sp.1 0 0 0 0 0 1

Mallomonas  sp.1 0 0 0 0 0 1

Mallomonas  sp.2 0 0 0 0 0 1

Chroooccus  sp.1 1 1 1 1 1 1

Gomphosphaeria lacustris 0 1 0 0 0 0

Gomphosphaeria naegeliniana 1 1 1 1 0 1

Merismopedia punctata 1 0 0 1 0 0

Microcystis  sp.1 0 1 0 0 0 0

Synechococcus lineare 0 0 1 1 1 0

MUESTREO 1 MUESTREO 2

Bacillariophyceae

Araphidiales Fragilariaceae

Biraphidiales Naviculaceae

Coscinodiscales

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE

ChroococcaceaeChroococcales

ChlorococcalesChlorophyceae

Oocystaceae

Chrysophyceae Ochromonadales Synuraceae

Hydrodictyaceae

Scenedesmaceeae

Cyanophyceae
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Continuación Tabla 11.3. 

 

 

Bolsa Dilución Bolsa Fondo Charca de Oro Bolsa Dilución Bolsa Fondo Charca de Oro

Anabaena  sp.1 0 0 0 0 0 1

Anabaena  sp.2 1 0 0 0 0 0

Rhaphidiopsis lineare 1 1 0 0 0 0

Rhapidiopsis curvata 1 1 1 0 0 0

Lyngbya  sp.1 0 0 1 1 1 1

Lyngbya  sp.2 0 0 0 0 1 0

Oscillatoria  sp.1 1 1 1 1 1 1

Oscillatoria  sp.2 0 0 0 1 1 1

Oscillatoria  sp.3 0 0 0 0 1 1

Oscillatoria  sp.4 1 0 0 0 1 1

Oscillatoria  sp.5 0 0 0 0 1 0

Oscillatoria  sp.6 0 0 0 0 1 0

Colaciales Colaciaceae Colacium  sp.1 0 0 1 0 0 0

Euglena acus 1 1 0 0 0 0

Euglena  sp.1 0 0 0 1 0 0

Euglena  sp.2 1 1 0 0 0 0

Euglena  sp.3 0 1 0 0 0 0

Lepocinclis ovum 1 0 0 0 0 0

Lepocinclis  sp.1 1 1 0 0 0 0

Lepocinclis  sp.2 0 0 0 0 1 0

Phacus  sp.1 0 1 0 0 0 0

Trachelomonas  sp.1 0 0 0 0 1 0

Trachelomonas  sp.2 0 1 0 0 0 0

Trachelomonas volvocina 0 0 0 1 0 0

Desmidiales Desmidiaceae Closterium  sp.1 0 0 0 0 0 1

Mougeotia  sp.1 0 0 0 0 0 1

Spirogyra  sp.1 0 0 0 0 0 1

MUESTREO 2
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE

MUESTREO 1

Zygophyceae
Zygnematales Zygnemataceae

Nostocales

Nostocaceae

Oscillatoriaceae

Euglenophyceae
Euglenales Euglenaceae

Cyanophyceae
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En la laguna Charca de Oro sólo se obtuvieron 13,4 
cél/ml, siendo las clorofíceas (Coelastrum cambricum, 
Pediastrum simplex y P. tetras) y cianofíceas (Chroococcus 
sp. 1, Lyngbya sp. 1 y Gomphosphaeria naegeliniana) 
codominantes con el 51 y 46% de la abundancia total 
y las diatomeas (Navicula sp.1 ) con el 3% restante. 

En el muestreo de julio, la abundancia total en la 
laguna la Bolsa se redujo notablemente, con apenas 
8,2 y 39,1 cél/ml, mientras que en Charca de Oro se 
incrementó ligeramente hasta 18,3 cél/ml. En los dos 
puntos de la laguna La Bolsa las cianofíceas se 
mantuvieron como las más abundantes de la 
comunidad con el 77 y 98% en la zona de dilución y 
fondo respectivamente, sin embargo dos especies del 
género Lyngbya y una de Oscillatoria desplazaron a la 
de Chroococcus. En Charca de Oro las clorofíceas, 
nuevamente con C. cambricum, siguieron siendo el 
grupo más abundante, alcanzando al 86% del total, 
seguidas por las cianofíceas (Lyngbya sp. 1, G. 
naegeliniana y Chroococcus sp. 1) con el 13% (Figura 
11.1b). 

En los dos cuerpos de agua y en los dos muestreos se 
obtuvieron bajas diversidades. En la laguna la Bolsa 
en marzo se obtuvieron los menores valores con 0,64 
y 0,51 nat respectivamente en la zona de dilución y el 
fondo, que representan el 31 y 28% de la diversidad 
máxima probable según el número de especies 
presentes. En la Charca de Oro se obtuvo una 
diversidad de 1,4, que representa el 72% de la 
diversidad máxima. En junio la diversidad en la 
laguna La Bolsa se incrementó a 1,33 y 1,0 nat en los 
dos puntos, representando el 64 y 56% de la 
diversidad máxima. En la laguna Charca de Oró, por 
el contrario la diversidad se redujo a 0,6 nat, que 
corresponde al 37% de la diversidad máxima 
probable (Figura 11.1c). 

La comunidad del fitoplancton, según su 
composición y abundancia, de acuerdo con el índice 
de similaridad de Morisita, muestra una clara 
separación entre los dos puntos del segundo 
muestreo de la laguna la Bolsa, cuya similaridad es 
cercana al 90% (Figura 11.2a), debido a la presencia 
casi exclusiva de las tres especies de cianofíceas 
filamentosas (Lyngbya sp.1, Lyngbya sp.2 y Oscillatoria 
sp.1) y una diatomea (Synedra sp.) en la zona de 
fondo, así como las otras cuatro especies de 
diatomeas (Navicula sp.1, Navicula sp.2, Aulacoseira 
sp., y Nitzschia sp.) exclusivas de la zona de dilución 
(Figura 11.2b ). 

De otro lado se encuentran los dos puntos del primer 
muestreo en la laguna La Bolsa, caracterizados por 
las elevadas abundancias de las cianofíceas cocales 
Chroococcus sp.1 y Gomphosphaeria naegeliniana así como 
la presencia casi exclusiva en la zona de fondo de 
Microcystis sp.1 y Euglena acus y en la zona de dilución 
de las clorofíceas Selenastrum gracile y Trochiscia sp.1 así 
como la euglenofícea Lepocinclis ovum.Las otras tres 
especies de clorofíceas (Pediastrum tetras, P. dúplex y 
Coelastrum cambricum) fueron exclusivas de los dos 
muestreos en Charca de Oro, que alcanzaron una 
similaridad cercana al 75%. 

Comunidad zooplanctónica 

En los tres puntos y dos muestreos, se registraron en 
total 16 morfoespecies de la comunidad 
zooplanctónica, disttribuidas en 10 familias, 6 
órdenes y 5 clases taxonómicas. De éstas los 
copépodos (Maxillopoda) presentaron la mayor 
riqueza con 6 especies, seguidos por los cladóceros 
(Branchiopoda) con 4 especies y los rotíferos 
(Eurotatoria) con 3 especies (Tabla 11.5). 

Para el primer muestreo no se registró la presencia de 
especies de esta comunidad en ninguno de los dos 
puntos de la laguna la Bolsa, mientras que en charca 
de Oro se obtuvo la mayor riqueza con 10 especies. 
En el segundo muestreo, en los tres puntos se 
registró la presencia de 6 especies en los muestreos 
cualitativos. 

Similar a lo ocurrido con la comunidad del 
fitoplancton, para los muestreos cuantitativos la 
riqueza del zooplancton se redujo notablemente, con 
presencia de 6 especies en la Charca de Oro en el 
primer muestreo, mientras que en el segundo 
muestreo la riqueza máxima de 3 especies se obtuvo 
en charca de oro y La Bolsa en la zona de dilución, 
mientras que en la zona de fondo solo se registró una 
especie (Tabla 11.6). Además de la baja riqueza en 
todos los muestreos, la comunidad presentó muy 
baja abundancia, con menos de 10 ind/l. En la Figura 
11.3a, muestra la distribución de abundancias por 
clases taxonómicas, siendo evidente el incipiente 
desarrollo de la comunidad.  

En el primer muestreo de la Charca de Oro se 
obtuvo la mayor diversidad de la comunidad con 1,5 
nat, mientras que en el segundo muestreo para la 
bolsa en la zona de dilución y Charca de Oro, la 
diversidad de Shannon fue de 0,56 y 0,52 nat (Figura 
11.3b) 
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Tabla 11.4 de abundancia (cél/ml) de las especies de algas fitoplanctónicas colectadas en los dos muestreos. 

 

 

  

a.     b 

 

c. 

Figura 11.1. Abundancia y diversidad de algas en los humedales de Andalucía. a. Riqueza por clases taxonómicas. b. 
Abundancia por clases taxonómicas. c. Índices de diversidad. 

Bolsa Dilución Bolsa Fondo Charca de Oro Bolsa Dilución Bolsa Fondo Charca de Oro

Araphidiales Fragilariaceae Synedra sp.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00

Navicula  sp.1 0.00 0.00 0.36 0.51 0.35 0.21

Navicula sp.2 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00

Nitzschia  sp.1 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00

Coscinodiscales Coscinodiscaceae Aulacoseira  sp.1 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00

Pediastrum duplex 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00

Pediastrum simplex 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00

Selenastrum gracile 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trochiscia  sp.1 8.85 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00

Coelastrum cambricum 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 15.69

Crucigenia tetrapedia 1.48 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Chrococcus  sp1 264.03 345.10 4.71 0.68 0.35 0.64

Gomphosphaeria naegeliniana 22.13 32.30 0.36 0.51 0.00 0.86

Merismopedia punctata 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Microcystis sp.1 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Nostocaceae Rhaphidiopsis lineare 10.33 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Lyngbya  sp.1 0.00 0.00 1.09 5.11 23.96 0.86

Lyngbya  sp.2 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00

Oscillatoria  sp.1 0.00 0.00 0.00 0.00 10.57 0.00

Euglena acus 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Lepocinclis ovum 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311.23 394.40 13.41 8.18 39.12 18.27

Muestreo 1 Muestreo 2
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a 

 

b 

Figura 11.2. Dendrogramas de agrupamiento de acuerdo con el Índice de similitud de Morisita. a. Puntos de muestreo. b. 
composición de especies. 
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Tabla 11.5. Matriz de abundancia (ind/l) de las especies de zooplancton colectadas en los dos muestreos. 

 

 

Tabla 11.6. Matriz de abundancia (ind/l) de las especies de zooplancton colectadas en los dos muestreos. 

 

 

 

  

a       b 

Figura 11.3. Abundancias y diversidad de especies de zooplancton en los humedales de Andalucía. a. Abundancia por 
clases taxonómicas. b. Índices de diversidad de Shannon-Wiener y de equidad de Pielou. 
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La Bolsa 

Fondo

Charco 

de Oro

Arachnida Acari Acari Acari sp.1 0 0 0 1 1 1

Daphniidae Ceriodaphnia cornuta 0 0 1 1 0 1

Moinidae Moina micrura 0 0 1 0 0 1

Diaphanosoma birgei 0 0 1 0 1 1

Diaphanosoma spinulosum 0 0 1 0 0 1

Calanoida Diaptomidae Notodiaptomus maracaibensis 0 0 1 1 1 1

Thermocyclops  cf. crassus 0 0 1 0 0 0

Apocyclops  sp. 0 0 0 0 1 0

Macrocyclops albidus 0 0 0 0 1 0
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Ostracoda sp. 0 0 1 0 0 0
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Proalidae Proales  sp. 0 0 0 1 0 0
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Especie
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Macroinvertebrados bénticos 

No se registró la presencia de comunidad de 
macroinvertebrados bénticos en ninguna de las 
lagunas o puntos de muestreo, salvo el segundo 
muestreo en charca de oro, cuando se registraron 16 
ind/m2 de Melanoides tuberculatus (Thiaridae), una de 
gastrópodo de la familia Scoloidea con 8 ind/m2 y 
una de la tribu Orthocladiinae (Diptera) con 6 
ind/m2. 

Relación con variables físico-químicas 

Se obtuvo una varianza acumulada del 77% para las 
primeros dos ejes de ordenación, que se presentan en 
el Anexo 11.2. 

Se observa claramente la separación de los dos 
muestreos en Charca de Oro en relación con los dos 
puntos de la Bolsa. Según su ubicación en el plano 
cartesiano, los dos muestreos en Charca de Oro se 
caracterizan principalmente por su mayor dureza 
debida al magnesio (205 y 209 mg/l) mientras que en 
los dos muestreos de La Bolsa estuvo entre 158 y 191 
mg/l, concentraciones consideradas en todo caso 
altas para aguas naturales según lo indica Roldán 
(2008). Así mismo, se obtuvieron las menores 
durezas debidas al calcio (3,5 y 5,6 mg/l), igualmente 
ocurrió con la acidez (3,7 y 8 mg/l) y las 
concentraciones de coliformes totales.  

En los dos puntos de La Bolsa en el primer muestreo 
se hizo evidente el mayor contenido de fósforo 
inorgánico (5,7 y 5,5 mg/l), DQO (59 y 49 mg/l) y 
DBO (11 y 12 mg/l) condición que pudo favorecer 
las elevadas abundancias de Chroococcus sp.1 y 
Gomphosphaeria naegeliniana) en estos dos puntos, así 
como la presencia de Microcystis sp.1 y Euglena acus en 
la zona de fondo y Selenastrum gracile, Trochiscia sp.1 y 
Lepocinclis ovum en la zona de dilución. 

El segundo muestreo de La Bolsa se caracterizó por 
las mayores concentraciones de coliformes totales y 
cloruros, variables relacionadas principalmente con 
contaminación orgánica por excretas, situación 
correspondiente con la presencia casi exclusiva en la 
zona de fondo de las tres especies de cianofíceas 
filamentosas (Lyngbya sp.1, Lyngbya sp.2 y Oscillatoria 
sp.1) y las cuatro de diatomeas en la zona de dilución 
en este muestreo (Navicula sp.1, Navicula sp.2, 
Aulacoseira sp., y Nitzschia sp.)  

Calidad de agua 

En anexo 11.3 se presenta la información 
fisicoquímica utilizada para la aplicación del índice así 
como el desarrollo del mismo. 

Como se observa en la Figura 11.4 en el humedal La 
Bolsa no se encontraron diferencias en los índices de 
calidad del agua entre los dos muestreos ni entre los 
dos sitios de muestreo, encontrando aguas de mala 
calidad para los cuatro casos. De otra parte, es 
evidente la diferencia en la calidad del agua con la 
laguna Charco de Oro, en donde se obtuvieron 
condiciones de calidad regular en el primer muestreo 
y buena calidad en el segundo muestreo. 

Figura 11.4. Calidad del agua de los tres puntos y dos 
periodos de muestreo de acuerdo con el IFSN. 

La mala calidad de las aguas en la laguna La Bolsa se 
refleja en la composición y estructura de las 
comunidades bióticas estudiadas, observándose casi 
total ausencia de macroinvertebrados bénticos y 
comunidades de fitoplancton y zooplancton 
incipientes y poco complejas. 

La mejor condición de calidad del agua en la laguna 
Charca de Oro según el IFSN, se reflejó también en 
la comunidad del zooplancton, dado que como se 
mencionó anteriormente, ésta estuvo ausente en los 
dos puntos de la laguna La Bolsa en el primer 
muestreo. 
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Anexo 11.1. Análisis de Componentes Principales para los tres puntos y dos muestreos 

 



Anabaena sp1

NOSTOCACEAE

Anabaena sp2

NOSTOCACEAE

Aulacoseira sp1

COSCINODISCACEAE

Chrococcus sp1

CHROCOCCACEAE

Closterium sp1

DESMIDIACEAE

Closterium sp1

DESMIDIACEAE

Coelastrum cambricum
SENEDESMACEAE

Colacium sp1

COLACIACEAE

Crucigenia tetrapedia
SENEDESMACEAE
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Cyclotella sp1

COSCINODISCACEAE

Diatoma sp

FRAGILARIACEAE

Euglena acus
EUGLENACEAE

Euglena sp1

EUGLENACEAE

Euglena sp2

EUGLENACEAE

Euglena sp3

EUGLENACEAE

Fragillaria capuccina
FRAGILLARIACEAE

Gomphonema sp1

NAVICULACEAE

Gomphonema sp2

NAVICULACEAE

Gomphosphaeria lacustris
CHROOCOCCACEAE
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Gomphosphaeria naegeliniana
CHROOCOCCACEAE

Gyrostigma sp1

NAVICULACEAE

Lepocinclis sp1

EUGLENACEAE

Lepocinclis sp2

EUGLENACEAE

Lyngbya sp.2 
OSCILLATORACEAE

Mallomonas sp1 

SYNURACEAE

Mallomonas sp2 

SYNURACEAE

Merismopedia punctata
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Monoraphidium minutum
OOSCYSTACEAE
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Mougeotia sp1
ZYGNEMATACEAE
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NAVICULACEAE
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NAVICULACEAE
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NAVICULACEAE

Oedogonium sp1
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Oscillatoria sp1

OSCILLATORIACEAE

Oscillatoria sp2

OSCILLATORIACEAE

Oscillatoria sp3
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Oscillatoria sp6

OSCILLATORIACEAE
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Pediastrum duplex
HYDRODICTTYACEAE

Pediastrum simplex
HYDRODICTTYACEAE

Pediastrum sp1

HYDRODICTTYACEAE

Pediastrum sp2

HYDRODICTTYACEAE

Pediastrum sp3

HYDRODICTTYACEAE

Phacus sp1

EUGLENACEAE

Pinnularia sp1

NAVICULACEAE

Pinnularia sp2

NAVICULACEAE

Raphidiosis curvata
NOSTOCACEAE

Rhaphidiopsis lineare
NOSTOCACEAE
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Selenastrum gracile
OOCYSTACEAE

Stigeoclonium sp1 

CHAETOPHORACEAE

Spirigyra sp1

ZYGNEMATACEAE

Synedra sp1

FRAGILARIACEAE

Trachelomonas sp2

EUGLENACEAE

Trachelomonas sp1

EUGLENACEAE

Trachelomonas volvocina
EUGLENACEAE

Trochiscia reticularis
OOSCYSTACEAE
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CAPÍTULO 12 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS 
HUMEDALES LA BOLSA Y CHARCO DE ORO 

Analysis and Evaluation of Water Quality of La Bolsa and Charco de Oro Wetlands 
 

Eliana Amparo Gómez Carrillo 

RESUMEN 

Se realizo la caracterización físico-química y bacteriológica de los humedales del municipio de 
Andalucía y del vertimiento de aguas residuales de la Industria Alimenticia el Trébol, que según 
los habitantes de la zona es uno de causantes del deterioro actual del humedal La Bolsa. Los 
muestreos se realizaron en las temporadas seca (marzo) y lluviosa (julio) del año 2010. Los datos 
fueron analizados con respecto a la legislación vigente en Colombia para la destinación del agua a 
diferentes usos. Se encontró que el humedal La Bolsa presenta unas características físico-químicas 
que permiten ser utilizados en usos agrícolas y pecuarios, sin embargo presentan ciertos 
impedimentos debido a la calidad bacteriológica y la cantidad de hierro. Este humedal no 
presenta condiciones aptas para la conservación de flora y fauna, ni para actividades de recreación 
de contacto primario y secundario. La calidad del humedal Charco de Oro por el otro lado, 
presenta condiciones aptas para el desarrollo de todas las actividades descritas anteriormente. En 
cuanto al vertimiento industrial presento valores para la mayor parte de los parámetros por 
encima de los valores admitidos por la legislación, lo que ha ocasionado un cambio bastante 
grande en las condiciones del agua de la acequia que alimenta al humedal, ya que según 
funcionarios de la Industria, se vertieron aguas muy acidas con valores de pH de hasta dos, que 
junto con la cantidad de sólidos suspendidos y la demanda bioquímica de oxigeno y junto con el 
vertimiento de aguas residuales domesticas del corregimiento de campo alegre en otra zona de la 
cuenca, han generado en el tiempo un serio impacto sobre el humedal La Bolsa. 

Palabras Clave: Charco de Oro, Cuenca hidrográfica, La Bolsa, Parámetros físico-químicos, 
Responsabilidad Social Empresarial, Saneamiento Básico. 

ABSTRACT 

A characterization of the physicochemical and bacteriological conditions of the Andalucía 
wetlands and the pouring of residual water of the Industria Alimenticia El Trébol was realized. 
The last, according to local inhabitants is one of the responsible of the environmental damage of 
La Bolsa wetland in the last time. The sampling was realized in the dry (March) and wet (July) 
season of the year 2010. The results were analyzed with respect to the current legislation for the 
destination of the water of different uses. For La Bolsa wetland was found that present a 
physicochemical characteristic that allow their use for farming and livestock uses, however have 
some obstacles due to their bacteriological quality and iron concentrations. This wetland does not 
have conditions for the flora and fauna conservation, and for develop activities of the primary 
and secondary contact. The water quality of Charco de Oro wetland, allow their use for all 
activities described before. The industrial pouring had values above of the acceptable for the 
current legislation, which has generated a great change in the condition of the water in the 
channel that feed the wetland. According with the company employees, in the history of the 
same, it have poured very acid water with pH until of two, that together with their total 
suspended solids, biochemical oxygen demand and the pouring of domestic residual water of the 
Campoalegre settlement in another site of the catchment, have generated on the time a serious 
impact on La Bolsa Wetland. 

Key Words: Basic Sanitation, Charco de Oro, Corporate Social Responsibility, La Bolsa, Wetland 
Basin, Physicochemical analysis. 
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INTRODUCCIÓN  

La contaminación es la impregnación del aire, el 
agua o el suelo con productos que afectan a la salud 
del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento 
natural de los ecosistemas. La contaminación del 
agua es la incorporación al agua de materias 
extrañas, como microorganismos, productos 
químicos, residuos industriales y de otros tipos o 
aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad 
del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 
Las principales fuentes de contaminación acuática 
pueden clasificarse como urbanas, industriales y 
agrícolas: 

En los humedales, los efectos de la contaminación 
del agua incluyen la eutrofización, que se produce 
cuando el agua se enriquece de modo artificial con 
nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal 
de las plantas, cuando se agudiza culmina con el 
agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas 
y la acumulación de sedimentos en el fondo, así 
como otros cambios químicos, tales como la 
precipitación del carbonato de calcio en las aguas 
duras. Los fertilizantes químicos arrastrados por el 
agua desde los campos de cultivo pueden ser los 
responsables de este fenómeno. 

En este contexto, este estudio tiene como objeto 
evaluar la calidad de las aguas en los Humedales La 
Bolsa y Charco de Oro, estableciendo sus 
características, probables usos, fuentes de 
contaminación, y las implicaciones que conlleva 
dicha contaminación sobre la diversidad biológica, y 
la salud pública, ocasionadas por el deterioro del 
recurso sobre las poblaciones aledañas a los 
humedales.  

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL MARCO LEGAL 

APLICABLE 

En Colombia rige el Decreto 1594 de 1984, del 
Ministerio de Salud, el cual reglamentó la Ley 09 de 
1979 y el decreto 2811 de 1974 en cuanto a los usos 
del agua y vertimientos de residuos líquidos. 

Desafortunadamente a raíz de que no se han 
establecido hasta ahora normas específicas para este 
tipo de ecosistemas, es necesario utilizar los 
parámetros de calidad de agua establecidos por el 
Decreto 1594 de 1984 De la Destinación Genérica 
de las Aguas Superficiales, Subterráneas, Marítimas, 
Estuarios y Servidas 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Área de Estudio 

Los humedales La Bolsa y Charco de Oro se ubican 
en el corregimiento de Campo Alegre en el 
Municipio de Andalucía (Valle del Cauca-Colombia), 
a 950 msnm., presentando temperaturas superiores a 
los 24°C, y una precipitación promedio de 1300 mm 
anuales. Estos humedales han sufrido un gran 
deterioro ambiental debido al cultivo extensivo de 
caña de azúcar. 

Metodología 

La metodología utilizada para la toma de muestras 
de agua se basó en el seguimiento del protocolo 
proporcionado por el Laboratorio Daphnia Ltda en 
las dos épocas de muestreo. 

Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos  

Para la evaluación de la calidad del agua de los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro se realizaron 
dos muestreos simples en tres puntos para el primer 
humedal (1.Vertimiento Industrial El Trébol, 2. 
Zona de Dilución y 3. Zona Alejada) y un solo 
punto en el segundo humedal; estos muestreos se 
realizaron en época seca en el mes de marzo y en 
época húmeda en Junio, y posteriormente todas las 
muestras fueron analizadas Ex Situ. 

Toma de muestras 

Se tomaron cuatro puntos de muestreo (Mapa 9) los 
cuales se describen a continuación para cada época 
de muestreo. 

Primer Muestreo Época Seca (Marzo) 

Vertimiento industrial 

Las muestras se tomaron a las 6:40 am, directamente 
del tubo del vertimiento a través de un valde 
colector donde posteriormente se tomaron las 
muestras de oxigeno disuelto y aceites y grasas, para 
los demás parámetros se tomó la muestra 
directamente en el tubo del vertimiento. 

Humedal Charco de Oro 

Las muestras se tomaron a las 8:55 am, tomando 
agua superficial directamente del cuerpo de agua, y a 
la orilla del humedal. 
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Humedal La Bolsa 

En este humedal como se mecionó anteriormente se 
tomaron dos puntos de muestreo, que son la zona 
de dilusión y la zona alejada. En la zona de dilusión 
las muestras fueron tomadas a las 10:20 am, 
directamente de la superficie; en la zona alejada las 
muestras fueron tomadas a las 11:25 am, igualmente 
de la superficie del cuerpo de agua.  

Segundo Muestreo Época Húmeda (8 de Julio) 

Vertimiento industrial 

Las muestras se tomaron a las 7:30 am, directamente 
del tubo del vertimiento a traves de un valde 
colector donde posteriormente se tomaron las 
muestras de oxigeno disuelto y aceites y grasas, para 
los demás parametros se tomó la muestra 
directamente en el tubo del vertimiento. 

Humedal Charco de Oro 

Las muestras se tomaron a las 9:00 am, tomando 
agua superficial directamente del cuerpo de agua, y a 
la orilla del humedal. 

Humedal La Bolsa 

En la zona de dilusión las muestras fueron tomadas 
a las 10:00 am, directamente de la superficie; en la 
zona alejada las muestras fueron tomadas a las 11:00 
am, igualmente de la superficie del cuerpo de agua.  

RESULTADOS 

A continuación en las Tablas 1, 2, 3 y 4 se presentan 
los resultados obtenidos para los parámetros 
evaluados en los humedales (Anexo 12.1). 

 

Tabla 12.1. Resultados Análisis de Calidad del agua vertimiento industrial en la cuenca del humedal La Bolsa. 

 

PARÁMETRO Unidades
1ºMUESTREO 

(Marzo-2010)

2º MUESTREO 

(Junio-2010)

PH Un 4,06 4,77

Conductividad µS/cm 1839 1596

Arsénico µg As/L <1,00 <1,00

Alcalinidad mg CaCO3/L 324,96 290,29

Acidez Total mg CaCO3/L 1775,77 348,11

Carbonatos mg CaCO3/L < 0,930 < 0,930

Bicarbonatos mg CaCO3/L 324,95 290,20

Dureza Total mg CaCO3/L 8232,8 808,9

Dureza Cálcica mg CaCO3/L 2128,5 119,0

Dureza Magnésica mg CaCO3/L 6104,3 689,6

Calcio Total mg Ca/l 71,94 32,78

Cloruros mg Cl/l 50,30 123,09

 Sulfatos mg SO4/l 88,88 140,13

fósforo total mg P/l 48,32 28,99

Hierro mg Fe/ l 21,26 3,51

Nitrógeno Nitratos mg NO3/l 30,23 3,36

Nitrógeno Nitritos mg N-NO2/l 0,187 0,052

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH4/l 2,74 0,40

Nitrógeno Orgánico mg Norg-N/L 1,35 2,79

Sólidos suspendidos Totalesmg /l 242 84

Sólidos Disueltos mg /l 806 766

Sólidos Sedimentables mL /l Hora 1,0 0,5

Oxigeno Disuelto mg O2/l <0,20 <0,20

DBO5 mg O2/l 11367 2777

DQO mg O2/l 18945 3920

Coliformes totales NMP/100 ml 40000 1600000

Coliforme fecales NMP/100 ml 23000 1600000

Plomo mg Pb/l < 0,20 <0,20

Cadmio mg Cd/l <0,020 <0,020

Mercurio µg Hg/L < 1,00 < 1,00

METALES PESADOS
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Tabla 12.2. Resultados Análisis de Calidad del agua zona de dilución de la acequia del vertimiento en el Humedal La 
Bolsa 

 

 

PARÁMETRO Unidades
1ºMUESTREO 

(Marzo-2010)

2º MUESTREO 

(Junio-2010)

PH Un 4,06 4,77

Conductividad µS/cm 1839 1596

Arsénico µg As/L <1,00 <1,00

Alcalinidad mg CaCO3/L 324,96 290,29

Acidez Total mg CaCO3/L 1775,77 348,11

Carbonatos mg CaCO3/L < 0,930 < 0,930

Bicarbonatos mg CaCO3/L 324,95 290,20

Dureza Total mg CaCO3/L 8232,8 808,9

Dureza Cálcica mg CaCO3/L 2128,5 119,0

Dureza Magnésica mg CaCO3/L 6104,3 689,6

Calcio Total mg Ca/l 71,94 32,78

Cloruros mg Cl/l 50,30 123,09

 Sulfatos mg SO4/l 88,88 140,13

fósforo total mg P/l 48,32 28,99

Hierro mg Fe/ l 21,26 3,51

Nitrógeno Nitratos mg NO3/l 30,23 3,36

Nitrógeno Nitritos mg N-NO2/l 0,187 0,052

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH4/l 2,74 0,40

Nitrógeno Orgánico mg Norg-N/L 1,35 2,79

Sólidos suspendidos Totales mg /l 242 84

Sólidos Disueltos mg /l 806 766

Sólidos Sedimentables mL /l Hora 1,0 0,5

Oxigeno Disuelto mg O2/l <0,20 <0,20

DBO5 mg O2/l 11367 2777

DQO mg O2/l 18945 3920

Coliformes totales NMP/100 ml 40000 1600000

Coliforme fecales NMP/100 ml 23000 1600000

Plomo mg Pb/l < 0,20 <0,20

Cadmio mg Cd/l <0,020 <0,020

Mercurio µg Hg/L < 1,00 < 1,00

METALES PESADOS
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Tabla 12.3. Resultados Análisis de Calidad del agua en el Humedal La Bolsa en la zona del fondo del espejo de agua. 

 

PARÁMETRO Unidades
1ºMUESTREO 

(Marzo-2010)

2º MUESTREO 

(Junio-2010)

PH Un 7,10 6,72

Conductividad µS/cm 554,0 465,0

Arsénico µg As/L <1,00 <1,00

Alcalinidad mg CaCO3/L 268,72 218,28

Acidez Total mg CaCO3/L 18,21 29,19

Carbonatos mg CaCO3/L <0,930 <0,930

Bicarbonatos mg CaCO3/L 268,72 218,20

Dureza Total mg CaCO3/L 267,1 257,6

Dureza Cálcica mg CaCO3/L 82,3 98,3

Dureza Magnésica mg CaCO3/L 184,7 159,3

Calcio Total mg Ca/l 29,92 19,58

Cloruros mg Cl/l 14,11 51,77

 Sulfatos mg SO4/l <3,00 < 3,00

fósforo total mg P/l 6,04 2,68

Hierro mg Fe/ l 1,80 0,63

Nitrógeno Nitratos mg NO3/l 0,26 <0,11

Nitrógeno Nitritos mg N-NO2/l 0,017 <0,007

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH4/l 1,59 1,53

Nitrógeno Orgánico mg Norg-N/L 0,72 0,97

Sólidos suspendidos Totales mg /l 30 12

Sólidos Disueltos mg /l 240 223

Sólidos Sedimentables mL /l Hora 1,1 1,4

Oxigeno Disuelto mg O2/l 4,0 <0,2

DBO5 mg O2/l 12 <3,0

DQO mg O2/l 49 38

Coliformes totales NMP/100 ml 7000 160000

Coliforme fecales NMP/100 ml 5000 3300

Plomo mg Pb/l < 0,20 <0,20

Cadmio mg Cd/l < 0,020 < 0,020

Mercurio µg Hg/L < 1,00 < 1,00

METALES PESADOS
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Tabla 12.4. Resultados Evaluación de Calidad del agua en el Humedal Charco de Oro 

 

 

DISCUSIÓN 

En el presente apartado se procede a realizar un 
análisis de cada uno de los parámetros en cada 
punto muestreado de los dos humedales, para 
ilustrar el comportamiento de los mismos durante 
ambas épocas. 

Sin embargo, en estudios posteriores el análisis de 
tendrá que ampliar a las zonas que más vierten agua 
residuales domesticas en la cuenca abastecedora, 
debido a su impacto en el tiempo sobre el sistema, 
ya que el corregimiento de Campo Alegre ha vertido 
aguas probablemente desde su establecimiento 
(Infante-Betancour Com. Pers.). 

Humedal La Bolsa 

En el análisis de información del humedal La Bolsa 
se va a tener en cuenta el vertimiento industrial 
debido a que afecta directamente este sitio. 

Potencial de Hidrógeno 

El comportamiento del potencial de hidrogeno en 
los dos puntos del humedal La Bolsa y el 
vertimiento industrial durante las dos épocas de 
muestreo tuvo una tendencia ácida; debido 
probablemente al último, sin embargo en general 
estos valores se encuentran dentro del rango de 
tolerancia de las especies acuáticas que es entre 5.0 y 
9.0 unidades de pH (Fig.12.1). 

PARÁMETRO UNIDADES
1ºMUESTREO 

(Marzo-2010)

2º MUESTREO 

(Junio-2010)

PH Un 8,16 7,63

Conductividad µS/cm 544 499

Arsénico µg As/L 3,84 <1,00

Alcalinidad mg CaCO3/L 303,01 283,59

Acidez Total mg CaCO3/L 3,74 7,98

Carbonatos mg CaCO3/L <0,930 <0,930

Bicarbonatos mg CaCO3/L 303,01 283,50

Dureza Total mg CaCO3/L 227,3 250,1

Dureza Cálcica mg CaCO3/L 22,5 41,1

Dureza Magnésica mg CaCO3/L 204,8 209,1

Calcio Total mg Ca/l 3,15 5,60

Cloruros mg Cl/l 8,15 54,68

 Sulfatos mg SO4/l < 3,00 < 3,00

fósforo total mg P/l 0,12 < 0,06

Hierro mg Fe/ l 0,71 < 0,10

Nitrógeno Nitratos mg NO3/l < 0,11 0,31

Nitrógeno Nitritos mg N-NO2/l 0,021 <0007

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH4/l 1,07 1,14

Nitrógeno Orgánico mg Norg-N/L 1,17 0,41

Sólidos suspendidos Totales mg /l 40 6

Sólidos Disueltos mg /l 238 255

Sólidos Sedimentables mL /l Hora 0,4 < 0,1

Oxigeno Disuelto mg O2/l 4,9 1,9

DBO5 mg O2/l < 3,0 < 3,0

DQO mg O2/l 44 26

Coliformes totales NMP/100 ml 700 440

Coliforme fecales NMP/100 ml 500 < 2

Plomo mg Pb/l < 0,20 < 0,20

Cadmio mg Cd/l < 0,020 < 0,020

Mercurio µg Hg/L < 1,00 1,14

METALES PESADOS
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Figura 12.1. pH Humedal La Bolsa 

Conductividad 

La conductividad se define como la capacidad de 
una sustancia de conducir la corriente eléctrica y es 
lo contrario de la resistencia. 

La conductividad eléctrica de las aguas continentales 
superficiales oscilan entre 15 y 3300 µS/cm. Las 
normas europeas consideran que las aguas 
superficiales destinadas a ser potables no deben 
tener una conductividad superior a 1000 µS/cm, 
Aguas de conductividad superior a 2000 µS/cm se 
consideran no utilizables para el riego. 

Algunos datos de Conductividad de aguas son: 

- Agua pura: 0.055 µS/cm 
- Agua destilada: 0.5 µS/cm 
- Agua de montaña: 1.0 µS/cm 
- Agua para uso doméstico: 500 a 800 µS/cm 
- Máx. para agua potable: 10055 µS/cm 
- Agua de mar: 52 µS/cm 

La conductividad de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los análisis, muestran un fuerte 
descenso, entre los diferentes puntos de muestreo, 
presentando los mayores valores en el vertimiento 

industrial y una homogeneidad entre la zona de 
dilución y la zona alejada; se concluye que el agua 
analizada tiene un contenido de sales disueltas bajo, 
que la hace aceptable para muchos de sus usos (Fig. 
12.2). 

 

Figura 12.2. Conductividad Humedal La Bolsa 

Alcalinidad 

Es la medida de la capacidad del agua para 
neutralizarse; se considera poca alcalinidad por 
debajo de 100 mg/l de CaCO3. 

En las aguas analizadas se puede evidenciar que hay 
una tendencia alcalina, en los puntos muestreados 
aunque no hay correspondencia entre los valores de 
pH y alcalinidad en el vertimiento industrial ya que 
tiene tendencia ácida y a su vez presenta los valores 
más altos de alcalinidad lo cual no es coherente, por 
lo tanto habría que ampliar en el futuro los 
muestreos para obtener mayor fiabilidad en los 
análisis. Sin embargo en los demás puntos 
muestreados se puede observar que es un agua 
alcalina y se observa en las gráficas que dicha 
alcalinidad es bicarbonácea (Fig. 12.3). 

 

 

 

a.     b.    c. 

Figura 12.3.Alcalinuidad en el Humedal La Bolsa. a. Alcalinidad; b. Carbonatos; c. Bicarbonatos 
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Dureza Total, Cálcica y Magnésica. 

La Dureza del agua corresponde a la concentración 
de compuestos minerales que hay en una 
determinada cantidad de agua, en particular sales de 
magnesio y calcio; los rangos establecidos para 
determinar el grado de dureza relativa de las aguas 
son las que se muestran en la tabla 12.5. 

Por lo tanto se tiene que los valores obtenidos en los 
monitoreos en el humedal La Bolsa se evidencia un 
agua dura, y el vertimiento industrial tiene una 
tendencia muy dura, probablemente por el tipo de 

procesos que se realizan al interior del Trapiche (Fig. 
12.4). 

Tabla 12.5. Dureza de las Aguas 

 

 

 

 

 
4a.    4b     4c. 

Figura 12.4. Dureza de las Aguas Humedal La Bolsa. 4a. Dureza Total. 4b. Dureza Cálcica. 4c. Dureza Magnética.

Cloruros 

El agua siempre lleva cierta cantidad de cloruros y su 
cantidad da idea de la bondad del agua, una cifra 
elevada de cloruros hace sospechar que el agua es 
mala, por ejemplo el agua contaminada por letrinas o 
pozos sépticos es rica en cloruro. 

De acuerdo a la normatividad vigente, la 
concentración máxima permisible del agua apta para 
consumo humano es de 250 mg/l, y como se puede 
observar en la gráfica en todos los puntos 
muestreados y durante las dos épocas de muestreo, 
el agua del humedal se encuentra dentro de este 
rango; sin embargo se observa que para la época 
húmeda aumentaron notablemente los contenidos 
de cloruro en los tres puntos muestreados, lo cual se 
puede atribuir a que con el aumento de la 
precipitación por las acequias se arrastran mayor 
cantidad de materia orgánica procedentes de las 
actividades domésticas (Fig. 12.5). 

Sulfatos 

El origen de este ion en las aguas se debe 
fundamentalmente a los procesos de disolución de 
yesos (CaSO4•2H2O), también se liberan al agua 
procedentes de residuos industriales y mediante 

precipitación desde la atmósfera, más de 250 mg/L 
es indeseable en el agua, la concentración de sulfatos 
en aguas naturales se encuentra entre 2 y 80 mg/L, 
aunque según la norma colombiana para consumo 
humano no debe sobrepasar los 400 mg/l. 

 

Figura 12.5. Cloruros Humedal La Bolsa. 

Se puede observar en la Figura 12.6 un aumento de 
sulfatos en el punto del vertimiento durante la época 
húmeda, esto puede deberse a que las redes 
sanitarias y para aguas lluvias en el trapiche pueden 
estar mezcladas lo que contribuye a un aumento de 
sulfatos dado a el aumento de precipitaciones; en el 
punto de la zona de dilución se puede evidenciar que 
con el aumento de la precipitación en época húmeda 
se pudo haber dado un proceso de mayor disolución 
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si se tiene en cuenta que los sulfatos suelen ser sales 
solubles en agua. 

 

Figura 12.6. Sulfatos Humedal La Bolsa. 

Fósforo Total 

El fósforo total incluye distintos compuestos como 
diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo 
orgánico, es un nutriente esencial para la vida 
aunque su exceso en el agua provoca eutrofización, 
lo que significa que resulta un aumento de algas en la 
superficie de los humedales.  

Los niveles de fósforo total en cuerpos de agua 
naturales han sido utilizados para caracterizar el 
grado de contaminación de dichos hábitats. Los 
siguientes rangos han sido utilizados con dicho fin: 

- Aguas no contaminadas l g/L > 200 g/L 
(en lagos salinos) 

- Aguas superficiales no contaminadas = 10 - 
50 g P/L (la variación es grande 
dependiendo de la estructura geoquímica de 
la región). 

De acuerdo a la gráfica que observa que hubo una 
disminución de este componente durante la época 
húmeda, aunque de cualquier forma se encuentran 

en rangos de aguas no contaminadas por este 
elemento, puede deberse esta disminución en la 
aplicación de fertilizantes en los cultivos de azúcar 
aledaños a los humedales (Fig. 12.7). 

 

Figura 12.7. Fósforo Total Humedal La Bolsa. 

Nitratos y Nitritos 

Los nitratos y nitritos son iones que existen de 
manera natural y que forman parte del ciclo del 
nitrógeno, su presencia en altos contenidos se debe a 
descargas de agua residual doméstica, y residuos de 
fertilizantes de cultivos y contribuye al igual que los 
fosfatos a la eutrofización de cuerpos de agua. 

De acuerdo a la legislación vigente los niveles 
permisibles de nitratos para destinar el agua como 
consumo humano y doméstico es de 10 mg/l, y para 
uso pecuario 100 mg/l, con lo cual se concluye que 
se cumple a cabalidad con este parámetro (Fig. 
12.8a). 

 

 

 
8a.     8b 

Figura 12.8. Nitritos y Nitratos Humedal La Bolsa. 8a. Nitratos. 8b. Nitritos

Con respecto a los Nitritos estos Indican actividad 
bacteriológica en aguas superficiales, en aguas 
superficiales bien oxigenadas los nitritos no superan 

los 0,1 mg/l (Marín 1995); de acuerdo a la normativa 
aplicable en Colombia el límite permisible para 
consumo humano es de 1 mg/l, y para uso pecuario 
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es de 10 mg/l, de manera que los resultados 
obtenidos en los muestreos demuestran que se 
cumple con este parámetro y no hay una 
contaminación por este compuesto (Fig. 12.8b). 

Nitrógeno Amoniacal 

Las aguas superficiales no deben contener 
normalmente amoniaco. En general, la presencia de 
amoníaco libre o ion amonio es considerado como 
una prueba química de contaminación. Su origen 
puede deberse a varios factores entre los cuales se 
encuentra: 

- Aguas residuales industriales. 
- Aguas de lluvia, tras un periodo de sequía 

en zonas industriales. 
- Aguas residuales agrícolas (excrementos de 

animales, basuras, fertilizantes).  
- En ciertas aguas con hierro que pueden 

reducir los iones nitrato.  
- Descomposición de productos nitrogenados 

orgánicos en el suelo.  
- Putrefacción de plantas. 

En los tres puntos durante las épocas de muestreo el 
comportamiento de este parámetro puede ser 
relativo a la cantidad de desechos arrojados a las 
acequias que finalmente llegan al humedal, 
igualmente por los diferentes factores antes 
mencionados que se dan en este humedal (Fig. 12.9). 

 

Figura 12.9. Nitrógeno Amoniacal Humedal La Bolsa. 

Sólidos suspendidos Totales 

Es la cantidad de Sólidos que el agua conserva en 
suspensión después de 10 minutos de asentamiento. 
En general, los valores obtenidos para los sólidos 
suspendidos totales en el vertimiento son altos y 
esto posiblemente, se puede atribuir a un alto 
contenido de materiales orgánicos e inorgánicos del 
efluente industrial, además se debe a que en la época 
seca se evapora el agua y se acumulan sólidos. En los 
demás puntos se ve una disminución casi del 50% de 

los mismos posiblemente al arrastre ocasionado por 
las lluvias (Fig. 12.10). 

 

Figura 12.10. Sólidos Suspendidos Totales, Humedal La 
Bolsa 

Oxígeno Disuelto 

Las aguas superficiales limpias comúnmente están 
saturadas de oxígeno, siendo esto fundamental para 
la vida. Si el nivel de oxígeno es bajo, esto indica 
contaminación con materia orgánica, mala calidad 
del agua e incapacidad para mantener ciertas formas 
de vida. Como se observa el vertimiento sale en 
pésimas condiciones siendo el O2 < 0,2 mg/l en las 
dos épocas de muestreo, los valores de OD 
obtenidos durante los demás puntos de muestreo no 
cumplen con la legislación Colombiana relativa al 
uso del humedal como recreación en donde se tiene 
que los niveles deben corresponder al 70% (5.18 mg 
O2/L). 

 

Figura 12.11. Oxígeno Disuelto, Humedal La Bolsa. 

Por ejemplo para la conservación de la fauna 
piscícola es conveniente un nivel de O2 de 5 mg/L, 
y concentraciones por debajo de los 3mg/l pueden 
ser letales para la misma, con lo cuál se puede 
comprobar que el Humedal la Bolsa no está en 
condiciones para albergar especies de peces, sin 
embargo es importante realizar varios monitoreos de 
este parámetro in-situ a diferentes profundidades y 
diferentes horas del día para comprobar este 
comportamiento (Fig. 12.11). 
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Contenidos en oxígeno por debajo de 1 mg/l indica 
muy fuerte contaminación.  

valores comprendidos entre 1 y 9 mg/l indican fuerte 
contaminación.  

Contenidos superiores a 9 mg/l indican débil o aguas 
no contaminadas.  

Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de 
Oxígeno 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es la 
cantidad de Oxígeno usado por la actividad 
respiratoria de los microorganismos que utilizan la 
materia orgánica del agua residual para crecer y para 

metabolizar a partir de ella y de otros 
microorganismos sus componentes celulares.  

La Demanda química de oxígeno es la cantidad de 
oxígeno consumido por las materias existentes en el 
agua oxidables en unas condiciones determinadas. 
En aguas residuales un valor de la relación 
DBO/DQO menor de 0,2, se interpreta como un 
vertido de tipo inorgánico y orgánico sí es mayor de 
0,6.  

En cuanto a la relación DBO/DQO para el punto 
muestreado en el vertimiento se tiene que (Fig. 
12.12):

 
12a.     12b. 

Figura 12.12. Relación DBO/DQO para el Humedal La Bolsa. 12a. DBO5. 12b. DQO. 

 

- Punto 1 vertimiento industrial (época Seca): 
11367 mg/L / 18954 mg/l = 0,6;  

- Punto 1 vertimiento industrial (época Húmeda): 
2777 mg/l / 3920 mg/l = 0,70. 

- Punto 2 Zona Dilución (época seca): 11mg/l / 
59 mg/l = 0,18 

- Punto 2 Zona Dilusción (época húmeda): 8 mg/ 
l / 47 mg/l = 0,17. 

- Punto 3 Zona Alejada (época Seca): 12 mg/l / 
49 mg/l = 0,24 

- Punto 3 Zona Alejada (época Húmeda): 3 mg/l 
/ 38 mg/l = 0,078. 

Esto evidencia un alto contenido de contaminación 
por materia orgánica en el vertimiento; si se toma 
como referencia el Acuerdo 043 de 2006 de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- 
CAR, establece que para la CLASE III.- 
Correspondiente a los valores asignados a la calidad 
de los Embalses, Lagunas, humedales y demás 
cuerpos lénticos de aguas ubicados dentro de la 
cuenca del río Bogotá este parámetro debe ser 
máximo de 20mg/L; también se puede adoptar la 
propuesta de la OPS (1988), según la cual el valor 
máximo de DBO para aguas de buena calidad es de 
30 mg/l. Por lo tanto el vertimiento presentó alto 
grado de contaminación orgánica biodegradable. 

Colíformes Totales y Colíformes Fecales 

La denominación genérica colíformes designa a un 
grupo de especies bacterianas que tienen ciertas 
características bioquímicas en común e importancia 
relevante como indicadores de contaminación del 
agua y los alimentos. Coliforme significa con forma 
de coli, refiriéndose a la bacteria principal del grupo, 
la Escherichia coli. 

Los colíformes fecales son un subgrupo de los 
colíformes totales, capaz de fermentar la lactosa a 
44,5º C. Aproximadamente el 95% del grupo de los 
colíformes presentes en heces están formados por 
Escherichia coli y ciertas especies de Klebsiella. Debido 
a que los colíformes fecales se encuentran casi 
exclusivamente en las heces de los animales de 
sangre caliente, se considera que reflejan mejor la 
presencia de contaminación fecal. Los colíformes 
fecales se denominan termotolerantes por su 
capacidad de soportar temperaturas más elevadas. 
Esta es la característica que diferencia a colíformes 
totales y fecales. La capacidad de los colíformes 
fecales de reproducirse fuera del intestino de los 
animales homeotérmicos es favorecida por la 
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existencia de condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, y humedad. 

 

a.     b. 

Figura 12.13. Colíformes en el Humedal La Bolsa. a. Colíformes Totales. b. Colíformes Fecales 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos 
muestreos, se puede observar que en cuanto a 
Colíformes totales no se cumplen los parámetros 
establecidos por la norma colombiana para todos los 
usos establecidos en la misma, además se refleja un 
aumento bastante significativo en la época húmeda, 
esto probablemente se debe a la descarga de las 
aguas residuales domesticas provenientes de los 
corregimientos del Salto y Campoalegre; además por 
la actividad ganadera (Fig. 12.13a.). 

En cuanto a colíformes fecales se puede observar en 
la gráfica que igualmente se presenta un aumento de 
los mismos en época húmeda, siendo menores que 
los colíformes totales, sigue sin cumplir con la 
normatividad Colombiana (13b.). 

El alto contenido de Colíformes totales y fecales 
debe accionar los mecanismos de control y vigilancia 
y propender a dar soluciones técnicas como 
métodos de tratamiento para garantizar la calidad del 
efluente, teniendo en cuenta que la actividad agrícola 
se provee del recurso hídrico del humedal y 
finalmente los cultivos son de productos para 
consumo humano. 

Hierro 

También se puede observar que el vertimiento de la 
industria El Trébol tiene un alto contenido de 
hierro, un metal pesado que sobrepasa los valores 
admisibles con 21.26 mg Fe/L (Fig. 12.14), el mayor 
problema en el medio ambiente se da por la 
posibilidad de que sufra bioacumulación, se 
evidencia un alto grado de contaminación por este 
metal, se puede deber a que la toma de agua por  

 

Figura 12.14. Hierro en el Humedal La Bolsa 

parte de esta industria provenga de pozo, que 
generalmente arrastra consigo altos contenidos de 
hierro. 

La presencia de hierro puede deberse a la utilización 
de agua de pozos que generalmente aportan altos 
contenidos de hierro; hay un aporte importante del 
vertimiento industrial el Trébol y una notoria 
dilución del mismo aunque los resultados no 
cumplen con la normatividad. 

Análisis de Metales Pesados (Plomo, Cadmio, Mercurio) 

Las concentraciones de plomo y cadmio encontradas 
durante los dos muestreos son iguales y se 
encuentran dentro de los parámetros permisibles por 
la legislación Colombiana (Fig. 12.15), con respecto 
al Mercurio puede decirse que aunque se encuentra 
en una baja concentración < 1, la legislación 
establece un valor mucho menor 0,002, sería 
conveniente realizar con mayor frecuencia los 
monitoreos de calidad del agua con el fin de verificar 
el comportamiento de este parámetro y comprobar 
su concentración. 
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a.     b.    c. 

Figura 12.15. Metales Pesados en el Humedal La Bolsa. a. Plomo. b. Cadmio. c. mercurio. 

Humedal Charco de Oro 

Los muestreos en este humedal solo se realizaron en 
un solo punto durante las dos épocas de monitoreo, 
por lo tanto el análisis de su calidad del agua debe 
ser verificada con mayor investigación. 

Potencial de Hidrógeno pH 

La gráfica muestra una tendencia a la basicidad del 
agua del humedal, los valores se encuentran dentro 
del rango de tolerancia de las especies acuáticas que 
es entre 5.0 y 9.0 unidades de pH y apta para todos 
los usos (Fig. 12.16). 

 

Figura 12.16. pH Humedal Charco de Oro. 

Conductividad Eléctrica. 

La conductividad de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los análisis, muestran un descenso, 

entre las dos épocas de muestreo, se concluye que el 
agua analizada tiene un contenido de sales disueltas 
bajo, que la hace aceptable para muchos de sus usos 
(Fig. 12.17). 

 

Figura 12.17. Conductividad Humedal Charco de Oro 

Alcalinidad, Carbonatos y Bicarbonatos 

Tomando como base que se considera poca 
alcalinidad por debajo de 100 mg/l de CaCO3, se 
puede concluir que el agua del humedal es alcalina y 
es coherente con los resultados de pH, cuya 
tendencia es básica (Fig. 18). 

 

18a.     18a. 

Figura 12.18. Alcalinidad del Humedal Charco de Oro. 18a. Carbonatos. 18c. Bicarbonatos.
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Dureza Total, Cálcica y Magnésica 

De acuerdo a los rangos establecidos para 
determinar el grado de dureza relativa de las aguas 

Se deduce que los valores obtenidos en los 
monitoreos en el humedal Charco de Oro 
evidencian un agua dura con la mayoría de aportes 
por sales de magnesio (Fig. 12.19) 

 

a.     b     c. 

Figura 12.19. Dureza de las aguas, Humedal Charco de Oro. 19a. Dureza Total. 19b. Dureza Cálcica. 19c. Dureza 
Magnésica 

Cloruros 

De acuerdo a la normatividad vigente, la 
concentración máxima permisible del agua apta para 
consumo humano es de 250 mg/l, y como se puede 
observar en la gráfica en todos los puntos 
muestreados y durante las dos épocas de muestreo, 
el agua del humedal se encuentra dentro de este 
rango (Fig. 12.20); sin embargo se observa que para 
la época húmeda aumentó notablemente el cloruro, 
lo cual se puede atribuir a que con el aumento de la 
precipitación por las acequias se arrastran mayor 
cantidad de materia orgánica procedentes de las 
actividades domésticas y por el arrastre de 
fertilizantes utilizados en la actividad agrícola. 

 

Figura 12.20. Cloruros, Humedal Charco de Oro. 

Sulfatos 

Más de 250 mg/L es indeseable en el agua, la 
concentración de sulfatos en aguas naturales se 
encuentra entre 2 y 80 mg/L. Se puede observar en 
la gráfica unas condiciones normales con < 3,0 
mg/l, cumpliendo con la normatividad Colombiana 
para todos los usos (Fig. 12.21). 

 

Figura 12.21. Sulfatos Humedal Charco de Oro. 

Fósforo Total 

• Aguas no contaminadas l g/L > 200 g/L (en lagos 
salinos). • Aguas superficiales no contaminadas = 10 
- 50 g P/L (la variación es grande dependiendo de la 
estructura geoquímica de la región). De acuerdo a la 
gráfica que observa que hubo una disminución de 
este componente durante la época húmeda, aunque 
de cualquier forma se clasifica en rangos de aguas no 
contaminadas (Fig. 12.22). 

 

Figura 12.22. Fósforo Total Humedal Charco de Oro. 
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Nitratos, Nitritos y Nitrógeno Amoniacal 

De acuerdo a la legislación vigente los niveles 
permisibles de nitratos para destinar el agua como 
consumo humano y doméstico es de 10 mg/l, y para 
uso pecuario 100 mg/l, con lo cual se concluye que 
se cumple a cabalidad con este parámetro. 

Con respecto a los Nitritos estos Indican actividad 
bacteriológica en aguas superficiales, en aguas 
superficiales bien oxigenadas los nitritos no superan 
los 0,1 mg/l (Marín 1995); de acuerdo a la normativa 
aplicable en Colombia el límite permisible para 
consumo humano es de 1 mg/l, y para uso pecuario 
es de 10 mg/l, de manera que los resultados 
obtenidos en los muestreos demuestran que se 
cumple con este parámetro; sin embargo se puede 
apreciar un aumento considerable de nitritos durante 
la época húmeda, lo cual significa que igualmente 
aumentó el aporte de descargas de agua residual 
doméstica y/o residuos de fertilizantes de cultivos 
de Caña (Fig. 12.23). Las aguas superficiales no 
deben contener normalmente amoniaco en general, 

la presencia de amoníaco libre o ion amonio es 
considerado como una prueba química de 
contaminación. Su origen puede deberse a varios 
factores entre los cuales se encuentra: 

-Aguas residuales industriales. 

-Aguas de lluvia, tras un periodo de sequía, en zonas 
industriales.  

-Aguas residuales agrícolas (excrementos de 
animales, basuras, fertilizantes). 

-En ciertas aguas con hierro que pueden reducir los 
iones nitrato.  

-Descomposición de productos nitrogenados 
orgánicos en el suelo. 

- Putrefacción de plantas. 

Con respecto al nitrógeno Amoniacal en el humedal 
El Charco, en el punto muestreado se puede apreciar 
un ligero aumento en época húmeda, e igualmente 
puede deberse a los factores mencionados 
anteriormente. 

 
a.      b.    c. 

Figura 12.23. Nitratos y Nitritos Humedal Charco de Oro. a. Nitratos. b. Nitritos. c. Nitrógeno Amoniacal. 

 

Sólidos suspendidos Totales 

En general, los valores obtenidos para los sólidos 
suspendidos totales no son muy elevados, se ve una 
reducción del 85% entre la época seca y húmeda 
esto posiblemente, se puede atribuir a que en época 
seca se evapora el agua y se acumulan sólidos y en la 
húmeda posiblemente hay arrastre ocasionado por 
las lluvias (Fig. 12.24). 

 

Figura 12.24. Sólidos suspendidos totales Humedal 
Charco de Oro. 

Oxígeno Disuelto 

Como se observa hubo una disminución bastante 
considerable del O2 durante la temporada húmeda, 
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los valores obtenidos no cumplen con la legislación 
Colombiana relativa al uso del humedal como 
recreación en donde se tiene que los niveles deben 
corresponder al 70% (5.18 mg O2/L) (Fig. 12.25).  

Por ejemplo para la conservación de la fauna 
piscícola es conveniente un nivel de O2 de 5 mg/L, 
y concentraciones por debajo de los 3mg/l pueden 
ser letales para la misma, con lo cual se puede 
comprobar que el Humedal Charco de Oro no 
estaba en condiciones para albergar especies de 
peces, sin embargo es importante realizar varios 
monitoreos de este parámetro in-situ a diferentes 
profundidades y diferentes horas del día para 
comprobar este comportamiento, ya que se pudo 
comprobar con el levantamiento de información en 
campo que este humedal si alberga diferentes 
especies de fauna piscícola. 

 

Figura 12.25. Oxígeno disuelto Humedal Charco de Oro. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de 
Oxígeno 

Si se toma como referencia el Acuerdo 043 de 2006 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca- CAR, establece que para la CLASE 
III.- Correspondiente a los valores asignados a la 
calidad de los Embalses, Lagunas, humedales y 
demás cuerpos lénticos de aguas ubicados dentro de 
la cuenca del río Bogotá la DBO5 parámetro debe 
ser máximo de 20mg/L; también se puede adoptar la 
propuesta de la OPS (1988), según la cual el valor 
máximo de DBO para aguas de buena calidad es de 
30 mg/l; con lo cual el humedal Charco de Oro se 
encuentra dentro de este rango de valores 
permisibles (Fig. 12.26). 

La Demanda química de oxígeno es la cantidad de 
oxígeno consumido por las materias existentes en el 
agua oxidables en unas condiciones determinadas. 
En aguas residuales un valor de la relación 
DBO/DQO menor de 0,2, se interpreta como un 
vertido de tipo inorgánico y orgánico sí es mayor de 
0,6. 

En cuanto a la relación DBO/DQO para el punto 
muestreado se tiene que (Fig. 12.26): 

Punto Orilla (época Seca): <3,0mg/L / 44mg/l = 
0,068;  

Punto Orilla (época Húmeda): <3,0mg/l / 26mg/l 
= 0,115. 

El resultado de esta relación DBO/DQO evidencia 
cierta contaminación de tipo inorgánico. 

 
26a.      26b. 

Figura 12.26. Demanda de Oxígeno Humedal Charco de Oro. 26a. DBO5. 26b. DQO 

 

Colíformes Totales y Colíformes Fecales 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos 
muestreos, se puede observar que en cuanto a 

Colíformes totales se cumplen los parámetros 
establecidos por la norma colombiana para todos los 
usos establecidos en la misma, además se refleja una 
disminución casi del 37% en la época húmeda. 
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En cuanto a colíformes fecales se puede observar en 
la gráfica que igualmente se presenta una 
disminución bastante considerable 
aproximadamente del 99.5% en época húmeda 

cumpliendo con la normatividad Colombiana, este 
humedal proporciona condiciones óptimas para los 
diversos servicios que presta, además de los usos a 
los cuales puede ser destinado (Fig. 12.27). 

 
27a.     27b. 

Figura 12.27. Colíformes Humedal Charco de Oro. 27a. Colíformes Totales. 27b. Colíformes Fecales 

Hierro 

Se puede observar que la presencia del hierro en el 
humedal Charco de Oro se encuentra dentro de los 
parámetros permisibles para uso agrícola que 
establece 5.0 mg/l. 

 

Figura 12.28. Hierro Humedal Charco de Oro. 

Análisis de Metales Pesados (Plomo, Cadmio, Mercurio) 

Las concentraciones de plomo y cadmio encontradas 
durante los dos muestreos son iguales y se 
encuentran dentro de los parámetros permisibles por 
la legislación Colombiana para los diferentes usos de 
los recursos, con respecto al Mercurio puede decirse 
que aunque se encuentra en una baja concentración, 
hubo un aumento entre las dos épocas de muestreo, 
la legislación establece un valor mucho menor 0,002, 
por lo tanto se recomienda ampliar los muestreos 
para observar cuál es el comportamiento real de este 
parámetro y si implica algún nivel de atención. 

 

 

 
29a.    29b.     29c. 

Figura 12.29. Metales Pesados Humedal Charco de Oro. 29a. Plomo. 29b. Cadmio. 29c. Mercurio.
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Calidad del Agua de los Humedales Según la 
Destinación del Recurso para Diferentes Usos. 

A continuación se realiza un análisis de la calidad 
hídrica de los humedales teniendo en cuenta los 
datos Ex Situ obtenidos y lo estipulado por el 
decreto 1594 de 1984, en donde se dan los valores 
admisibles para destinar el recurso hídrico para 
diferentes usos. 

Por lo tanto para efectos del presente análisis se 
tendrán en cuenta los diferentes usos para los 
Humedales La Bolsa y Charco de Oro desde el 
punto de vista: Consumo humano Agrícola, 
Recreativo, y Preservación de flora y fauna.  

Calidad del Vertimiento Industrial El Trébol 

Debido a que el primer punto de muestreo en el 
humedal La Bolsa es el vertimiento industrial El 
Trébol, se tendrá en cuenta el Artículo 72 del 
Decreto 1594/ 84 el cual estipula cuáles son los 
parámetros a cumplir de todo vertimiento a un 
cuerpo de agua. 

Con los datos obtenidos como promedio de ambos 
muestreos se puede observar que el vertimiento 
tiene una tendencia ácida no cumpliendo la 
normativa. 

Por otra parte aunque no es posible conocer el 
porcentaje de remoción de DBO con el que 
descarga la industria El Trébol, se puede identificar 
que este dato es muy elevado, tomando como 
referencia el Acuerdo 043 de 2006 de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, 
establece que para la CLASE III.- Correspondiente a 
los valores asignados a la calidad de los Embalses, 
Lagunas, humedales y demás cuerpos lénticos de 
aguas ubicados dentro de la cuenca del río Bogotá 
este parámetro debe ser máximo de 20mg/L; 
también se puede adoptar la propuesta de la OPS 
(1988), según la cual el valor máximo de DBO para 
aguas de buena calidad es de 30 mg/l. Por lo tanto el 
vertimiento presentó alto grado de contaminación 
orgánica biodegradable, afectando la vida acuática. 

En general, los valores obtenidos para los sólidos 
suspendidos totales son altos y esto posiblemente, se 
puede atribuir a un alto contenido de materiales 
orgánicos e inorgánicos flotantes. 

Consumo Humano y Doméstico. 

Humedal La Bolsa: El agua de esta madrevieja no es 
apta para consumo humano debido a la descarga de 

aguas residuales domésticas provenientes del 
corregimiento del Salto y Campoalegre que aportan 
gran cantidad de materia orgánica, material flotante y 
películas de grasa visibles, además excede los valores 
de Colíformes fecales y totales detectando presencia 
de materia fecal; igualmente se excede el límite 
permisible de nitratos que es de 10 mg/l, 
probablemente por el aporte de fertilizantes de la 
actividad agrícola que ha contribuido a la 
proliferación excesiva de buchón y su a su 
eutrofización. En conclusión no es apto para este 
uso. 

Humedal Charco de Oro: este humedal se encuentra 
en buenas condiciones cumpliendo con parámetros 
como pH, sulfatos, nitratos, colíformes fecales, 
colíformes totales, pero se evidencia un contenido 
alto de metales pesados como el plomo y el 
mercurio sería conveniente realizar monitoreos para 
verificar el comportamiento de estos metales y la 
razón de su presencia, por otro lado los nitritos se 
encuentran fuera de los límites permisible que son 
de 1 mg/l, en promedio se encuentra en 3,51 mg/l, 
lo que significa que aumentó el aporte de descargas 
de agua residual doméstica y/o residuos de 
fertilizantes de cultivos de Caña, en conclusión el 
agua no es apta para este uso. 

Uso Agrícola. 

Humedal La Bolsa  

El análisis de los resultados arroja que para la 
destinación del Humedal La Bolsa, hacia actividades 
relacionadas con la agricultura, se cumplen la 
mayoría de los parámetros establecidos por la 
normatividad Colombiana, sin embargo cabe 
destacar que en los tres puntos de muestreo la 
calidad microbiológica es deplorable; La presencia 
de colíformes en el agua indica la existencia de 
contaminación bacteriana y constituye un indicador 
de degradación de los cuerpos de agua, 
probablemente se debe como consecuencia de la 
ausencia de sistema de alcantarillado lo que conduce 
a la población a la utilización de las acequias para la 
evacuación de las aguas residuales domésticas de las 
poblaciones aledañas, dichas acequias se conectan 
directamente con el humedal. 

También se puede observar hay un alto contenido 
de hierro, sobrepasa los valores admisibles que 
establece 5.0 mg/l, en promedio este elemento 
aparece en el humedal con 10,74 mg/l, gran aporte 
lo da el vertimiento industrial El Trébol, se puede 
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deber a que la toma de agua por parte de esta 
industria provenga de pozo, que generalmente 
arrastra consigo altos contenidos de hierro, el mayor 
problema en el medio ambiente se da por la 
posibilidad de que sufra bioacumulación en los 
organismos del ecosistema. 

Humedal Charco de Oro 

En general se evidencia que la calidad fisicoquímica 
y bacteriológica del recurso hídrico en el humedal 
Charco de oro es bastante óptimo para ser destinada 
al uso agrícola; debido a que algunos parámetros no 
se muestrearon como el cromo se recomienda 
analizarlo para tener certeza en la utilización para 
riego de cultivo de frutas y hortalizas de tallo corto; 
sin embargo puede ser utilizada para riego de 
cultivos permanentes como la caña de azúcar. 

Uso Pecuario 

Humedal La Bolsa 

De acuerdo a los resultados el agua del humedal se 
puede utilizar como uso pecuario, sin embargo vale 
la pena ampliar los monitoreos para verificar si 
metales como el plomo, cadmio, mercurio siguen 
teniendo un comportamiento similar a los resultados 
obtenidos ya que se cumple con la normativa. 

Humedal Charco de Oro 

De acuerdo a los resultados el agua del humedal no 
puede ser utilizada debido a que sobrepasa los 
límites permisibles de mercurio y nitratos, sin 
embargo se debe verificar a qué niveles llega la 
dilución de los mismos en otras zonas del humedal y 
en otras épocas del año. 

Uso Recreativo  

Contacto Primario: como la natación y el buceo. 

Contacto Secundario: deportes náuticos y pesca. 

Humedal La Bolsa Contacto Primario  

Las condiciones del humedal no cumplen los límites 
permisibles para su destinación hacia este uso, 
sobrepasando parámetros como colíformes totales y 
fecales, oxígeno disuelto, pH, Aceites y grasas.  

Humedal La Bolsa Contacto Secundario 

Las condiciones del humedal no cumplen los límites 
permisibles para su destinación hacia este uso, 

incumpliendo con parámetros como colíformes 
totales y oxígeno disuelto. 

Humedal Charco de Oro Contacto Primario 

En general la calidad fisicoquímica y bacteriológica 
de este humedal supera las condiciones del humedal 
La Bolsa, aunque no cumple con parámetros como 
las colíformes fecales y oxígeno disuelto aunque 
como se ha dicho anteriormente se recomienda 
hacer muestreos de este último parámetro para 
verificar su estado in-situ. 

Humedal Charco de Oro Contacto Secundario 

Si se cumple con los parámetros para destinar el 
recurso para este uso, aunque se debe verificar el 
nivel de oxigeno disuelto in-situ. 

Uso Para la Preservación de Flora y Fauna. 

Según el Decreto 1594/84 “Se entiende por uso del 
agua, para preservación de flora y fauna, su empleo 
en actividades destinadas a mantener la vida natural 
de los ecosistemas acuáticos y terrestres.” 

El Humedal La Bolsa no cumple con los límites 
permisibles de parámetros como oxígeno disuelto, 
hierro, grasas y aceites, además en el humedal hay 
una alta presencia de buchón de agua afectando 
posiblemente la actividad fotosintética de algas y 
bacterias que se encuentran en la superficie. Por ello, 
el uso puede no ser apto para la conservación de 
flora y fauna.  

La presencia de hierro puede deberse a la utilización 
de agua de pozos que generalmente aportan altos 
contenidos de hierro; hay un aporte importante del 
vertimiento industrial el Trébol y una notoria 
dilución del mismo aunque los resultados no 
cumplen con la normatividad. 

Por su parte, para el Humedal Charco de Oro, los 
datos muestran que no se cumplen totalmente con 
los parámetros para destinar este humedal para la 
preservación de la fauna y la flora; en el caso del OD 
los valores están ligeramente por debajo de lo 
estipulado por la norma, lo cual hace necesario 
comparar los resultados con monitoreos in-situ, se 
incumple en el contenido de metales pesados como 
el mercurio. 

Comparación de Resultados con Estudios 
Previos. 

Existe un trabajo anterior al que nos compete 
titulado Estudio Ambiental de los Humedales La Bolsa y 
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Charco de Oro ubicados en el Municipio de Andalucía 
Departamento del Valle del Cauca, Flores & Moran del 
2004, trabajo de grado del Programa de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales de la 
Universidad Central del Valle del Cauca. 

Dentro del alcance de dicho estudio estuvo la 
evaluación de la calidad del agua de los humedales 
La Bolsa y Charco de Oro, realizando muestreos en 
época seca y húmeda durante cinco meses, en los 
que se midieron los parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos que de igual forma en el presente 
Plan de Manejo se analizaron; 

Comparación de los resultados obtenidos en los 
análisis físico-químicos y bacteriológicos en los 
humedales. 

Humedal La Bolsa 

En general los datos obtenidos en los dos estudios 
muestran que los diferentes parámetros muestreados 
presentan similitud, lo que corrobora que las 
principales fuentes de contaminación en este 
humedal siguen presentes, mostrando fluctuaciones 
entre las épocas seca y húmeda, entre los parámetros 
que más se destacan se encuentran la alta presencia 
de colíformes totales y fecales, no se cumplen los 
límites permisibles establecidos por la norma 
colombiana, principalmente por la descarga de las 
aguas residuales domesticas; hay presencia de una 
película visible de grasas, un bajo contenido de 
oxígeno disuelto que indica una fuerte 
contaminación con materia orgánica, en cuanto a 
DBO son similares, con respecto a la DQO, se 
presenta un aumento casi del doble en 2010, 
igualmente hay mayor cantidad de sólidos 
suspendidos en 2010 que en 2004, considerando un 
promedio de los valores obtenidos se verifica que 
desde algunos años atrás hay un alto contenido de 
materiales orgánicos e inorgánicos llegando al 
humedal; para el año 2004 la concentración de 
fósforo total era mucho menor que en 2010 lo que 
indica que en los últimos años se ha presentado una 
aceleración paulatina del crecimiento del buchón, 
por el gran aporte de este nutriente, básicamente se 
debe por la ampliación de la frontera agrícola. 

Con respecto a los metales pesados en el año 2004 
se evidenció una mayor concentración de cadmio, y 
plomo, pero en el año 2010 hay una concentración 
mayor de mercurio; se conoce que este metal se 
bioacumula en los organismos vivos y puede 
transferirse e un individuo a otro siguiendo la cadena 
trófica, por lo tanto es muy importante realizar en la 

actualidad un análisis tanto de lodos del fondo del 
humedal como de individuos como peces o la 
misma rana toro, para verificar la presencia de este 
metal, ya que aunque la calidad del agua no sea 
propicia para ningún uso establecido por la norma 
Colombiana, actualmente si se está utilizando para 
diversos fines entre los cuales más se destaca el uso 
agrícola. 

Humedal Charco de Oro 

En general los datos obtenidos en los dos estudios 
muestran que los diferentes parámetros muestreados 
presentan similitud, sin embargo se pueden observar 
algunas variaciones en el tiempo, por ejemplo un 
aumento de sólidos suspendidos para el 2010, las 
concentraciones de fósforo total igualmente 
aumentaron notablemente; Presenta una DBO 
menor que en el 2004 pero lo contrario para DQO, 
en cuanto a colíformes totales y fecales son mucho 
menores para el 2010, igualmente son menores las 
concentraciones de cadmio y plomo, en cuanto al 
mercurio habría que profundizar los análisis para 
comprobar si se encuentra en concentraciones 
permiscibles.  

Comparación del Diagnóstico Sobre el Uso del 
Agua de los Humedales con Resultados de 
Estudios Previos 

A continuación se comparan los resultados del 
diagnóstico obtenido en el año 2004, con el 
obtenido en el presente 2010, con el fin de verificar 
si la contaminación de los humedales ha ido en 
aumento en el tiempo, si mantiene las mismas 
condiciones o si por el contrario ha disminuido, 
modificando los usos de este recurso. 

Análisis Temporal Humedal La Bolsa 

De acuerdo a Flores & Moran, 2004 el agua del 
humedal La Bolsa no podía ser destinado para 
consumo humano, de igual forma por la descarga de 
aguas servidas provenientes de los corregimientos El 
Salto y Campoalegre, se exedían los valores de 
colíformes fecales y totales, al igual que para el año 
2010. 

Para uso Agrícola el agua del la madrevieja La Bolsa 
no es apta tanto en el año 2004 como en el 2010 
presenta altos contenidos de colíformes en el agua 
que indican la existencia de contaminación 
bacteriana, como se mencionó anteriormente debido 
a la falta de sistemas de alcantarillado de manera que 
la evacuación de las aguas residuales domésticas de 
las poblaciones se realiza directamente a las acequias. 
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Para Uso pecuario en el 2004 se consideró que no 
podía ser destinada para tal fin pues exedía los 
valores de cadmio, mercurio, nitratos y nitritos, sin 
embargo en 2010 se pudo observar que las 
condiciones que presenta el humedal si pueden 
destinarse para este uso, cumpliendo con estos 
parámetros, valga la recomendación acerca de 
ampliar los monitoreos de metales pesados para 
verificar que se no excedan los valores permisibles. 

Para uso recreativo de contacto primario el humedal 
la bolsa en 2004 se diagnosticó que no era apto 
debido al alto contenido de Colíformes fecales y 
totales, en 2010 se pudo verificar que sigue sin 
cumplir estos parámetros además del oxígeno 
disuelto, pH, Aceites y grasas.  

Para uso recreativo de contacto secundario en 2004 
se evidenció que tampoco cumplia para su 
destinación a este uso, igualmente en 2010 
incumpliendo parámetros como colíformes totales y 
oxígeno disuelto. 

Para uso como preservación de fauna y flora el 
humedal tanto en 2004 como en 2010 no cumplió 
con algunos parámetros permisibles como oxigeno 
disuelto, presencia de grasas, sinembargo en 2004 
excedía los valores de metales pesados establecidos 
en la norma a diferencia de 2010 que si los cumple.  

Análisis Temporal Humedal Charco de Oro 

Para destinar el recurso hídrico del humedal Charco 
de Oro para consumo humano y doméstico, tanto 
en 2004 como en 2010 se evidencia que no puede 
destinarse para este uso, por una parte en 2004 
presentaba un alto contenido de colíformes fecales y 
totales principalmente, sin embargo en 2010 sí 
cumple con estos parámetros pero incumple con 
metales pesados como el plomo y el mercurio, al 
igual que los nitritos, como se mencionó 
anteriormente se evidencia un aumento en la 
descarga de aguas residuales domésticas, o de 
residuos de fertilizantes provenientes de los cultivos 
de Caña. 

Para uso agrícola es apta el agua del humedal, pues 
cumple con todos los parámetros analizados tanto 
en 2004 como en 2010. 

Por el contrario para uso pecuario en 2004 se 
diagnosticó que sí podía destinarse a este uso 
cumpliendo con parámetros como nitratos y nitritos, 
sin embargo en 2010 no cumple con los límites 
permisibles de nitratos, y de mercurio, lo cuál 

significa que debe monitorearse mejor en la 
actualidad y realizar un análisis de lodos. 

Para uso recreativo de contacto primario en 2004 
excedía en el doble para colíformes totales y un 20% 
en cuanto a colíformes fecales, al igual que en 2010 
que no cumple con colíformes fecales y oxígeno 
disuelto. 

Para uso recreativo de contacto secundario tanto en 
2004 como en 2010 se evidenció que sí es apto para 
destinar el recurso a este uso. 

Para preservación de fauna y flora en ambos 
estudios se puede deducir que no es apto para este 
uso pues hay presencia de mercurio y se debe 
monitorear el oxígeno disuelto in-situ, a diferentes 
horas del día y en diferentes temporadas del año. 

Implicaciones de la Calidad del Agua de los 
humedales Sobre la Diversidad Biológica  

Tomando como base los resultados obtenidos en los 
análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados a 
los humedales, se evidencia que la calidad del agua 
está bastante afectada por las diversas actividades 
antrópicas que se desarrollan en la zona, que durante 
muchos años no se ha previsto el deterioro de estos 
cuerpos de agua.  

De forma global las principales fuentes 
contaminantes sobre los humedales son: 

- La descarga de aguas residuales procedentes de 
industrias como el trapiche El Trébol. 

- Aguas residuales agrícolas procedentes de los 
cultivos de caña de azúcar que contienen 
fertilizantes, que a su vez provocan la proliferación 
del buchón y la Eutrofización. 

 - Las inadecuadas condiciones sanitarias, por la 
carencia de alcantarillado lo que conlleva a la 
contaminación de acequias que se conectan con el 
Humedal La Bolsa, por aguas residuales domésticas 
arrastrando materia orgánica y sólidos. 

-Lla ausencia de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) o un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas que garantice que los 
vertimientos estén cumpliendo con los parámetros 
admisibles sobre los cuerpos de agua.  

- La expansión de la frontera agrícola que ha 
repercutido en la pérdida de la cobertura vegetal 
autóctona, pricipalmente en el humedal La Bolsa en 
donde se ha dado una transformación del paisaje 
generándose una matriz de pastos lo que produce 
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erosión en las orillas y por consiguiente arrastre de 
sedimentos. 

De acuerdo con Teresa Flores- Revista Pulso, 2003, 
la biodiversidad es la variedad de formas de vida en 
todos sus niveles y combinaciones, esto incluye a los 
ecosistemas, las diferentes especies y sus genes. El 
agua se convierte en un elemento esencial para 
conservar la biodiversidad, ya que sostiene los 
complejos ecológicos que permiten la vida. 

El agua de estos humedales es el hábitat de una 
enorme cantidad de organismos desde bacterias, 
moluscos, insectos, anfibios, peces, aves y 
mamíferos. y su contaminación ha ocasionado la 
pérdida de la biodiversidad, no solamente acuática, 
sino de las otras especies que la utilizan, como lo son  
muchas aves acuáticas que dependen exclusivamente 
de los humedales para llevar a cabo actividades de 
alimentación, refugio, reproducción, cortejo, ruta de 
llegada en época de migración, provocando 
finalmente su desplazamiento, por ejemplo el águila 
pescadora Pandion haliaetus, es un águila que caza 
peces en cuerpos de agua con un espejo bastante 
significativo por lo que se ve afectada con la 
disminución de los cuerpos de agua. 

La contaminación del agua destruye la biodiversidad 
porque las especies más vulnerables no pueden 
tolerarla y perecen, como ha sido el caso de diversas 
especies de peces que han desaparecido. 

La pérdida de los humedales tiene un alto impacto 
ambiental negativo, ya que significa una pérdida 
considerable de agua dulce, de servicios ambientales 
y del hábitat de muchas especies. 

Los humedales son ecosistemas con alta capacidad 
de autodepurar el agua esto ocurre naturalmente, lo 
cual no significa que su capacidad de carga sea en la 
misma medida en que se contamina, es decir su 
resiliencia tiene límites.   

En cuanto a la herpetofauna se registra de acuerdo al 
levantamiento de información en campo que 
diversas especies se han adaptado a las alteraciones 
que presenta el ecosistema, a excepción de algunas 
especies como las tortugas  como K. leucostomum, no 
son fáciles de detectar, de acuerdo con los 
pobladores del área, desde el incremento en las 
descargas de aguas residuales en los humedales, las 
tortugas han migrado aguas arriba por los canales 
que alimentan los humedales; estas emigraciones 
provocan que la densidad de las poblaciones de esta 
especie disminuya. 

CONCLUSIONES 

Los factores de cambio sobre estos ecosistemas 
tienen como resultado una larga secuencia de 
modificaciones que solamente pueden rastrearse en 
períodos prolongados. 

De acuerdo con (Naranjo et al 1996) el cambio de 
una economía basada en la agricultura extensiva y el 
pastoreo de ganado vacuno a un sistema dominado 
por la agricultura de monocultivo y a la 
concentración de las poblaciones urbanas durante 
las últimas décadas, ha sido responsable por la 
completa destrucción de sistemas acuáticos tales 
como los del altiplano Cundiboyacense y el Valle del 
Cauca. 

El agua de los humedales es utilizada en actividades 
agrícolas y pecuarias siendo las primeras los cultivos 
de Caña de azúcar y algunos frutales y las segundas 
la actividad ganadera, para el caso del humedal La 
Bolsa las condiciones actuales de calidad del agua no 
son aptas para dichos usos, por lo que sería 
conveniente activar los mecanismos de control; 
igualmente ocurre con el humedal Charco de Oro, 
sin embargo los análisis arrojaron que su calidad sí 
es apta para uso pecuario. 
Ha faltado un mayor control por parte de las 
autoridades ambientales competentes para hacer 
cumplir las disposiciones normativas que deben 
asumir los diferentes actores sociales; la principal 
preocupación es mejorar la calidad del agua ya que 
se encuentra en condiciones desfavorables y esto 
puede solucionarse mediante la puesta en marcha de 
un programa de recuperación, que vincule por una 
parte a la comunidad para que conozca esta 
problemática y cómo puede contribuir a la 
protección de los humedales; de igual forma se debe 
garantizar que el sector industrial y agrícola de la 
zona, gestione y adecue sus procesos con el fin de 
cumplir con las disposiciones de la normativa 
Colombiana no solo sobre el recurso hídrico si no 
sobre todos los recursos. 

El vertimiento del Trapiche Industrial El Trébol, de 
acuerdo al muestreo de los parámetros físico-
químicos y bacteriológicos, muestra que realmente 
influye en el detrimento del Humedal La Bolsa, 
aportando concentraciones muy altas de Colíformes 
Totales y Fecales, de DBO y DQO, gran cantidad de 
sólidos y aportando un pH ácido a la acequia; en su 
recorrido hasta verter en el humedal se arrastran 
además materia orgánica y sólidos procedentes de las 
aguas residuales domésticas, y residuos de 
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fertilizantes, con lo cual sumado todo esto se 
deteriora aún más el humedal, afectando su 
diversidad biológica. 
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ANEXO 12.1  

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA EN LOS HUMEDALES DE 

ANDALUCÍA Y EL VERTIMIENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EL TRÉBOL 



































































299 
Yoluka ONG Fundación de Investigación En Biodiversidad y Conservación 
 

CAPITULO 13 
 

CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 
PAISAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS HUMEDALES DE 

ANDALUCÍA (VALLE DEL CAUCA): PERIODO 1944-1995 
Landscape Composition and Configuration Change in the Influence Area of Andalucía Wetlands, Valle del Cauca: 

1944-1995 period 

Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se describen los cambios en la composición y configuración de las coberturas vegetales 
del área de influencia de los humedales de Andalucía a través de la interpretación de 
fotografías aéreas del periodo comprendido entre 1944 hasta 1995. Se encontró que el 
paisaje en 1944, ya estaba muy transformado siendo dominado por coberturas de origen 
antrópico principalmente pastos que posteriormente fueron reemplazados por cultivos 
de caña de azúcar. Sin embargo, el área y número de parches asociados a cada una de las 
coberturas naturales era mucha mayor que en el año 1995, lo cual implica que existía una 
mayor oferta de hábitat para la fauna y flora. A nivel de paisaje y clase de cobertura se 
observaron tendencias hacia la fragmentación debido principalmente al establecimiento 
de monocultivos de caña de azúcar.  

Palabras Clave: Análisis Multitemporal, Diversidad, Fragmentación, Métricas del Paisaje. 

ABSTRACT 

Changes in composition and configuration of the influence area landcover are described 
through the aerial photographs interpretation of the period between 1944 and 1995. The 
landscape in 1944 was dominated by antropic coverts principally grasses that had 
replaced by sugar cane intensive cultures in the 1995 year. However, the area and 
number of patches associated to natural cover was greater than in 1995 year, which 
implies that had a major habitat offer to flora and fauna species. To landscape and class 
cover levels, tendencies to fragmentation was observed, principally for establishment of 
sugar cane cultures.  

Key Words: Diversity, Fragmentation, Landscape Metrics, Multitemporal Analysis. 

INTRODUCCIÓN 

Forman & Grodon (1986) definen paisaje como un 
área de tierra conteniendo un mosaico de parches o 
elementos de paisaje. En los últimos años este 
concepto ha trascendido hasta convertirse en el 
centro de estudio de la ecología del paisaje una de las 
disciplinas que tenido los mayores progresos 
conceptuales y prácticos, vinculando y haciendo 
relevante el componente espacial dentro del análisis 
ecológico. 

Desde el punto de vista de la planeación para la 
conservación de la biodiversidad, ha vinculado 
procesos a distintas escalas desde la genética 
poblacional hasta la ecosistémica, haciendo más 
aplicables los conceptos ecológicos y poniéndolos en 
un contexto social y económico. 

Una de los centros de estudio de la ecología del 
paisaje la dinámica espacial y temporal, que en el 
contexto del plan de manejo ambiental de los 
humedales toma relevancia, ya que muestra el 
contexto biótico en que se encuentra y revela 
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procesos que explican la diversidad que se encuentra 
en una zona particular en este caso los humedales de 
Andalucía. 

Como antecedentes de este tipo de estudios para la 
zona se puede citar el trabajo de Núñez & Madero 
(2009) quienes estudiaron el cambio en la 
composición del paisaje en el área de los humedales 
de Andalucía haciendo énfasis en el cambio en las 
áreas particularmente de los humedales. 

Con el fin de complementar la información de dicho 
trabajo, este capítulo tiene como objetivo describir el 
cambio en la composición y configuración del paisaje 
en el área de influencia de los humedales de 
Andalucía considerando que la configuración del 
paisaje como un elemento clave para diseñar e 
implementar estrategias de conservación de los 
humedales. 

METODOLOGÍA  

Fuentes de información 

Se utilizaron las fotografías áreas 657 y 658 del vuelo 
C-364 tomadas en Marzo de 1944 a una escala 
aproximada de 1:35000, 81 y 82 del vuelo R-368 
tomada en enero de 1957 a una escala aproximada 
1:20000, 2946 y 2947 del vuelo R-587 tomada en 
enero de 1964 a una escala aproximada 1:20000, 223 
y 224 del vuelo C-2249 tomada en junio de 1986 a 
escala aproximada 1:28.000, la fotografía 165 del 
vuelo C-2571 tomada en febrero de 1995 a una escala 
aproximada 1:55000. Todas tomadas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y fueron 
escaneadas a una resolución de 15 micrones. 
Adicionalmente para contextualizar el área se 
utilizaron el mapa de zonas de vida de Colombia y el 
mapa de ecosistemas de la zona tomado (IGAC et al. 
2007). 

Georreferenciación 

El proceso de georreferenciación se realizo en el 
programa ARCGIS 9.2® usando como referencia la 
plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y 
puntos de control tomados de la zona de estudio 
mediante un GPS Garmin 60CSx. Los puntos fueron 
tomados con coordenadas geográficas con datum 
WGS84. 

Área de estudio 

Se delimito al azar un área de 27 m2 al oeste del Río 
Cauca que incluyera los humedales objeto de estudio 
y todos los elementos que posiblemente están 
modelando el cambio en la dinámica del paisaje 
principalmente del contexto socioeconómico.   

Delimitación del mapa de coberturas 

Se realizo una clasificación de las coberturas sobre el 
terreno a través de características como color, tono, 
textura, tamaño, textura y patrón. Las leyendas se 
definieron de acuerdo a la metodología Corine Land 
Cover adaptada para Colombia (IDEAM et al. 2008). 

Análisis de datos 

Composición del paisaje 

Para la composición del paisaje solamente se 
utilizaron los datos de los años 1944 y 1955. Las 
coberturas obtenidas fueron transformadas a formato 
raster a través del software ArcGIS 9,2 y luego 
importadas a Idrisi Andes® donde a través del 
modulo Land Chage Modeller se realizo un análisis del 
cambio en la configuración del paisaje haciendo 
énfasis en las coberturas naturales (Bosques, 
Humedales, Rastrojos altos, Río). 

Configuración del paisaje 

Se utilizaron los mismos datos que para la 
composición del paisaje. Con el mapa de coberturas 
obtenido en el apartado anterior se describirá la 
estructura del paisaje con el software FRAGSTATS 
3.3 (McGarigal et al. 2003) a nivel de paisaje y de 
clase, para esta ultima solamente se tomaran en 
cuenta la cobertura de bosque por ser la que a nivel 
de paisaje sostiene la mayor diversidad y puede ser 
hábitat sumidero de muchas especies que tiene los 
humedales como hábitat primario o secundario. 

Cambios en los humedales 

Utilizando los datos de todas las fotografías se 
describirá el cambio de los humedales en cuanto al 
área y número de parches en el área de influencia. 

Cambios en el río Cauca 

Utilizando los datos de todas las fotografías aéreas se 
describirá la variación en el cauce del Río Cauca 
como un elemento determinante en la dinámica de 
los humedales de Andalucía. 
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RESULTADOS 

Contexto paisajístico 

La localización de los humedales de Andalucía se 
encuentra en la zona de vida del bosque seco tropical 
(mapa 10) que se caracteriza por tener bosques 
relativamente bajos con un dosel de 
aproximadamente 20 a 30 m, troncos cortos y copas 
expandidas y alargadas con algunos árboles deciduos 
en la época de verano (Salazar et al. 2002). 

En cuanto a los ecosistemas la zona de los humedales 
se encuentra en una matriz de pastos y cultivos del 
Orobioma bajo de los andes y cultivos permanentes 
del Zonobioma alternohídrico (Mapa 11). 

Composición del paisaje 

Coberturas 

En total se identificaron doce coberturas en los dos 
periodos estudiados las cuales de definen a 
continuación: 

Bosque secundario: Zonas de color oscuro que 
presentan una clara continuidad, y donde se observa 
un patrón con copas grandes que se solapan unas 
con otras. 

Rastrojo alto: Zonas de color oscuro discontinuas 
que presentan un volumen inferior a la anterior 
categoría, y donde las copas se observan con grandes 
discontinuidades y de tamaño mucho menor a la 
anterior categoría. 

Rastrojo bajo: Zonas de color gris donde se observa 
un claro patrón  

Cultivos: Zonas con un patrón regular como líneas o 
formas geométricas definidas que denotan la 
adecuación del terreno para actividades de tipo 
agrícola. 

Cultivos forestales: Zonas con cobertura arbórea 
donde las copas están organizadas de forma regular y 
en general cerca de las viviendas identificadas. Esta 
categoría incluye los cultivos bajo sombrío como el 
cacao y el café que en alguna época hubo en la zona 
plana de Andalucía (López & Infante 2010). 

Pastos: Zonas donde no se observo ningún patrón 
regular relacionado con el establecimiento de 
cultivos. 

Pastos arbolados: Zonas de pastos que presentan 
individuos de porte arbóreo dispersos agrupados. 

Río: Zona del cuerpo de agua y zonas de desborde 
que incluye los bancos de arena que de observan en 
algunas fotos. 

Humedal: Corresponden a zonas donde se observa 
espejo de agua y una zona adyacente con una textura 
fina de color gris oscuro. 

Vía: Zonas alargadas entre coberturas continúas que 
color gris muy claro que siguen un patrón regular. 

Quebrada: Zonas alargadas irregulares con un canal 
en su centro. 

Tejido urbano discontinuo: Corresponden a 
viviendas ubicadas muy cerca y con discontinuidades 
sobre ella. 

Año 1944 

Para este año se identificaron 12 coberturas, donde la 
dominante eran los pastos (42%), cultivos (25,5%) y 
cultivos “forestales” (12,3%). En cuanto a las 
coberturas naturales que incluyen bosques, 
humedales, Río Cauca, Rastrojos Altos y quebradas 
apenas cubren el 12,5% del área total, donde los más 
representativos son los bosques (6,8%), el Río Cauca 
(3,1%) y los humedales (2,4%) (Tabla 13.1y Mapa 
12). 

 

Tabla 13.1. Configuración del paisaje en el año 1944. 

 

Año 1995 

Se identificaron 11 coberturas donde dominaban los 
cultivos (77,8%), seguido por cultivos forestales 
(5,4%) y pastos (4,7%). En cuanto a las coberturas 

COBERTURA ÁREA (Ha) ÁREA (%)

Pastos 1124,62 42,0%

Cultivo 682,36 25,5%

Cultivo Forestal 328,70 12,3%

Bosque 181,49 6,8%

Pastos Arbolados 175,93 6,6%

Río Cauca 83,65 3,1%

Humedal 63,27 2,4%

Tejido Urbano Discontinuo 12,17 0,5%

Rastrojo Alto 6,91 0,3%

Rastrojo Bajo 5,82 0,2%

Vía 5,39 0,2%

Quebrada 4,98 0,2%

Total general 2675,30 100,0%
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naturales en total cubrían el 5,2% del área total 
donde el Río Cauca presenta la mayor extensión 
(2,7%), seguido por los bosques (1,1%) y los 
humedales (1,0%) (Tabla 13.2 y Mapa 13). 

Tabla 13.2. Configuración del paisaje en el año 1995. 

 

Red de cambios en las coberturas naturales 

Bosque 
Como se observo anteriormente el bosque en el 
periodo estudiado perdió un área de 152 ha (Mapa 
14), los cuales en su mayoría fueron ganados por los 
cultivos (100 ha), los cultivos forestales (22) y los 
pastos (15) (Figura 13.2a). Por otro lado unas 
pequeñas zonas (3 ha) de rastrojo bajo se volvieron 
bosques en el periodo estudiado. 

Humedales 
En total los humedales perdieron 37 ha de las cuales 
en el año 1995 la mayor parte estaban ocupadas por 
cultivos (16 ha), pastos arbolados (12) y pastos (6) 
(Figura 13.2b Mapa 15). 

Rastrojo alto 
Esta cobertura en total gano un área de 3 ha, donde 
zonas de cultivo, pastos, pastos arbolados, cultivo se 
regeneraron en esta cobertura, mientras que 6 ha de 
esta cobertura fueron convertidas en pastos 
arbolados (Figura 13.2c). 

 

 

Figura 13.1 Red de cambios en el paisaje en el periodo comprendido entre 1944 y 1995. 

 

COBERTURA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Cultivo 2081,4 77,8%

Cultivo Forestal 145,3 5,4%

Pastos 125,7 4,7%

Pastos Arbolados 84,7 3,2%

Rio Cauca 73,0 2,7%

Vía 48,4 1,8%

Bosque 29,1 1,1%

Humedal 26,6 1,0%

Rastrojo Bajo 26,3 1,0%

Tejido Urbano Discontinuo 25,3 0,9%

Rastrojo Alto 9,7 0,4%

Total General 2675,4 100,0%
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a.       b. 

 
c. 

Figura 13.2. Ganancias y pérdidas de las coberturas naturales con respecto a las demás coberturas dentro de área de 
estudio. a. Bosques; b. Humedales, c. Rastrojos altos.  

 

Configuración del paisaje 

Métricas a nivel de paisaje 

Área 

En general las métricas de área presentaron un 
aumento considerable entre los años estudiados, este 
aumento es particularmente notorio en el número de 
parches y en la densidad de parches (Tabla 13.3). De 
forma correspondiente con el anterior patrón el área 
media de los parches presento una disminución de 10 
veces el área original. 

Tabla 13.3. Cambio en las métricas de forma para el 
paisaje total en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995.  

 

Forma 

Las métricas de forma en general mostraron una 
disminución en la complejidad de las formas de los 
parches a nivel de paisaje como lo muestran el 
aumento en los índices de forma, dimensión fractal y 
proporción perímetro área y la disminución del 
índice de continuidad (Tabla 13.4).  
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MÉTRICA AÑO 1944 AÑO 1995

Área total (ha) 4584,3696 4584,3696

Número de parches 128 1097

Densidad de parches (Nº/100 ha) 2,7921 23,9291

Indice del parche más grande (%) 10,8713 11,0595

Indice de forma del paisaje 6,9271 10,8916

Area Media de los Parches 20.9008 (+/- 61,3796) 2,4387 (+/- 61,3796)
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Tabla 13.4. Cambio en las métricas de forma para el 
paisaje total en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Contagio 

Se presento un aumento en el índice de contagio para 
entre los dos periodos analizados y una disminución 
en la agregación de los parches en el paisaje como lo 
muestran el índice de intercepción y yuxtaposición 
(Tabla 13.5). 

Tabla 13.5. Cambio en las métricas de forma para el 
paisaje total en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Diversidad 

En general los índices de diversidad para el paisaje 
presentaron una disminución en los dos periodos 
estudiados (Tabla 13.6).  

Tabla 13.6. Cambio en las métricas de diversidad para el 
paisaje total en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Métricas a nivel de clase 

Bosques 

Área 

En general se presento una disminución en las 
métricas de área entre los dos periodos analizados. 
Es particularmente notoria la disminución en el área 
que paso de 181 a solamente 29 y en el número de 

parches que se reflejaron en el resto de las métricas 
de área (Tabla 13.7). 

Tabla 13.7. Cambio en las métricas de área para los 
bosques en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Forma 

Los índices de forma, dimensión fractal y proporción 
perímetro radio muestran un aumento en la 
complejidad de las formas de los parches de bosque 
(Tabla 13.8). Sin embargo se presento un aumento en 
el índice de contigüidad. 

Tabla 13.8. Cambio en las métricas de forma para los 
bosques en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Núcleo 

Se presento una disminución en el área núcleo de los 
bosques y el área promedio por parche, un aumento 
en al número de áreas disyuntas (Tabla 13.9). 

Tabla 13.9. Cambio en las métricas de núcleo para los 
bosques en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Proximidad 

El índice de proximidad en un radio de 500 m 
presento una disminución dramática pasando de 

MÉTRICA AÑO 1944 AÑO 1995

Indice de ditribución de la forma 2.0581 (+/- 1.43) 1.5154 (+/- 1.40)

Indice de dimención fractal 1.1169 (+/- 0.0973) 1.1064 (+/-0.1098)

Proporcion perímetro area 2437.03 (+/- 4310.4) 8137.2497 (+/-4040.5)

Indice de distribucion de continuidad 0.818 (+/- 0.30) 0.397 (+/-0.273)

METRICA AÑO 1944 AÑO 1995

indice de contagio 66,4001 77,9707

Porcentaje de adyacencias 99,0243 98,4223

Indice de intercepción y juxtaposición 72,6985 55,5492

METRICA Año 1944 Año 1995

Indice de diversidad de shannon 1,6063 1,0081

Indice de diversidad de Simpson 0,7326 0,3947

Indice de diversidad de Simpson Modificado 1,3192 0,5021

Indice de equidad de Shannon 0,6464 0,4057

Indice de equidad de Simpson 0,7993 0,4306

Indice de equidad de Simpson modificado 0,5309 0,202

MÉTRICA AÑO 1944 AÑO 1995

Área total (ha) 181,476 29,0421

Porcentaje del pajsaje (%) 3,9586 0,6335

Numero de parches 28 17

Densidad de parches (Nº/100 ha) 0,6108 0,3708

Índice del Parche más Grande % 0,8442 0,1542

Indide de la foma del paisaje 7,2136 6,3278

Distribución del área de los parches (ha) 6.4813 (+/-10,72) 1.7084 (+/- 1.9)

Distribución de radio de giración 87.8156 (+/-74.5) 57.1139 (+/-45,1)

METRICA AÑO 1944 AÑO 1995

Índice de forma 1.3949 (+/- 0.39) 1.7994 (+/- 0.54)

Índice fractal 1.0527 (+/- 0.05) 1.1269 (+/- 0.05)

Proporción perimetro-radio 6803.6172 (+/-6529.7) 1063.9215 (+/- 550)

Índice de contiguidad 0.5297 (+/- 0.44) 0.9082 (+/- 0.047)

METRICA AÑO 1944 AÑO 1995

Área nucleo total (Ha) 4,2021 2,5047

Porcentaje de área nucleo del paisaje (%) 0,0917 0,0546

Numero de áreas nucleo disyuntas 1 7

Densidad áreas nucleo disyuntas (No/100 ha) 0,0218 0,1527

Área media nucleo (ha) 2,101 (+/- 2,101) 0,2783 (+/- 0,3764)

Media No areas nucleo disyuntas 4,2021 (+/- 0) 0,3578 (+/- 0,3579)

Área media nucleo 30,4487 (+/- 30,44) 13,9574 (+/- 15,43)
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1917 (+/- 1916) a 9,7 (+/-18), mientras que la 
distancia euclidiana al vecino más cercano paso de 
4,24 m a 810 m (+/- 810), lo que indica que los 
parches de bosque dentro del área de influencia de 
los humedales presentaron un proceso de aislamiento 
acentuado en el periodo de tiempo analizado. 

Contagio 

Los índices de contagio en general no mostraron 
variación para el periodo de tiempo analizado, sin 
embargo el índice de Yuxtaposición e Intercepción 
presento una disminución mostrando la tendencia de 
esta cobertura hacia la desagregación (Tabla 13.7). 

Tabla 13.10. Cambio en las métricas de contagio para los 
bosques en el área de influencia de los humedales de 

Andalucía entre los años 1944 y 1995. 

 

Conectividad 

El índice de cohesión mostro un gran agrupamiento 
entre los parches de bosque en las dos años 
analizados (99,2 vs 98,2), lo cual indica la cercanía 

geografía de los parches de bosques dentro del área 
de influencia de los humedales. 

Cambio en los humedales 

Área 

En el año 1944 el área ocupada por los humedales de 
Andalucía era de 74.86 ha, cifra que progresivamente 
fue disminuyendo hasta alcanzar un área de 26.62 ha 
en el año 1995 (Tabla 13.11; Figura 13.3a), cifra que 
es similar a la actual debido a que desde esta año 
preserva una morfología que no ha cambiado.  

Tabla 13.11. Cambio en el área de los humedales de 
Andalucía desde el año 1944 hasta 1995.  

 

Los periodos que presentaron las disminución más 
grande en el área de los humedales fueron entre 1957 
y 1964 (21,03 ha) y entre 1964 y 1986 (20.24 ha) 
(Figura 13.3b). 

 

a.      b. 

Figura 13.3. Tendencias en la reducción del área de los humedales de Andalucía. a. Disminución del área. b. 
tasas de cambio de área. 

 

Nº Parches 

Los humedales del municipio de Andalucía 
originalmente no solo consistían de los que hoy se 
conoce como La Bolsa y Charco de Oro, estaban 
constituidos de un total de 6 humedales de diferente 
tamaño (Mapa 12). A medida que transcurrió se 
redujo hasta el número actual de solamente 3 parches 

en los dos humedales anteriormente mencionados 
(Figura 13.4). 

El periodo en que se presento la disminución en el 
número de parches fue entre 1957 y 1986 donde se 
redujo a 3 parches. 

MÉTRICA AÑO 1944 AÑO 1995

Agrupamiento 0,9855 0,9699

Porcentaje e adyacencias parecidas (%) 98,3919 96,4703

Indice de Intersepcion y juxtaposición (%) 68,0314 43,8698

AÑO ÁREA (ha) Nº PARCHES ÁREA PROMEDIO (ha)

1944 74.86 5 12.65 (+/- 20.65)

1957 74.86 6 12.47 (+/- 17.44)

1964 53.83 5 10.76 (+/- 12.76)

1986 33.60 3 11.19 (+/- 12.91)

1995 26.62 3 13.30 (+/- 9.09)
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Figura 13.4. Cambio en el número de parches de los 
humedales de Andalucía. 

Cambio en el curso del Río Cauca 

El Río Cauca a la altura del municipio de Andalucía 
ha presentado muchos cambios que han determinado 
la actual dinámica hidrológica particularmente del 
humedal Charco de Oro que actualmente depende 
del nivel freático del rio Cauca para mantener sus 
niveles de agua y por lo tanto la diversidad que 
alberga (Mapa 16). 

DISCUSIÓN 

En el año 1944, el área de influencia de los 
humedales de Andalucía ya estaba bastante 
transformada siendo dominada por coberturas 
antropicas (87,5 del área total) lo cual se refleja en los 
bajos índices de diversidad que están cercanos a cero 
y que implican que el paisaje está dominado por 
parches muy grandes que están determinando los 
procesos a nivel ecosistémico que se están dando 
entre las diferentes coberturas de origen natural y 
antropico. 

Al analizar las coberturas que más han afectado y 
reducido el área de los ecosistemas naturales se 
puede observar que la extensión de la frontera 
agrícola es la que mas área ha aganado sobre estas 
zonas, ratificando el impacto que el aumento de la 
frontera agrícola ha tenido sobre los ecosistemas 
naturales en el Valle del Cauca. 

A nivel del área de influencia se puede observar en 
algunas zonas una tendencia muy leve hacia la 
regeneración natural de algunas zonas que pasaron de 
pastos, cultivos o rastrojos bajos a rastrojos altos, sin 
embargo no superan las ocho hectáreas, es decir, el 
0.030% del área total. 

Los cambios más evidentes a nivel de pasaje fueron 
el aumento en el número y densidad de parches 
ocasionado por el cambio de pastos a cultivos que 
implica una tecnificación y la adecuación e vías para 
el mantenimiento de los cultivos y la leve tendencia 
hacia la perdida de complejidad de las formas debido 
a la adecuación de los cultivos en tablones para 
facilitar la cosecha de la caña de azúcar, que siendo la 
cobertura dominante influye en las métricas este 
nivel. 

A nivel de clase el cambio en la estructura de los 
bosques mostro una gran disminución en las métricas 
de área, particularmente notable la disminución en el 
área total ocupada por la cobertura, la disminución 
en el área promedio de los parches y la tendencia en 
el aumento en la complejidad de las formas que 
producto de procesos de fragmentación que se 
evidencia en los índices de proximidad que muestran 
la tendencia hacia el aislamiento de los parches, 
proceso que probablemente haya acentuado el efecto 
de borde en el periodo estudiado y afectando 
poblaciones se especies restringidas a interiores de 
bosque, quizás acelerando procesos de extinción 
local. 

Debido al patrón mostrado por la configuración y 
composición del paisaje en el área de influencia de 
los humedales, muy pocas áreas son aptas como 
hábitat principal o secundario para especies 
especialistas, lo cual indica que para los grupos que 
presentan rangos de acción que cubren áreas 
extensas, caso de las aves y los mamíferos voladores 
la diversidad que se encontró a nivel local 
corresponde a la diversidad a nivel de paisaje. 

A nivel de la cobertura de humedales de observan 
diferencias bastante marcada en los dos periodos de 
tiempo analizados, lo cual indica una perdida en la 
oferta de hábitats para muchas especies 
particularmente asociadas a ecosistemas acuáticos. 
Esto se relaciona con algunos relatos que aportaron 
los pobladores de los alrededores a la construcción 
de la historia ambiental donde las aves acuáticas eran 
un elemento muy abundante en la zona de los 
humedales y de su notoria disminución en la 
actualidad (López 2010 en este trabajo). 
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CAPÍTULO 14 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LOS HUMEDALES LA BOLSA Y CHARCO DE 

ORO, ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 
Socio-Economic Characteristics of the area of influence of Wetlands associated to La Bolsa and Charco de Oro 

(Andalucía – Valle del Cauca) 
 

Alejandro López Díaz 
Felipe Reina Villamil 

RESUMEN 

Este capítulo aborda las principales características socio-económicas de las veredas Campoalegre, 
Madrevieja y El Salto, que hacen parte del área de influencia de los humedales La Bolsa y Charco 
de Oro. Se analizaron las dimensiones demográfica, económica, político-organizativa y espacial. 
El municipio de Andalucía tiene una población de 14518 habitantes de los cuales 3823 habitan la 
zona rural. En el área de influencia la distribución de género es aproximadamente 50-50, donde la 
mayor parte de la población se encuentra en el rango de edad entre 23 y 55 años, tiene básica 
primaria y secundaria mientras un reducido número tiene estudios superiores. La zona presenta 
suministro de agua potable, luz eléctrica, recolección de basuras y no presenta servicio de 
alcantarillado. La zona tiene unas tasas de desempleo muy altas y los ingresos de la mayor parte 
de la población oscilan entre 200000 pesos y 515000 pesos mensuales. Se identificaron los actores 
sociales relacionados con temáticas ambientales con los cuales se podrían articular acciones para 
la recuperación y conservación de los humedales. 

Palabras Clave: Actores Sociales, Campoalegre, Demografía, El Salto, Madrevieja, Medio Ambiente, 
Organizaciones sociales, Servicios Públicos y Sociales. 

ABSTRACT 

This chapter addresses the main socio-economic characteristics of the Campoalegre, Madrevieja 
and El Salto sectors, which are part of the influence area of La Bolsa and Charco de Oro 
wetlands. The dimensions demographic, economic, political and spatial were analyzed. The 
municipality of Andalucía has a population of 14518 inhabitants, of these 3823 live in the rural 
area. In the influence area the genera distribution is approximately of 50-50 between men and 
women, where the most of population is in the 23 – 55 years old and have basic primary and 
secondary levels of education, while a low proportion of people have superior studies. The zone 
has potable water, electricity and garbage recollection and do not have sewer system. The area has 
high level of unemployment with the mean month income between 200000 and 515000 pesos. 
Social actors related with environmental activities were identified which could articulate actions 
for the restoration and conservation of the wetlands.  

Key Words: Campoalegre, El Salto, Environment, Madrevieja, Public and Social Services, Social Actors, 
Social Organizations.

INTRODUCCIÓN 

La importancia de la caracterización socioeconómica 
de una población determinada, en el marco de la 
formulación de un plan de manejo ambiental, radica 

en que sirve para generar información sumamente 
importante de aspectos demográficos, 
socioproductivos y socioambientales que son 
relevantes para la elaboración de propuestas de 
apropiación, conservación y manejo de los recursos 
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naturales que posee una comunidad específica 
(Melgar, 2002). Por tal razón, este capítulo es 
significativo en la medida en que permite conocer 
elementos muy puntuales de la población 
circundante a los humedales La Bolsa y Charco de 
Oro, información que sirve para marcar pautas de 
implementación de proyectos alrededor de una 
integración de los habitantes con su entorno 
ambiental. 

El objetivo de este capítulo es mostrar los 
principales rasgos socioeconómicos del área de 
influencia de los humedales para, de esta manera, 
tener elementos de juicio que permitan identificar 
los alcances y limitaciones que puedan llegar a tener 
la implementación del plan de manejo ambiental de 
los humedales. Este capítulo se complementa 
integralmente con los subsiguientes capítulos que 
sobre el área de influencia de los humedales se han 
escrito, con el fin de tener un amplio panorama no 
sólo de las características socio-económicas de la 
población, sino de su historia en el territorio, sus 
problemáticas que la aquejan y de las percepciones 
que los habitantes tienes de todo ello 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Área de Estudio 

La caracterización socioeconómica se llevó a cabo 
en el área de influencia de los humedales La Bolsa y 
Charco de Oro, que corresponde a las veredas 
Campoalegre, Madrevieja y El Salto, de los 
corregimientos de Campoalegre y El Salto 
respectivamente, ubicados en la zona plana del 
municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 

Estrategias de Recopilación de Información 

La caracterización social se llevó a cabo entre el 17 al 
29 de marzo y el 04 al 15 de mayo de 2010, 
utilizando las estrategias que se describen a 
continuación: 

Revisión de Información Secundaria 

Con el fin de obtener información de base para la 
caracterización socio-económica, se consultó el Plan 
de Manejo Ambiental de la madrevieja La Bolsa 
(Fundación Mundo Ambiental, 2006), el Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de 
Desarrollo Municipal de Andalucía e información de 

la oficina municipal del SISBEN y del área 
estadística del Hospital San Vicente Ferrer. 

Identificación de Actores Sociales 

A partir de visitas a la zona de estudio se 
identificaron los principales actores sociales que 
tienen relación con temáticas ambientales. Se 
agruparon en tres categorías: a) Instituciones y/o 
organizaciones públicas; b) instituciones y/o 
organizaciones privadas, y c) Agrupaciones cívicas y 
comunitarias (Tabla 14.1). En el primer grupo están 
las instituciones locales, municipales, regionales y 
nacionales que tienen una incidencia directa, a 
diferentes escalas, en el manejo, uso y/o 
conservación de las madreviejas. En el segundo 
grupo están los entes privados que tienen presencia 
en el área de influencia y que inciden de manera 
directa en el estado de conservación de los 
humedales y en el tercer grupo se encuentran las 
organizaciones, agrupaciones y habitantes en 
general, que a nivel comunitario influyen de manera 
directa en las relaciones sociales que determinan el 
uso de los humedales, así como las percepciones que 
se tienen sobre ellos. 

Encuestas 

Las encuestas estuvieron dirigidas a la 
caracterización del núcleo familiar y estuvieron 
divididas en dos partes: 

1) Caracterización del núcleo familiar, buscaba 
recopilar información sobre el número de personas 
que componen el núcleo familiar, la edad, género, 
tiempo de residencia, nivel de escolaridad, sistema 
de salud al que están afiliados, oficio y lugar donde 
lo desempeña, estimación del ingreso mensual. 

2) Características de la unidad territorial, que sirvió 
para indagar sobre la forma de tenencia de la tierra, 
el tamaño aproximado del predio, los servicios 
públicos utilizados, los cultivos asociados a dicha 
unidad territorial, las fuentes de aprovisionamiento 
de agua para esos cultivos, el uso de agroquímicos y 
si existe en el predio alguna zona de protección. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizara un enfoque 
por dimensiones enmarcado dentro de la 
conceptualización del ambiente, entendido como 
una interrelación de procesos físico-bióticos y 
sociales (Granada, 2007). A continuación se 
describen cada una de las dimensiones analizadas: 



López & Reina 

311 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

Espacial: Incluye información acerca de la 
infraestructura asociada a servicios públicos (agua, 
luz, alcantarillado, recolección de basuras); servicios 
sociales (salud, educación); medios de comunicación 
(radio, prensa); e infraestructura de transporte vial. 

Demográfica: Relaciona información sobre de la 
distribución por edad, género, origen, nivel de 
escolaridad, tiempo de residencia en el lugar, 
ocupación y el lugar donde realiza su oficio. 

Económica: Describe los ingresos de la población 
económicamente activa; la forma de tenencia de la 
tierra (si son propietarios, arrendatarios,trabajadores 
u ocupantes); tamaño de las unidades territoriales y 
sus cultivos asociados; modos de aprovisionamiento 
de agua; uso de agroquímicos y procesos 
productivos de varios sectores de la economía de la 
zona. 

Político-Organizativa: Identifica los actores sociales 
del área de influencia de los humedales, además de 
información acerca de la presencia institucional local 
y la gestión que se ha desarrollado en el aspecto 
ambiental de la zona. Por otro lado se identificaron 
los posibles espacios de participación de la 
comunidad y los interlocutores para el proceso de 
información del proyecto del plan de manejo 
ambiental. 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación se 
derivan de la aplicación de 96 encuestas en las 
veredas Campoalegre, Madrevieja y El Salto que 
corresponden a información de 331 personas y la 
revisión de información secundaria descrita en los 
aspectos metodológicos. 

Dimensión Demográfica 

Número de Habitantes 

De acuerdo al Censo Nacional (DANE 2005), el 
municipio de Andalucía tiene un total de 17 518 
habitantes, de los cuales 13 695 habitan la zona 
urbana y 3 823 la zona rural. Según el EOT 
(Municipio de Andalucía, 2006), en el corregimiento 
de de Campoalegre hay un total de 1 970 habitantes, 
en El Salto con 956 y en Zabaletas 1 143 habitantes. 

Grupos Etarios y Distribucion de Género 

Según el Censo Nacional (DANE 2005), en la zona 
rural plana de Andalucía las personas adultas son el 
grupo etario más grande (45%), seguido de los niños 
(21%) y los adultos mayores (18%). En todos los 
grupos etareos la distribución por género es muy 
pareja, las diferencias mas grandes se presentan en 
las personas adultas donde las mujeres son el grupo 
más numeroso (Figura 14.1). Estos porcentajes 
siguen una tendencia muy similar con la información 
recogida en campo mediante la encuesta aplicada, 
con la que se obtuvo los mismos patrones de 
distribución que el Censo Nacional. 

Nivel de Formación Académica 

La gran mayoría de habitantes tiene básica primaria 
(44%) o secundaria (43%). Las personas que tienen 
formación universitaria son la minoría (3%) y sólo el 
6% manifestaron no haber recibido educación 
formal alguna (Figura 14.2). En términos generales, 
el nivel de analfabetismo es muy bajo al igual que el 
nivel de educación superior, por lo general las 
personas que sólo tiene básica primaria son de una 

  

Figura 14.1. Grupos Etarios y Distribucion de Género 
(Fuente: Censo Nacional DANE 2005) 

Figura 14.2. Porcentaje de Habitantes según Grado de 
Escolaridad (N=333) 
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Figura 14.3. Porcentaje de Habitantes según su Origen y 
Tiempo de Residencia (N=333) 

Figura 14.4. Distribución de la Población según Servicios 
Públicos (N=96) 

edad superior a los 40 años, mientras que la 
población más joven tiene un nivel de educación 
básica secundaria. 

Origen y Tiempo de Residencia 

Por otra parte, el 70% de la población encuestada es 
oriunda del municipio de Andalucía y el 30% 
restante es de otro lugar, y en cuanto al tiempo de 
residencia el 60% de la población encuestada dijeron 
llevar más de 20 años viviendo en Andalucía (Figura 
14.3). Los habitantes que llevan viviendo menos de 
10 años en la zona (17%) están dentro del grupo de 
aquellos que provienen de un lugar diferente a 
Andalucía, sin embargo, no se puede decir lo mismo 
del 82% de habitantes que llevan viviendo 11 años o 
más en esta zona rural plana puesto que una parte de 
ellos migraron hace varios años de otros municipios 
del Valle e incluso de otros departamentos del país. 

Dimensión Espacial 

Servicios Públicos 

Acueducto: El 98% de la población encuestada 
registró tener éste servicio (Figura 14.4), en las 
veredas que componen el área de influencia de los 
humedales la empresa ACUAVALLE es la que 
suministra el abastecimiento de agua potable, la cual 
llega desde el río Bugalagrande. 

Alcantarillado: La totalidad del área rural plana de 
Andalucía carece de una red de alcantarillado (Figura 
14.4), la mayoría de las viviendas poseen pozo 
séptico, sin embargo un porcentaje considerable 
vierten sus residuos domésticos en red de acequias 
de la zona plana que desembocan en el Rio Morales, 
Rio cauca y el humedal La Bolsa. 

Energía Eléctrica: De las 96 viviendas encuestadas 
sólo tres (3,2%) registraron no tener este servicio 
(Figura 14.4), el resto de habitantes reciben la 
prestación de energía eléctrica de EPSA, a través de 
las subestaciones de Tuluá y Zarzal. Según algunos 
testimonios, se presentan deficiencias en el 
alumbrado público y algunas personas manifiestan 
su inconformidad por el recargo de la recolección de 
basuras que les llega en el recibo de pago de la luz. 

Aseo: El municipio cuenta con una empresa 
recolectora de residuos sólidos, llamada Andalucía 
Limpia con tres meses de funcionamiento a partir de 
la fecha de la aplicación de la encuesta. Sin embargo, 
los carros con los que cuenta no cubren la totalidad 
de las vías rurales, puesto que las vías no son aptas 
para el ingreso de éste tipo de vehículos. 

Telecomunicaciones: De acuerdo con el EOT, la 
parte rural de Andalucía contaba con el servicio de 
telefonía fija que era prestado por BUGATEL, sin 
embargo, el uso de telefonía celular ha desplazado 
casi en su totalidad ese servicio. Además de lo 
anterior el municipio cuenta con dos emisoras 
radiales que emiten su señal para todo el municipio: 
Emisora Comunitaria Espacial Estéreo y Andalucía 
Estéreo. 

Redes Viales y Transporte: La red vial de la zona 
rural plana del municipio de Andalucía cuenta con 
las mayor parte de las carreteras primarias y 
secundarias pavimentadas, mientras que los 
carreteables y vías peatonales se encuentran sin 
pavimentar (Mapa 17). 

Servicios Sociales 

Educación: El Instituto Agrícola Campoalegre es la 
institución educativa más grande del área rural plana 
del municipio y cuenta con aproximadamente 400 
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estudiantes. También está el centro educativo 
Vicente H. Cruz con enseñanza de prekinder a 
primero de básica primaria y la escuela Isabel 
Aragón de segundo a quinto de primaria. Los 
estudiantes de la vereda Madrevieja estudian en 
Campoalegre puesto que en esta vereda no existe 
centro educativo alguno. Por su parte, el 
corregimiento El Salto tiene la escuela Antonio José 
de Sucre que, de acuerdo con el EOT de Andalucía, 
ofrece los cinco niveles de la educación básica 
primaria.  

Salud: Campoalegre posee un centro de salud que 
cubre además las veredas Madrevieja, El Oriente y 
Montehermoso, allí se prestan los servicios de 
consulta médica, odontología planificación familiar, 
inyectología, entre otros. En cuanto al corregimiento 
el Salto, existe un puesto de salud con lo básico para 
atenciones prioritarias, allí además se atiende a 
población de Bocas de Tuluá. Allí se cuenta con 
servicio de vacunación, odontología y control 
pediátrico. 

A nivel municipal el Hospital San Vicente Ferrer: es 
la institución de salud más importante. De acuerdo 
con el E.O.T. está clasificado como nivel I de 
atención, con algunas actividades del nivel II, le 
corresponde atender el 90% de la población total del 
municipio; ofrece los servicios de consulta externa 
de medicina general y de urgencia, consulta médica 
especializada, (ginecología, obstetricia, 
otorrinolaringología, optometría, oftalmología y 
fonoaudiología) a cargo de médicos asociados, 
laboratorio clínico odontología, hospitalización en 
las cuatro (4) especialidades básicas (medicina 
interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía). Se 
realizan programas de promoción y prevención en 
materno infantil (control prenatal, control de 
crecimiento, y desarrollo, programa ampliado de 
inmunización, PAI, usuarias de planificación 
Familiar, UPF, Hipertensión Arterial HTA, 
Tuberculosis, TBC, Hansen, enfermedad diarreica 
aguda EDA, Infección Respiratoria Agudas, IRA, 
Detención precoz del cáncer de cerviz, enfermedad 
de transmisión sexual, SIDA, ETS. 

De acuerdo a la información recolectada mediante la 
encuesta, hay un cubrimiento total de salud en la 
población donde el 44% tienen EPS y restante 56% 
se encentran afiliados al SISBEN. Buena parte de los 
habitantes, sobre todo mayores de 55 años, están 
como beneficiarios en una EPS porque han sido 
afiliados por familiares que trabajan en otros lugares 
como Tuluá y Cali. 

Dimensión Económica 

La principal actividad económica del área de 
influencia de los humedales es la producción agrícola 
a diferentes escalas, desde extensos predios 
dedicados exclusivamente a la producción de caña 
que abastecen el ingenio Riopaila y La Industrias 
Alimenticias El Trébol, hasta los predios medianos y 
pequeños destinados al cultivo de cítricos, papaya, 
maíz y algodón. Sin embargo, existe un importante 
número de parcelas dedicadas al cultivo de plátano, 
yuca, cacao y algunos frutales. Además, en la zona 
existen pequeñas zonas de pastoreo vacuno, y en 
algunos casos, cría de aves y actividades de 
porcicultura. 

Situación Laboral 

Oficios 

Tanto en Campoalegre como en El Salto existe un 
importante número de mujeres dedicadas a las 
labores domésticas, ya que el compañero, en la 
mayoría de los casos, realiza el aporte económico en 
la familia. La actividad agrícola es la labor más 
importante de la zona, ya sea de manera 
independiente o trabajando al jornal en las fincas de 
cultivos de cítricos (Figura 14.5). Por otro lado, el 
comercio, el empleo en instituciones públicas y el 
trabajo en el sector privado son las actividades 
económicas minoritarias de la población. Es 
particularmente significativo que el 10% de la 
población no tenga trabajo. 

Ingresos Mensuales 

De acuerdo a la información recolectada en campo, 
casi la mitad de la población económicamente activa 
(aquella entre los 18 y 55 años de edad) no tiene 
ingresos mensuales, muchos de ellos son personas 
de la tercera edad que viven de las mesadas de sus 
hijos o familiares que trabajan en las ciudades; otros 
hacen parte de la lista de desempleo (Figura 14.6). 
Muchas de las personas que ganan no más de $200 
mil son comerciantes de los productos (en gran 
mayoría cítricos) que tienen en sus pequeños 
cultivos; algunos otros habitantes trabajan como 
jornaleros en fincas vecinas pero el trabajo no es 
estable y sus ingresos son escasos. 

La mayoría de las personas que trabajan ganan el 
mínimo o un poco menos y son el sector 
poblacional que tiene los oficios de comerciante, 
empleados públicos y trabajadores de empresas u 
organizaciones privadas. Los medianos agricultores, 
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algunos comerciantes y pocos trabajadores del sector 
privado ganan más del mínimo pero menos de un 
millón de pesos. De otra parte, los dueños de las 
haciendas cañeras representan un mínimo porcentaje 
(1%) de la población total y son el sector económico 
que tiene ingresos mensuales de más de un millón de 
pesos. 

Tenencia y Uso de la Tierra 

La mayoría (74%) de habitantes del área de 
influencia de los humedales son propietarios del 
lugar donde viven. Los ocupantes (18%) son 
aquellas familias que habitan una casa y su respectiva 
parcela en condición de cuidadores y responsables 
por los cultivos y pertenencias del lugar, no pagan 
arriendo pero sí los servicios públicos. Quienes 
viven en arriendo son el 5% de la población 
encuestada y los trabajadores (2%) son aquellas 
familias o habitantes que están empleados en algún 
oficio, agrícola por lo general, de las grandes fincas o 
simplemente viven en una casa arrendada. (Figura 
14.7) 

En cuanto al area de los predios se puede decir que 
la mayoría de la población (69%) posee un predio de 
menos de 1 hectárea, el 20% de la población posee 
un terreno de 1 a 3 hectáreas y la minoría de las 
personas encuestadas (11%) tienen más de 3 
hectáreas de tierra para sus actividades agrícolas, en 

este grupo están principalmente los grandes 
cañicultores y los medianos cultivadores de cítricos. 
Cabe señalar que dentro de la población que tiene 
menos de 1 ha. de tierra, existe buena parte que sólo 
posee su casa, es decir, no tiene un predio para 
disponer de cultivos. (Figura 14.7) 

De acuerdo con la información obtenida mediante la 
encuesta, en el área de influencia de los humedales 
los cultivos más representativos son la caña y los 
cítricos (limón, naranja, mandarina), con la 
diferencia que la caña se cultiva de manera extensiva 
en las grandes y pocas haciendas de la zona, y los 
cítricos los cultiva buena parte de la población con 
algunos medianos agricultores. Se puede decir que 
gran parte del 11% de la población que posee más 
de 3 hectáreas de tierra cultiva la caña de azúcar, la 
cual corresponde al 5% de los productos que se 
cultivan en la zona. (Figura 14.8) 

Según la información recogida en campo, sólo el 
16% de las personas encuestadas reconocieron 
utilizar algún tipo de agroquímico en sus cultivos, 
sin embargo, quienes más usan estos productos son 
los cultivadores de caña que aplican glifosato 
mediante avionetas. Por otro lado, la fuente de 
aprovisionamiento de agua para cultivos más 
recurrente es el agua lluvia, esto debido a que 
muchos habitantes viven cerca de acequias 
contaminadas o no tienen aljibe. El 28% de las 

  

Figura 14.5. Distribución de la Población según su Oficio 
(N=333) 

Figura 14.6. Distribución de la Población según sus 
Ingresos Mensuales (N=222) 
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Figura 14.7. Distribución de la Población según Tenencia 
de la Tierra (N=96) 

Figura 14.8. Porcentaje de Principales Cultivos y Uso de la 
Tierra (N=96) 

 

Figura 14.9. Fuentes de Aprovisionamiento de Agua para 
Cultivos (N=96) 

personas tiene aljibe y sólo el 4% obtiene el agua del 
río, que corresponden a los cañicultores. (Figura 
14.9) 

Uso de la Tierra Entorno a los Humedales 

En torno al área de influencia de los humedales La 
Bolsa y Charco de Oro existen tres grandes 
haciendas (Madrevieja, Charco de Oro y La 
Graciela) dedicadas exclusivamente, o en gran parte, 
al cultivo de la caña de azucar. Una gran parte de la 
producción de estas haciendas está dirigida a 
satisfacer la demanda del trapiche industrial El 
Trébol. La otra parte de la producción de caña está 
destinada al ingenio azucarero Riopaila, el cual se 
utiliza para la refinación de azúcar. 

En total, estas tres haciendas alcanzan una extensión 
de 731 hectáreas divididas de la siguiente manera: 

Charco de Oro 344 has., Madrevieja 100 has. y La 
Graciela 287 has. Ahora bien, los huemdales se 
encuentran dentro de los predios legales de la 
hacienda Charco de Oro, la cual le da un uso 
autónomo a estos cuerpos de agua y los usa 
frecuentemente para el riego de sus plantaciones de 
caña. 

Áreas de Protección Ambiental 

De las 96 encuestas realizadas sólo 9 viviendas se 
encuentran en predios donde existe algún tipo de 
área susceptible de protección ambiental. Por lo 
general son las haciendas cañeras y fincas de de 
mediano tamaño donde se encuentra algún relicto de 
bosque como guaduales o árboles como el samán y 
el caracolí. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
hacienda El Castigo, donde existen alrededor de 20 
samanes que se ubican a lo largo de una acequia que 
pasa por allí; de igual manera en la hacienda La 
Graciela existe un guadual que existe hace muchos 
años y que, según el administrador, el dueño no ha 
querido tumbar porque lo considera un lugar de 
mucha importancia. 

Dimensión Político-Organizativa 

A continuación se describen los actores sociales 
identificados que tienen influencia a nivel local y 
regional en la conservación de los humedales y del 
medio ambiente en general (Tabla 14.1). 
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Tabla 14.1 Actores sociales identificados en el área de influencia de los humedales relacionados con temas ambientales. 

 

 

Instituciones Públicas 

Gobernación del Valle del Cauca: Es la institución 
administrativa más importante del departamento la 
cual, según su sitio web oficial, tiene dentro de sus 
múltiples funciones la de “colaborar con las 
autoridades competentes en la ejecución de las tareas 
necesarias para la conservación del medio ambiente 
y disponer lo que se requiera para una adecuada 
preservación de los recursos naturales.” 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca: Es la institución más importante de éste 
grupo, ya que se encarga de la reglamentación y 
regulación de temas ambientales del departamento, 
su función primordial es hacer seguimiento control 
de las actividades económicas llevadas a cabo en el 
Valle y ejercer un control para que dichas actividades 
generen el menor impacto ambiental posible. En 
septiembre de 2007 la CVC expide un acuerdo en el 
que se declara los humedales La Bolsa y Charco de 
Oro, entre otros del departamento, como reservas 
de recursos naturales renovables. Actualmente la 
CVC no tiene ningún tipo de proyectos en los 
humedales, solamente se llevó a cabo, junto con la 
Fundación Mundo Ambiental, la formulación de un 
plan de manejo ambiental para La Bolsa en el año 
2007. Las dependencias encargadas de este tipo de 
proyectos son la Dirección de Gestión Ambiental y 
la Dirección Técnica Ambiental frente a las cuales 
están Fabio Humberto Navarro y Julián Benítez 
Sepúlveda, respectivamente. 

Alcaldía Municipal: La Alcaldía Municipal junto con 
el Concejo son instituciones públicas que tienen una 
fuerte incidencia sobre el medio ambiente del 
municipio, en particular sobre los humedales, 
porque es a partir de allí que se expiden 
resoluciones, acuerdos, etc., que pueden llegar a 

afectarlos o bien por el contrario protegerlos según 
las decisiones que desde allí se tomen.  

IMCA y SENA: El Instituto Mayor Campesino 
(IMCA) y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) son instituciones que han estado 
constantemente en el área de influencia de los 
humedales, estos organismos han desempeñado 
importantes funciones con la población, puesto que 
han llevado a cabo a lo largo de los años muchas 
capacitaciones, cursos, etc., para darle un uso 
adecuado al suelos y los demás recursos naturales del 
municipio. El proyecto que actualmente llevan a 
cabo en la zona es el apoyo y capacitación de 
GAOA y ASOPROASA en torno a la producción 
orgánica de achiote y su futura comercialización. 

Instituto Agrícola Campoalegre: De acuerdo con su 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAES, 2010), esta 
institución se propone inducir a la comunidad 
educativa a generar prácticas saludables frente a su 
entorno social y natural, para que redunden en la 
conservación y preservación de la calidad del aire y 
de las especies nativas de flora y fauna que se están 
viendo afectadas por la quema constante de basuras 
y de caña de azúcar. De esta manera, la institución se 
compromete a desarrollar e impulsar actividades de 
recuperación del entorno, así como generar 
conciencia y compromiso para la preservación y 
protección de los recursos naturales. Uno de los 
proyectos que han planteado en le PRAES es la 
realización de una sendero ecológico para la visita de 
los humedales de Andalucía, sin embargo, es una 
iniciativa que está por implementarse. 

Instituto Educativo Eleazar Libreros: Asimismo esta 
institución se propone, como objetivo general de su 
PRAES (2006), “sensibilizar a la comunidad 
educativa de la institución entorno a los problemas 
ambientales, contribuyendo a la formación de 

PUBLICOS PRIVADOS COMUNITARIOS

     Gobernación del Valle                                                                

Corporación Regional del Valle del Cauca (C.V.C.)                                                             

Alcaldía Municipal                        

SENA                                                                       

Instituto Mayor Campesino (IMCA)                                                                                   

Instituto Agrícola Campoalegre

I.E. Eleazar Libreros

 Hospital San Vicente Ferrer                

 Hacienda Charco de Oro                                 

Hacienda Madrevieja

 Hacienda La Graciela

 Andalucía Limpia

Industrias Alimenticias El Trébol   

Ingenio Riopaila

 ACUAVALLE                                                          

ECOPETROL

 Habitantes en General                                                                                                                  

JAC Campoalegre                                                                                                                              

JAC El Salto

JAC Madrevieja                                                                                                                              

JAC Zanjón de Piedra

ASOCAMPOALEGRE

Grupo de Agricultores Orgánicos de Andalucía (GAOA)                                               

Asociación de Productores Orgánicos de El Salto (ASOPROASA)

Grupo Ecológico Escolar del Instituto Agrícola Campoalegre                                             

Grupos Ecologícos Escolares de la I.E Eleazar Libreros: Oxígeno  y Defensores del Agua 

Asociación del Río Bugalagrande (ASORIBU)

Asociación artesanal de la Enea (ASOENEA)                                                                                                                       

Fundación los Azahares
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individuos con valores éticos y morales hacia la sana 
convivencia para generar actitudes de respeto hacia 
el medio ambiente.” Cabe resaltar que en años 
anteriores la comunidad estudiantil preocupada por 
la problemática ambiental, en cada sede se 
conformaban pequeños comités apoyados con 
padres de familia y docentes quienes se 
comprometían a colaborar con la protección y 
conservación del medio ambiente. En la sede central 
se organizaron dos grupos ecológicos llamados 
Defensores del Agua, y Grupo Oxígeno, los cuales 
participaron en diversas actividades programadas 
desde afuera y también en actividades al interior de 
la institución educativa. 

Instituciones Privadas 

Haciendas Cañeras: Las tres haciendas que rodean 
las madreviejas han ejercido a lo largo de los años un 
fuerte impacto y un considerable cambio en el 
complejo lacustre de la zona rural plana de 
Andalucía, puesto que los métodos expansivos e 
intensivos del cultivo de la caña han ocasionado una 
significativa reducción del área de influencia de los 
humedales y han generado unas problemáticas 
ambientales concretas que han venido afectando a la 
población circundante.  

Asociación Granos & Granos S.A.: Es la propietaria 
de los predios donde se encuentran los humedales.  

Industrias Alimenticias El Trébol: Es un trapiche 
industrial que tiene cerca de 20 años de historia en la 
zona, sin embargo, su carácter de industria no la 
consolidó sino hasta hace cerca de cinco años, 
cuando tecnificó todos sus procesos para la 
producción de panela la cual es su actividad 
principal. Reviste particular importancia porque gran 
parte de la producción de caña, que se da en el área 
de influencia de los humedales, está dirigida a 
satisfacer la demanda de esta industria. Además, 
como se verá en el capítulo de las problemáticas 
ambientales, tiene una influencia directa en el estado 
actual del humedal La Bolsa.  

ACUAVALLE: Es una sociedad Industrial y 
Comercial del Estado del tipo de las descentralizadas 
indirectas, con pertenencia al orden departamental. 
El objeto de la sociedad es el estudio, diseño, 
planeación, construcción, prestación y 
administración de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en los municipios del 
Valle del Cauca, así como la prestación de servicios, 
construcción, administración de servicios públicos, 

consultoría y asesorías a las municipalidades y 
entidades del Sector Público que lo requieran en este 
campo. 

Andalucía Limpia: Es una nueva empresa de 
recolección de residuos sólidos que está llevando a 
cabo sus funciones en el municipio desde hace 
aproximadamente 5 meses. Al momento de iniciar 
sus actividades realizó capacitaciones en varios 
sectores de la comunidad de la zona rural plana en 
varios sentidos, principalmente para informar a la 
gente del nuevo servicio, cómo se cobraría y cuánto 
serían sus tarifas, además transmitió el mensaje en la 
comunidad acerca de la importancia de acumular sus 
residuos para que fueran recolectados por los carros, 
para así abandonar prácticas como la de arrojar las 
basuras a las acequias o quemarlas.  

Organizaciones Comunitarias 

Juntas de Acción Comunal (JAC): Todas las JAC de 
las veredas del área de influencia de los humedales 
(Campoalegre, El Salto, Madrevieja y Zanjón de 
Piedra) regulan la resolución de conflictos y son 
mediadoras entre la comunidad y los agentes 
externos que interactúan en el territorio.  

ASORIBU: Esta asociación trabaja para recuperar, 
proteger y conservar la cuenca del río Bugalagrande 
y en su jurisdicción se encuentra un humedal 
ubicado en la hacienda agroindustrial la Graciela, 
llamado El Pital. A partir del 2009 se convierte en 
una asociación de distrito de riego y las acciones que 
realiza son la adecuación y mantenimiento de las 
acequias que suministran agua a los productores de 
caña. han realizado un plan de manejo ambiental 
para el humedal El Pital ubicado en la hacienda la 
Graciela y otro plan de manejo ambiental para el 
humedal San Mateo que está en predios del ingenio 
Riopaila. Está conformada por 6 personas de planta 
que realizan las múltiples funciones que la asociación 
demanda. 

Proyectos: ASORIBU ha trazado un Plan de Acción 
que está compuesto por los siguientes programas: 
Aumento de la cobertura vegetal mediante el 
aislamiento de áreas degradadas, la protección de 
ecosistemas y reforestación; descontaminación 
ambiental; programas de capacitación ambiental; 
fomento para el desarrollo agropecuario sustentable. 

ASOCAMPOALEGRE: Es una institución reciente 
creada para regular el uso del recurso hídrico y trazar 
el tendido de la infraestructura de sistemas de riego 
agrícola para los predios productores de cítricos de 
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la zona plana del municipio. Interviene la cuenca 
media y alta del rio Bugalagrande con el objetivo de 
dar protección a la zona de nacimiento del río para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema. El 
proceso comienza desde el año 1996 en el cual se 
realiza solicitud de la comunidad a instancias 
gubernamentales para la financiación de la obra, sin 
embargo en el año 2006 se redactan los estatutos de 
conformación, con el apoyo de instituciones como 
el INCODER y el programas Agro Ingreso Seguro 
(AIS). 

Objetivo fundamental: Usar las aguas del rio 
Bugalagrande para actividades agrícolas de 228 
predios. Comenzó a operar en octubre del presente 
año con una proyección de vida útil de 20 años.  

GAOA y ASOPROASA: Tanto el Grupo de 
Agricultores orgánicos de Andalucía (GAOA) como 
la asociación de Productores Orgánicos de El Salto, 
desarrollan iniciativas de manejo del suelo mediante 
técnicas y productos acordes a los diferentes 
procesos agrícolas desde una perspectiva orgánica, 
es decir, sin ningún tipo de aditamentos químicos 
que no alteran la estructura fundamental del suelo y 
no generan contaminación. Este grupo y la 
asociación revisten particular importancia debido a 
que promueven la optimización de los recursos, 
siendo conscientes y generando iniciativas muy 
relacionadas con la conservación del agua, el suelo y 
la vida en general.  

Proyectos: Actualmente están trabajando en el 
desarrollo de dos proyectos fundamentales: 1) 
Conformación de una red de mercados orgánicos 
del Valle, mediante el apoyo de la CVC y el IMCA. 
2) Desarrollo de la Biofábrica que consiste en el 
cultivo orgánico del achiote con el objetivo de 
comercializarla para que remplace como colorante a 
la tartrazina. Este proceso lleva 10 años generando 
propuestas de autoconsumo y estimulando la 
producción de pan coger en huertas orgánicas. 

Fundación Los Azahares: Su principal función es 
ofrecer los servicios ecoturísticos en la zona, queda 
ubicada en la vereda Campoalegre y consta de unas 
cabañas rodeadas de samanes y otras especies 
vegetales conservadas por su propietario. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con la información obtenida y los datos 
presentados en este capítulo, se puede decir que las 
veredas Campoalegre, Madrevieja y El Salto poseen 

una serie de potencialidades que permitirían que la 
implementación del plan de manejo ambiental diera 
resultados satisfactorios. Así por ejemplo, el hecho 
de estar organizados en JAC por veredas y de contar 
con organizaciones comunitarias hace que sea más 
fácil la difusión y concientización de los programas y 
objetivos del plan. La JAC de Madrevieja cuenta con 
personas muy interesadas en este tipo de iniciativas y 
se mostraron abiertas a participar en la ejecución de 
acciones concretas que vayan encaminadas a mejorar 
su entorno más cercano, así como participar en 
actividades que redunden en la protección del medio 
ambiente de su municipio. 

Así mismo, organizaciones como GAOA y 
ASOPROASA llevan a cabo actividades misionales 
que están en plena concordancia con el 
planteamiento de un plan de manejo ambiental. Sus 
principios de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales complementarían en gran medida 
los programas que se vayan a desplegar en el marco 
del plan de manejo. Odonel García, miembro de 
ambas organizaciones y principal representante, ha 
manifestado su disponibilidad de participar 
activamente en programas que redunden en la 
conservación y protección del recurso hídrico de 
Andalucía, manifestó participar en la iniciativa de 
aprovechar el exceso de buchón que por 
contaminación genera La Bolsa para que sea 
utilizado en la fabricación orgánica de compostaje, el 
cual sería utilizado y hasta comercializado para las 
actividades agrícolas de la zona. 

Otro aspecto que se ha identificado como 
potencialmente favorable, es la existencia de grupos 
ecológicos escolares en las principales instituciones 
educativas de Andalucía. Tanto el grupo Oxigeno y 
Defensores del Agua de la I.E. Eleazar Libreros de 
Andalucía como el del Colegio Agrícola 
Campoalegre, se mostraron muy entusiasmados con 
la idea de participar en actividades que se ajustan a 
su modo de percibir la naturaleza y las iniciativas que 
ellos mismos tienen sobre la conservación y 
protección del medioambiente. La existencia de 
PRAES en cada una de estas instituciones facilitaría 
aun más la participación de la comunidad escolar en 
la difusión del plan, en la concientización del 
cuidado de los recursos naturales y en la 
participación de los alumnos más comprometidos. 

Con respecto a la población del área de influencia de 
los humedales, el hecho de que haya una numerosa 
población de jóvenes es también un factor potencial 
para la implementación del plan de manejo, puesto 
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que es el sector de la población que más receptivo a 
jornadas de capacitación y sensibilización en torno a 
los programas que se vayan a ejecutar. Además, el 
hecho de que el 70% de la población sea oriunda de 
Andalucía y que cerca del 80% lleva viviendo más de 
10 años en la zona, es un factor que permite deducir 
que pueda haber un alto sentido de pertenencia y 
por ende que las iniciativas de conservación y 
manejo sostenible de los recursos sean bien 
recibidas. 

Por último, en la población de la zona rural plana de 
Andalucía existe la necesidad de una formación 
política en torno a la apropiación y defensa de los 
recursos naturales. La CVC tiene como misión 
“promover el desarrollo sostenible, desde la 
dimensión ambiental, en armonía y coordinación 
con los distintos actores del Valle del Cauca” 
(Página Web Oficial), por eso es de suma 
importancia propiciar el fortalecimiento de la 
participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, así como incluir 
a los habitantes en proyectos educativos y de 
desarrollo sostenible para que se haga un uso 
adecuado de los recursos naturales renovables. 

LITERATURA CITADA 

COLEGIO AGRÍCOLA CAMPOALEGRE. 2010. 
Proyecto ambiental Escolar: “Reconozcamos 
nuestro entorno”. Corporación Miguel Camacho 
Correa, Andalucía. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 2005. Libro 
del Censo Nacional. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
Colombia. Tomado de la URL: www.dane.gov.co 
(Fecha de consulta: 15 de junio de 2010). 

FUNDACIÓN MUNDO AMBIENTAL - 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA (CVC) 2006. Plan 
de Manejo Ambiental del Humedal La Bolsa, 
Municipio de Andalucía. Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), Cali. 

GRANADA, H. 2007. Dimensiones psicosociales 
del ambiente: su relación con el desarrollo 
humano. Grupo de investigación en Desarrollo, 
Sociedad y Medio Ambiente (GEMA), Buga, 
Colombia.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELEAZAR 
LIBREROS. 2006. Proyecto Ambiental Escolar: 
“Vamos Convivamos”. Andalucía. 

MELGAR, M. 2002. Diagnostico y Evaluación 
Rápida Participativa, Proyecto MAG-
PAES/CATIE, El Salvador. 

MUNICIPIO DE ANDALUCÍA. 2000. E.O.T. 
(Esquema de Ordenamiento Territorial). Alcaldía 
y Concejo Municipal de Andalucía, Valle del 
Cauca. 

Páginas de Internet consultadas. 

Página Web Oficial de Andalucía, URL: 
http://www.andalucia.gov.co (Fecha de consulta: 
17 de julio de 2010). 

Página Web Oficial de la Corporación Regional del 
Valle del Cauca (CVC), URL: 
http://www.cvc.gov.co (Fecha de Consulta: 19 
de julio de 2010). 

Página Web Oficial de la Gobernación del Valle del 
Cauca, URL: http://www.valledelcauca.gov.co 
(Fecha de Consulta: 18 de julio de 2010).  



Caracterización Socio-Económica del Área de Influencia de los Humedales 

320 
Yoluka ONG Fundación de Investigación En Biodiversidad y Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14.1  

ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, 

IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  
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CAPÍTULO 15 
 

HISTORIA AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS 
HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 

Environmental History of the Influence Area of Andalucía Wetlands 
 

Alejandro López 
Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se hace un aporte a la Historia Ambiental de la zona rural plana del municipio de 
Andalucía, haciendo énfasis en los cambios socioambientales que más han influido en la 
configuración del área de influencia de los humedales La Bolsa y Charco de Oro. Las 
herramientas metodológicas utilizadas fueron entrevistas estructuradas a claves actores 
sociales de la zona como pescadores, cartografía social y la revisión documental de 
fuentes secundarias de la historia vallecaucana. Luego se presentan los resultados 
organizados cronológicamente desde la época prehispánica hasta la primera década del 
siglo XXI. 

Palabras Clave: Cambios Ambientales, Caña de Azúcar, Monocultivos, Humedales. 

ABSTRACT 

We realize a contribution to the environmental history of the rural territory of Andalucia 
municipality, emphasizing in the socio-environmental changes that most have affected 
the configuration of the influence area of the La Bolsa and Charco de Oro Wetlands. 
The methodological tools used were structured interviews to key social actors like 
fisherman, social cartography and the documental revision of secondary information 
about the Valle del Cauca history. The results are organized chronologically from the 
Pre-Hispanic period to the first decade of XXI century.  

Key Words: Environmental change, Sugar Cane, Intensive Farming, Wetlands. 

INTRODUCCIÓN 

En éste capítulo se busca indagar cuáles han sido 
los cambios ambientales por los que ha pasado el 
área de influencia de los humedales La Bolsa y 
Charco de Oro y para éste propósito se tendrá en 
cuenta el enfoque de la Historia Ambiental. De 
acuerdo con Gallini (2003), comprender las 
complejas y cambiantes relaciones entre el ser 
humano y su medio es la intención de la historia 
ambiental, la cual asume como un desafío superar 
las barreras disciplinarias entre las ciencias 
naturales y las humanas. Es por eso que, en el 
marco de la formulación del plan de manejo 
ambiental, este capítulo adquiere relevancia porque 

documenta cómo y de qué manera las actividades 
humanas en la zona plana de Andalucía han 
transformado considerablemente el ecosistema de 
humedales existente allí. 

Existen varios antecedentes de estudios de Historia 
Ambiental en Colombia, como por ejemplo los 
libros Ensayos de historia ambiental de Colombia, 1850-
1995 (Palacio 2001) y Repensando la naturaleza: 
Encuentros y desencuentros disciplinarios en torno de lo 
ambiental (2002) que edita Germán Palacio, dos 
libros que reunieron varios estudios del medio 
ambiente colombiano desde una perspectiva 
histórica y que se convirtieron, por tanto, en un 
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primer referente de la historia ambiental 
colombiana. 

Por otra parte, Flórez (2000) en su libro El campo de 
la historia ambiental: Perspectivas para su desarrollo en 
Colombia (2000), ofreció un panorama general de 
los antecedentes, los fundamentos y la posible 
agenda temática de la historia ambiental en 
Colombia, el cual resultó ser bastante diciente y 
aclaratorio para los que se acercaron al tema. Pero 
la producción bibliográfica de historia ambiental 
sobre y desde Colombia no se limitó a Palacio y a 
Flórez Malagón sino que, por el contrario, estos 
dos autores motivaron el interés por la historia 
ambiental en el país y sus textos sirvieron de base a 
nuevos investigadores.  

Para la región del Valle del Cauca existen pocos 
estudios con el enfoque histórico ambiental, 
recientemente se publicó el libro Historia 
Ambiental del Valle del Cauca: Geoespacialidad, 
Cultura y Género (Motta & Perafán 2010), que 
busca identificar los principales aspectos que 
caracterizan el ámbito geográfico y ecológico del 
territorio vallecaucano, cómo se ha construido la 
territorialidad y cómo las dinámicas culturales han 
permitido que hombres y mujeres se apropien de 
los diversos paisajes del Valle. El trabajo de esta 
investigadora utilizó información secundaria de 
diversas instituciones del Valle del Cauca y 
primarias en los archivos históricos del 
departamento (Cali, Buga y Cartago), en Bogotá 
(Archivo General de la Nación) y en Cauca 
(Archivo Central del Cauca). 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la zona plana de 
Andalucía, Valle del Cauca. 

Entrevistas Estructuradas 

La principal herramienta metodológica utilizada 
fueron las entrevistas estructuradas a diversos 
actores sociales claves del área de influencia de los 
humedales. Las preguntas se enfocaron hacia la 
recopilación de descripciones de aspectos bióticos 
y sociales del área de influencia en los humedales 
partiendo de las percepciones más antiguas de cada 
entrevistado y haciendo énfasis en los cambios que 
más han afectado los humedales. 

Los actores sociales entrevistados fueron de 
diversa índole: habitantes de Campoalegre desde 
hace más de 40 años; pescadores, representantes 
de las organizaciones comunitarias de base, 
trabajadores de las haciendas cañeras donde se 
encuentran los humedales, docentes y trabajadores 
de la empresa privada en la zona. 

Cartografía Social 

Con el fin de visualizar los principales cambios que 
se han producido en el área de los humedales se 
realizaron ejercicios de cartografía social con los 
trabajadores y administradores de las fincas 
Charco de Oro, Madrevieja y El Castigo. 

Revisión Documental 

Se llevó a cabo una revisión documental de textos 
sobre la historia del Valle del Cauca (Escorcia 
1982; Colmenares 1975; Rivera et al 2006). 
Además, se tuvo en cuenta un estudio sobre la 
historia de la caña de azúcar (Bermúdez 2005), así 
como documentos de la historia del municipio de 
Andalucía (Rengifo 1984) y la región norte del 
departamento (Rivera et al 2006). 

RESULTADOS 

Época Prehispánica 

El departamento del valle del Cauca se identifica 
por una gran variedad de climas, que caracterizan 
las diferentes regiones como la costa, los páramos 
y los fértiles valles; estos últimos fueron propicios 
para el desarrollo de distintas sociedades a lo largo 
del tiempo y donde se han descubierto las 
evidencias materiales más antiguas de 
asentamientos humanos en el departamento del 

valle del Cauca (Salgado 1995). 

Incrustado entre las cordilleras, el Valle geográfico 
del río Cauca se extiende a lo largo de 210 km de 
sur a norte desde Santander de Quilichao (Cauca), 
hasta la Virginia (Risaralda). Tiene un paisaje con 
diversas formas de relieve, clima cálido, bosque 
seco tropical y suelos muy fértiles, condiciones 
medioambientales que fueron racionalmente 
aprovechadas por diferentes sociedades que 
existieron en la época prehispánica y que se 
remontan al período de los cazadores-recolectores 
y horticultores (Salgado, 1995). Según Salgado 

(1995) en las regiones del alto y el medio Cauca 



López & Infante-Betancour 

327 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
 

 

y costa pacífica, existieron tres tradiciones 
culturales: 

Tradición de cazadores, recolectores y horticultores (8000-
2000 a. C. 

Se asocia los primeros habitantes de la región, 
los cuales durante un proceso que duró varios 
milenios manejaron diversas plantas del 
bosque tropical. Hacia el 5000 a. C., generaron 
incipientes formas de agricultura, en especial 
del maíz. 

Tradición ardua alfarera temprana (1500 a. C.- 1200 d. 
C.) 

Está representada por las culturas Ilama, Yotoco, 
Quimbaya Clásico y Tumaco Tolita, sociedades 
cuya base económica era la agricultura intensiva, 
complementada con actividades de caza y pesca. 
Igualmente presentaron un alto nivel de desarrollo 
de la alfarería y la metalurgia y una organización 
política relativamente compleja, que incluía 
estratificación social. 

Tradición agro-alfarera tardía (500-1700 d. C.) 

Asociada con las culturas Sonso, Quimbaya 
Tardío, Bolo y Quebrada Seca. Este período se 
caracteriza por una mayor diversidad sociocultural, 
alta densidad de población, incremento de la 
agricultura y la textilería y cambios sustanciales en 
la alfarería, la metalurgia y el pensamiento 
simbólico. Estas culturas presentaron diversos 
niveles de desarrollo social y una organización 
política tipo cacicazgo o señorío." 

Durante y después de ésta ocupación, la 
configuración de los ecosistemas vallecaucanos 
permaneció sin cambios significativos hasta la 
llegada de los españoles en el siglo XVI, periodo 
que presenció una transformación del paisaje 
relativamente lenta hasta mediados del siglo XX 

(Rivera et al. 2005).  

El Valle del Cauca en el siglo XIX 

Durante los siguientes cuatrocientos años luego de 
la conquista española la transformación del paisaje 
tuvo lugar a un ritmo relativamente lento. A partir 
de este momento y en el transcurso de unas 
cuantas décadas, el valle geográfico del río Cauca 
fue transformado de una manera notable y sin 
precedentes en la historia de América Latina 

(Rivera et al. 2005). 

Los trabajos de algunos historiadores han señalado 
cómo desde el siglo XVIII se fue moldeando en la 
región vallecaucana una estructura agraria basada 
en el predominio del latifundio o hacienda 
tradicional (Colmenares, 1975). Esta hacienda, 
dedicada primordialmente aunque no 
exclusivamente a la actividad ganadera, había ido 
absorbiendo gradualmente la mayor parte de las 
tierras planas fértiles. En los intersticios de las 
grandes haciendas se desarrollaron, durante todo el 
siglo XIX, algunos minifundios dedicados a una 
agricultura de subsistencia; estos últimos se 
hallaban en tierras despobladas y en apartados 
bosques y montañas y en ellos se realizaba una 
agricultura de subsistencia basada en el cultivo del 
plátano, de la caña de azúcar, del maíz y de la yuca 
(Escorcia, 1982). 

Entre tanto, la actual población de Andalucía 
remonta sus orígenes al año de 1813 en que 
aparece como "Partido de Folleco”, perteneciente 
al cantón de Buga. Como nos cuenta Rengifo 
(1984), los vecinos del caserío cansados con el 
gentilicio burlesco de “follequeños” resolvieron 
cambiar el nombre por el de San Vicente en 1849. 
Su elección en municipio, desprendiéndose de la 
circunscripción territorial y administrativa de 
Tuluá, data de 1884 mediante la ordenanza 
número 09 del 16 enero, fecha en la cual se celebra 
siempre la fiesta municipalista (Rengifo, 1984).  

Contexto Regional Vallecaucano en el Siglo 
XX 

Primera Mitad 

Hasta mediados del siglo XX en la región del valle 
geográfico del río Cauca existían grandes 
humedales que habían permanecido casi 
inalterados por las actividades humanas, estos 
cuerpos lénticos albergaban una diversa avifauna 
acuática que abundaba copiosamente a lo largo y 
ancho de la región (Rivera et. al. 2006). Además  de 
los grandes humedales y de un gran número de 
madreviejas, hasta la década de 1950 el sistema 
fluvial de la región estaba regulado por las zonas 
anegadizas del río Cauca y de sus numerosos 
afluentes, muchos de los cuales conservaban buena 
parte de la cobertura vegetal originaria, dominada 
por extensos guaduales y cañabrava, en medio de 
los cuales sobresalían las copas de grandes 
caracolíes, ceibas, guásimos, higuerones y samanes 
(Rivera et. al. 2006). 

De otra parte, hasta la década de 1940 la economía 
regional estuvo dominada por la ganadería y por la 
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producción azucarera a pequeña y mediana escala. 
De acuerdo con Rivera (2006), las tradicionales 
haciendas ganaderas sumaban en ese entonces 
unas 70 000 hectáreas, en las cuales el modelo 
extensivo de producción pecuaria era la norma. Si 
bien el establecimiento de pasturas artificiales 
había desplazado la mayor parte de la cobertura 
boscosa original, las haciendas ganaderas estaban 
todavía bastante arborizadas para proveer sombra 
y forraje complementario al ganado (Rivera et. al. 
2006). 

En el Valle del Cauca, ningún producto ha 
precipitado tantas transformaciones culturales 
como la caña de azúcar, razón por la que se ha 
decido revisar la historia del comienzo del siglo 
XX en torno al desarrollo de la cañicultura en el 
norte vallecaucano. De acuerdo con Bermúdez 
(2005), muchos cambios surgieron en el valle del 
Cauca a partir de 1927 con la recomendación de 
impulsar el desarrollo del agro industrial en el valle 
hecho por la Misión Inglesa y, especialmente en 
1929, cuando la Misión Puertorriqueña Chardón 
recomendó la expansión del cultivo de la caña y la 
tecnificación de la industria a ella asociada. Esto 
hizo que las tierras cultivadas con caña 
aumentaran, que se crearan nuevos ingenios (el río 
país la Providencia, por ejemplo) y que el nivel de 
la producción cambiara considerablemente. 

En las tres décadas siguientes se crearon los 
ingenios San Fernando, la Industria, María Luisa, 
Castilla, protagonizando un auge empresarial que 
se dio como fruto de las recomendaciones de las 
misiones y las diferentes coyunturas 
internacionales como la Segunda Guerra Mundial. 
Es así como se crean las condiciones para la 
ampliación del mercado interno, el surgimiento de 
industrias nacionales y el aumento de la población 
urbana, todo lo cual causó una demanda creciente 
de azúcar. Posteriormente surgieron otros ingenios 
como La Carmelita, Tumaco, La Cabaña y 
Meléndez, que con el tiempo generaron una 
estructura industrial que implicó un acelerado 
proceso de renovación tecnológica (Bermúdez, 
2005). 

Segunda Mitad 

En la década de 1950, los patrones dominantes de 
uso de la tierra empezaron a transformarse de 
forma tal que el valle cambiaría su fisionomía de 
manera radical en los siguientes 20 años. Poco a 
poco los incontables minifundios se despoblaban a 

medida que la población campesina migraba a las 
ciudades (Rivera et. al. 2006). Además de la 
modificación de los patrones de tenencia de la 
tierra desencadenada por la violencia, la secuencia 
de cambios en los sistemas de producción 
ocurridos en la región entre 1950 y 1970 tiene sus 
orígenes en procesos económicos de diversa 
índole, como un ordenamiento territorial basado 
en la modernización de las explotaciones 
agropecuarias, una diversificación de la producción 
y un mejoramiento de la disponibilidad de 
alimentos (Rivera et. al. 2006). 

La llegada a Colombia de varias misiones 
económicas desde Estados Unidos en los años de 
la posguerra, fue una de las mayores causas de la 
transformación de los patrones de uso de la tierra 
en el Valle del Cauca. La misión Currie realizada 
en 1949 formuló un informe que contenía 
concretas recomendaciones para impulsar el 
“incipiente desarrollo capitalista del agro 
colombiano” el cual se traducía, según esta misión, 
en una mala utilización de las tierras y una baja 
productividad (Rivera et. al. 2006). Esto produjo 
unas nuevas tendencias que dieron como resultado 
el rompimiento de las principales barreras sociales 
y políticas que impedían la movilidad económica 
de las grandes haciendas y se expresaron en el 
arrendamiento de tierras y en la transformación de 
los herederos en empresarios agroindustriales, lo 
cual determinó en buena medida la transformación 
de los modelos rurales de producción vallecaucana 
(Rivera et. al. 2006). 

Así, aunque la ejecución de los ambiciosos planes 
trazados con la creación de la CVC fue un proceso 
que ocupó la segunda mitad del siglo XX, entre 
1950 y 1970 se produjeron transformaciones 
significativas del paisaje vallecaucano. En estos 20 
años, el 78% de las 15 286 hectáreas de humedales 
ribereños existentes a mediados de siglo en la 
región fueron desecados y se construyeron 
kilómetros de jarillones en las orillas del Cauca, 
como medida para reducir el impacto de las 
inundaciones (Rivera et. al. 2006). 

Esta última medida entró en boca hacia 1955, 
cuando los propietarios de las tierras adyacentes de 
la laguna de Sonso o del Chircal levantaron un 
dique cerrando la entrada del agua de los ríos 
Sonso y Cauca durante las crecientes de invierno, 
lo cual afectó seriamente los procesos que con los 
costos de estos humedales. El incremento en las 
tasas de sedimentación, la proliferación de la 
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vegetación flotante, la reducción paulatina de la 
profundidad y la transparencia del agua y la 
alteración en los movimientos migratorios de los 
peces nativos, fueron algunas de las consecuencias 
directas e indirectas de la construcción de jarillones 
(Rivera et. al. 2006). 

Por otra parte, la adecuación de tierras emprendida 
por la CVC estuvo orientada a remediar el déficit 
de aguas para uso agrícola en las regiones más 
secas del valle geográfico. Hasta 1950 apenas 50 
000 ha. de planicie Valle Cauca tenía sistemas de 
riego y en su mayoría correspondían a la margen 
oriental del río Cauca (Rivera et. al. 2006). Además 
de las acequias que desviaban el agua de los ríos de 
la cordillera central hacia los cañaduzales, casi 
todos los pozos profundos que se habían 
perforado en el valle hasta esa época servían para 
proveer agua para los ingenios y para las tierras 
dedicadas al cultivo de arroz (Rivera et. al. 2006). 

En 1970, una vista panorámica del valle geográfico 
del río Cauca ofrecía un aspecto bien diferente al 
que tuvo apenas 20 años antes. La larga cinta del 
río Cauca era mucho más visible, en medio del 
mosaico multicolor de los algodonales, los cultivos 
de millo, maíz y soya, los cañaduzales y las 
encogidas fincas ganaderas. La banda occidental 
del valle estaba ahora cultivada intensivamente y 
además de los campos de cereales en donde las 
torcazas nagüiblancas se habían hecho plaga, los 
viñedos trepaban por las laderas en donde antes 
pastaban el ganado. Las ciénagas habían sido 
confinadas a unos pocos sectores y los antiguos 
bosques de galería estaban reducidos a los 
guaduales a lo largo del curso de los afluentes 
(Rivera et. al. 2006). 

Historia Ambiental de la Zona Plana de 
Andalucía 

Años 60 y 70 

Los hechos de este periodo de tiempo se 
obtuvieron de las entrevistas y las actividades de 
cartografía social con personas mayores que han 
vivido toda su vida en la zona plana de Andalucía, 
algunos de ellos evocaron los recuerdos de su 
juventud e incluso de su niñez en la zona. Todos 
coinciden en afirmar que esta fue una época de 
abundancia vegetal y animal, además de cultivos de 
diversos productos (plátano, cacao, café, tabaco, 
ciruelo, papayo, madroño, níspero, pitayo, mamey, 
guayabo, plátano, toronja, sandía, piñuela, aguacate 
y zapote) que satisfacían la subsistencia de la 
población. 

En aquellos años, el área de de los humedales era 
mucho mayor que en la actualidad, cuentan los 
entrevistados que lo que hoy se conoce como el 
humedal Charco de Oro en aquel tiempo se 
conocía como Laguna La Ceiba, de un tamaño 
mucho mayor y con otros tres cuerpos de agua 
similares alrededor. Además, este sitio estaba 
comunicado por un puente de tabla con lo que se 
llamaba el potrero La Bolsa, en donde existía un 
caucaviejo de tamaño mucho mayor que el actual. 

Los árboles que rodeaban estos sitios eran 
abundantes y de muy variada especie, los que 
registraron los entrevistados fueron los siguientes: 
ceiba, caracolí, samán, chambul, sauce, písamo (utilizado 
para hacer canoas y bateas), totumo, teca, árbol mate, 
algarrobo, guaduales y caña brava. También abundaban 
aves como la iguaza y la morada o torcasa 
nagüiblanca, muy apetecidas por su sabor y tan 
abundantes que era muy fácil atraparlas; de igual 
manera abundaba el chigüiro o lancho, las iguanas y 
tortugas o icoteas de gran tamaño.  

Lo mismo sucedía con los peces, que abastecían de 
sobra la demanda alimenticia de los habitantes, 
entre los cuales se abundaba principalmente el 
bocachico (Prochilodus magdalenae) y la tilapia negra 
o Mozambique (Oerochromis niloticus), pero también 
se pescaba mucho bagre, beringo o caroche, 
barbudo y tutunaré (pez muy vistoso con un ojo 
pintado en la cola y de buen sabor); existía también 
uno llamado luminosa (Aequidens pulcher) pero no 
era para el consumo humano. De acuerdo a los 
relatos los pescadores de la zona, en aquel tiempo 
cuando era un niño se podía sacar hasta medio 
bulto diario de pescado si se quería, porque era tal 
la abundancia que se podía sacar garrote y hasta se 
pescaba en las acequias. 

Las inundaciones eran muy frecuentes, varias 
personas contaron la que sufrieron en 1975 en la 
que el agua afectó severamente a la Hacienda 
Charco de Oro, el río Cauca y los humedales 
formaban un gran cuerpo hídrico en el que 
quedaban atrapadas las personas que vivían en las 
fincas aledañas. Aun con este tipo de fenómenos 
ambientales, la gente frecuentaba mucho estos 
sitios para pescar, cazar y pasear porque eran 
amplios terrenos, muchos de ellos destinados a la 
ganadería, en los que no había restricción para 
recorrerlos. 

Años 80 

La “época de las pepas” surge a partir de la década 
de los 80 cuando se incorporan en la región nuevas 
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tecnologías de monocultivo y manejo de abonos y 
plaguicidas agroquímicos, se produce entonces un 
enorme cambio en la estructura de los cultivos que 
ahora estaban destinados a productos como el 
millo, la soya, el trigo, el sorgo, el arroz, el algodón 
y principalmente el maíz. Habían instituciones 
agrícolas que apoyaron el “boom” de este tipo de 
cultivos, donde se estimulaba a que el agricultor 
cultivara estos productos y con el uso de la  
maquinaria en el proceso agrícola, como tractores, 
se empezó a impactar directamente a los 
humedales, porque se empezó a despejar mucho 
bosque y los terratenientes celosos de sus tierras 
decidieron cercar las entradas a estos sitios.  

Por aquellos años, de acuerdo con los testimonios 
de algunos entrevistados, existían medianas y 
grandes fincas de policultivo en las que los dueños 
otorgaban una parcela para que fuera cultivada por 
la gente, con el fin de dar oportunidades laborales 
y eventuales ayudas económicas a las familias más 
necesitadas de la zona. Sin embargo, muchos 
habitantes quisieron sacar provecho de la situación 
al entrar sin autorización a los predios cultivados y 
tomar por cuenta propia los productos agrícolas 
que se encontraban listos para cosechar. Cuentan 
que por tal motivo el señor cambió radicalmente, 
empezó a comprar tierras a su alrededor y siguió 
las prácticas agrícolas que empezaban a imponerse 
con el auge  del manejo agroindustrial de la caña 
en la región. De igual manera cambió el trato con 
sus vecinos y la forma de uso y manejo del suelo, 
comenzó a utilizar agroquímicos, maquinaria y 
estableció una planta laboral en la que las cosas se 
manejaron muy distinto en adelante. 

Los cultivos de arroz eran fumigados desde el aire 
ocasionando cambios y alteraciones evidentes en 
los árboles frutales que predominaban en la zona. 
Además, el cultivo de arroz demandaba una gran 
cantidad de agua para los campos de inundación 
propicios para su crecimiento, aunado con la 
importante mano de obra que se necesitaba en su 
producción. Todo esto produjo una gran pérdida 
de productos agrícolas frutales desestabilizando en 
buena medida la diversidad agrícola de la región, 
dio vía libre para la posterior implementación del 
monocultivo de caña y los medianos y pequeños 
agricultores cambiaron su variada producción 
agrícola por el cultivo de cítricos (naranja, limón, 
mandarina). 

Años 90 

Según los relatos del profesor Wilmar Biedma, 
luego de la apertura económica y con el aumento 
del precio de la tierra producto del narcotráfico, 
los precios de los granos bajaron y fue la 
oportunidad para la instauración del cultivo de 
caña en el primer lustro de esta década, que como 
consecuencia ocasionó el desplazamiento de la 
mano de obra de campesinos de la región. La 
dinámica y uso del suelo cambiaron 
significativamente porque las extensas áreas 
cultivadas de caña empezaron a ser fumigadas con 
glifosato por medio de la aspersión aérea. Además, 
el afán de extensión de los cultivos llevó a que los 
terratenientes de las principales haciendas optaran 
por cubrir con tierra considerables áreas de los 
humedales, utilizando maquinaria pesada y 
completando un trayecto de farillones que 
mantenía separados a los humedales del río Cauca. 

Con los ejercicios de cartografía social se pudo 
conocer que  los dueños de las nuevas haciendas 
cañeras optaron por construir, alrededor de 1995, 
unos farillones para evitar que las inundaciones del 
río Cauca dañaran los extensos cultivos o que 
pusiera en riesgo los habitantes aledaños. Cuando 
se consolida de manera definitiva el cultivo de caña 
en la zona, la gente decididamente empieza a 
cambiar sus cultivos de granos por este nuevo 
producto, pensando principalmente en un interés 
económico. Es entonces cuando los dueños más 
poderosos empiezan a comprar tierras y muchos 
pequeños y medianos agricultores venden y se van 
de Andalucía.  

Siglo XXI 

De otra parte, el trapiche industrial El Trébol tiene 
una particular historia en la zona. Según los relatos 
recogidos mediante entrevistas, los habitantes han 
comentado que alrededor del 2005, cuando aun no 
estaba tecnificado, el trapiche fue clausurado por la 
cantidad de aguas residuales que se vertían al río 
Morales. Posteriormente, el trapiche reabre con 
una planta industrial para el procesamiento de la 
caña y la fabricación de panela, sin embargo, los 
vertimientos contaminantes continuaron incluso 
de manera más acelerada.  

Se reporta que la acequia Zanjón de Piedra 
presenta un estado crítico de contaminación y al 
ser afluente del humedal La Bolsa produce en este 
sitio una mortandad muy grave de la ictiofauna, 
aproximadamente en 2007, ocasionando una 
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considerable alteración en el ecosistema y 
generando una problemática social concreta en las 
familias que dependían de la pesca en este sitio. 
Hay que tener en cuenta además, que el 
crecimiento demográfico también ha sido un 
factor que ha influido sobre la configuración actual 
de los humedales, puesto que como uno de los 
problemas ambientales del municipio es la 
ausencia de alcantarillado y el mal manejo de 
residuos sólidos, las aguas servidas y los 
desperdicios inorgánicos de cada vez más núcleos 
familiares hacen que la calidad del agua de las 
acequias y el humedal La Bolsa sea cada vez más 
preocupante. 

El uso y manejo que se le ha dado al suelo en el 
Valle del Cauca, particularmente a la zona plana de 
Andalucía, ha sido dinamico y ha producido unos 
cambios muy importantes tanto en el paisaje como 
en los ecosistemas existentes. Dichos cambios han 
estado sujetos a las dinámicas económicas y 
políticas del país, que en los últimos años ha 
configurado un monopolio alrededor de la caña en 
detrimento de una oferta productiva más variada y 
provechosa para la mayoría de la población. Este 
ha sido el caso específico de la zona rural plana de 
Andalucía, en donde los grandes cañicultores han 
acaparado la compra de tierras para extender e 
intensificar su plantación y se ha ocasionado un 
empobrecimiento, no solo de la tierra, sino de la 
calidad de vida de sus habitantes. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con Rivera et al (2006), la población de 
la planicie aluvial del alto río Cauca pasó de ser 
una sociedad premoderna a una moderna en el 
lapso comprendido entre 1950 y 1970. En ese 
período los sistemas rurales de producción de la 
región se enmarcaron de manera definitiva dentro 
de la economía de mercado y simultáneamente se 
produjo la alienación progresiva de sus habitantes 
con respecto a su entorno.  

En los testimonios obtenidos en las entrevistas 
realizadas en campo, aparecen con frecuencia 
alusiones nostálgicas algunos atributos presentes 
en el valle del río Cauca hasta la década de 1960 y 
que se han perdido con el paso del tiempo: la 
abundancia de los recursos naturales y el carácter 
prístino de los ecosistemas, al igual que la vida 
campesina generosa y solidaria y las comunidades 
construidas alrededor del respeto y el 
reconocimiento del otro. Cabe resaltar, 
independiente de su origen y del papel que jugaron 

en el proceso de transformación del paisaje 
vallecaucano, tanto los actores sociales 
identificados como dominantes como los 
dominados coinciden en otorgar a la naturaleza, un 
atributo principal: la provisión de bienes y 
servicios para la sociedad. 

Según Rivera et al (2006), para explicar los 
imaginarios de naturaleza vigentes en la región 
durante las primeras décadas de la segunda mitad 
del siglo XX, podría decirse entonces que en ellos 
la realidad empírica es el paisaje rural y que su 
sentido, proyectado inexistente, tiene que ver con 
un imaginario utilitarista de productividad. Ésta es 
concebida a distintas escalas: productividad para la 
subsistencia en el caso de los campesinos y 
productividad asociada con la acumulación de 
capital para los grandes hacendados y para quienes 
optaron por el modelo agroindustrial del uso de la 
tierra. (Rivera et al, 2006). 

Esto ayuda a entender la contradicción entre las 
afirmaciones, de los habitantes entrevistados de la 
zona rural plana de Andalucía, que evidencian una 
preocupación genuina por el deterioro ambiental y 
aquellas que defienden el modelo económico de 
crecimiento y por lo tanto el desarrollo concebido 
como progreso a través del incremento de la 
productividad de la naturaleza mediante la 
industrialización. Podría decirse entonces, de 
acuerdo con Maffesoli (citado por Rivera et al, 
2006), que aquí el ensueño es doblegado por una 
racionalidad productiva en la modernidad. 

De igual manera, la educación, por medio de su 
institucionalidad y agentes, sus discursos y textos, 
contribuyó significativamente a la construcción y 
promoción de imaginarios de naturaleza mediados 
por el ideal del progreso en el cual la naturaleza se 
concibe principalmente en términos utilitaristas: su 
función es primordialmente servirle al ser humano. 
Así el proceso de industrialización agrícola que 
vivió la región encontró un terreno abonado por 
los discursos educativos que promulgaban los 
ideales de la modernización y el progreso 
económico, desvalorando implícitamente lo 
ancestral y tradicional (Rivera et al, 2006).  

Esto se corrobora con los testimonios de las 
personas entrevistadas quienes contaron cómo, 
instituciones como el IMCA (Instituto Mayor 
Campesino), el SENA y la CVC, impulsaron en la 
zona rural plana de Andalucía proyectos de 
productividad agrícola con técnicas mecanizadas y 
uso de agroquímicos. De esta manera el 
conocimiento sobre prácticas agrícolas ancestrales 
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(en este caso premodernas) fueron siendo 
abandonadas forzosamente ante los conocimientos 
innovadores y motivadores de cambio. Así, estos 
procesos promovidos por la mentalidad 
modernizante dieron como resultado un paisaje 
transformado intensiva y extensivamente, pobre y 
monótono. Los agentes de la transformación 
compartían el imaginario de naturaleza productiva, 
pero la relación que cada uno establecía desde su 
individualidad con los demás elementos del 
entorno era diferente (Rivera et al, 2006). 
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CAPÍTULO 16 

IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 
LOS HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 

Identification on Environmental Goods and Services in the Wetlands associated to  
 Andalucía 

Alejandro López Díaz 

RESUMEN 

Se presenta un ejercicio de identificación de los bienes y servicios ambientales de proporcionan 
los humedales La Bolsa y Charco de Oro. La metodología utilizada consistió en la aplicación 
encuestas donde se indagaba sobre el uso de los recursos del humedal y el conocimiento de los 
valores de usos indirecto de los mismos y por la realización de un ejercicio de valoración de los 
bienes y servicios identificados. Se encontró que alrededor del 65% de los encuestados conoce los 
humedales de Andalucía y por lo menos el 50% ha utilizado alguna vez un recurso de los mismos, 
siendo la pesca es el recurso más reportado, seguido por la recreación y la educación. En cuanto a 
los servicios de usos indirecto más del 90% manifestó desconocerlos. La percepción de los 
habitantes del área de influencia es que son sitios que generan beneficios ambientales que se 
deben conservar y proteger, ya que generan un beneficio social, sin embargo para parte de la 
población son sitios que se han deteriorado a tal punto de ser muy difícil recuperar sus 
condiciones originales. 

Palabras Clave: Educación, Percepción Local, Pesca, Recreación, Valores de Uso Indirecto, Valores 
de Uso directo. 

ABSTRACT 

An exercise of the identification of environmental good and services that provide La Bolsa and 
Charco de Oro wetlands is presented. The methodology included the application of surveys that 
investigate about the use of wetland recourses and the knowledge of the indirect use values of the 
same and by the other side one exercise of the valuation of the goods and services identified. I 
found that the 65% of the polled known the Andalucía wetlands and around of 50% have used 
the resources of the same. The fishing was the resource most registered, follow by education and 
recreation. With respect to indirect use values more than 90% of the polled did not known these. 
The general perception of the local inhabitants is that the wetlands are sites that generate 
environmental benefits that must be conserved and protected, because they generate a social 
benefit, however part of the population polled consider that the wetland are sites very 
deteriorated, to the point that is very difficult recover their original conditions. 

Key Words: Education, Direct Use Values, Fishing, Indirect Use Values, Local Perception, Recreation. 

 

INTRODUCCIÓN 

La importancia de los humedales a nivel mundial, 
radica en que se encuentran entre los ecosistemas 
más productivos del planeta, ayudan a mitigar 
inundaciones, retienen sedimentos, sustancias 
tóxicas y nutrientes, poseen una alta biodiversidad, 
controlan la erosión, almacenan carbono, proveen 

servicios de transporte y de recreación y son una 
fuente importante de alimento. Es por ello que los 
humedales han jugado un papel primordial en el 
desarrollo y sostén de las sociedades en todas partes 
del mundo desde tiempos inmemoriales (Stolk et al. 
2006). 

En la actualidad, el uso de los humedales se ha 
diversificado y ahora proveen otros servicios y 
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fuentes alternativas de ingresos a la población local 
tales como la pesca recreacional, el turismo, la caza y 
la observación de aves. Estas actividades alternativas 
pueden convertirse a su vez en oportunidades para 
el desarrollo sostenible, siempre y cuando se realicen 
sin impactar negativamente el equilibrio ecológico de 
estos ecosistemas (Claridge, 1997; van der Duim, 
2007; Senaratna, 2008).  

Dependiendo del tipo y ubicación del humedal, 
muchos de los servicios que éstos suministran a la 
población pueden ser menos tangibles. Ejemplos de 
ello son el mejoramiento de la calidad de agua, la 
mitigación y control de inundaciones y la provisión 
de canales navegables. Para numerosas poblaciones 
los humedales constituyen santuarios naturales ya 
sea como un paisaje que tiene una importancia 
histórica o cultural, o como una reserva de 
biodiversidad (Stolk et al, 2006). 

Además, el bienestar humano depende de los 
muchos beneficios que los ecosistemas 
proporcionan a las personas, algunos de los cuales 
provienen de la existencia de unos humedales sanos. 
La formulación de políticas, la planificación, la toma 
de decisiones y las medidas de gestión en una amplia 
gama de sectores, a todos los niveles, desde el 
internacional al local, se pueden beneficiar de la 
aportación de la Convención de Ramsar al consenso 
mundial. Ésta incluye determinar la relevancia de los 
humedales, la importancia de su conservación y uso 
racional, así como velar por la seguridad de los 
beneficios que proporcionan los humedales como 
fuentes de agua, almacenamiento del carbono, 
alimentos, energía, biodiversidad y medios de 
subsistencia (RAMSAR, 2002, 2008).  

Es pertinente aclarar que la Convención sobre los 
Humedales, conocida generalmente como 
Convención de Ramsar, la localidad iraní donde se 
aprobó en 1971, fue el primero de los modernos 
tratados intergubernamentales mundiales sobre 
conservación y uso racional de los recursos 
naturales. La misión de la Convención de Ramsar es 
la conservación y el uso racional de los humedales, a través de 
la acción a nivel nacional y mediante la cooperación 
internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo (Barbier et al. 1997). 

De otra parte, de acuerdo con Lambert (2003) y 
Stolk et al. (2006), el valor de un bien o servicio suele 
medirse teniendo en cuenta la importancia que los 
mismos tienen para las personas. Mientras más 

importancia tenga un bien o servicio para las 
personas, tanto más valor tendrá para ellas. Las 
interacciones de los seres humanos con el ambiente 
son muy diversas por lo que hay valores específicos 
que pueden ser apreciados de distinta manera por 
diferentes grupos de individuos. Es así como 
Lambert (2003) y Stolk et al (2006) establecen la 
siguiente clasificación de los valores de los 
humedales teniendo en cuenta justamente la forma 
en que los humanos interactúan y se benefician de 
estos cuerpos lénticos: 

Valores de Uso: son aquellos que resultan de la 
interacción humana y el uso de los humedales, y se 
dividen en: 

Valores de uso directo: son los beneficios derivados 
de los servicios obtenidos de los humedales tales 
como la pesca, la agricultura, la producción de 
madera, turba, frutas, tintes y otras plantas útiles, la 
recreación y el transporte. 

Valores de uso indirecto: son los beneficios 
indirectos derivados de las funciones que 
desempeñan los humedales, como la retención de 
nutrientes, control de inundaciones, mejoramiento 
de la calidad del agua, estabilización de la costa, 
recarga de agua subterránea y el almacenamiento de 
carbono.  

Valor de opción: son los beneficios que se obtienen 
cuando hay una incertidumbre sobre el futuro. Este 
valor permite garantizar que se contará con un 
recurso que podrá usarse en el futuro. Un ejemplo 
de un valor de opción sería la protección de futuras 
propiedades y construcciones contra inundaciones 
gracias a la regulación del ciclo hidrológico. 

Valores de No Uso: son aquellos valores intrínsecos de 
la naturaleza que se derivan del conocimiento que se 
tiene de un recurso (biodiversidad, patrimonio 
cultural o religioso, significado social o de legado). 
Este valor no se deriva de la utilización de los 
recursos del humedal. 

En el Valle del Cauca, los humedales existentes en la 
actualidad son básicamente madreviejas del río 
Cauca, ciénagas, lagunas de inundación y zonas de 
inundación generadas por intervención humana tales 
como cultivos de arroz. Actualmente existen 49 
humedales lénticos, remanentes del complejo 
hidrológico del Alto río Cauca con 
aproximadamente 4 000 has, incluyendo 2 000 has 
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de la laguna de Sonso y 311 de la Ciénaga El 
Conchal. (CVC, 2002).  

De acuerdo con la clasificación establecida 
anteriormente, los humedales del valle geográfico del 
río Cauca tienen, en términos generales, los 
siguientes valores de uso directo: abundante pesca 
de la que se provee la población, riego para los 
cultivos (principalmente de arroz y caña), utilización 
de la enea y el junco para fabricar artesanías, 
importantes sitios turísticos como la Laguna de 
Sonso. En cuanto a los valores de uso indirecto cabe 
señalar que todos los humedales sirven como 
almacenamiento natural de las aguas de exceso, 
permitiendo la regulación del caudal máximo del río. 
Los valores de no uso corresponden a la gran 
diversidad de fauna y flora que albergan estos sitios, 
como vegetación nativa de especies leñosas de 
suelos húmedos (chamburos, mantecos, 
chiminangos, samanes y guaduales); ictiofauna (26 
especies del complejo de humedales, de las cuales 10 
estan presentes en los humedales del municipio de 
Andalucía), avifauna (187 especies entre nativas y 
migratorias de las cuales 155 se encuentran en los 
humedales de Andalucía); mamíferos (51 especies, 
26 en los humedales de Andalucía); y anfibios (11 
especies de los cuales 9 se encontraron en 
Andalucía) (CVC, 2009; Infante-Bentacour J., 2010 
presente trabajo) 

Por último, el objetivo de este capítulo es brindar 
información relevante para tener ideas claras al 
momento de implementar un plan de manejo 
ambiental de los humedales. De esta manera, los 
datos aquí consignados permitirían determinar qué 
estrategias habría que utilizar al momento de la 
implementación de programas ambientales 
determinados, puesto que se sabría los usos que los 
habitantes hacen de los recursos naturales así como 
la manera en que ellos lo asumen y la importancia 
que le dan a la existencia de los humedales. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

Identificación de Servicios Ecosistémicos de los 
Humedales 

Encuesta 

Para obtener información acerca del conocimiento 
de los humedales y de los bienes y servicios que 
éstos proporcionan a la comunidad, se llevó a cabo 

una encuesta a 96 personas adultas de las veredas 
Madrevieja, Campoalegre y El Salto, dividida en 
cuatro secciones: 

Conocimiento de la existencia de los humedales: A los 
encuestados se les formuló la siguiente pregunta: 
¿Conoce el humedal La Bolsa/Charco de Oro?  

Bienes y servicios de uso directo: Para ambos humedales 
se plantearon las siguientes preguntas, utilizando la 
lista de bienes y servicios ecosistémicos expuesta por 
Stolk et al. (2006): 

a) ¿Se provee de algún recurso del humedal? En caso 
de que ésta pregunta fuera afirmativa, al encuestado 
se le planteaban las siguientes opciones para que 
seleccionara: Agua, pesca, caza, plantas medicinales, 
fibras, leña, materiales de construcción. 

b) ¿Qué otras actividades realiza o ha realizado en 
torno al humedal? Exponiendo las siguientes 
opciones de respuesta: educativas, recreacionales u 
otras 

Bienes y servicios de uso indirecto: Para indagar si las 
personas tenían conocimiento de los usos indirectos 
de los humedales, se les preguntó lo siguiente:  

¿Sabía Ud. de alguna de las siguientes características 
o funciones que tienen los humedales? a) los 
humedales contribuyen a la descontaminación de 
aguas residuales; b) Los humedales regulan la carga y 
descarga de aguas subterráneas; c) Los humedales 
ayudan a regular la erosión del suelo; d) Los 
humedales contribuyen a la polinización de árboles 
frutales; e) Los humedales captan gases 
contaminantes y regulan la calidad del aire. 

Percepción de los humedales: Por último, para tener una 
visión de los encuestados sobre el estado de los 
humedales, se realizó la siguiente pregunta ¿Cuál es 
su percepción sobre los humedales y/o qué 
representan para Ud.? 

Valoración de los Servicios Ecosistémicos de los 
Humedales 

En dos talleres realizados en las veredas Campo 
Alegre y Madrevieja se realizó una actividad que 
consistió en dividir a los asistentes en grupos de 8 a 
12 personas,  se les entregó  a cada uno una serie de 
siete fichas que representaban los bienes y servicios 
de uso directo que proporcionan los humedales de 
acuerdo con Stolk et al. (2006) y 100 granos de fríjol 
para que los distribuyeran en las fichas de acuerdo 
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con la importancia de los bienes y servicios para 
cada grupo. 

RESULTADOS  

Conocimiento de los humedales de Andalucía 

De acuerdo con la encuesta realizada, el 66% de las 
personas encuestadas manifestaron conocer el 
humedal La Bolsa, mientras que el 65% el humedal 
Charco de Oro (Figura 16.1). 

Valores de Uso Directo de los Humedales 

La Bolsa 

Del 66% de encuestados que manifestaron conocer 
este humedal, el 45% reconocieron proveerse de al 
menos un recurso (Figura 16.1), en donde la pesca 

registró la frecuencia de uso más alta con el 34%, 
seguido por la recreación (23%), la caza (12%) y la 
educación (11%). Mientras que el agua no reporto 
ningún uso por parte de la comunidad encuestada 
(Figura 16.2). 

Charco de Oro 

En este humedal del 65% que reconoció conocerlo, 
el 50% se provee de al menos un recurso (Figura 1), 
en donde, al igual que el Humedal La Bolsa, la pesca 
presentó la frecuencia de uso más importante (47%) 
seguido de la recreación (24%), la educación (12%) y 
la caza (9%) (Figura 16.3). 

 

 

 

  

Figura 16.1. Conocimiento de los humedales La Bolsa y 
Charco de Oro y aprovechamiento  de sus recursos 

  

Figura 16.2. Utilización de los servicios ambientales 
directos del humedal La Bolsa 

Figura 16.3. Utilización de los servicios ambientales 
directos del humedal Charco de Oro 

Figura 16.4. Conocimiento de los Usos Ambientales 
Indirectos de los Humedales
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Conocimiento de los Valores de Uso Indirecto 
de los Humedales 

De las 96 personas encuestadas, el 97% respondió 
negativamente a las cinco preguntas que se les 
planteó en este tema (Figura 16.4). 

Percepción Local de los Humedales 

Debido al carácter de la pregunta se decidió 
clasificar las respuestas en cuatro categorías de 
acuerdo a la relación que se encontró entre ellas y se 
contabilizaron para tener una aproximación 
cuantitativa de este aspecto. Las categorías creadas 
fueron:  

Beneficio Ambiental: Gran parte de las respuestas 
dadas por las personas encuestadas manifestaron 
percibir los humedales como sitios de vital 
importancia por ser una reserva ecológica, los cuales 
almacenan una gran cantidad de especies de 
animales y plantas. Otro tipo de respuestas 
identificaban el humedal como un sitio que ayuda a 
prevenir inundaciones y que almacena grandes 
cantidades de agua que puede ser utilizada en los 
cultivos. También fue visto como un laboratorio 
ambiental en el que las personas pueden darse 
cuenta de la riqueza de flora y fauna que estos sitios 
albergan. Muchas personas concluían que estos sitios 
son el soporte de la vida en el planeta y que además 
genera muchos beneficios a esta parte del municipio. 

Conservar y/o Proteger: Hubo una buena cantidad 
personas que respondieron que estos sitios debían 
ser conservados porque es un pulmón de la región y 
porque la vida animal y vegetal que allí se encuentra 
es muy importante. Otras personas manifestaron 
que debe haber la necesidad de un control 
institucional, además de la participación comunitaria, 
para que estos sitios sean protegidos y no sigan 
siendo deteriorando como hasta ahora.  También 
expresaron que de no haber acciones para recuperar 
los humedales y controlar su mal manejo, dentro de 
muy poco no existirán y las generaciones futuras no 
podrán disfrutar de estos sitios ecológicos. 

Beneficio Social: Hubo personas que manifestaron 
percibir los humedales como un patrimonio 
ecológico que reviste mucha importancia porque es 
un sitio de encuentro ambiental y cultural. Son sitios 
vistos como un lugar donde se puede ir a pasear y 
conocer con la familia pero reconocieron la actual 
dificultad de ingresar allí por estar en predios 
privados y tener vigilancia. También se identificaron 

los humedales como una importante fuente de 
alimento que ha siendo deteriorada y que ya no 
proporciona suficiente pesca. 

Fueron y Ya No Son: Varias personas expresaron 
que estos sitios ahora representan un lugar natural 
en el recuerdo de la gente, puesto que han visto 
cómo han cambiado drásticamente en los últimos 
años. Expresaron que eran importantes sitios de 
caza y pesca y lugares con mucha abundancia de 
vegetación y animales, pero por los cultivos de caña 
ahora son sitios contaminados, más pequeños y 
controlados por particulares. Hubo personas que 
perciben estos sitios como algo que ya se acabó o 
que está a punto de extinguirse y que por lo tanto es 
inútil cualquier esfuerzo de recuperación de todo lo 
que había antes y que ahora ya no existe. Algunas 
personas manifestáron que estos sitios son alejados y 
extraños para los habitantes de la comunidad por 
estar en sitios privados.  

Como resultado se presentó que las respuestas más 
recurrentes fueron las que asociaban estos sitios 
como un beneficio ambiental (43%) seguido por las que 
consideraban que estos sitios se debían conservar y/o 
proteger (24,6%); en tercer lugar está el grupo de 
respuestas que identificaban a los humedales como 
un beneficio social (17%) y por último están las 
respuestas que asociaban a estos sitios como algo 
que fue y ya no es (15,4%) (Figura 16.5). 

 

 

Figura 16.5. Percepción de los habitantes sobre los 
humedales 

15.4%

17%

24.6%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fue y ya no es

Beneficio Social

Conservar -Proteger

Beneficio Ambiental

% Personas

Proporción de personas 



Identificación de Bienes y Servicios Ambientales de los Humedales 

339 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
 

 

Figura 16.6. Valoración de los Servicios Ambientales de 
los Humedales 

Valoración Local de los Bienes y Servicios 
Ambientales de los Humedales de Andalucía 

El servicio ambiental que la comunidad más valoró 
fue la pesca (35%), seguida por la educación, 
recreación y la leña (13%) y al que menos 
importancia le dio fue al aprovisionamiento de agua 
(7%) (Figura 16.6). 

DISCUSIÓN 

La pesca representa un uso ambiental muy 
importante para la población del área de influencia 
de los humedales, sobre todo para las personas que 
van a pescar al humedal Charco de Oro, el cual 
mantiene una calidad de sus aguas bastante buena y 
es el sitio donde aun se obtiene cierta variedad de 
pesca que permite el sustento alimenticio de algunas 
familias. Sin embargo, debido a que este humedal 
está dentro de una propiedad privada, la gente 
manifestó que las actividades recreativas las hacían 
cuando no era tan estricta la vigilancia como en la 
actualidad. Sin embargo, hay quienes reportaron que 
ingresan sigilosamente para pescar y/u obtener 
alguna planta o recurso que se necesite. 

En cuanto al humedal La Bolsa, puede decirse que 
sus bienes y servicios han venido en detrimento 
debido a los problemas de contaminación que 
presenta. Las personas manifestaron que los 
servicios de uso directo fueron altamente 
aprovechados en un pasado no muy lejano, hasta 
hace de 6 años, puesto que desde la mortandad de 
peces que hubo y el creciente mal olor que ha 
adquirido el humedal, ha ocasionado que los 
habitantes ya no se beneficien de  la recreación y de 

la pesca como en otro tiempo, esta última casi 
inexistente en el lugar. 

De otra parte, las actividades educativas y 
recreativas, ambas con el 13% de grado de 
importancia, representan un uso directo ambiental 
medianamente valorado por la población, 
especialemente por la comunidad educativa y las 
personas jóvenes, quienes son el grupo poblacional 
que visita los humedales con fines de esparcimiento 
o educativos, como en el caso de los grupos 
escolares. Cabe resaltar que quienes manifestaron su 
valoración sobre estos aspectos no hacen uso de 
todos estos bienes y servicios, su opinión acerca de 
la importancia de uno u otro aspecto se basa en lo 
que ellos consideran más importante o por las 
actividades que saben que realizan sus familiares o 
conocidos. 

Se puede concluir que en términos generales la 
población del área de influencia de los humedales 
considera importante estos cuerpos de agua. Esto es 
así en tanto la mayoría de la gente sabe de su 
existencia y obtiene algún beneficio de los valores de 
uso directo que los humedales proporcionan. La 
actividad pesquera sigue estando muy presente en el 
imaginario ambiental de los habitantes de las 
veredas, así como todavía representa una labor 
importante para buen número de familias que viven 
de esto.  

Sin embargo, se puede decir que la totalidad de las 
personas son conscientes de los problemas y 
dificultades que existen para acceder a estos 
importantes sitios. Tal como se vio en el apartado 
sobre la percepción que se tiene de los humedales, la 
mayor dificultad con la que se enfrenta la 
comunidad es el hecho de que estos sitios están 
dentro de predios privados. Esto ha generado cierto 
distanciamiento de aquellos lugares y las personas 
más jóvenes han asumido que los humedales no les 
pertenecen de ninguna manera. En últimas, se 
percibe una falta de pertenencia e identidad con 
estos nichos ecológicos que ha llevado a que las 
personas sientan que los problemas en torno a los 
humedales no les afecten. 
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CAPÍTULO 17 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS HUMEDALES DE  
ANDALUCÍA (VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA) 

Economic valuation of Andalucía Wetlands (Valle del Cauca - Colombia) 
 

Margarita Daza 
Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Se presenta un ejercicio de identificación de los bienes y servicios ambientales de 
proporcionan los humedales La Bolsa y Charco de Oro. La metodología utilizada 
consistió en la aplicación encuestas donde se indagaba sobre el uso de los recursos del 
humedal y el conocimiento de los valores de usos indirecto de los mismos y por la 
realización de un ejercicio de valoración de los bienes y servicios identificados. Se 
encontró que alrededor del 65% de los encuestados conoce los humedales de Andalucía 
y por lo menos el 50% ha utilizado alguna vez un recurso de los mismos, siendo la pesca 
es el recurso más reportado, seguido por la recreación y la educación. En cuanto a los 
servicios de usos indirecto más del 90% manifestó desconocerlos. La percepción de los 
habitantes del área de influencia es que son sitios que generan beneficios ambientales 
que se deben conservar y proteger, ya que generan un beneficio social, sin embargo para 
parte de la población son sitios que se han deteriorado a tal punto de ser muy difícil 
recuperar sus condiciones originales. 

Palabras Clave: Educación, Percepción Local, Pesca, Recreación, Valores de Uso Indirecto, 
Valores de Uso directo. 

ABSTRACT 

An exercise of the identification of environmental good and services that provide La 
Bolsa and Charco de Oro wetlands is presented. The methodology included the 
application of surveys that investigate about the use of wetland recourses and the 
knowledge of the indirect use values of the same and by the other side one exercise of 
the valuation of the goods and services identified. I found that the 65% of the polled 
known the Andalucía wetlands and around of 50% have used the resources of the same. 
The fishing was the resource most registered, follow by education and recreation. With 
respect to indirect use values more than 90% of the polled did not known these. The 
general perception of the local inhabitants is that the wetlands are sites that generate 
environmental benefits that must be conserved and protected, because they generate a 
social benefit, however part of the population polled consider that the wetland are sites 
very deteriorated, to the point that is very difficult recover their original conditions. 

Key Words: Education, Direct Use Values, Fishing, Indirect Use Values, Local Perception, 
Recreation. 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, los seres humanos han 
cambiado los ecosistemas globales más rápidamente 
que en ningún periodo de tiempo comparable de la 

historia, conduciendo a una pérdida de biodiversidad 
continua y sin precedentes. Así, el tamaño de algunos 
ecosistemas clave, como los humedales, ha 
disminuido drásticamente o ha sido fragmentado, 
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con resultados desastrosos sobre la biodiversidad 
(Convention of Biological Diversity, 2007). 

Un ejemplo claro de esta tendencia la podemos 
observar en el complejo e humedales del Alto Rio 
Cauca (sensu Naranjo 1997), donde el 87,7% de su 
área ha sido totalmente transformada y donde se 
registra la desaparición de 11 especies de aves 
acuáticas de su humedal más representativo: La 
Laguna de Sonso (Restrepo & Naranjo 1987). 

A este respecto, en la economía globalizadora de hoy, 
una estrategia para socializar y entender la 
importancia de los recursos naturales en los 
contextos locales, regionales y nacionales es la 
valoración de bienes y servicios que no tienen 
asignados valores en el mercado pero que generan 
bienestar a las comunidades involucradas y la 
importancia de su conservación y manejo adecuado. 

Partiendo de lo anterior y como una forma de 
mostrar el valor que tienen los humedales para la 
comunidad de la zona plana del municipio de 
Andalucía se pretende realizar la valoración 
económica de los mismos. 

En este estudio se utiliza el método de valoración 
contingente que según Riera et al. (2005), consiste en 
“simular un mercado mediante un cuestionario que describe la 
provisión de un bien”. 

El método de valoración contingente fue propuesto 
originalmente por Ciriacy-Wantrup (1947), quien fue 
de la opinión que la prevención de la erosión del 
suelo genera algún beneficio extra en el mercado que 
son bienes públicos en la naturaleza, y por lo tanto, 
una posible forma de estimar estos beneficios es 
obtener la disponibilidad a pagar por estos beneficios 
a través de una método de evaluación 
(Venkatachalam 2004). 

Este método gano una gran popularidad después de 
que dos grandes valores de no uso, el valor de 
opinión y de existencia, hayan sido reconocidos 
como importantes componentes de los valores 
económicos totales en la literatura sobre economía 
ambiental, especialmente durante los 60s 
(Venkatachalam 2004). 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Del 24 de Julio al 5 de Agosto de 2010 se llevó a 
cabo la aplicación de la encuesta final de valoración 

contingente la zona rural plana y la cabecera 
municipal del municipio de Andalucía.  

Encuesta 

Se prepararon una encuesta para el conjunto de 
humedales, teniendo en cuenta las recomendaciones 
de Whittington (1998), haciendo explícitas las 
características de la zona en cuanto a extensión, 
cercanía a cada ciudad, servicios ambientales y 
amenazas. 

Se presentaron a los encuestados los servicios 
ecosistémicos más importantes para el bienestar de la 
sociedad y las amenazas que ponen en riesgo la 
capacidad de provisión de dichos servicios los cuales 
fueron definidos mediante entrevistas abiertas, 
talleres de socialización y de cartografía social con las 
juntas de acción comunal de las veredas del área de 
influencia de los humedales. Para los humedales de 
Andalucía se identificaron los siguientes servicios 
ambientales:  

- Albergan gran diversidad de especies de flora 
y fauna. 

- Presencia de especies endémicas a nivel 
regional. 

- Pesca. 
- Educación. 
- Recreación. 

Las amenazas que mencionaron fueron:  

- Descarga de aguas residuales domesticas e 
industriales en su cuenca abastecedora. 

- Alteración de la dinámica hidrológica. 
- Colmatación. 
- Basuras. 
- Caza incontrolada. 
- Falta de zona de protección y amortiguación. 

Para diseñar el escenario de valoración de tuvieron 
en cuenta las recomendaciones de Whittington 
(2008) respecto a los elementos que se deben 
contemplar, entre los cuales se destacan: i) cuando 
estarán disponible el servicios, ii) cómo se espera que 
el encuestado pague por el servicio, iii) cuánto se 
espera que paguen los demás, iv) cuales instituciones 
serán las responsables por la provisión del bien, v) 
calidad y credibilidad del servicio, vi) el vehículo de 
pago debe ser visto como obligatorio, una vez se ha 
hecho un compromiso de manera que la noción de 
pago sea tomada seriamente y vii)la provisión del 
servicio debe estar condicionada a la realización de 
los pagos. 
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El escenario de valoración consistió en proponer un 
programa que mejoraría las condiciones de 
conservación de las zonas más afectadas de los 
humedales, actividades que estarían directamente 
relacionadas con una mejora en la provisión de los 
servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas 
protegidas. 

El número de hectáreas seleccionadas fue propuesto 
por el segundo autor como parte del plan de acción 
dentro plan de manejo y monitoreo de los humedales 
(Infante-Betancour 2010). Por otro lado, se busco 
hacer coincidir el periodo de tiempo de realización 
del proyecto con el periodo propuesto para las 
formas de pago diferidas. 

Se escogió a la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), ya que es la única entidad 
encargada del manejo de los temas ambientales. Se 
determinó hacer el cobro por medio de la factura del 
agua, teniendo en cuenta que la factura de la luz 
eléctrica tiene un recargo por el pago de la 
recolección de basuras. Se decidió que el cobro se 
hiciera a todos los ciudadanos con el objetivo de 
informar a quienes harían el pago y evitar el free-riding. 

La idea del programa resuelto era mejorar por un 
lado las características hidrológicas del humedal con 
el fin de mejorar la calidad de agua, permitiendo el 
restablecimiento de una comunidad íctica 
estructurada y la recuperación de la cobertura vegetal. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de Bateman et al. (2008), se diseño 
una pregunta de disponibilidad a pagar tipo 
referendo, de la siguiente forma: 

B2. ¿Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su 
hogar estaría dispuesto a pagar la única suma de 
($500/$1000/$1500/$2000/$4000), para contribuir a 
la realización de este programa? 

La distribución de los distintos tipos de encuestas en 
cuanto al valor propuesto en la pregunta de DAP, se 
realizo de forma aleatoria teniendo en cuenta el 
tamaño de la muestra calculado. 

Calculo de la muestra 

La muestra se calculo de acuerdo a la siguiente 
relación matemática: 

� � �� � �� 	�
 �1  ��� � �� ��	�
 �� 

Donde n es el tamaño de la muestra, t es el valor del 
estadístico t para un nivel de significancia del 5%, N 
es el tamaño de la población sobre el cual se calcula 
la muestra y ε representa el máximo error admisible, 
en este caso del 5%.  

Modelo econométrico utilizado 

Con el objetivo de calcular las medidas de 
disponibilidad a pagar se estimaron modelos 
parametricos de preguntas tipo referendo de 
valoración contingente. De acuerdo con Haab & 
MacConnell (2003), una ventaja del uso de modelos 
paramétricos es que permiten la incorporación de las 
características de los encuestados en las funciones de 
disponibilidad a pagar. Adicionalmente el 
entendimiento de cómo la disponibilidad a pagar 
responde a las características de los encuestados 
permite al investigador obtener información sobre la 
validez y la relevancia del método de valoración 
contingente y extrapolar respuestas a partir de 
muestras para poblaciones más generales. 

La tarea de estimar los modelos paramétricos para 
preguntas de valoración contingente tipo referendo 
involucra dos partes distintas pero vinculadas entre 
sí: 1. La estimación de la parte de la función de 
preferencias que permite calcular la disponibilidad a 
pagar y 2. el cálculo de la disponibilidad a pagar 
dados los parámetros estimados. 

Haneman (1984) construyo el modelo para analizar 
las respuestas dicotómicas de valoración contingente 
e hizo posible estimar e interpretar los parámetros. El 
modelo parte de plantear la utilidad directa para el 
individuo j de la siguiente manera: ��� �  ����� , �� , 	�� 

Donde i = 1 es el estado o condición que prevalece 
cuando el programa se valoración ha sido llevado a 
cabo, es decir, el estado final e i = 0 para el status quo. 
Los determinantes de la unidad yj, el ingreso del 
individuo j, zj un vector m-dimensional de las 
características del hogar y de los atributos de la 
opción y εij, un componente de preferencias 
conocido por el individuo pero no por el 
encuestador. 

Todo lo que se conoce es que hubo un cambio del 
status quo al estado final. Puede ser un atributo 
susceptible de medirse, como un indicador de la 
calidad q que podría cambiar de qº a q1, de tal forma 
que la utilidad en el estatus quo seria: ��� � ���� , �� , ��, 	��� 
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y la utilidad en el estado final sería: ��� � ���� , �� , ��, 	��� 

Sin embargo, el investigador no conoce el 
componente aleatorio de las preferencias y sólo 
puede hacer inferencias sobre la probabilidad de 
obtener respuestas afirmativas o negativas. La 
probabilidad de una respuesta positiva es la 
probabilidad de que el encuestado piense que su 
bienestar aumenta con el escenario propuesto, 
incluso después de hacer el pago requerido, de tal 

forma que �� �  ��. Para el individuo j, esta 
probabilidad es: 

Pr� í�� � Pr� ����� " ��, �� , 	��� �  ����� , ��, 	��) 

Posteriormente, debe escogerse la forma de ���� , ��, 	��� y especificarse la distribución de 	�� , 

Prácticamente, todas las aproximaciones comienzan 
por especificar la función de utilidad como aditiva y 
separable en componentes determinísticos y 
estocásticos de las preferencias: 

����� , �� , 	��� �  #���� , ���   	�� 

Así, la utilidad indirecta es la suma de un 
componente determinístico, que tiene los 
argumentos que son importantes para el escenario de 
valoración y para el individuo, y el componente 

estocástico. La función #���� , ��� puede ser escrita 
con un argumento sobre calidad o características del 

escenario de valoración: #���� , ��� � #���, �� , ���. 

Con la especificación aditiva de la ecuación 4, el 
enunciado de probabilidad para el individuo j se 
convierte en: 

Pr�$í�� � Pr%#���� " ��, ���  	�� � #���� , ���  	��& 
A pesar de que la mayoría de los casos, la función de 
utilidad se específica de forma lineal, debe tenerse en 
cuenta que esta aproximación elimina la variable 
ingreso como determinante de las respuestas a la 
pregunta de valoración, asumiendo que la utilidad 
marginal de ingreso es constante a través de los 
escenarios propuestos en el cuestionario. 

Sin embargo, es posible considerar una función de 
utilidad que explote las diferencias en la utilidad 
marginal del ingreso para explicar las respuestas de la 
pregunta de valoración. De esta forma, es posible 
considerar una especificación como la siguiente: 

vi �y
j
,zj� + εij=β ln �y

j
� +αizi+εij 

Esta forma permite diferenciar la utilidad marginal 
entre individuos. Por esta razón, se obtiene una 
expresión para la utilidad marginal del ingreso entre 
individuos. De tal forma, se obtiene una expresión 
para la utilidad marginal de ingreso específica para 
cada individuo de la siguiente forma: 

∂vi

∂y
i

=
β

y
j

 

Que es decreciente en el ingreso, asumiendo que ' � 0. Sustituyendo la función de utilidad log-lineal 
en el ingreso en la expresión (5) y reordenándola, se 
ve que esta forma es compatible con la estimación de 
los modelos logit y probit estándares: 

Pr�Síj� � Pr%β ln�yi‐ti� α1zjε1j�β ln�yj�α0zjε0j& �Pr%β �ln �yj‐tj �‐ln�yj���α1‐α0�zj�ε1j‐ε0j��0& 
� Pr 5βln 6yj‐tjyj 78  αzj�‐εj 

Donde α�α1‐α0 y εj�ε1j‐ε0j. Asumiendo que 	� 

sigue una distribución normal con media cero y 

varianza 9�, se encuentra que la probabilidad de 
obtener una respuesta positiva sigue una distribución 
normal estándar: 

Pr�Síj��Φ ;βln �yj‐tjyj � αzj σ= > ��Xjβ*� 

Con Xj
'= Azj, ln 6y

j
-tj

y
j

7B y β*= Cα

σ
,

β

σ
D  . El vector de 

parámetros 'E puede estimarse corriendo un probit 
en la matriz de datos F�. Por otro lado, si se asume 

que 	� se sigue una distribución logística, la 

probabilidad de respuesta positiva se convierte en: 

Pr�Síj� =
1

1+e-Xjβ
* 

Y los parámetros pueden estimarse con un logit 
sobre las respuestas afirmativas y negativas con 

Xj= Azj,ln 6y
j
-tj

y
j

7B como variables independientes y 'E como parámetros. 
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La expresión para la disponibilidad a pagar puede 
encontrarse igualando la utilidad en el estado 
mejorado y la utilidad en el estatus quo y resolviendo 
con la diferencia de ingreso que iguala las dos 
utilidades: 

α1zj+βln �y
j
-DAPj� +ε1j=α0zj+βln �y

j
� +ε0j 

La DAP que satisface esta igualdad es: 

DAP �εj,α, β,zj, yj
� =y

j
-y

j
exp G- �α

β
zj+

εj

β
�H 

El valor esperado de la disponibilidad a pagar 
dependerá que la distribución que se asuma para el 
error. Si se asume que 	� sigue una distribución 

logística con media cero y varianza 
π2σ23  desconocida, 

entonces exp �-
εj

β
� sigue una distribución con media 

�α
β
 �π

sen6�α
β
 �π7. El valor esperado de la disponibilidad a 

pagar es: 

Eε�DAPOα,β,zj,yj��yj‐yj �σ β
 � π
sen 6�σ β
 � π7 exp �‐ αβ zj� 

Con base en este modelo, el individuo j responde 
afirmativamente a un pago propuesto de tj si la 
utilidad con el programa de valoración contingente, 
después del pago requerido excede la utilidad del 
status quo. 

Relación con variables socioeconómicas 

Si se asume que Pr(No) corresponde a la 
probabilidad de que un encuestado tenga una DAP 
igual a cero y que Pr(Sí) es la probabilidad de que un 
encuestado tenga una DAP positiva, la DAP media 
está dada según Haab & MacConnell (2003) por:  

E�DAP��Pr�No�*0E�DAP DAP�0
 �*PrV�Sí� 

Con la información recopilada se estimo la regresión 
del siguiente modelo logístico: 

WX�$í� �  '�  '�FYZ  '�F[Z  '\F]Z  '̂ F_Z  `Z 

Donde β0 es una constante, XIk es un vector de 
variables relacionadas con las características 
personales como el sexo, lugar de nacimiento y la 
edad; XFk es un vector de variables sobre condiciones 
del hogar de cada encuestado como el número de 
miembros y el estrato; XCk es un conjunto de 
variables de control respecto a las preferencias por 
los servicios considerados y XPk es un grupo de 
variables asociadas con el pago propuesto en la 
pregunta de disponibilidad a pagar de la encuesta. 

RESULTADOS 

En total se llevaron a cabo 332 encuestas que se 
realizaron en la mayor parte de las veredas de la zona 
plana del municipio tratando de abarcar la mayor 
extensión del territorio. 

Familiaridad con los Humedales y sus Servicios 
Ecosistémicos 

A la pregunta ¿ha visitado alguna vez los humedales 
la Bolsa o Charco de Oro? el 21% de los encuestados 
respondió positivamente mientras el restante 79% 
negativamente. Adicionalmente, sólo el 15% de los 
encuestados que han visitado los humedales 
consideran que están en buenas condiciones de 
conservación, mientras el 85% restante considera que 
son malas o aceptables, como señala la Figura 17.1. 

También, se preguntó a los encuestados si habían 
oído respecto a la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC). A dicha pregunta 
respondieron afirmativamente el 94% de los 
encuestados, como muestra la Figura 17.2. 

Por otro lado, en las preguntas referentes al 
conocimiento de los bienes y servicios ambientales 
que proporcionan los humedales, la totalidad de los 
expuestos estuvieron por debajo del 50%, donde los 
más conocidos fueron la pesca (46%) y el riego 
(32%), mientras el menos conocido fue la presencia 
de especies endémicas (5%) (Figura 17.3). 
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Figura 17.1. Percepciones de los encuestados sobre las 
condiciones ambientales de los humedales 

Figura 17.2. Conocimiento sobre la CVC. 

 
Figura 17.3. Conocimiento de los bienes y servicios 

ambientales de los humedales de Andalucía por parte de 
los encuestados. Bio: Biodiversidad; Esp End: Especies 
endémicas; Pes: Pesca; Rie: Riego; Edu: Educación; Rec: 

Recreación. 

Características socioeconómicas 

Sexo 

El 59% de las encuestadas son mujeres mientras el 
restante 41% son hombres. 

Edad 

El promedio de edad de los encuestados es de 39 
años. El entrevistado de menor edad tenía 20 años al 
momento de la encuesta y el de mayor edad 87 años. 
El mayor porcentaje de los encuestados está en el 
rango de 31 a 40 años (42,2%), seguido por los 
rangos de 41 a 50 (22,6%) y 20 a 30 (21,1%) (Figura 
17.4a). 

Nivel educativo 

El mayor porcentaje de los encuestados respondió 
haber tenido estudios a nivel de secundaria (43%), 
seguido por primaria (33%), mientras los que 
presentaron el menor número de personas fueron los 
niveles técnico, universitario y de especialización con 
apenas 1% (Figura 17.4b). 

Lugar de nacimiento y residencia 

En cuanto al lugar de nacimiento el 54% son 
originarios de Andalucía mientras que el 46% son 
originarios de otros municipios de los cuales el 95% 
pertenecen al Valle del Cauca. En cuanto al lugar de 
residencia el 99,7% de los encuestados tiene su 
residencia permanente en Andalucía. 

Número de personas por núcleo familiar 

El número de personas por núcleo familiar varia de 1 
a 12, donde el mayor número de familias presentan 5 
miembros (23,5%), seguido por 4 (21,4%) y 6 
(16,3%) (Figura 17.4c). 

Vivienda 

El 57% de las personas encuestadas son propietarias 
de sus predios. 

Estrato socioeconómico 

El mayor número de encuestados pertenecen a los 
estratos 1 (54,2%) y 2 (30,7%) (Figura 17.4d). 
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a.      b. 

 

c.      d. 

Figura 17.4. Características socioeconómicas de los habitantes del municipio de Andalucía. A. Distribución de edad; B. 
Nivel de formación educativa, Nin: Ninguno; Pri: Primaria; Sec: Secundaria; Téc: Técnica; Tecn: Tecnologica; Univ: 

Universitaria; Esp: Especialización. B. Número de personas por núcleo familiar. 

Ingresos 

El promedio de los ingresos por mes es de 
aproximadamente $570.000, como muestra la tabla 
17.1. 

Tabla 17.1. Estadísticas descriptivas de los ingresos del 
hogar de los encuestados. Fuente: Cálculos del autor a 

partir de los resultados. 

Variable Observaciones Media Mínimo Máximo 

Ingresos 332 $570.000 $100.000 $3.500.000 

Gastos 

El promedio de gastos por mes es de $445.000, 
como es posible observar en la Tabla 17.2. 

 

 

 

Tabla 17.2 Estadísticas descriptivas de los gastos del hogar 
de los encuestados. 

Variable Observaciones Media Mínimo Máximo 

Gastos 332 $445.000 $100.000 $1.700.000 

Disponibidad a pagar 

En la encuesta realizada se incluyó una sección 
donde se describe un programa que busca 
contrarrestar las amenazas y mejorar las condiciones 
de conservación de los humedales. Dicho programa, 
como se muestra en la tabla siguiente, tiene, entre 
otras, especificaciones sobre las actividades que se 
proponen, el área que se busca influir o mejorar y la 
forma de contribuir con el programa.  
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Suponga que, para contrarrestar éstas amenazas, la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un 
programa especial con el objetivo de mejorar las 
condiciones actuales de aproximadamente 15 hectáreas 
que se encuentran actualmente bajo mayor amenaza en la 
zona del humedal El programa consistiría en la realización:  

i) Recuperación de la calidad del agua del humedal La 
Bolsa y su contacto con el río Cauca para normalizar su 
funcionamiento. 
ii) Reforestación de los humedales y sus zonas adyacentes. 
iii) Alcantarillado de la cuenca abastecedora del humedal 
La Bolsa. 
iv) Repoblamiento de especies de peces nativos. 
v) Convertir los humedales en predios del estado. 
vi) Plan agro-ecoturístico en la zona plana del municipio 
de Andalucía 
vii) Construcción de senderos y sitios de observación de la 
fauna y señalización alrededor del humedal. 
ix) Programa de Educación Ambiental Comunitario para la 
conservación y uso de los recursos naturales de Andalucía. 

El proyecto se comenzaría a implementar en el 2011 y en 
10 años ya estaría completo, sería ejecutado por la CVC y 
se financiaría por medio de la contribución monetaria que 
todos los habitantes del municipio harían a través de la 
factura del servicio del agua. 

Posteriormente, se preguntó al encuestado si tenía 
alguna duda respecto al programa, con el objetivo de 
aclarar lo que no se hubiera entendido y evaluar la 
reacción ante la propuesta. 

Luego, se incluyó la pregunta respecto a la 
disponibilidad a pagar, como se presenta en la tabla 
siguiente. Se incluyeron 5 posibles valores o pagos, 
que fueron distribuidos entre las encuestas de manera 
aleatoria, con el objetivo de crear o simular una 
función de demanda de mercado. 

B. 2. Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su hogar, 
¿estaría dispuesto a pagar $500 / $1.000 / $1.500 / $2.000 
/ $4.000 mensualmente para contribuir a la realización de 
este programa? 

Los resultados, que se muestran en la tabla 3, indican 
que el 71% de los encuestados respondieron 
afirmativamente a la pregunta sobre disponibilidad a 
pagar, resultado que representa una buena 
proporción de respuestas afirmativas. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos pueden 
asociarse al comportamiento de una función de 
demanda con pendiente decreciente, como en la 
Figura 17.5. 

 

Tabla 17.3. Estadísticas descriptivas sobre aceptación del 
pago por el programa propuesto. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 95 29% 

Si 237 71% 

Total 332 100% 

 

 

Figura 17.5. Proporción de respuestas afirmativas de acuerdo a 

los valores propuestos en la pregunta sobre DAP. Fuente: 
Cálculos del autor a partir de los resultados. 

 

Figura 17.6. Porcentaje de respuestas afirmativas de 
acuerdo al estrato socioeconómico de los encuestados. 

Fuente: Cálculos del autor a partir de los resultados. 

La proporción de respuestas afirmativas mostró una 
relación positiva con el estrato socioeconómico de 
los encuestados, como en la Figura 17.6. En este 
sentido, se espera que la probabilidad de contribuir 
con el programa propuesto aumente para personas 
en estratos socioeconómicos mayores. 

Por otro lado, el porcentaje de respuestas afirmativas 
entre los encuestados aumenta en el caso de hogares 
con mayores ingresos, como se muestra en la Figura 
17.5. Este resultado se corresponde con las 
expectativas previas, dado que se espera que las 
familias con mayores niveles de ingreso tengan más 
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ingreso disponible para aportar a programas de conservación. 

  

Figura 17.7. Porcentaje de respuestas afirmativas de 
acuerdo al nivel de ingresos del hogar de los encuestados. 

Fuente: Cálculos del autor a partir de los resultados. 

Figura 17.8. Porcentaje de respuestas afirmativas de 
acuerdo al nivel educativo de los encuestados. Fuente: 

Cálculos del autor a partir de los resultados. 

  

Figura 17.9. Porcentaje de respuestas afirmativas de 
acuerdo al sexo de los encuestados. Fuente: Cálculos del 

autor a partir de los resultados. 

Figura 17.10. Porcentaje de respuestas afirmativas por 
rangos de edad. Fuente: Cálculos del autor a partir de los 

resultados. 

Además, el porcentaje de respuestas afirmativas a los 
pagos propuestos a los encuestados varía de acuerdo 
al nivel educativo de los mismos. En este sentido, 
como se puede ver en la Figura 17.8 es más probable 
que los encuestados con mayores niveles educativos 
acepten contribuir con el programa de conservación 
propuesto.  

La Figura 17.9 muestra el porcentaje de respuestas 
afirmativas de acuerdo al sexo de los encuestados. 
Así, el porcentaje de respuestas positivas es mayor en 
el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. 

El porcentaje de respuestas afirmativas a la pregunta 
sobre contribución con el programa propuesto 
también varía de acuerdo con la edad. La Figura 
17.10 muestra cómo los encuestados de menor edad 
estuvieron dispuestos a contribuir en mayor 
proporción con el programa que los mayores. 

Posteriormente, se estimó un modelo econométrico, 
cuyos resultados se presentan en la tabla 17.4. En 
esta estimación se incluyeron las siguientes variables: 
1) Valor, que toma los cinco valores 
correspondientes a los pagos propuestos en la 
pregunta sobre disponibilidad a pagar; 2) Pesca, que 
representa la pregunta sobre si el encuestado conocía 
que los humedales son importantes sitios de pesca; 3) 
Sexo, que representa el sexo de los encuestados; 4) 
Edad, que corresponde a la edad de los encuestados 
al momento de la encuesta; 5) Edad al cuadrado, 
que es la función cuadrática de la variable Edad; 6) 
Adultos, que indica el número de miembros del 
hogar adultos o mayores de 18 años e Ingresos, que 
corresponde a los ingresos mensuales promedio de 
todos los miembros del hogar de los encuestados. 
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Tabla 17.4. Estimación del modelo econométrico. 

Variables Coeficiente 
Error 
estándar 

Efectos 
marginales 

Error 
estándar 

Valor -0,0005 0,00 -0,0001 0,0000 

Pesca 0,3 0,16 0,0822 0,0504 

Sexo -0,3 0,17 -0,1009 0,0520 

Edad   0,09 0,06 0,0292 0,0183 

Edadsquare -0,001 0,00 -0,0004 0,0002 

Adultos -0,3 0,07 -0,1039 0,0219 

Ingresos 0,5 0,10 0,1700 0,0306 

Constante 0,4 1,25     

***99% de confianza, ** 95% de confianza, *90% de 
confianza. 

Número de 
observaciones LR chi2(7) Prob > chi2 Pseudo R2 

332 86,34 0 0,22 

 

Los resultados obtenidos muestran que todas las 
variables resultan estadísticamente significativas, es 
decir, de manera individual explican el 
comportamiento de la variable dependiente. En este 
sentido, explican la probabilidad de responder 
afirmativamente a la pregunta respecto a contribuir 
con el programa propuesto. 

Como se esperaba, la variable Valor (que toma los 5 
valores propuestos) tiene pendiente negativa, 
representando la forma de una demanda de mercado. 
De esta manera, por cada $100 que aumente el valor 
propuesto al encuestado, la probabilidad de respuesta 
afirmativa disminuye 1%. 

También, como era esperado, el coeficiente de la 
variable Pesca, que representa el conocimiento del 
encuestado sobre el servicio ecosistémico que 
ofrecen los humedales El Charco y La Bolsa respecto 
a ser un importante sitio de pesca de la zona. Dicho 
coeficiente positivo explica que cuanto mayor 
conocimiento tengan los encuestados sobre los 
humedales y los beneficios que proveen, mayor es la 
probabilidad de acceder a contribuir con el programa 
de conservación propuesto.  

El coeficiente negativo de la variable Sexo, de 
acuerdo a como fueron archivados los datos de la 
encuesta en la base de datos, representa que es más 
probable que las mujeres estén más dispuestas a 
contribuir con el programa propuesto que los 
hombres. 

Por otro lado, la Figura 17.11 muestra los resultados 
en cuanto a la variable edad. Así, se ve cómo cambia 
la probabilidad de responder afirmativamente al pago 

propuesto de acuerdo a la edad de los encuestados al 
momento de la encuesta. En este sentido, la edad a la 
que es más probable que se responda 
afirmativamente y se contribuya con el programa 
propuesto es la de 39 años aproximadamente. Por 
otro lado, los puntos mínimos de probabilidad se 
alcanzan a las edades 18 años o menores y mayores 
de 60 años. Estos resultados se corresponden con el 
ciclo de vida de las personas, teniendo en cuenta que 
los ingresos y las expectativas de vida cambian de 
acuerdo a la edad.  

 

Figura 17.11. Probabilidad de aceptación de los pagos 
propuestos por edad. Fuente: Cálculos del autor a partir de 

los resultados. 

Adicionalmente, el coeficiente negativo de la variable 
Adultos indica que cuantos más miembros adultos 
tenga un hogar, menor es la probabilidad de 
contribuir con el programa de conservación. Este 
resultado podría interpretarse teniendo en cuenta que 
los hogares donde conviven más de dos adultos 
pueden enfrentar situaciones difíciles como 
hacinamiento. 

Finalmente, el resultado respecto a la variable 
ingresos muestra una asociación positiva entre el 
nivel de ingresos del hogar y la probabilidad de que 
su jefe contribuya con el programa de conservación. 
Este resultado también era esperado en el sentido 
que un hogar con mayores ingresos tendrá más 
recursos disponibles para gastar en rubros distintos a 
la exclusiva subsistencia inmediata de sus miembros. 

Posteriormente, haciendo uso de los resultados 
obtenidos se estima una Disponibilidad a Pagar 
(DAP) promedio por hogar de $3.700 mensuales 
durante 10 años, como se muestra en la tabla 17.5.  
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Tabla 17.5. Estimación de la Disponibilidad a Pagar. 

Variable Observaciones Media Desviación estándar 

DAP 332  $3.700   $1.950  

Fuente: Cálculos del autor a partir de los resultados. 

Teniendo en cuenta el tamaño total de la población 
del municipio de Andalucía y la periodicidad del 
pago, el valor total del flujo de beneficios que 
generan los humedales considerados es de 
aproximadamente $2.000 millones, valor que está 
directamente asociado al programa que se propuso a 
los encuestados en las entrevistas y a la periodicidad 
indicada. En este sentido, el valor por hectárea sería 
de aproximadamente $130 millones, teniendo en 
cuenta el área que sería intervenida por el programa. 

DISCUSIÓN 

Con el objetivo de evaluar los resaltados en 
comparación con los valores obtenidos para otros 
humedales de Colombia y el mundo, se incluye la 
tabla 17.6, que muestra que aunque, los valores 
totales resultantes para los humedales El Charco y La 
Bolsa, es de los más bajos, cuando se compara el 
valor por hectárea resulta ser de los más altos. 

Tabla 17.6. Valores en miles de pesos. Fuente: Modificado 
de Daza (2009), los valores fueron convertidos a precios 

de 2010. 

Humedal Valor total 
Valor por 
hectárea Fuente 

Juan Amarilo, 
Colombia $673.200.000 $3.060.000 Uribe (2003) 

Pantanal, Brasil $43.656.000.000 $1.983 

Seidl & 
Moracs 
(2000) 

Lago Chilwa, Malawi $48.960.000 $306 
Shuijt & 

Jansen (1999) 
Whangamarino, 
Nueva Zelanda $23.052.000 $3.876 

Kirkland 
(1998) 

Vía Parque Isla 
Salamanca $34.680.000 $2.476 Daza (2009) 
Santuario de Fauna y 
Flora Ciénaga 
Grande de Santa 
Marta $1.507.046 $5.581 Daza (2009) 

El Charco y La Bolsa $1.950.000 $130.000   
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ANEXO 17.1  

ENCUESTAS PILOTO Y DEFINITIVA UTILIZADA EN LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA  
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Estudio de valoración económica de los humedales La Bolsa y Charco de Oro 
Encuesta piloto 

 
 
Fecha: Día ___ Mes ___ Año 2010  Lugar: _____________________ 
Hora de inicio: _____   Encuestador: _____________________ 
 
 

Buenos días/tardes. Si nos permite, quisiéramos hacerle una encuesta que no durará más de 15 minutos. 
Este ejercicio hace parte de una investigación que está realizando la Fundación Yoluka, con la 
Financiación de Ecopetrol, la Alcaldía de Andalucía y 2c Ingenieros, sobre la valoración de los 
servicios ecosistémicos que proveen los humedales Charco de Oro y La Bolsa. Esta encuesta tiene 
como objetivo la consecución de información que permita llevar a cabo un proyecto de conservación. 
 
La información que usted nos proporcione es completamente anónima y confidencial y su uso será 
estrictamente académico. Su nombre no será solicitado. 

 
(No leer este título) Introducción  
 
I. 1 ¿Usted aporta o administra ingresos a su hogar?  

1. Sí   

2. No   (Terminar la encuesta y agradecer por la colaboración) 

(No leer este título) Parte A. Contexto. Conocimiento de la zona por parte del encuestado y 
situación ex ante  
 
A. 1. ¿Cree que la conservación del medio ambiente es importante para el bienestar de la sociedad? 

1. Sí   

2. No    

 

A. 2. Piensa que las inundaciones y la extinción de especies son: 

a. ¿Procesos naturales inevitables?         

b. ¿Procesos resultantes de las actividades humanas?      

c. ¿Una combinación de procesos naturales y     

consecuencia de actividades humanas?       

d. Otro  ¿Cuál?_______________________ 

 

A. 3. ¿Ha oído hablar de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)? 

1. Sí   

2. No    

 

A. 4. ¿Ha visitado alguna vez el humedal Charco de Oro o el Humedal La Bolsa? 

1. Sí   (Continúe en la pregunta A.5) 

2. No  (Si la respuesta es NO, lea el texto en la caja siguiente y                                                 

                                    continúe la encuesta) 

 

A. 5. Considera que las condiciones ambientales de estos humedales son: 

1. Excelentes     

2. Buenas    

3. Aceptables    
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4. Malas    

 

Bueno, ahora le voy a contar brevemente algunos aspectos relacionados con Los Humedales del 

Municipio de Andalucía. 

El municipio de Andalucía tiene dos humedales en su zona plana, el humedal La Bolsa y El humedal 

Charco de Oro ambos ubicados en el Corregimiento de Campoalegre, entre las veredas Madrevieja y El 

Salto (MOSTRAR MAPA). El primero cuenta con una extensión de 2.5 Ha y el segundo 28 ha. Estas 

zonas son los ÚNICOS humedales que tiene el municipio  y son muy importantes porque: 

 

1. Albergan alrededor de 140 especies de aves, más de 150 especies de plantas, siete especies de ranas, 

cuatro especies de lagartos, una tortuga, siete especies de ratones y chuchas, 10 especies de murciélagos. 

2. Algunas de las especies solo se encuentran en el Valle del Cauca o están amenazadas de extinción. 

3. Los humedales son importantes sitios de pesca dentro del municipio. 

4. Los humedales aportan agua para el riego de la caña de azúcar. 

4. Es un lugar que es utilizado por los colegios del municipio para sus actividades escolares en temas 

ambientales. 

5. Son zonas utilizadas por los habitantes del municipio para recrearse. 

 

 

 

A. 6. ¿Sabía que los humedales del municipio de Andalucía son ecosistemas con una gran diversidad de 

especies de plantas y animales? 

1. Sí   

2. No   

 

A. 7. ¿Sabía que los humedales del municipio de Andalucía albergan especies de que solo se encuentran en 

el Valle del Cauca y algunas amenazadas de extinción? 

1. Sí 

2. No   

 

A. 8. ¿Sabía que los humedales de Andalucía son importantes sitios de pesca en el municipio? 

1. Sí   

2. No   

 

 

A. 9. ¿Sabía usted que los humedales de Andalucía son fuente de agua para el riego del cultivo de la Caña? 

1. Sí   

2. No  

  
A. 10. ¿Sabía usted que los humedales de Andalucía son sitios utilizados por los colegios del municipio 

para sus actividades académicas?   

1. Sí   

2. No   

 

A. 11. ¿Sabía que los humedales del municipio son sitios son utilizados por sus habitantes para recrearse? 

1. Sí   
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2. No   

 

A. 12. De los beneficios que hemos mencionado que genera este humedal o que usted conozca, ¿cuál cree 

que es el servicio ambiental más importante? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

A pesar de ser tan importante para el municipio y la región, estos humedales han sido afectados por la 
acción humana debido al desconocimiento sobre la importancia de su ecosistema y ha sufrido serios 
impactos, que disminuyen la capacidad de proveer servicios a la sociedad. 
Las principales amenazas que enfrenta el ecosistema del humedal son: 
 
1. Contaminación del agua del humedal la bolsa por las aguas residuales domesticas e industriales. 
2. La reducción del espejo de agua del humedal La Bolsa por el crecimiento del buchón producto de la 
contaminación del agua. 
3. La desecación del humedal La Bolsa por la falta de contacto e intercambio de agua con el Río Cauca. 
4. Las Basuras que llegan por las acequias al humedal la Bolsa 
5. La Falta de una franja protectora. 
6. La desinformación sobre la existencia de los humedales en el municipio. 
7. La caza incontrolada de especies como el Chigüiro 
 

MOSTRAR FOTOS de  impactos 

 

A. 13. De acuerdo a lo que le he mencionado y a su conocimiento personal, ¿cuál considera usted que es 

la amenaza más importante que enfrenta el humedal Charco de Oro? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

(No leer este título) Parte B. Situación ex post: Cambio a valorar y DAP  

 

Suponga que, para contrarrestar estas amenazas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC) está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un programa especial para l, con el objetivo de 

mejorar las condiciones actuales de aproximadamente 15 hectáreas que se encuentran actualmente bajo 

mayor amenaza en la zona del humedal. El programa consistiría en la realización de: 

i) Estudios, diseños e implementación de la recuperación de la calidad del agua del humedal La Bolsa y el 

contacto con el Rio Cauca para normalizar su funcionamiento. 

ii) Reforestación y restauración ecológica de las zonas protectoras de los humedales. 

iii) Saneamiento Básico de la cuenca abastecedora de humedal La Bolsa. 

iv) Repoblamiento íctico de especies de peces nativos en los humedales de Andalucía. 

v) Alinderamiento de los humedales de Andalucía. 

vi) Plan agro-ecoturístico en la zona plana del municipio de Andalucía 

vii) Adecuación paisajística de los humedales de Andalucía, construcción de senderos, y sitios de 

observación de la fauna. 

viii) Señalización y establecimiento de elementos informativos alrededor del humedal. 

ix) Creación de un Programa de Educación Ambiental Comunitario Proceda para la conservación y uso 

de los recursos naturales de Andalucía. 
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El proyecto se comenzaría a implementar en el año 2011 y en 10 años y estaría completo para el 2020 y 

sería ejecutado por la CVC. 

El programa se financiaría por medio de pagos que todos los habitantes de las comunidades aledañas 

harían a través de la factura del servicio de electricidad.  

El principal cambio que se observaría sería el mantenimiento de los humedales como escenarios naturales 

dentro del municipio, la recuperación y el adecuamiento de un espacio para la recreación, la educación y la 

investigación, y el aprovechamiento sostenible tanto de la flora como de la fauna como para el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos como la pesca, el agua, la fauna y la flora en general. 

 

B. 1. ¿Tiene alguna pregunta sobre la forma como funcionaría el programa? (Se debe explicar al 

encuestado si tiene preguntas) 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Para responder las siguientes preguntas, por favor, tenga en cuenta no sólo la información que le he dado sino, también, 

cuánto ganan y cuánto gastan los miembros de su hogar. 

 

B. 2. Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su hogar, ¿cuánto es la cantidad máxima que usted 

estaría dispuesto a pagar mensualmente para contribuir a la realización de este programa? 

 

$_________ 

(Si el encuestado responde cero, nada, o similares, continuar en la B. 5. De lo contrario, continúe en la sección C) 

 

B. 3. ¿Podría decirme cuál es el motivo por el cual no estaría dispuesto a pagar para contribuir con la 

realización de este programa para la conservación de los humedales del municipio de Andalucía? (Puede 

escoger más de una opción) 

 

a. No tiene recursos económicos suficientes para colaborar.   

b. No confía en el buen uso de sus aportes.   

c. No considera que los humedales del municipio de Andalucía requieran recursos adicionales.

   

d. Otro motivo              

¿Cuál?______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(No leer este título) Parte C. Información socioeconómica  
 
C. 1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 
 
Vereda:  _____________________________________ 
Municipio:  _____________________________________ 
Departamento: _____________________________________ 
 
C. 2. ¿Reside permanentemente en ___________________ (Nombrar la vereda que aplica)? 

1. Sí                

2. No                

 

C. 3. Sexo del encuestado 
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1. Femenino 

2. Masculino   

 

C. 4. ¿En qué año nació usted? ________ 

 

C. 5. ¿Cuál fue el último grado de educación que alcanzó? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

C. 6.  ¿Cuántas personas 

adultas viven en su hogar, 

incluido usted? 

  Número de personas adultas ____________ 

   

C. 7. ¿Cuántos niños viven en su hogar? 

                Número de niños ____________ 

 

C. 8. ¿Usted es propietario de la vivienda que ocupa actualmente? 

1. Sí   

2. No   

 

C. 9. Los recibos de servicios públicos que llegan a su hogar, ¿a cuál estrato corresponden? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

C. 10. ¿Cuántas personas de su hogar trabajan formal o informalmente?  

   ___________ 

 

C.11. ¿Cuántas personas de su hogar reciben ingresos no laborales como giros, pensiones, arriendos, entre 

otros? 

   ___________ 

 

C.12. ¿En cuál de los rangos de esta tarjeta ubicaría el total de los gastos mensuales que tiene su hogar? 

 

(ENCUESTADOR: Entregar la tarjeta de gastos del hogar, esperar que el usuario indique el 

rango y llenar la encuesta con la información suministrada, puede decirle que le diga la letra 

correspondiente) 

 

 

 

 

 Nivel ¿Terminó? Si dice NO:  

1 Ninguno    

2 Primaria SI      NO Último año aprobado  

3 Secundaria SI      NO Último año aprobado  

4 Técnico SI      NO Último año aprobado  

5 Tecnólogo SI      NO Último semestre aprobado  

6 Universitario SI      NO Último semestre aprobado  

7 Especialización SI      NO Último semestre aprobado  

8 Maestría SI      NO Último semestre aprobado  

9 Doctorado SI      NO Último año aprobado  
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A Menos de 200.000  

B De 200.000 a 400.000  

C De 400.001 a 600.000  

D De 600.001 a 800.000  

E De 800.001 a 1.000.000  

F De 1.000.001 a 1.400.000  

G De 1.400.001 a 2.000.000  

H De 2.000.001 a 5.000.000  

I Más de 5.000.000  

J No Responde  

 

C. 13. ¿En cuál de los rangos de esta tarjeta ubicaría los ingresos mensuales de todos los miembros de 

su hogar?  

 

(ENCUESTADOR: Entregar siempre la tarjeta de gastos del hogar, esperar que el usuario 

indique el rango y llenar la encuesta con la información suministrada puede decirle que le diga la 

letra correspondiente) 

A Menos de 200.000  

B De 200.000 a 400.000  

C De 400.001 a 600.000  

D De 600.001 a 800.000  

E De 800.001 a 1.000.000  

F De 1.000.001 a 1.400.000  

G De 1.400.001 a 2.000.000  

H De 2.000.001 a 5.000.000  

I Más de 5.000.000  

J No Responde  

 

C. 14. ¿Ha hecho parte de alguna entidad de conservación o protección del medio ambiente? 

 

1. Sí   ¿Cuál? ________________________________________ 

2. No   

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO! 
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Parte D. Para el encuestador. 
 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  
D. 1. ¿Cree que hubo alguna(s) pregunta(s) que el encuestado no entendiera? ¿Cuál(es)? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
D. 2. ¿Se mostró enojado el encuestado con alguna de las preguntas? ¿Con cuál(es)? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
D. 3. ¿Cuál es su opinión sobre la actitud del encuestado durante la realización de la encuesta? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Estudio de valoración económica de los humedales La Bolsa y Charco de Oro 

Encuesta Definitiva 
  
 
Fecha: Día ___ Mes ___ Año 2010  Lugar: _____________________ 
Hora de inicio: _____   Encuestador: _____________________ 
 

Buenos días/tardes. Si nos permite, quisiéramos hacerle una encuesta que no durará más de 15 minutos. 
Este ejercicio hace parte de una investigación que está realizando la Fundación Yoluka, con la 
Financiación de Ecopetrol, la Alcaldía de Andalucía y 2c Ingenieros, sobre la valoración de los 
servicios ecosistémicos que proveen los humedales Charco de Oro y La Bolsa. Esta encuesta tiene 
como objetivo la consecución de información que permita llevar a cabo un proyecto de conservación. 

La información que usted nos proporcione es completamente anónima y confidencial y su uso será 
estrictamente investigativo. Su nombre no será solicitado. 

 
(No leer este título) Introducción 
 
I. 1 ¿Usted aporta o administra ingresos a su hogar? Sí   

1. No    

(Terminar la encuesta y agradecer por la colaboración) 

(No leer este título) Parte A. Contexto. Conocimiento de la zona por parte del encuestado y 
situación ex ante  
 
A. 1. ¿Cree que la conservación del medio ambiente es importante para el bienestar de la sociedad? 

1. Sí  

2. No    

A. 2. Piensa que las inundaciones y la extinción de especies son: 

a. ¿Procesos naturales inevitables?         

b. ¿Procesos resultantes de las actividades humanas?      

c. ¿Una combinación de procesos naturales y     

consecuencia de actividades humanas?       

d. Otro  ¿Cuál?_______________________ 

A. 3. ¿Ha oído hablar de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)? 

1. Sí   

2. No    

A. 4. ¿Ha visitado alguna vez el humedal Charco de Oro o el Humedal La Bolsa? 

1. Sí   (Continúe en la pregunta A.5) 

2. No  (Si la respuesta es NO, lea el texto en la caja siguiente y                                                 

                                    continúe la encuesta) 

A. 5. Considera que las condiciones ambientales de estos humedales son: 

1. Excelentes     

2. Buenas    

3. Aceptables    

4. Malas    
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El municipio de Andalucía tiene dos humedales en su zona plana, el humedal La Bolsa (28 ha.) y El 

humedal Charco de Oro (2.5 ha), ambos ubicados en el Corregimiento de Campoalegre, entre las veredas 

Madrevieja y El Salto (MOSTRAR MAPA). Estas zonas son los ÚNICOS humedales que tiene el 

municipio y son muy importantes porque: 

1. Albergan una gran diversidad de especies de plantas y animales.  

2. Algunas de las especies solo se encuentran en el Valle del Cauca o están amenazadas de extinción. 

3. Son importantes sitios de pesca dentro del municipio. 

4. Aportan agua para el riego de la caña de azúcar. 

5. Son lugares utilizados por los colegios del municipio para sus actividades escolares sobre temas 

ambientales. 

6. Son zonas utilizadas por los habitantes del municipio para recrearse. 

 

A. 6. ¿Sabía que los humedales del municipio de Andalucía son ecosistemas con una gran diversidad de 

especies de plantas y animales? 

1. Sí   

2. No   

A. 7. ¿Sabía que los humedales del municipio de Andalucía albergan especies de que solo se encuentran en 

el Valle del Cauca y algunas amenazadas de extinción? 

1. Sí 

2. No   

A. 8. ¿Sabía que los humedales de Andalucía son importantes sitios de pesca en el municipio? 

1. Sí 

2. No   

A. 9. ¿Sabía usted que los humedales de Andalucía son fuente de agua para el riego del cultivo de la Caña? 

1. Sí   

2. No 

A. 10. ¿Sabía usted que los humedales de Andalucía son sitios utilizados por los colegios del municipio 

para sus actividades académicas?   

1. Sí   

2. No   

A. 11. ¿Sabía que los humedales del municipio son sitios son utilizados por sus habitantes para recrearse? 

1. Sí   

2. No  

A. 12. De los beneficios que hemos mencionado que genera este humedal o que usted conozca, ¿cuál cree 

que es el servicio ambiental más importante? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

A pesar de ser tan importante para el municipio y la región, estos humedales han sido afectados por la 
acción humana debido al desconocimiento sobre su importancia, sufriendo serios impactos, que 
disminuyen la capacidad de proveer servicios a la sociedad. 
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De las siguientes amenazas que enfrenta el ecosistema de los humedales, ¿cuál o cuáles cree que son las 
más graves o importantes? Marcar con una X.  

1. La contaminación del agua por la descarga de aguas residuales domésticas e industriales. 
2. La reducción del espejo de agua del humedal La Bolsa por el crecimiento del buchón producto de la 
contaminación del agua. 
3. La desecación por la falta de contacto e intercambio de agua con el Río Cauca. 
4. La acumulación de basuras que llegan por las acequias al humedal. 
5. La falta de zonas de bosque alrededor de los humedales. 
7. La caza incontrolada de algunas especies como el Chigüiro. 
 

MOSTRAR FOTOS de  impactos 

 

A. 13. De acuerdo a lo que le he mencionado y a su conocimiento personal, ¿cuál considera usted que es la 

amenaza más importante que enfrentan los humedales de Andalucía? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

(No leer este título) Parte B. Situación ex post: Cambio a valorar y DAP  

 

Suponga que, para contrarrestar éstas amenazas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC) está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un programa especial con el objetivo de mejorar las 

condiciones actuales de aproximadamente 15 hectáreas que se encuentran actualmente bajo mayor 

amenaza en la zona del humedal El programa consistiría en la realización:  

i) Recuperación de la calidad del agua del humedal La Bolsa y su contacto con el río Cauca para normalizar 

su funcionamiento. 

ii) Reforestación de los humedales y sus zonas adyacentes. 

iii) Alcantarillado de la cuenca abastecedora del humedal La Bolsa. 

iv) Repoblamiento de especies de peces nativos. 

v) Convertir los humedales en predios del estado. 

vi) Plan agro-ecoturístico en la zona plana del municipio de Andalucía 

vii) Construcción de senderos y sitios de observación de la fauna y señalización alrededor del humedal. 

ix) Programa de Educación Ambiental Comunitario para la conservación y uso de los recursos naturales 

de Andalucía. 

El proyecto se comenzaría a implementar en el 2011 y en 10 años ya estaría completo, sería ejecutado por 

la CVC y se financiaría por medio de la contribución monetaria que todos los habitantes del municipio 

harían a través de la factura del servicio del agua. 

 

B. 1. ¿Tiene alguna pregunta sobre la forma como funcionaría el programa? (Se debe explicar al 

encuestado si tiene preguntas) 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Para responder las siguientes preguntas, por favor, tenga en cuenta no sólo la información que le he dado sino, también, 

cuánto ganan y cuánto gastan los miembros de su hogar. 

 

B. 2. Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su hogar, ¿estaría dispuesto a pagar $ 

500/1000/1500/2000/4000 mensualmente para contribuir a la realización de este programa? 

1. Sí 
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2. No 

B.3. Teniendo en cuenta los ingresos y gastos de su hogar, ¿cuánto es la cantidad máxima que usted 

estaría dispuesto a pagar mensualmente para contribuir a la realización de este programa? 

$_________ 

(Si el encuestado responde cero, nada, o similares, continuar en la B. 5. De lo contrario, continúe en la sección C) 

B. 3. ¿Podría decirme cuál es el motivo por el cual no estaría dispuesto a pagar para contribuir con la 

realización de este programa para la conservación de los humedales del municipio de Andalucía? (Puede 

escoger más de una opción) 

a. No tiene recursos económicos suficientes para colaborar.   

b. No confía en el buen uso de sus aportes.   

c. No considera que los humedales del municipio de Andalucía requieran recursos adicionales.

  

d. Otro motivo              

¿Cuál?______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(No leer este título) Parte C. Información socioeconómica  
 
C. 1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?_____________________________________________ 
 
C. 2. ¿Cuál es su lugar de residencia permanente?______________________________________               
C. 3. Género del encuestado       

 1. Femenino   ___    

 2. Masculino   ___  

C. 4. ¿Año de nacimiento? ________  

C. 5. ¿Cuál fue el último grado de educación que alcanzó? 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

C. 6.  ¿Cuántas personas 

adultas viven en su hogar, incluido usted? 

  Número de personas adultas ____________ 

C. 7. ¿Cuántos niños viven en su hogar? 

                Número de niños ____________ 

 

C. 8. ¿Usted es propietario de la vivienda que ocupa actualmente? 

1. Sí   

2. No   

 Nivel ¿Terminó? Si dice NO:  

1 Ninguno    

2 Primaria SI      NO Último año aprobado  

3 Secundaria SI      NO Último año aprobado  

4 Técnico SI      NO Último año aprobado  

5 Tecnólogo SI      NO Último semestre aprobado  

6 Universitario SI      NO Último semestre aprobado  

7 Especialización SI      NO Último semestre aprobado  

8 Maestría SI      NO Último semestre aprobado  

9 Doctorado SI      NO Último año aprobado  
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C. 9. Los recibos de servicios públicos que llegan a su hogar, ¿a cuál estrato corresponden? 

1 2 3 4 5 6 

C. 10. ¿Cuántas personas de su hogar trabajan formal o informalmente?  

   ___________ 

C.11. ¿Cuántas personas de su hogar reciben ingresos no laborales como giros, pensiones, arriendos, entre 

otros? 

   ___________ 

C.12. ¿En cuál de los rangos de esta tarjeta ubicaría el total de los gastos mensuales que tiene su hogar? 

(ENCUESTADOR: Entregar la tarjeta de gastos del hogar, esperar que el usuario indique el 

rango y llenar la encuesta con la información suministrada, puede decirle que le diga la letra 

correspondiente) 

A Menos de 200.000  

B De 200.000 a 400.000  

C De 400.001 a 600.000  

D De 600.001 a 800.000  

E De 800.001 a 1.000.000  

F De 1.000.001 a 1.400.000  

G De 1.400.001 a 2.000.000  

H De 2.000.001 a 5.000.000  

I Más de 5.000.000  

J No Responde  

C. 13. ¿En cuál de los rangos de esta tarjeta ubicaría los ingresos mensuales de todos los miembros de 

su hogar?  

(ENCUESTADOR: Entregar siempre la tarjeta de gastos del hogar, esperar que el usuario 

indique el rango y llenar la encuesta con la información suministrada puede decirle que le diga la 

letra correspondiente) 

A Menos de 200.000  

B De 200.000 a 400.000  

C De 400.001 a 600.000  

D De 600.001 a 800.000  

E De 800.001 a 1.000.000  

F De 1.000.001 a 1.400.000  

G De 1.400.001 a 2.000.000  

H De 2.000.001 a 5.000.000  

I Más de 5.000.000  

J No Responde  

 

C. 14. ¿Ha hecho parte de alguna entidad de conservación o protección del medio ambiente? 

 

1. Sí   ¿Cuál? ________________________________________ 

2. No   

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO! 
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CAPÍTULO 18 
 

EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES DEL 
MUNICIPIO DE ANDALUCÍA (VALLE DEL CAUCA) 

Ecological Evaluation of the Andalucía Wetlands (Valle del Cauca - Colombia) 
 

Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Partiendo del concepto de integridad ecológica como guía y siguiendo los lineamientos 
de la resolución 196 de 2006 se realizo la evaluación ecológica de los humedales de 
Andalucía. Se evaluaron el tamaño y la posición de los humedales, la diversidad biológica 
registrada para la zona a través de la caracterización del medio biofísico, la integridad 
ecológica a escala regional y escala local a través del análisis de las dominancia de las 
coberturas vegetales naturales, características de las especies invasoras y comparación de 
la riqueza del plancton y macroinvertebrados bentónicos con respecto a otros humedales 
del complejo del Alto Río Cauca. Sumado a lo anterior se evaluó la rareza a través de la 
comparación del área de los humedales con respecto al área total del municipio de 
Andalucía, la fragilidad a través del análisis de los gremios ecológicos de peces, aves y 
mamíferos voladores, la representatividad del área y los grupos de fauna evaluados con 
respecto al complejo del alto rio cauca y las posibilidades de restauración a través de la 
comparación de la vegetación del área de protección y algunos relictos boscosos de la 
zona plana del municipio de Andalucía. Los patrones generales encontrados muestran 
que tanto los ecosistemas acuáticos como los terrestres han perdido su integridad 
ecológica debido a un fuerte impacto que desde lo regional ha producido cambios que 
han reducido de forma acentuada la oferta y el flujo de bienes y servicios ambientales. 

Palabras Clave: Bienes y Servicios Ambientales, Cuenca abastecedora, Gremios Ecológicos, 
Integridad Ecológica, Rareza, Representatividad. 

ABSTRACT 

Starting from ecological integrity concept as guide and following the resolution 196 of 
2006 as guideline, a ecological evaluation of the Andalucía wetlands was developed. We 
evaluate the size and position, de biological diversity, the ecological integrity to regional 
and local scale through the quantification of natural vegetation covers, exotic invasive 
species characteristics and the comparison of the plankton and benthic 
macroinvertebrate richness in relation to other wetlands in the complex. By the other 
side the rarity and representation was evaluated in terms of biodiversity with respect to 
de Alto Cauca wetland complex and of area in relation to municipality area. The fragility 
was evaluated through the patterns of ecological guilds of fishes, birds and flying 
mammals. To finalize the restoration possibilities was evaluated comparing the structure 
and composition with respect to the forest relicts assessed in the characterization. The 
general patterns show that the terrestrial and aquatic ecosystems in the Andalucía 
Wetland has loosed their ecological integrity due to the strong impact that from regional 
dynamics has produced changes that  have reduced the offer, flux and demand of the 
wetland environmental goods and services. 

Key Words: Environmental Goods and Services, Ecological Guilds, Ecological Integrity, Rarity, 
Representation, Wetland Basin. 
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.INTRODUCCIÓN 

La evaluación ecológica dentro del contexto del 
manejo de los humedales busca a través del análisis 
de los resultados de las caracterizaciones, describir las 
condiciones actuales de los humedales en términos 
de patrones y procesos ecológicos. 

Un concepto muy importante a este respecto es la 
integridad que implica una condición intacta o la 
cualidad o el estado de ser completo o no dividido 
(Karr 1996). En el contexto del plan de manejo la 
Integridad se refiere a la capacidad para soportar un 
mantener un sistema biológico balanceado, integrado 
y adaptativo teniendo un rango total de elementos 
(genes, especies y ensamblajes) y procesos (mutación, 
demografía, interacciones biológicas, dinámicas de 
nutrientes y energía y procesos metapoblacionales) 
esperados en un hábitat natural dentro de la región 
(Karr 1996). 

Sin embargo, para evaluar este atributo es necesario 
tener ecosistemas de referencia para poder evaluar el 
los cambios producidos por las actividades humanas 
(Karr 1996), como es el caso de los humedales de 
Andalucía. 

Partiendo de lo anterior el objetivo de este capítulo 
es mostrar las características ecológicas más 
importantes de los humedales del municipio de 
Andalucía con base en los lineamientos de la 
resolución 196 de 2006 y la caracterización del medio 
biofísico realizado en el marco del plan de manejo.  

METODOLOGÍA 

Partiendo de los lineamientos de la Resolución 196 
de 2006 se evaluaran los siguientes atributos: 

Tamaño y posición del humedal 

Se describirá el tamaño de los humedales y la 
posición con respecto a los humedales más cercanos 
dentro del complejo del alto Río Cauca con el fin de 
mostrar su contexto paisajístico en relación con los 
demás humedales del complejo del alto río Cauca. 

Diversidad Biológica 

Se realizara un recuento de la riqueza encontrada por 
cada grupo de fauna estudiada y de la flora presente 
en el área de los humedales de Andalucía. 

Integridad ecológica (Naturalidad) 

Se realizara la descripción de la integridad ecológica 
de los humedales del Municipio de Andalucía 
describiendo las siguientes características: 

A nivel de paisaje (1: 20.000) 

Coberturas vegetales 

Con base en los datos arrojados por el análisis de 
paisaje (Infante-Betancour 2010) se definirá la 
naturalidad a través del cociente entre el área cubierta 
por las coberturas que posiblemente cubrieron la 
zona contra el área total del área en consideración, 
este análisis se realizara a dos escalas: 

- Escala del área de influencia directa del 
humedal (1:5 000) (30 m desde el nivel de 
máxima mareas del humedal según el 
decreto ley 2811 de 1974). 

- Escala del área de influencia indirecta del 
humedal (1:20 000). 

Para ambos casos se consideraron como coberturas 
naturales los bosques, rastrojos altos, humedales y 
ríos. 

Análisis multitemporal 

Por otro lado con base en el análisis multitemporal 
realizado por Infante-Betancour (2010 en este 
volumen) se comparan las áreas ocupadas por los 
humedales en el año 1944 y 1995. 

A nivel de humedal 

Especies invasoras 

Por medio de la revisión de literatura especializada se 
identificaran tanto las especies de fauna como de 
flora invasoras y dependiendo del tipo de realizara un 
análisis de su importancia para las comunidades de 
los humedales de Andalucía y su impacto sobre la 
integridad ecológica de estas dos zonas. 

Plantas acuáticas 

Para las especies de plantas acuáticas invasoras se 
analizara la abundancia, la frecuencia y la variación 
entre las dos épocas, los mismos que el área 
aproximada que cubren a partir del mapa de 
comunidades acuáticas (Mapa 18). Por otro lado, 
siguiendo la delimitación por zonas propuesto por 
Rangel-Ch. (2010) se revisara la diversidad en 
relación con la cobertura de las especies. Para las 
zonas pantanosas donde se centro la caracterización 
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de las comunidades de plantas acuáticas (Cabrera 
2010 en este volumen), se realizará una regresión 
lineal a través del programa Excel 2007© usando la 
cobertura como variable explicativa (X) y la riqueza 
como variable respuesta (Y), para observar si existe 
una relación entre la riqueza y la dominancia del 
buchón en esta zona del humedal. 

Especies de fauna 

Para las especies de fauna identificadas como 
invasoras se analizará su abundancia, frecuencia y 
variación temporal. 

Fitoplancton, zooplancton y Bentos 
Se tomaran como ecosistemas de referencia los 
humedales con información del complejo del alto río 
Cauca y se realizaran comparaciones de la riqueza 
entre cada uno de los sitios. 

Rareza 

El rareza el humedal se analizará desde dos 
perspectivas, la primera mediante un conteo de las 
especies focales (amenazadas según libros Rojos y 
endémicas incluyendo especies restringidas desde el 
ámbito nacional) y por otro lado se realizara una 
análisis del área ocupada por los humedales con 
respecto al área del municipio lo cual es un indicativo 
de la rareza de este tipo de sistemas a una escala 
local, lo cual tiene implicaciones en la percepción 
social del humedal desde una perspectiva cultural y 
político-administrativa. 

Fragilidad 

Para evaluar la fragilidad actual del sistema se 
recogerán los patrones encontrados para los gremios 
tróficos de Mamíferos (Tiboche 2010), Aves (López-
Ordoñez 2010) y Peces (Castaño & Infante 2010) 
que podrían indicar la fragilidad de las especies a 
cambios inducidos de origen antrópico. 

Representatividad 

La representatividad de los humedales se va a ser 
analizada en dos contextos, con respecto área 
ocupada en relación al complejo de humedales del 
valle alto del Río Cauca y la biodiversidad registrada 
en el mismo. 

Área 

Con base en los datos de Muñoz (2009) se analizara 
la representatividad de cada humedal en términos de 
área. 

Diversidad biológica 

Partiendo de los listados consolidados de aves 
(Álvarez-López 2009), mamíferos (Rojas & reyes 
2009), peces (Flórez 2009) y reptiles y anfibios 
(Bolívar & Castro 2009) para el complejo de 
humedales del alto Río Cauca se evaluaran los 
resultados obtenidos para estos mismos grupos en 
los humedales de Andalucía en términos de riqueza. 

Posibilidades de restauración 

Para evaluar las posibilidades de restauración de los 
humedales de van a tomar en cuenta los atributos de 
la vegetación tanto acuática como terrestre, por ser la 
base para el mantenimiento de los procesos 
ecosistémicos, ya que determinan la disponibilidad de 
recursos para el mantenimiento de las comunidades 
que habitan permanentemente el humedal y su franja 
de protección. 

Vegetación terrestre 

Con base en el estudio de Cabrera (2010) se realizara 
una comparación de la estructura y la composición 
entre los bosques y la vegetación leñosa remanente 
del área de influencia. 

Composición 

Se calculará el índice de complementariedad de 
acuerdo a Cowell & Coddington (1994) 

 

Donde 

 

 

Se compararán la franja de protección del humedal y 
los relictos boscosos., y entre los relictos boscosos 
para ver la diferencia en cuanto a la composición. 

Estructura 

 Se van a comparar la cobertura, el área basal y la 
densidad por ha de las especies con más de 10 cm de 
DAP. 

RESULTADOS 

Tamaño y posición de los Humedales 

Los humedales en Andalucía en total cubren un área 
de 26,62 ha, donde el humedal la bolsa ocupa un área 
de 24 ha y el humedal Charco de Oro 2.5. 
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En cuanto a la posición de los humedales del 
municipio de Andalucía es importante mencionar que 
dentro de los humedales más cercanos y con los que 
probablemente comparten la fauna a nivel de paisaje 
están los humedales El Pital (Bugalagrande), Madrigal 
(Riofrio) y Bocas de Tuluá (Tuluá). 

Diversidad Biológica 

En total se registraron 241 especies de flora (Infante 
et al. 2010), 155 especies de aves (López-Ordoñez 
2010), 9 especies de anfibios, 10 de reptiles (Pedroza 
& Angarita 2010) 26 especies de mamíferos (Tiboche 
2010) y 10 especies de peces (Infante & Castaño 
2010). 

En el humedal La Bolsa se registraron un total de 
184 especies de flora, 144 especies de aves, 7 especies 
de reptiles, 9 especies de Anfibios, 26 especies de 
mamíferos y 2 especies de Peces. 

Por el otro lado en el humedal Charco de Oro se 
registraron un total de 15 especies de flora, 122 
especies de aves, 3 especies de reptiles, 7 especies de 
Anfibios, 5 especies de mamíferos y 8 especies de 
Peces. 

Integridad Ecológica 

Paisaje 

Coberturas vegetales 

De las  2675,4 ha (26,75 Km2) que fueron 
considerados para evaluar el contexto paisajístico de 
los humedales se encontró que apenas 5.2% del área 
está cubierta por coberturas de origen natural 
mientras 94,8% restante corresponde a coberturas 
derivadas de las actividades humanas en la zona. 
Dentro de las coberturas de origen natural las más 
importantes son el Río Cauca (2,7%), los relictos 
boscosos (1,1%) y los humedales (1%) (Tabla 18.1). 

Tabla 18.1. Cobertura vegetal natural y antrópica en el área 
de influencia de los humedales. 

COBERTURA ORIGEN ÁREA (ha) PORCENTAJE

cultivo Antropico 2081.43 77.8%

cultivo forestal Antropico 145.27 5.4%

pastos Antropico 120.59 4.5%

pastos arbolados Antropico 84.66 3.2%

Río Cauca Natural 73.02 2.7%

Vía Antropico 48.36 1.8%

Bosque Natural 29.09 1.1%

Humedal Natural 26.62 1.0%

Rastrojo bajo Antropico 26.28 1.0%

Tejido urbano discontinuo Antropico 25.34 0.9%

Rastrojo alto Natural 9.67 0.4%

Farillón Antropico 5.10 0.2%

Total general 2675.43 100.0%  

En cuanto al área de los humedales más su franja de 
protección se encontró que para La Bolsa el paisaje 
está dominado zonas pantanosas (54,5%) y pastos 
(29,1%) y mientras que la menor extensión es 
ocupada por el rastrojo alto (2,8%) y los pastos 
arbolados (1.2%) (Tabla 18.2). 

En cuanto al humedal Charco de Oro el paisaje está 
dominado por el humedal que en esta caso 
corresponde al espejo de agua (48%) y a los cultivos 
(27%), es importante destacar la ausencia de 
cobertura vegetal natural en la franja de protección 
de este humedal (Tabla 18.3). 

Tabla 18.2. Coberturas naturales y antropicas en el humedal La 
Bolsa. 

COBERTURA ORIGEN ÁREA (ha) PORCENTAJE

Humedal Natural 21.55 54.5%

Pastos Antropico 11.51 29.1%

Vías Antropico 3.15 8.0%

Cultivos Antropico 1.70 4.3%

Rastrojo alto Natural 1.11 2.8%

Pastos arbolados Antropico 0.49 1.2%

Total 39.50 100.0%  

Análisis multitemporal 

En el periodo comprendió entre 1944 y 1995 el área 
de los humedales paso de 48.67 ha a 26.61 ha es decir 
que presento una reducción del 45% de su área 
original. 
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Tabla 18.3. Coberturas naturales y antrópicas en el humedal 
Charco de Oro. 

COBERTURA ORIGEN AREA (ha) PORCENTAJE

Humedal Natural 2.20 48.0%

Cultivo Antropico 1.27 27.7%

Vías Antropico 1.09 23.8%

Pastos Antropico 0.03 0.5%

Total general 4.58 100.0%  

Humedal 

Especies invasoras 

En total se registraron tres especies invasoras cifra 
que corresponde al 0.9% de las especies registradas 
para los humedales de Andalucía (451). 

Plantas acuáticas 

Para el humedal la bolsa se identificó solamente una 
especie el Buchón de agua (Eichhornia crassipes) (Ruiz 
et al. 2008, Lowe et al. 2000) a continuación se 
describen las características de su población en el 
humedal La Bolsa ya que esta especie no se presento 
en Charco de Oro. 

Comunidades: En el humedal la Bolsa se encontraron 
dos comunidades dominadas por esta especie: 
Comunidad de Eichhornia crassipes, Comunidad de 
Eichhornia crassipes y Ludwigia octavalvis (Cabrera 2010). 

Área: Las comunidades donde domina el buchón 
cubren un área aproximada de 12,15 ha que equivale 
al 56% del área total de la zona palustre y lacustre del 
humedal. 

Frecuencia: Del total de las parcelas levantadas para la 
caracterización de la vegetación acuática esta especie 
estuvo presente en el 42% de las parcelas (49 de 114) 
y se registró en nieve de las once comunidades 
definidas (Cabrera 2010). 

Diversidad: Aplicando la delimitación por zonas 
propuesta por Rangel-Ch. (2009) para las ciénagas de 
Córdoba, se observa una clara dominancia de esta 
especie en la zona de las comunidades de acuáticas 
flotantes y de acuáticas enraizadas emergentes, 
mientras que comunidades de pantano aunque es 
frecuente, no es una especie dominante, sin embargo, 
existe una relación inversa entre la cobertura de esta 
especie y la riqueza sin embargo, apenas explica el 
10% de la varianza que se presenta la riqueza en 
relación con la cobertura del buchón en esta zona del 
humedal (Figura 18.1 y Tabla 18.4). 
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Figura 18.1. Regresión lineal entre la riqueza en las parcelas y la 
cobertura del buchón en la zona pantanosa del humedal La 

Bolsa. 

Fauna 
Para los humedales la Bolsa y Charco de Oro se 
identificaron dos especies exóticas invasoras: 

Rana toro (Rana catesbeiana - Anfibia) 

Esta especie se ha resgitrado como invasora para 
Colombia por Daza-Vaca & Castro-Herrera (1999), 
Rueda-Almonacid (1999), Lynch (2005) y Mueses-
Cisneros & Ballen (2007). 

Tabla 18.4. Estadísticas de la regresión entre la cobertura del 
buchón y la riqueza por parcela en la caracterización de la zona 

pantanosa del Humedal La Bolsa.  

Estadísticas

Coeficiente de correlación múltiple 0.326857

Coeficiente de determinación R^2 0.106836

R^2  ajustado 0.087419

Error típico 2.735818

Observaciones 48  

Abundancia: Para los dos periodos de muestreo esta 
especie tuvo una abundancia de 74 individuos en los 
dos humedales lo cual representa el 25% de la 
totalidad de los individuos registrados. En la Bolsa se 
registraron un total de 15 individuos que 
corresponde al 7% de los individuos observados en 
los dos periodos en este humedal, mientras en 
Charco de Oro se registraron un total de 59 
individuos los cuales representan el 69% de los 
individuos observados en este humedal. 

Frecuencia: De los once días de muestreo que se 
realizaron en el humedal Charco de Oro esta especie 
de registro en 7 (64%), mientras en el humedal la 
Bolsa de los 19 días que duro el muestreo esta 
especie se observo en 8 (42%) (Tabla 18.5). 
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Tabla 18.5. Frecuencia de observación de Rana toro en los 
humedales de Andalucía. 

HUMEDAL TEMPORADA MUESTREO (DÍAS) FRECUENCIA (%)

Seca 8 25

 Lluviosa 11 55

Seca 6 67

 Lluviosa 5 60

La Bolsa

Charco de Oro

 

Variación estacional: Durante la temporada seca en el 
humedal La Bolsa se registraron un total 4 
individuos, mientras en la temporada lluviosa 11 
(5%). En cuanto a la frecuencia fue más frecuente en 
la  temporada lluviosa (55%) que en la temporada 
seca (25%). Durante la época seca en el humedal 
Charco de Oro se registraron un total 9 individuos 
que representan el 11% del total, mientras en la 
temporada lluviosa se observaron 50 individuos que 
corresponden al 69%. En cuanto a la frecuencia no 

hubo variación en las temporadas observándose en el 
60% de los días de muestreo (Tabla 18.6). 

Capuchino de cabeza negra (Lonchura malaca - Aves) 

Esta especie se ha registrado como invasora para 
Colombia por Carantón-Ayala et al. (2008) y 
Certuche-Cubillos et al. (2010). 

Abundancia: En total se registraron 69 individuos de 
esta especie, que equivale al 2% de todos los 
individuos registrados durante 10 días en las dos 
temporadas del año. En el humedal La Bolsa se 
registro el 94% de los individuos mientras en el 
humedal Charco de Oro el restante 4%. 

 

 

Tabla 18.6. Variación temporal de la abundancia de la Rana toro (Rana catesbeiana) en los Humedales de Andalucía. 

Seca Lluviosa Seca Lluviosa

Rana catesbeiana 4 (5%) 11 (9%) 9 (69%) 50 (69%) 15 (7%) 59 (69%)

Total especies 76 (100%) 127 (100%) 13 (100%) 72 (100%) 203 (100%) 85 (100%)

LA BOLSA CHARCO DE ORO
LA BOLSA CHARCO DE OROESPECIE

 

Abundancia gremio: Del total de los individuos 
registrados para el gremio granívoro el 21,6% 
pertenecen a esta especie. En la Bolsa el Capuchino 
registro el 25% de los individuos del gremio mientras 
en el humedal Charco de Oro apenas el 6%. 

Frecuencia: en el humedal La Bolsa esta especie se 
registro en el 67% de los días de muestreo. En el 
humedal Charco de Oro solamente se pudo calcular 
esta variable en la temporada seca donde no se 
registro esta especie, ya que en la temporada lluviosa 
el registro visual de especies solamente se realizo 
durante un día (Tabla 18.7). 

 

Tabla 18.7. Frecuencia del Capuchino Cabecinegro (Lonchura 
malacca) en los humedales de Andalucía. 

HUMEDAL TEMPORADA MUESTREO (DÍAS) FRECUENCIA (%)

Seca 3 67%

 Lluviosa 3 67%

Seca 3 0%

 Lluviosa 1 N/A
Charco de Oro

La Bolsa

 

Variación estacional: En La Bolsa esta especie fue más 
abundante durante la temporada seca, mientras en el 
humedal Charco de Oro solamente se registro en la 
temporada lluviosa (Tabla 18.8). 

 

Tabla 18.8. Variación temporal en la abundancia del Capuchino Cabecinegro (Lonchura malacca) en los humedales de Andalucía. 

Seca Lluviosa Seca Lluviosa

Lonchura malacca 49 (45%; 4%) 16 (11%; 1%) 0 4 (12%; 2%) 65 (25%; 2%) 4 (6%; 1%)

Especies del gremio 109 147 30 33 256 63

Total especies 1179 1737 344 185 2916 529

Especie
LA BOLSA CHARCO DE ORO

LA BOLSA CHARCO DE ORO
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Fitoplancton 

De los estudios revisados los humedales del 
municipio de Andalucía se encuentran dentro del 
rango de riqueza registrada que varió entre 18 y 51 
especies (Tabla 18.9). 

Zooplancton 

En cuanto al zooplancton los humedales del 
municipio de Andalucía se encuentran entre los que 
presentan el menor número de especies, siendo el 
humedal La Bolsa el que presento la menor riqueza 
con apenas 6 especies (Tabla 18.9). 

Tabla 18.9. Comparación de la riqueza del Fitoplancton, Zooplancton y Bentos de los humedales del Municipio de Andalucía con 
respecto a otros humedales del complejo del Alto Río Cauca. 

HUMEDAL AREA (ha) FITOPLANCTON ZOOPLANCTON BENTOS FUENTE

La Bolsa 26.9 44 6 0 Yoluka ONG 2010

Charco de Oro 0.1 34 11 3 Yoluka ONG 2010

El Pital 29.8 - - 22 ASORIBU 2009

Yocambo 37.3 30 34 27 ASOYOTOCO 2009

El Avispal 11 51 42 21 FUNECOROBLES 2005

Carambola 17 - 11 - Geicol Ltda. 2002a

Boscas de Tuluá 19.7 18 14 - Fundación Natura 2003a

Cementerio 17.1 22 22 - Fundación Natura 2003b

Chiquique 8.1 16 26 28 Geicol Ltda. 2002b

Gota e' Leche 8.58 18 20 - Geicol Ltda. 2002c

Guarinó 11 17 25 - Geicol Ltda. 2002d

Herradura 28.5 37 32 10 Fundación Natura 2003c

Madrigal 13.3 11 7 27 Fundación Natura 2003d

Trozada 934 42 35 15 Fundación Natura 2003e  

 

Macroinvertebrados bentónicos 

Los humedales del municipio de Andalucía presentan 
la menor riqueza de todos los estudios consultados, 
siendo particularmente notable el caso del humedal la 
bolsa que no presento ninguna especie de este tipo 
de fauna, mientras que el humedal Charco de Oro 
presento apenas tres especies (Tabla 18.9). 

Representatividad 

Área de los humedales 

De acuerdo con el inventario de humedales del valle 
geográfico del Río Cauca en el departamento del 
Valle del Cauca (Muñoz 2009) existen un total de 51 
humedales que cubren un área de 2661,3 ha, que 
corresponde al 0.13% del área de la cuenca del Río 
Cauca en el Valle del Cauca. 

La Bolsa tiene 26.5 ha que corresponden al 1% del 
área total ocupada por los humedales en el 
departamento del Valle del Cauca, siendo la octava 
en extensión (Tabla 18.10). 

Diversidad biológica 

El grupo más representativo en los humedales de 
Andalucía con respecto  a la riqueza registrada para 
el complejo de humedales del Alto Río Cauca fueron 
las aves en donde se registro el 82,9 % y los anfibios 
con el 81,8% de las especies registradas para el 
complejo, mientras las los grupos menos 
representativos fueron los reptiles (26,3%) y los 
peces (34,5%) (Tabla 18.11). Tomando estos grupos 
como indicadores de la diversidad que albergan los 
humedales del complejo se puede decir que los 
humedales del Andalucía tienen una 
representatividad en promedio del 55,3% de la 
biodiversidad presente en los humedales del 
complejo del alto Río Cauca. En cuanto al humedal 
la Bolsa representa  47% mientras el humedal Charco 
de Oro el 34,8%. 
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Tabla 18.10. Tamaño de los humedales de Andalucía en el 
contexto del complejo de humedales del Alto Río Cauca. 

Posición Humedal Área (Ha) % Area

1 Laguna de Sonso 745 42.8%

2 Cienaga El Conchal 311.6 17.9%

3 Ciénaga Mateo 51.7 3.0%

4 Madrevieja Yocambo 37.3 2.1%

5 Madrevieja El Pital 29.8 1.7%

6 Madrevieja La Herradura 28.5 1.6%

7 Humedal La Bolsa 26.9 1.5%

46 Humedal Charco de Oro 2.5 0.10%  

Cuando se toman los humedales individualmente y se 
analiza la representatividad de cada grupo se observa 
un patrón igual al general a excepción de los peces en 
el humedal La Bolsa que constituyen el grupo menos 
representativo de este humedal y los peces en el 
humedal Charco de Oro que constituyen el tercer 
grupo en representatividad (Tabla 18.11). 

Charco de Oro tiene 2.5 ha y aunque no está incluido 
en el inventario de Muñoz (2009) este representa el 
0.1% del área total de los humedales del Valle del 
Cauca y ocupa el puesto 46 en cuanto a área (Tabla 
18.11). 

 
Tabla 18.11. Representatividad de los grupos de fauna estudiados en relación con el complejo del Alto Río Cauca. Rep.: 

Representatividad. 

No sp Rep. No sp Rep No sp Rep

Aves 155 82.9% 144 77.0% 122 65.2% 187 Álvarez-López 2009

Mamíferos 26 51.0% 26 51.0% 5 9.8% 51 Rojas & Reyes 2009

Reptiles 10 26.3% 7 18.4% 3 7.9% 38 Bolívar & Castro 2009

Anfibios 9 81.8% 9 81.8% 7 63.6% 11 Bolívar & Castro 2009

Peces 10 34.5% 2 6.9% 8 27.6% 29 Florez 2009

FuenteGrupo
Humedales Andalucía La Bolsa Charco de Oro

Riqueza complejo

 
 

Rareza 

Contexto paisajístico 

Tomando como referencia el área de 317 Km2, estos 
ecosistemas apenas representan el 1% del área total, 
lo cual  implica que son zonas “raras” en el contexto 
local. 

Biodiversidad 

Se registraron en total 9 especies endémicas desde el 
nivel nacional, de las cuales ocho son aves, un anfibio 

y una angiosperma. Por otro lado se registraron tres 
especies bajo categoría se amenaza dos peces y un 
ave. Si hacemos un cociente entre el número total de 
especies registradas y las especies categorizadas como 
raras (endémicas y en peligro) se puede observar que 
apenas corresponden al 3% del total de las especies 
(Tabla 18.12). 

 

 

Tabla 18.12. Especies endémicas y amenazadas registradas en los humedales de Andalucía. 

GRUPO FAMILIA ESPECIE CATEGORIA DISTRIBUCIÓN/AMENAZA FUENTE

Columbidae Leptotila  plumbeiceps Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Trochilidae Chrysolampis mosquitus Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Picidae Picumnus granadensis Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Thamnophilidae Thamnophilus multistriatus Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Thraupidae Ramphocelus flammigerus flammigerus Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Thraupidae Tangara vitriolina Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Emberizadae Oryzoborus crassirostris Endémica Valle del alto Río Cauca, Patía y Magdalena Hilty & Brown 1986

Anatidae Anas cyanoptera Amenazada En Peligro Naranjo 2002

Anfibios Dendrobatidae Colostethus fraterdanieli Endémica Antioquia, Quindio, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas Castro et al. 2007

Angiospermas Polygonaceae Polygonum caucanum Endémica Cauca y Valle del Cauca MOBOT 2010

Peces Prochilodontidae Ichthyoelephas longirostris Amenazada En Peligro Mojica & León 2002

Peces Prochilodontidae Prochilodus magdalenae Amenazada En Peligro Crítico Mojica et al. 2002

Aves
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Fragilidad 

Mamíferos 

En general encontraron seis gremios alimenticios: 
Pescador facultativo, Insectívoro, Omnívoro, 
Frugívoro, Nectarívoro y Sanguinívoro. En la época 
húmeda, los gremios que presentaron la mayor 
riqueza fueron: Insectívoro (3 sp), seguido por 
Frugívoro (2) y omnívoro (2), mientras los más 
abundantes fueron Sanguinívoro (28,7%), Frugívoro 
(20,5%) e insectívoro (18,9%). En La temporada seca 
los gremios tróficos que presentaron la mayor 
riqueza fueron el frugívoro y el insectívoro, cada uno 
con dos especies, el resto de gremios sólo estuvo 
representado por una especie cada uno; en ésta 
época, los gremios más abundantes fueron Pescador 
Facultativo (36,4%), Insectívoro (23,6%) y Frugívoro 
(18,2%). 

Peces 

En el humedal la bolsa solamente se presento un 
gremio trófico iliofago-detritívoro. En el Humedal 
Charco de Oro se presentaron cuatro gremios 
alimenticios donde el más rico en especies fue el 
Omnívoro con cuatro especies seguido por carnívoro 
con dos. En cuanto a la abundancia el gremio que 
presento el mayor número de individuos fue el 
carnívoro (48%) seguido del Omnívoro (43%). 

Aves 

En la Bolsa el gremio que presento la mayor riqueza 
fue el insectívoro con 41 especies, seguido por 
invertebrados acuáticos (16), frugívoro (12), 
insectívoro-frugívoro (12) y granívoro (11). Este 
patrón en la riqueza de los gremios tróficos no varió 
entre las épocas de muestreo.  
En cuanto a la abundancia en la temporada seca el 
que presento los valores más grandes fue el 
insectívoro aéreo (256 ind.), seguido de vertebrados-
invertebrados (185), insectívoro (182), invertebrados 
acuáticos (119) y granívoros (109). En la temporada 
lluviosa los gremios que presentaron las mayores 
abundancias fueron el de vertebrados-invertebrados 
(385), insectívoro (308), invertebrados acuáticos 
(271), insectívoro aéreo (176) y frugívoro (156). 

En Charco de Oro  el gremio que presento la mayor 
riqueza fue el insectívoro con 21 especies, seguido de 
invertebrados acuáticos y granívoros con 9 e 
insectívoro frugívoro con 7. Éste patrón en los 

gremios tróficos no varió entre las temporadas de 
muestreo. 

En la temporada seca el gremio que presento la 
mayor abundancia fue insectívoro aéreo (66 ind.), 
insectívoro (55), vegetación acuática e insectos 
acuáticos (51), invertebrados acuáticos (33) y 
vertebrados-invertebrados (31). En la temporada 
lluviosa el gremio insectívoro fue el que presento la 
mayor abundancia (42 ind.) seguido granívoro (33), 
vertebrados-invertebrados (27), invertebrados 
acuáticos (25) y frugívoro (13). 

Posibilidades de Restauración 

Vegetación terrestre 

Composición 

La complementariedad del humedal La Bolsa con 
respecto a los relictos de bosque fue 0,83. Por otro 
lado entre los relictos la complementariedad varió de 
0,61 y 1. Cuando de tomaron los relictos 
individualmente y se compararon con el humedal La 
Bolsa la complementariedad vario de 0,86 a 0,90 
(Tabla 18.13). 

Las especies que se comparten entre los la franja de 
protección de los humedales y los relictos boscosos 
son Anacardiun excelsum (Anacardiaceae), Cupania 
latifolia (Sapindaceae), Ficus insípida (Moraceae), 
Guadua angustifolia (Poaceae), Guarea guidonea 
(Meliaceae) y Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae). 
Cuando se evalúa el Índice de Predominio de 
Fisionómico (IPF) para estas especies que recoge 
datos de su abundancia relativa, dominancia relativa y 
cobertura relativa, se observa que en los relictos estas 
especies son de las dominantes, siendo Ficus insipida 
la que presenta los valores más altos (Cabrera 2010).  

Por otro lado, cuando se observa el papel de estas 
especies en la regeneración natural en las zonas que 
presentan cobertura vegetal continúa como es el caso 
de los matorrales de Caña brava (Gynerium sagittatum) 
se observa que dentro de este grupo, Guarea guidonia y 
Anacardium excelsum resaltan como las más 
importantes. 

Tabla 18.13. Complementariedad entre el humedal la bolsa y los 
relictos boscosos. 

Relicto 1 Relicto 2 Relicto 3 La Bolsa

Relicto 1 0 0.61 0.95 0.90

Relicto 2 0 1 0.89

Relicto 3 0 0.86

La Bolsa 0  
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Estructura 

Al comparar la estructura de los relictos boscosos 
con la vegetación leñosa del humedal La Bolsa se 
observan diferencias grandes en cuanto al área basal, 

la abundancia y el promedio de la altura, siendo el 
humedal la bolsa el que presenta los valores más 
bajos (Tabla 18.14). 

 

Tabla 18.14. Comparación de la estructura de los relictos de bosque y la franja de protección del humedal La Bolsa.  

ZONA
ÁREA 

MUESTREO (ha)

ÁREA BASAL 

TOTAL (m2)

ÁREA BASAL 

(500 m2)

ABUNDANCIA 

TOTAL

ABUNDANCIA 

(500 m2)

ALTURA 

PROMEDIO

La Bolsa 10.5 58.75 0.28 640 3 6.2

Relicto 1 0.05 3.48 3.48 61 61 10.8

Relicto 2 0.05 3.07 3.07 65 65 10.1

Relicto 3 0.05 1.18 1.18 31 31 9.5
 

 

DISCUSIÓN 

Integridad ecológica 

Para analizar la integridad ecológica vamos a separar 
los ecosistemas terrestres de los acuáticos, ya que los 
procesos que mantienen la diversidad y el flujo de 
bienes y servicios tienen diferentes características, sin 
embargo al final se darán unas consideraciones 
generales sobre la relación de ambos sistemas. 

Ecosistemas acuáticos 

La dinámica de los ecosistemas acuáticos depende en 
gran medida de la dinámica hidrológica a escalas más 
grandes, en el caso de los humedales de su cuenca de 
captación que determina el ingreso de nutrientes y 
por lo tanto la dinámica de las poblaciones del  
plancton y los macroinvertebrados que constituyen la 
base de la cadena trófica de este tipo de sistemas.  

El humedal La Bolsa presenta una gran alteración en 
este sentido, ya que el ingreso exagerado y constante 
de nutrientes provenientes de los vertimientos de 
origen industrial y doméstico, ha hecho que varios 
procesos que mantienen la diversidad se hayan 
afectado, principalmente por la alteración del flujo de 
energía de la cadena trófica. Dos evidencias hacen 
pensar que esta situación de este presentando, en 
primer lugar, la baja diversidad de las comunidades 
de zooplancton y macroinvertebrados bentónicos en 
comparación con los otros humedales del complejo 
del alto Rio Cauca y la baja complejidad en la 
estructura trófica de los peces. 

Por otro lado, una agravante de esta situación es la 
dominancia de Eichhornia crassipes que cubre la 
totalidad del espejo de agua y domina las 

comunidades de plantas acuáticas flotantes, 
enraizadas-emergentes y está relacionada de forma 
inversa con la riqueza en las zonas pantanosas, donde 
probablemente por limitantes fisiológicas no sea una 
especie exitosa. 

El éxito de esta especie podría estar ocasionando un 
aumento en las tasas de sedimentación como se ha 
reportado en otras regiones por disminuir el flujo de 
agua al interior del humedal (Gordon 1998), que 
sumado a la alteración hidrológica que ha sufrido el 
humedal a causas de la construcción de los farillones 
que lo rodean podría estar estar generando un avance 
de las zonas de pantano y de comunidades de 
enraizadas emergentes sobre las zonas de acuáticas 
emergentes un proceso que podría acelerarse en las 
épocas de muy baja precipitación como por ejemplo 
el fenómeno del niño y que podrían conducir a la 
reducción del área del humedal y por lo tanto de 
hábitats para la recuperación y mantenimiento de la 
comunidad íctica uno de los recursos que más 
valoran los habitantes de las veredas cercanas a los 
humedales (López 2010) y por lo tanto una 
reducción en la oferta de bienes y servicios 
ambientales. 

El humedal Charco de Oro por el otro lado, presenta 
unas condiciones muy diferentes, ya que presenta 
características en cuanto a riqueza del bentos y 
zooplancton diferentes a la bolsa, lo cual se está 
reflejando en una comunidad íctica mucho más 
compleja y por ende un mayor flujo de bienes y 
servicios. 

Es importante resaltar que estas diferencias entre los 
humedales probablemente se deban al régimen de 
disturbio en ambos sitios, ya que mientras la Bolsa 
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presenta unos pulsos de entrada de nutrientes, que 
determinan cambios en las características físico-
químicas del agua y por lo tanto en sus comunidades 
biológicas, el humedal Charco de Oro al carecer de 
una cuenca abastecedora directa, no presenta el 
régimen de disturbio descrito anteriormente y por lo 
tanto mantiene unas comunidades biológicas más 
estables. 

El régimen de disturbio en el humedal La Bolsa 
probablemente se aumento desde el año 2007 debido 
al inicio de un vertimiento industrial sobre su cuenca 
abastecedora, lo cual pudo haber agudizado la 
situación crítica que tenía el humedal y que según los 
pobladores locales causo la muerte de la mayor parte 
de los peces que habitaban este humedal, razón por 
la cual probablemente la diversidad íctica sea tan baja 
y la estructura trófica dependiente de material en 
descomposición. 

Ecosistemas terrestres 

La dominancia de coberturas de origen antropico en 
el área de influencia de los humedales y su franja de 
protección es un factor que ha afectado 
notablemente la integridad ecológica de estas zonas, 
lo cual ha llevado a que las especies que utilizan estos 
sitios sean generalistas y por lo tanto la fragilidad del 
sistema sea muy baja. Esto se evidencio en la 
evaluación de los gremios tróficos de las aves y los 
mamíferos donde las especies insectívoras eran las 
más abundantes mientras que las especies que 
dependen de los bosques es decir las frugívoras o 
nectarívoras presentaron bajas abundancias. Por otro 
lado es muy importante tener en cuenta que algunas 
especies particularmente las aves y los murciélagos 
que presentan rangos de acción bastante grandes 
muy probable que no utilicen los recursos de forma 
permanente, por lo tanto sean menos sensibles a 
cambios en la estructura del paisaje. 

Esta influencia desde lo regional, reflejada en la 
dominancia de coberturas de origen antrópico ha 
generados una serie de cambios que desde lo 
socioeconómico que han afectado de gran manera la 
naturalidad de estos ecosistemas, como se evidencio 
en la reducción drástica de los humedales en el 
periodo comprendido entre 1944 y 1995 por el 
aumento de la frontera agrícola, y el poblamiento de 
la zona rural plana de Andalucía que llevo a que los 
humedales se volvieran los sumideros de las aguas 
residuales domesticas e industriales de esta zona 
después de la segunda mitad del siglo XX. 

Especies invasoras 

La estructura del paisaje ha hecho que las especies 
invasoras hayan encontrado un nicho para mantener 
poblaciones viables y estén desplazando o hallan 
extinto a nivel local a otras especies. Este es el caso 
del buchón de agua que ha desplazado a nivel local 
las especies de la franja de planta acuáticas flotantes y 
de la franja de enraizadas emergentes teniendo un 
efecto deletéreo con respecto a las comunidades de 
plantas acuáticas nativas. Esto probablemente por las 
altas tasas de crecimiento que presenta y de 
liberación de material en descomposición que 
suprime el reclutamiento de otras especies (Schmitz 
et al. 1993)  

La rana toro es una de las principales amenazas para 
la fauna principalmente para los anfibios y los peces 
(Daza-Vaca & Castro-Herrera 2000). En los 
humedales de Andalucía esta especie tiene 
poblaciones bien establecidas, particularmente en el 
humedal Charco de Oro donde es muy abundante. 
Los resultados obtenidos por Pedroza & Angarita 
(2010) muestran que esta es una especie que es muy 
fácil de observar en áreas abiertas como el humedal 
Charco de Oro, y es posible que por artefactos de 
muestreo esta especie sea igual de abundante en La 
Bolsa como lo siguieren la frecuencia de las 
observaciones de esta especie. Sin embargo, el 
impacto sobre la anurofauna del humedal la Bolsa no 
parece ser tan fuerte, ya que no presenta no se 
encuentra entre las especies más abundantes y la 
diversidad es cercana a la registrada para el Valle del 
Cauca por Castro & Bolívar (2009), sin embargo se 
debe evaluar de forma más detallada el impacto de 
esta especies sobre la fauna del humedal debido al 
impacto que ha tenido esta especie en otras zonas. 

El Capuchino de cabeza negra también parece ser 
una especie con unas poblaciones bien establecidas 
en el área de los humedales de Andalucía que parece 
no afectar la comunidad de aves en general debido al 
pequeño número de individuos en relación con el 
total general, sin embargo cuando se analizan la 
abundancia de las especies en el gremio de los 
granívoros en el humedal La Bolsa donde alcanza el 
50% de los individuos observados para este gremio, 
lo que haría suponer que está desplazando a las 
especies del gremio que originalmente aprovechaban 
ese recurso, sin embargo no es constante en el 
tiempo, ya que en la temporada lluviosa apenas 
alcanzo el 12% de abundancia del gremio. Por lo 
tanto para confirmar lo anterior es necesario realizar 
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muestreos más exhaustivos donde se dimensione el 
impacto real de esta especie. 

Representatividad 

Los humedales del municipio de Andalucía aunque 
en área represente apenas el 1,5% del total de los 
humedales del complejo del alto Río Cauca, en 
cuanto a su biodiversidad tomando en cuenta 
solamente los grupos de fauna evaluados representa 
más del 50% de las especies registradas. Estos 
resultados obedecen a que muchas de las especies 
registradas en los humedales y en general para los 
humedales de la cuenca alta del río Cauca presentan 
rangos de tolerancia altos a ambientes disturbados 
debido a los altos niveles de transformación que 
presenta el paisaje en esta región del país. 

Rareza 

Es muy importante destacar la rareza de este tipo de 
ecosistemas a nivel municipal, ya que apenas 
representa el 0,01% del área del municipio, con lo 
cual es una zona muy rara a nivel municipal. Sin 
embargo no presenta un número considerable de 
especies raras debido a los altos niveles de 
transformación del paisaje. Es importante destacar la 
presencia de especies amenazadas que están 
utilizando los humedales como hábitat, sin embargo 
están muy amenazados de extinguirse a nivel local, 
particularmente el Bocachico (Prochilodus madgalenae) 
que solamente registro un individuo en el muestreo 
realizado en el humedal La Bolsa y que por la calidad 
de agua que presenta actualmente probablemente ya 
no alberge poblaciones viables de esta especie, sino 
individuos ocasionales que fueron arrastrados al 
humedal por las crecientes del río Cauca. 

Fragilidad 

En general todos los gremios alimenticios de los 
grupos analizados mostraron la misma tendencia a 
aprovechar los recursos más abundantes, para el caso 
de las aves y los mamíferos en ambos humedales 
fueron los insectos y en el caso de los peces los 
detritos en el humedal La Bolsa, en el humedal 
Charco de Oro no existió la tendencia hacia ningún 
recursos en particular por la dominancia de los 
omnívoros sin embargo los carnívoros presentaron 
una abundancia bastante considerable. 

Debido a que la oferta de recursos para la mayor 
parte de las especies es constante la totalidad del año 
por las tasas reproductivas de los insectos y la 

constante oferta de detritos que tiene la cobertura de 
buchón y sumado a que la mayor parte de las 
especies no presentan requerimientos específicos de 
hábitat y presentan rangos de distribución bastante 
amplios como el caso de los murciélagos y las aves, 
estos ensambles no presentan gran fragilidad a 
cambios a nivel local.  

Posibilidades de restauración 

Existen diferencias bastantes grandes entre la 
composición y la estructura entre los remanentes 
boscosos y la franja de protección del humedal La 
Bolsa, que representa en único humedal que tiene 
vegetación leñosa. Sin embargo, aun conserva un 
área basal considerable y zonas que podrían ser 
priorizadas para su restauración como las áreas 
adyacentes al matorral de caña brava que presenta la 
mayor regeneración natural (Cabrera 2010). 

Si se observan los índices de complementariedad se 
puede ver que el relicto tres, una zona que se ubica 
en el colegio agrícola campoalegre es el que presenta 
la menor complementariedad de los parches 
estudiados es decir el menor recambio de especies, 
aunque los valores son altos (0,86), esta relación se 
puede deber a que es una zona que anteriormente 
correspondían a potreros y que como parte de la 
iniciativa de la institución educativa se ha ido 
regenerando, recuperando las características propias 
de un parche boscoso con las limitantes de ser una 
zona aislada sin conectividad con respecto a otros 
parches. 

Por lo tanto implementando un programa de 
restauración ecológica de estas zonas, es posible que 
la franja de protección recupere sus características y 
sirva como hábitat a un número mayor de especies 
residentes permanentes que el actual y se pueda 
articular con los demás relictos boscosos y mantener 
la diversidad de especies de bosque a nivel regional. 

En cuanto a los ecosistemas acuáticos, es posible que 
estén siendo sometidos a unas altas tasas de 
sedimentación por la afectación tan radical de la 
dinámica hidrológica y sumado a la cobertura total 
del espejo del agua y la producción de materia 
orgánica por parte del buchón de agua es posible que 
se estén favoreciendo procesos de colmatación y por 
lo tanto es de esperar que la sucesión desde las zonas 
pantanosas hacia las zonas de comunidades 
enraizadas-emergentes se acelere y las zonas con 
espejo de agua permanente se vayan reduciendo 
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progresivamente hasta desaparecer, como para en el 
costado oriental del humedal donde una porción 
quedo aislada y ahora es una zona pantanosa cubierta 
totalmente por la Enea (Typha dominguensis) (Mapa 
18). Por lo tanto las acciones de restauración en este 
humedal deben estar dirigidas a recuperar la dinámica 
hídrica con el Río Cauca para detener estos procesos 
de colmatación y mantener la oferta de bienes y 
servicios ambientales que son fundamentalmente 
generados por los ecosistemas acuáticos. 
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DEL 
MUNICIPIO DE ANDALUCÍA: UNA APROXIMACIÓN TÉCNICA Y 

PARTICIPATIVA 
Environmental Problematic of the Andalucía Wetlands: A technical and Participative Approach 

 
Jhon Infante-Betancour  

Eliana Gómez 
Alejandro López 

RESUMEN 

Se identifican y describen las problemáticas ambientales identificadas para los humedales 
La Bolsa y Charco de Oro a través de visitas a la zona, talleres de cartografía social y 
encuestas. Se encontró una relación directa entre las problemáticas reportadas en el 
ejercicio con la comunidad y la situación actual del humedal La Bolsa y en menor 
medida de Charco de Oro, sobre todo en el tema de la gestión integrada del recurso 
hídrico, un tema que transversal entre los medios biofísico y socioeconómico y que ha 
generado la perdida casi total de su oferta de bienes y servicios ambientales y por lo 
tanto su demanda. Acciones urgentes se deben llevar a cabo para restaurar y recuperar 
esta oferta que cumple un papel fundamental no solo para la sociedad sino para la 
biodiversidad que sostiene. 

Palabras Clave: Calidad de Agua, Dinámica Hidrológica, Especies Invasoras, Ganadería, 
Saneamiento Básico. 

ABSTRACT 

The environmental problematic for the Andalucía wetland are indentified and described 
through the field trips, social cartography workshops and polls. A direct relationship 
between the problematic reported in the community exercises and the environmental 
situation for La Bolsa wetland and in lesser extent Charco de Oro was found, especially 
in the integrated management of water resource, a transversal topic between the socio-
economic an biophysical components and that has generated the almost total loss of 
their environmental goods and services. Urgent actions will be development to restore 
and recover this fundamental role not only for the society but for the biodiversity that 
support. 

Key Words: Water quality, Hydrologic Dynamic, Invasive Species, Livestock, Basic Sanitation.  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo hace parte del informe del 
componente social del plan de manejo ambiental de 
los humedales La bolsa y Charco de Oro, se aborda 
el tema de las problemáticas ambientales que 

presenta el área de influencia de estos humedales y se 
analizan de qué manera han afectado a la población 
local. El propósito es brindar un amplio panorama de 
las actividades humanas que han ejercido una fuerte 
influencia en la configuración del entorno de estos 
cuerpos de agua, así como mostrar la forma en que 
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estas problemáticas son percibidas por la comunidad 
local. 

El documento está dividido en tres partes 
fundamentales. La primera contiene la metodología 
utilizada para la recolección de información; la 
segunda presenta los resultados obtenidos de manera 
que el lector pueda tener una idea cuantitativa y 
cualitativa de lo encontrado. La tercera parte consiste 
en una discusión y conclusiones acerca del tema en el 
que se esbozan algunas alternativas para afrontar las 
problemáticas ambientales descritas. 

Este capítulo intenta brindar valiosa información 
para obtener elementos de juicio que permitan sacar 
información relevante al momento de implementar 
satisfactoriamente un plan de manejo ambiental. 
Además, la información aquí consignada puede ser 
de suma importancia para todas aquellas instituciones 
u organizaciones municipales de Andalucía que estén 
interesadas en afrontar este tipo de problemáticas. 

METODOLOGÍA 

Identificación de problemáticas 

Mediante recorridos en el área y conversaciones con 
los habitantes de la zona, especialmente aquellos que 
frecuentemente visitan los humedales o trabajan en 
las haciendas donde queda el predio y de los 
alrededores, se realizo la identificación de las 
principales problemáticas ambientales que sufren 
actualmente los humedales. 

Cuantificación de problemáticas 

Para cada una de las problemáticas identificadas se 
definieron las variables importantes, para poder 
cuantificar el impacto que tienen actualmente sobre 
los humedales. 

Vertimientos de agua residual domestica 

Identificación de vertimientos 
Se realizo un recorrido en la cuenca abastecedora del 
humedal La Bolsa, donde de manera preliminar se 
cuantificó el número de predios que vierten aguas 
residuales a sus acequias. Con el fin de identificar las 
zonas que más aportan aguas residuales, la cuenca 
abastecedora se dividió en las subcuencas siguiendo 
los principales cursos de agua. Para la caracterización 
de cada una de las subcuencas en cuanto al aporte de 
nutrientes al humedal, se cuantificaron las siguientes 
características: 

- Numero de vertimientos 
- Distancia al humedal desde el primer 

vertimiento aguas arriba del humedal. 
- Densidad de los vertimientos con el fin de 

identificar las zonas críticas que le están 
aportando aguas residuales a los humedales. 
 

Variación temporal 

Por otro lado se realizo un análisis a través de la 
interpretación de fotografías aéreas de diferentes 
años con el fin de aproximarse al tiempo que llevan 
los vertimientos en la cuenca abastecedora.  

Vertimientos de agua residual industrial 

Con base en los relatos obtenidos de las entrevistas 
con los habitantes de las veredas Madrevieja y 
Campoalegre se identifico que una de las principales 
causas del deterioro ambiental de los humedales es el 
vertimiento de aguas residuales industriales por parte 
de la industria alimenticia El Trébol (López 2010). 
Partiendo de lo anterior se describirá la calidad de 
agua con base en los análisis físico-químicos 
realizados el mes de marzo y junio de 2010 y se 
comparara con los valores permisibles en el uso del 
agua para la preservación de flora y fauna, función 
que está desempeñando el Humedal La Bolsa, área 
que es un área protegida de carácter regional bajo la 
figura de reserva de recursos naturales renovales 
según el Acuerdo 038 de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca. 

Adicionalmente de describirá el aforo que se realizo 
en cada una de los dos muestreos, la distancia del 
vertimiento al humedal y los puntos donde presenta 
diluciones, haciendo una descripción de las 
características organolépticas en cada uno estos 
puntos. 

Calidad de agua de los humedales 

Se describirá la calidad de agua encontrada en los dos 
muestreos realizados en el mes de marzo y junio, 
tanto en el humedal La Bolsa como Charco de Oro 
en relación al decreto 1594 de 1984 en donde se 
describen los valores admisibles para destinar el 
recurso hídrico a diferentes usos. 

Conflictos de Uso del suelo en los humedales 

A partir de los mapas de uso actual del suelo de los 
humedales del municipio de Andalucía (Ver capítulo 
21 - Zonificación) elaborados para el procesos de 
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zonificación (Infante-Betancour 2010a) se describirán 
los conflictos ambientales en su área de protección. 

Ganadería 

A partir de observaciones de campo y el 
levantamiento de vegetación acuática (Cabrera 2010), 
el mapa de usos del suelo y una exhaustiva revisión 
de literatura sobre el tema se definió la problemática 
generadas por la ganadería en el área de los 
humedales. 

Para evaluar el impacto de la ganadería en la 
composición de la flora del humedal como un 
indicador del cambio en las condiciones físicas del 
suelo y la remoción de la biomasa se cálculo en índice 
de complementariedad siguiendo a Alvares et al. 
(2006). 

Invasión especies exóticas 

Se retomaran los datos descritos en el capítulo de 
evaluación ecológica (Infante-Betancour 2010b) para 
la descripción de esta problemática. 

Agroquímicos 

De acuerdo con las descripciones de los pobladores 
entrevistados e información de la literatura se 
realizara una descripción de uso de agroquímicos en 
cultivos de la caña y sus posibles repercusiones en la 
calidad de agua del humedal. 

Quema de caña de azúcar 

Con base en el mapa de coberturas vegetales se 
definirán las zonas más propensas a ser afectadas por 
la quema de la caña de azúcar que se realiza en los 
alrededores se tendrá como base el mapa de 
cobertura vegetal del área de protección de los 
humedales y se tomarán el siguiente criterio para 
escoger estas áreas: 

- Las áreas deben ser adyacentes a las áreas de 
cultivos, es decir, no debe existir ninguna 
cobertura que interrumpa un flujo continuo 
de fuego de la quema de la caña que podría 
estar afectando la cobertura vegetal del 
humedal. 

 

Cacería 

Se describirá la frecuencia de observación de 
cazadores durante las visitas de campo y las especies 

más apetecidas con base en las conversaciones que se 
realizaron con los mismos. 

Extracción de agua para riego 

Se describirá el tipo de motobomba que tienen  los 
propietarios del predio para aprovechar el agua del 
humedal para el riego de los cultivos de la caña. 

Proliferación de vectores 

Se realizara una pequeña revisión de la calidad de 
agua en relación con la proliferación de vectores de 
enfermedades. 

Alteración de la dinámica hidrológica 

Con base en la topografía de ambos humedales se 
describiera la afectación de la dinámica hidrológica de 
los humedales por la construcción de los farillones. 

Componente participativo 

Cartografía social 

Para obtener información acerca de las problemáticas 
ambientales existentes en el área de influencia de los 
humedales, se utilizó el mapeo participativo comunitario 
como herramienta metodológica enmarcada dentro 
de la metodología de la Cartografía Social. De 
acuerdo con Herrera (2007), este proceso permite 
ubicar a la comunidad como protagonista central de 
los procesos transformadores e incentivar el 
reconocimiento y la apropiación de su entorno 
ambiental.  

Los grupos en los que se desarrolló esta actividad 
fueron: el grupo ecológico de la Institución Agrícola 
Campoalegre; habitantes de la vereda Madrevieja; 
trabajadores de las fincas Charco de Oro y El Castigo 
y habitantes de la vereda El Salto. La actividad 
consistió en formar grupos de máximo 6 personas, 
luego se enseñó el mapa de la zona rural plana de 
Andalucía en la que se les pedía a los participantes 
que ubicaran su vivienda y los principales puntos del 
área como el río Cauca, la cabecera municipal y los 
humedales. En seguida se les pidió que ubicaran en el 
mapa las problemáticas por ellos identificados 
señalándolas con convenciones específicas. 

Se inició el ejercicio práctico con una etapa de 
motivación, con el fin de generar en los participantes 
expectativas alrededor de las temáticas propuestas; se 
invitó a los actores participantes a ver con otros ojos 
su cotidianidad y se incentivó la capacidad de 
resolución de problemas. Luego de finalizada la 
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actividad del mapeo, se procedió a una socialización 
del conocimiento, se trabajó en plenaria y cada grupo 
expuso lo más significativo de lo que se obtuvo en la 
conversación. 

Encuestas 

Dentro del proceso de caracterización 
socioeconómica, en el que se aplicó una encuesta 
dirigida a una persona adulta del núcleo familiar, se 
realizaron 2 preguntas con el fin de tener un 
panorama más amplio sobre las problemáticas 
ambientales identificadas por la población y su 
percepción sobre los humedales. Las preguntas que 
se aplicaron fueron: 1) ¿qué problemáticas 
ambientales identifica en la zona?, 2) ¿qué cambios 
ha notado en los humedales a través del tiempo?  

Mapas Mentales 

Estos ejercicios permiten conocer la imagen más 
característica que se construye en los imaginarios de 
las personas con respecto a los espacios geográficos 
habitados, también permiten reconocer elementos 
simbólicos para construir una identidad cultural 
(Nuere, 2000). Esta actividad se llevó a cabo con los 
grupos ecológicos de los colegios Eleazar Libreros de 
Andalucía y el Instituto Agrícola Campoalegre y tuvo 
como objetivo identificar qué elementos de su 
imaginario ambiental estuvieron presentes al 
momento de representar su municipio, para tener 
una idea de su concepción y percepción del 
panorama socio-ambiental del lugar. 

El ejercicio consistió en que los estudiantes hicieran 
una localización general del contexto regional y local, 
luego se les propuso la realización de un esquema en 
una hoja en blanco de cómo está construido el 
espacio que habitan, cómo lo perciben. Una vez 
terminados los esquemas, se redistribuyeron 
aleatoriamente dentro de los participantes del taller 
de tal manera que cada uno quedara con un dibujo 
distinto al que realizó, de esta forma se presentó una 
lista de elementos que componen el espacio y cada 
uno de los estudiantes hizo un inventario de los 
elementos hallados en el dibujo, con el fin de analizar 
y cuantificar la presencia de dichos componentes 
ambientales. 

Desconocimiento de existencia de los humedales 

De acuerdo a los resultados de las encuesta aplicadas 
para la valoración económica de los humedales (Daza 
& Infante 2010) y  de identificación de bienes y 

servicios ambientales (López 2010) se describirán los 
resultados a este respecto, mostrando las variaciones 
a nivel urbano y rural. 

RESULTADOS 

Vertimiento de aguas residuales domésticas 

La zona cuenca abastecedora fue divida en dos 
subcuencas (Mapa 19): 

Acequia El Chorro 

Número de vertimientos 

Durante los recorridos para esta subcuenca se 
identificaron un total de 107 vertimientos de agua 
residuales, los cuales están ubicados en su mayoría en 
el corregimiento de Campoalegre (79) y el Barrio El 
Descanso ubicado en la cabecera municipal de 
Andalucía. 

Distancia de los vertimientos 

Desde la acequia sur que alimenta el humedal, el 
primer vertimiento se encuentra a 4.5 Km, mientras 
que por la entrada norte se encuentra a 2,7 km 

Concentración de vertimientos 

El primer vertimiento domestico encontrado en esta 
subcuenca se encuentra a 2,7 km del humedal, la 
máxima concentración de los mismos a 3,3, 3,7, 4,3 y 
8,7 Km donde se encuentran entre 10 y 32 
vertimientos (Mapa 20). 

Acequia Zanjón de Piedra 

Numero de vertimientos 

En esta subcuenca no se identificaron vertimientos 
de origen domestico en la zona rural, sin embargo 
existe un desvió de la acequia que se conoce con el 
nombre de “Chamba Cagada” que conduce un 
pequeño caudal a la microcuenca de la acequia 
zanjón de piedra. Esta acequia conduce parte de las 
aguas residuales de la cabecera municipal del 
municipio de Andalucía. 

Distancia de los vertimientos 

La distancia con la cabecera municipal es de 
aproximadamente 12,5 Km a partir de la entrada de 
la acequia sur del humedal La Bolsa (Mapa 20). 
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Variación temporal 

De acuerdo con las fotografías áreas analizadas, la 
acequia El Chorro está aportando agua al humedal 
desde un periodo anterior a 1964 y probablemente 
esté recibiendo aguas residuales domesticas desde 
esta época, comenzándose a agudizar en el periodo 
comprendido entre esta año y 1986 donde se 
evidencia un cambio grande en el número de 
viviendas en el corregimiento de Campo Alegre, esta 
situación se mantuvo constante hasta el año 1995 
último periodo del que se pudo tener registro de 
fotografías aéreas. 

Vertimiento de aguas residuales industriales 

Localización 

El vertimiento de la Industria Alimenticia El Trébol 
se encuentra ubicado en la vereda Zanjón de Piedra 
en las coordenadas N 4º 10’ 9,949’’ y W 76º 13’ 
17.014’’. 

Características organolépticas 

El agua que se vierte en la acequia presenta un olor 
fuerte a jugo de caña fermentado, coloración 
amarilla-marrón y sólidos suspendidos de color 
amarillento. Luego del vertimiento a lo largo de la 
acequia se observa la formación de un precipitado de 
color grisáceo y el olor cambia gradualmente pasando 
de un líquido fermentado al de materia en 
descomposición formando en todo el recorrido un 
precipitado grisáceo de aspecto coloidal en el fondo 
del canal. Es importante destacar que antes del 
vertimiento el agua de la acequia es totalmente 
transparente, sin olores, ni materiales en suspensión. 

Análisis físico-químicos 

El Decreto 1594 de 1984 estipula cuáles son los 
parámetros a cumplir de todo vertimiento a un 
cuerpo de agua. Con los datos obtenidos como 
promedio de ambos muestreos se puede observar 
que el vertimiento tiene una tendencia ácida no 
cumpliendo la normativa que estipula un pH entre 
5.0-9.0. 

Por otra parte aunque no es posible conocer el  
porcentaje de remoción de DBO con el que  
descarga la industria El Trébol, se puede identificar 
que este dato es muy elevado, tomando como 
referencia el Acuerdo 043 de  2006 de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, 
establece que para la CLASE III.- Correspondiente a 

los valores asignados a la calidad de los Embalses, 
Lagunas, humedales y demás cuerpos lénticos de 
aguas ubicados dentro de la cuenca del río Bogotá 
este parámetro debe ser máximo de 20mg/L;  
también se puede adoptar la propuesta de la OPS 
(1988), según la cual el valor máximo de DBO para 
aguas de buena calidad es de 30 mg/l. Por lo tanto el 
vertimiento presentó alto grado de contaminación 
orgánica biodegradable, afectando la vida acuática. 

En general, los valores obtenidos para los sólidos 
suspendidos totales son altos y esto posiblemente, se 
puede atribuir a un alto contenido de materiales 
orgánicos e inorgánicos flotantes. 

Diluciones 

El agua de la acequia luego del vertimiento presenta 
cuatro cruces con acequias que le aportan agua a su 
caudal, la primera acequia según las personas de los 
alrededores viene de otro vertimiento que hace la 
industria el Trébol, no presenta olores fuertes y su 
color es amarillento. La segunda acequia proviene de 
los cultivos aledaños no presenta olores y es 
completamente transparente. La tercera acequia 
corresponde a la acequia El Chorro proveniente de la 
cabecera del corregimiento de Campoalegre, presenta 
un leve olor a material en descomposición y su color 
es grisáceo. 

Calidad de agua de los humedales 

Para realizar el análisis de la calidad hídrica de los 
humedales se realizó un análisis de los datos 
obtenidos en laboratorio y se compararon con lo 
estipulado por el decreto 1594 de 1984, en donde se 
dan los valores admisibles para destinar el recurso 
hídrico para diferentes usos. 

Por lo tanto para efectos del presente análisis se 
tuvieron en cuenta los diferentes usos  para los 
Humedales La Bolsa y Charco de Oro desde el punto 
de vista: Consumo humano Agrícola, Recreativo, y 
Preservación de flora y fauna.  

Consumo Humano y Doméstico 

Humedal La Bolsa: El agua esta madrevieja no es 
apta para consumo humano debido a la descarga de 
aguas residuales domésticas provenientes del 
corregimiento del Salto y Campoalegre que aportan 
gran cantidad de materia orgánica, material flotante y 
películas de grasa visibles, además excede los valores 
de colíformes fecales y totales detectando presencia 
de materia fecal; igualmente se excede el límite 
permisible de nitratos que es de 10 mg/l, 
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probablemente por el aporte de fertilizantes de la 
actividad agrícola  que ha contribuido a la 
proliferación excesiva de buchón y su a su 
eutroficación. En conclusión no es apto para este 
uso. 

Humedal Charco de Oro: este humedal se encuentra 
en buenas condiciones cumpliendo con parámetros 
como pH, sulfatos, nitratos, Colíformes fecales, 
Colíformes totales, pero se evidencia un contenido 
alto de metales pesados como el plomo y el mercurio 
sería conveniente realizar monitoreos para verificar el 
comportamiento de estos metales y la razón de su 
presencia, por otro lado los nitritos se encuentran 
fuera de los límites permisible que son de 1 mg/l, en 
promedio se encuentra en 3,51 mg/l, lo que significa 
que aumentó el aporte de  descargas de agua residual 
doméstica y/o residuos de fertilizantes de cultivos de 
Caña, en conclusión el agua no es apta para este uso. 

Uso Agrícola. 

Humedal La Bolsa: El análisis de los resultados arroja 
que para la destinación del Humedal La Bolsa, hacia 
actividades relacionadas con la agricultura, se 
cumplen la mayoría de los parámetros establecidos 
por la normatividad Colombiana, sin embargo cabe 
destacar que en los tres puntos de muestreo la 
calidad microbiológica es deplorable; La presencia de 
Colíformes en el agua indica la existencia de 
contaminación bacteriana y constituye un indicador 
de degradación de los cuerpos de agua, 
probablemente se debe como consecuencia de la 
ausencia de sistema de alcantarillado lo que conduce 
a la población a la utilización de las acequias para la 
evacuación de las aguas residuales domésticas de las 
poblaciones aledañas, dichas acequias se conectan 
directamente con el humedal. 

También se puede observar hay un alto contenido de 
hierro, sobrepasa los valores admisibles que establece 
5.0 mg/l, en promedio este elemento aparece en el 
humedal con 10,74 mg/l, gran  aporte lo da el 
vertimiento industrial El Trébol, se puede deber a 
que la toma de agua por parte de esta industria 
provenga de pozo, que generalmente arrastra consigo 
altos contenidos de hierro, el mayor problema en el 
medio ambiente se da por la posibilidad de que sufra 
bioacumulación en los organismos del ecosistema. 

Humedal Charco de Oro: En general se evidencia 
que la calidad fisicoquímica y bacteriológica del 
recurso hídrico en el humedal Charco de oro es 

bastante óptimo para ser destinada al uso agrícola; 
debido a que algunos parámetros no se muestrearon 
como el cromo se recomienda analizarlo para tener 
certeza en  la utilización para riego de cultivo de 
frutas y hortalizas de tallo corto; sin embargo puede 
ser utilizada para riego de  cultivos permanentes 
como la caña de azúcar. 

Uso Pecuario 

Humedal La Bolsa: de acuerda a los resultados el 
agua del humedal se puede utilizar como uso 
pecuario, sin embargo vale la pena ampliar los 
monitoreos para verificar si metales como el plomo, 
cadmio, mercurio siguen teniendo un 
comportamiento similar a los resultados obtenidos ya 
que se cumple con la normativa. 

Humedal Charco de Oro: de acuerdo a los resultados 
el agua del humedal no puede ser utilizada debido a 
que sobrepasa los límites permisibles de mercurio y 
nitratos, sin embargo se debe verificar a qué niveles 
llega la dilución de los mismos en otras zonas del 
humedal y en otras épocas del año. 

Uso Recreativo  

Constituye actividades de contacto primario  como la 
natación y el buceo y de contacto Secundario: 
deportes náuticos y pesca. 

Humedal La Bolsa  

Contacto Primario: las condiciones del humedal no 
cumplen los límites permisibles para su destinación 
hacia este uso, sobrepasando parámetros como 
colíformes totales y fecales, oxígeno disuelto, pH, 
Aceites y grasas.  

Contacto Secundario: las condiciones del humedal no 
cumplen los límites permisibles para su destinación 
hacia este uso, incumpliendo con parámetros como 
colíformes totales y oxígeno disuelto. 

Humedal Charco de Oro  

Contacto Primario: En general la calidad 
fisicoquímica y bacteriológica de este humedal supera 
las condiciones del humedal La Bolsa, aunque no 
cumple con parámetros como las colíformes fecales y 
oxígeno disuelto aunque como se ha dicho 
anteriormente se recomienda hacer muestreos de este 
último parámetro para verificar su estado in-situ. 
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Secundario: Si se cumple con los parámetros para 
destinar el recurso para este uso, aunque se debe 
verificar el nivel de oxigeno disuelto in-situ. 

Uso Para la Preservación de Flora y Fauna 

Según el Decreto 1594/84 “Se entiende por uso del 
agua, para preservación de flora y fauna, su empleo 
en actividades destinadas a mantener la vida natural 
de los ecosistemas acuáticos y terrestres.” 

Humedal La Bolsa: no se cumple con los límites 
permisibles de parámetros como oxígeno disuelto, 
hierro, grasas y aceites, además en el humedal hay 
una alta presencia de buchón de agua afectando 
posiblemente la actividad fotosintética de algas y 
bacterias que se encuentran en la superficie. Por ello, 
el uso puede no ser apto para la conservación de 
flora y fauna.  

La  presencia de hierro puede deberse a la utilización 
de agua de pozos que generalmente aportan altos 
contenidos de hierro; hay un aporte importante del 
vertimiento industrial el Trébol y una notoria 
dilución del mismo aunque los resultados no 
cumplen con la normatividad. 

Humedal Charco de Oro: Los datos existentes, 
muestran que no se cumplen totalmente con los 
parámteros para destinar este humedal para la 
preservación de la fauna y la flora; en el caso del OD 
los valores están ligeramente por debajo de lo 
estipulado por la norma, lo cual hace necesario 
comparar los resultados con monitoreos in-situ, se 
incumple en el contenido de metales pesados como 
el mercurio. 

Coberturas vegetales 

Humedal Charco de Oro 

El área total que correspondería al humedal Charco 
de Oro siguiendo el artículo 83 del decreto 2811 de 
1973 es de 4,57 ha. En esta área solamente se 
identificaron dos tipos de cobertura vegetal: cultivos 
y pastos, donde el primero ocupa la mayor extensión 
con 1,26 ha (ver Infante-Betancour 2010). 

Humedal La Bolsa 

Para el caso del humedal La Bolsa el área total sería 
de 39,5 ha. Se identificaron cinto tipos de cobertura 
vegetal donde el que ocupo la mayor extensión fue el 
de zonas palustres con 18,3 Ha, seguido de pastos 

(11,5 Ha) y Rastrojo (4,31 ha) (Ver Infante-
Betancour 2010). 

Conflictos de uso del suelo en el área del 
humedal 

Humedal Charco de Oro 

Se presentaron dos conflictos de uso dentro de la 
franja de protección, cultivos y vías donde el primero 
es el que cubre la mayor extensión con 1.26 ha 
(Infante-Betancour 2010). 

Humedal La Bolsa 

En el humedal la bolsa presentó tres conflictos 
cultivos, vías y ganadería donde esta última actividad 
es la que ocupa la mayor área con 12 ha (30% del 
total) (Infante-Betancour 2010). 

Ganadería 

En las visitas al humedal La Bolsa se identificaron 
rebaños de ganado de 10 a 15 cabezas frecuentando 
las zonas de pastos que se encuentran en el humedal 
que cubren un área de 12 Ha (Mapa 19).  

La diversidad en ambos sitios fue similar (40 vs 42 
especies) sin embargo en cuanto a la 
complementaridad entre las dos zonas el índice 
arrojo 0,77, lo cual quiere decir que hubo un 
recambio del 77% de las especies entre las dos zonas. 

Especies invasoras 

Buchón de agua (Eichhornia crassipes) 

Esta especie de planta acuática flotante cubre por 
completo el espejo de agua del humedal y una gran 
parte de la zona palustre alcanzando 12.15 ha de 
extensión. 

Rana Toro (Lithobates cathesbeinus) 

En el humedal Charco de Oro se contabilizaron un 
total de 9 individuos en la temporada seca y 50 en la 
temporada húmeda. En el Humedal La Bolsa por el 
otro lado se encontraron un total de 4 individuos en 
la temporada seca y 9 en la húmeda. 

Agroquímicos 

De acuerdo al proceso descrito por la “Guía 
Ambiental para el subsector de la caña de azúcar” 
(MMA 2002b) durante el proceso del cultivo de la 
caña de azúcar en cinco de los procesos del cultivo se 
aplican generalmente agroquímicos (Tabla 19.1).
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Tabla 19.1. Agroquímicos utilizados durante el proceso de producción de Caña de Azúcar. 

 

 

La mayor parte de estos agroquímicos al ser 
aplicados con llevados a los curso de agua por 
escorrentía superficial finalmente llegan a los 
sumideros que en este caso son los humedales, 
particularmente La Bolsa que es el único que 
presenta una cuenta de captación o por aspersión 
como en el caso del humedal Charco de Oro (Giesy 
et al. 2000). 

Los resultados de varios estudios indican que los 
pesticidas pueden tener profundos impactos cobre la 
diversidad y la productividad en periodos de tiempo 
relativamente corto tiempo (Relyea 2005). Giesy et al. 
(2000) y  ha registrado que la toxicidad del Glifosato 
sobre los invertebrados, peces y anfibios puede ser 
bastante alto. 

Quema de Caña de azúcar 

Las zonas de riesgo por la quema de la caña de 
azúcar en el momento de la cosecha se ubican en el 
sector oriental del humedal La bolsa ocupando un 
área de 1,74 ha que corresponden a la coberturas de 
pastos y el matorral de Gynerium sagittatum (Poaceae) 
(Mapa 21). 

Cacería 

De acuerdo a los observados en el trabajo de campo 
en el humedal La Bolsa, los cazadores se observaron 
en promedio una vez cada ocho días y sus presas 
eran los chigüiros (Hydrochaeris sp). En promedio los 
grupos de cazadores oscilaban entre una y dos 
personas. Se observo solamente un éxito de captura 
de un individuo de la especie mencionada 
aparentemente en estado juvenil. Las formas de caza 
eran principalmente escopetas y unas trampas 
artesanales que consistían en un sistema de resorte 
que se activaban por el peso del animal. Estas 
trampas se encontraron puestas en las comunidades 
dominadas por la enea (Typha dominguensis). 

Extracción de agua para riego 

El agua de los humedales se extrae mediante unas 
bombas hidroaxiales accionadas con ACMP marca 
Bash modelo AIHP-125 y HFAC-18 con las cuales 
según los administradores del predio extraen agua del 
humedal para riego en las temporadas de sequia. Sin 
embargo debido a la pésima calidad de agua esta 
práctica no se realiza con frecuencia según los 
administradores del predio por que almacenan el 
agua extraída de otra laguna donde ocurre una 
mortandad alta de peces y además por la aparición de 
malos olores luego del almacenamiento. 

Proliferación de vectores 

Como todas las zonas de aguas no corrientes los 
humedales son hábitats potenciales para la 
proliferación de vectores de enfermedades, 
particularmente dípteros. Por otro lado, a los 
humedales están muy asociados moluscos que son 
vectores para la transmisión de parásitos 
particularmente trematodos (Bogea et al. 2005, 
Guiterrez-Gregoric & Vogler 2010). En los 
humedales de Andalucía se reportaron tres especies 
(Linares 2010): Marisa cornuarietis, Pomacea haustrum 
(Ampullariidae) y Melanoides tuberculatus (Thiaridae) 
todas con el potencial de transmitir estos organismos 
que aumentan sus poblaciones y por lo tanto el 
riesgo de contagio cuando la calidad de agua es mala, 
como es el caso del humedal La Bolsa (Linares com. 
pers.). 

Alteración de la dinámica hidrológica 

Cuando se analiza la topografía de los humedales 
particularmente del humedal La Bolsa (Mapa 2), se 
observa un avanzado proceso de colmatación sobre 
todo en el sector norte del humedal donde la 
pendiente está reteniendo el agua en el vaso del 
humedal y permitiendo un intercambio solo del agua 
superficial a través del flujo que entra de la acequia El 

ETAPA ACTIVIDAD AGROQUÍMICO

Control de malezas Triazinas y Ureas sustituidas

Abonamiento con Nitrogeno (N) Fertilizante complejo NPK

Abonamiento con Fosforo (P) Fertilizante complejo NPK

Abonamiento con Potacio (K) Fertilizante complejo NPK

Aplicación del madurador Glifosato

Mantenimiento del Cultivo
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Chorro, haciendo que esta humedal se esté 
comportando como una laguna facultativa (Martín 
com. pers.). El flujo puede estar siendo detenido por la 
proliferación del buchón de agua. 

La dinámica hidrológica del humedal Charco de Oro 
depende del nivel freático del rio Cauca, por lo tanto 
parece no tener problemas a corto plazo. 

Componente participativo 

Cartografía Social 

En la vereda Madrevieja se llevó a cabo la actividad 
con tres grupos, en El Salto se trabajaron con dos y 
en el Colegio Agrícola Campoalegre dos. De manera 
que con respecto a los siete mapas se encontraron los 
siguientes resultados (Figura 19.1). 

 

Figura 19.1. Porcentaje de puntos señalados en el mapa 
por problemática. 

La problemática ambiental que más se referenció fue 
las acequias contaminadas, la cual tuvo un total de 31 
puntos señalados por los participantes y corresponde 
al 33% con respecto a la totalidad de problemáticas 
identificadas. Le sigue la quema de la caña con un 
24,5% y los malos olores con el 11,7%. Hubo cinco 
puntos señalados de alta presencia de zancudos que 
corresponde al 9,5%; seis puntos que señalaron 
fumigación de caña (6,4%); cinco puntos señalaron las 
inundaciones por exceso de riego en los cultivos de caña (5,3%) 
y tres puntos que identificaron la quema de basuras 
(3,2%). Por último, tanto la contaminación del río Cauca 
como la quema de hueso y la tala de árboles cada una 
representa el 2,1% de las problemáticas ambientales 
identificadas por los participantes de la cartografía 
social. 

Encuestas 

Con respecto a la pregunta ¿qué problemáticas 
ambientales identifica en la zona? la respuesta más 

frecuente fue la quema de la caña, que cual corresponde 
a un 29,6%; la segunda fue las acequias contaminadas 
con el 25,8% (Figura 19.2). Se puede ver claramente 
que tanto en el ejercicio de la cartografía social como 
en la encuesta aplicada, fueron  las problemáticas más 
importantes o graves. 

 

Figura 19.2. Porcentaje de respuestas relacionadas con las 
problemáticas ambientales de la zona plana del municipio 

de Andalucía. 

En la encuesta hubo dos problemáticas identificadas 
que no se mencionaron en el ejercicio de cartografía 
social: la extinción de las especies de flora y fauna (2,2%) y 
la ausencia de alcantarillado (3,8%). Esta última está 
estrechamente relacionada con el vertimiento de 
aguas residuales domésticas a las acequias. 

Con respecto a la pregunta ¿qué cambios ha notado en los 
humedales a través del tiempo? se pudo clasificar el 
conjunto de respuestas en las siguientes categorías: 
Tamaño, que corresponde al 43,6% de las respuestas; 
Contaminación (29,1%); Disminución de la Fauna 
(18,2%); y Consecuencias Sociales (9,1%) (Figura 19.3). A 
continuación se describirá en qué consiste cada una 
de estas categorías: 

-Tamaño: El 43,6% de las respuestas señaló que el 
área de los humedales era más grande y se ha ido 
reduciendo conforme ha pasado el tiempo, siendo la 
agricultura la principal causa de este fenómeno. 
Algunas personas reportaron que varias zonas de 
humedal fueron tapadas con arena utilizando 
maquinaria pesada y que el nivel de agua de los 
humedales así como de las acequias es menor, que en 
el pasado. 

- Contaminación: Las respuestas de esta categoría 
reportaron que ahora el humedal La Bolsa está 
contaminado, a diferencia de años anteriores donde 
la gente iba a pescar e incluso a bañarse 
recreativamente. Señalaron que actualmente el 
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humedal tiene mucho buchón y que el espejo de agua 
se ha reducido notablemente, además de haberse 
oscurecido y adquirido un incómodo olor. Dentro de 
estas respuestas están aquellas que reportan una gran 
mortandad de peces hace aproximadamente 3 años, 
la que relacionan con el vertimiento del trapiche 
industrial de El Trébol. 

- Disminución de la Fauna: La respuesta más 
recurrente de esta categoría corresponde a la 
mencionada mortandad de peces del humedal La 
Bolsa, en el que había una gran variedad de ictiofauna 
(tilapia roja, cachama, entre otras) que servía como 
fuente de alimentación de un gran número de 
familias que habitan la zona circundante. Otras 
respuestas reportan que antes se encontraban 
abundantemente iguazas, chigüiro, gurre, liebre, 
águilas pescadoras, tortugas, zorros y gran variedad 
de aves.  

 

Figura 19.3. Cambios percibidos en el tiempo de los 
humedales del municipio de Andalucía. 

- Consecuencias Sociales: Otro de los cambios 
identificados por la gente encuestada hace referencia 
a varios aspectos que han cambiado. Uno de ellos es 
el hecho de que la paulatina expansión de la 
cañicultura, además de la preferencia por el cultivo de 
cítricos, ha generado tanto escasez de trabajo como 
de alimentos. También reportan que antes había más 
fuentes de alimento, como por ejemplo variedad y 
abundancia de pesca así como variedad de productos 
agrícolas que la gente ya no cultiva. 

Otro cambio que las personas manifiestan es el 
hecho de ya no poder ir a pasear al río Cauca o a los 
humedales, puesto que sus aguas ahora están 
contaminadas y los predios en que están ubicados 
son propiedad privada y temen tener algún tipo de 
problema. 

Mapas Mentales 

En el Colegio Agrícola Campoalegre se obtuvo que el 
aspecto más representativo fue el río Cauca, puesto 
que de los 26 estudiantes que participaron en la 
actividad 25 lo graficaron (Figura 19.4). Asimismo, 
las vías y caminos, su propio colegio, los humedales y 
las haciendas de caña fueron los aspectos que más de 
la mitad de los estudiantes representaron en sus 
respectivos mapas. Solo la mitad de los estudiantes 
graficó de alguna manera la cabecera municipal de 
Andalucía, la flora y fauna y su propia vereda. 
Entretanto, los cultivos de cítricos, los problemas 
ambientales y las personas fueron los elementos que 
menos representaron. 

 

Figura 19.4. Resultados de los mapas mentales en el 
Colegio Agrícola Campo Alegre (Zona Rural). 

Teniendo en cuenta las proporciones de los 
diferentes elementos representados que se 
obtuvieron, se puede decir que los problemas 
ambientales no hacen parte del imaginario socio-
ambiental de la mayoría de los estudiantes. En el caso 
del colegio Agrícola, sólo 9 jóvenes de los 26 
participantes representó algún tipo de problemática 
ambiental, siendo la más recurrente la quema de la 
caña y las acequias contaminadas. Para el caso de los 
estudiantes de la zona urbana del Eleazar Libreros. 
(Figura 19.5), este aspecto ocupó el último lugar en 
recurrencia de representación, sólo 13 de los 33 
participantes graficaron alguna problemática 
ambiental. De donde se puede intentar concluir que 
para los estudiantes del área rural están un poco más 
presentes en su imaginario ambiental las 
problemáticas ambientales, muy seguramente por 
tener contacto directo y más continúo con este tipo 
de fenómenos.  
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Figura 19.5. Resultados de la actividad de mapas mentales 
en el Colegio Eleazar Libreros. 

Para el caso de los humedales, existe una tendencia 
similar al anterior caso puesto que los jóvenes del 
colegio agrícola representaron más (18 de los 26) 
estos sitios que los estudiantes del Eleazar (16 de los 
33). Esto también por la cercanía que tienen los 
estudiantes del área rural con los humedales, en 
comparación con los del área rural. Aunque resulta 
tener un poco de contrasentido, de acuerdo con la 
explicación de la cercanía al lugar, observar el hecho 
de que los estudiantes del área rural, más de la mitad 
de ellos,  representaron más elementos de 
biodiversidad que los del área rural. Apenas la mitad 
de estos últimos representaron algunos aspectos de la 
flora y fauna. 

Se puede observar cómo el río Cauca está presente 
de distintas maneras en el imaginario ambiental de 
los estudiantes de ambas instituciones, puesto que los 
de la vereda Campoalegre al tenerlo más cerca es un 
elemento que identifican como parte integral de su 
entorno. En cambio para los estudiantes de la 
cabecera municipal, el río está más lejos y la mayoría 
de ellos no lo conocen presencialmente, por lo tanto 
es un aspecto que no lo tuvieron tan presente al 
momento de representar su entorno ambiental. 

De otra parte, en la I.E. Eleazar Libreros, en donde 
participaron en la actividad 33 estudiantes, las vías y 
caminos fue el aspecto que más se representó, en 29 
m6.apas. La cabecera municipal y la flora y fauna 
fueron elementos que aparecieron en 25 y 20 mapas 
respectivamente. Sólo la mitad de los estudiantes 
graficaron las haciendas de caña, los humedales y las 
personas. Y menos de la mitad de ellos representaron 
las veredas, el río Cauca y los problemas ambientales. 

Conocimiento del humedal 

En general el 79% de los encuestados manifestó no 
haber visitado nunca los humedales de Andalucía 
mientras que el restante 21% manifestó haberlo 
visitado. Cuando se comparan los datos entre las 
zonas rural y urbana, se observa que la misma 
tendencia se mantiene, sin embargo existe un 
porcentaje mucho más alto en la zona rural que en la 
urbana. 

 

Figura 19.6. Conocimiento de los humedales en las zonas urbanas y rurales del municipio de Andalucía. 

 

Al hacer la distinción por veredas se observa que 
aquellas que están más alejadas de los humedales 
presentaron el menor porcentaje de personas que 
conocen el humedal (Figura 19.6), caso del Oriente y 
Sabaletas que están muy cerca de la cabecera 
municipal. 

DISCUSIÓN 

Calidad de agua de los humedales 

Es práctica común de las ciudades o municipios 
descargar sus aguas residuales sin tratamiento al 
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cuerpo de agua más cercano dando consideraciones 
mínimas a las consecuencias ambientales, 
principalmente por falta de recursos económicos, 
como también por falta de conocimiento (Chalarca et 
al. 2007). 

Este es el caso de la zona plana del municipio de 
Andalucía, particularmente del corregimiento de 
Campo Alegre que posiblemente desde la década de 
los 50s este vertiendo aguas residuales al humedal La 
Bolsa, a través de la acequia el Chorro. En estos 
residuos de origen domestico, la carga contaminante 
está representada por altos porcentajes de materia 
orgánica y bacteriológico (Chalarca et al. 2007). Lo 
cual se refleja en los valores altos para estos 
parámetros en el humedal. 

Un punto crucial para la historia ambiental en el 
humedal La Bolsa fue el inicio del vertimiento de la 
industria alimenticia el trébol (López 2010). Según 
los pescadores que solían frecuentar el Humedal para 
obtener pescado, principalmente como fuente de 
proteína para el mantenimiento familiar, este 
humedales con el vertimiento de aguas residuales 
domésticos mantenía una diversidad de peces mayor 
que la encontrada por Castaño & Infante-Betancour 
(2010) con una biomasa considerable.  

Una vez inaugurado el Trapiche se presento una 
mortalidad de peces que acabo con la mayor parte de 
las especies, probablemente por cambios bruscos en 
las características físico-químicas del agua, ya que 
probablemente el agua proveniente de lavado de 
prelimpiadores, pailas, herramientas y gaveras 
utilizadas durante la jornada de producción, por 
contener altos contenidos de sacarosa, pudieron 
haber generado un medio anóxico por la alta 
demanda Demanda Biológica de Oxígeno que 
presenta (MMA 2002). 

Situación que se ha mantenido hasta la actualidad, 
con el agravante de no tener un permiso de 

vertimiento de regule la carga contaminante que es 
vertida a la acequia Zanjón de Piedra (Anexo 1). Por 
otro lado es importante tener en cuenta que la 
industria estaba pagando tasas retributivas por el 
vertimiento, sin embargo durante el año 2009 no 
parece haber ningún tratamiento para disminuir la 
carga contaminante, agudizando la situación 
ambiental que presentan las acequias y los humedales 
(Figura 19.7, Tabla 19.2). 

Impacto de la calidad de agua sobre la oferta de 
bienes y servicios ambientales del humedal La 
Bolsa 

El humedal la bolsa ha perdido el flujo de bienes y 
servicios considerados más importantes por la 
comunidad: la pesca, recreación y educación (López 
2010b) debido a que la calidad de agua no permite 
que se desarrollen estas actividades que incluyen 
contacto primario y secundario debido al alto 
contenido de colíformes totales. Por otro parte, 
aunque los cuerpos de agua puede ser utilizado para 
usos agrícolas y pecuarios, como en el caso anterior 
puede generar patologías en el ganado y en los 
trabajadores de la caña. Además de lo anterior y 
aunque se cuente con la infraestructura para utilizar 
el agua del humedal, este recurso parece que 
solamente se utiliza en periodos de muy bajas 
precipitaciones, sin embargo en las zonas donde se 
almacena se presentan problemas de malos olores e 
incremento en las poblaciones de los vectores de las 
enfermedades, particularmente dípteros. 

Lo anterior tiene unas implicaciones muy grandes en 
la concepción que la comunidad tiene de los 
humedales y por lo tanto en los esfuerzos para su 
conservación con el agravante que se encuentra en 
un predio privado lo cual limita las actividades que 
puedan ser implementadas para su recuperación al 
criterio del propietario del predio. 
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Figura 19.7. Cargas contaminantes del vertimiento de la Industria Alimenticia El Trébol en la Acequia Zanjón de Piedra 
en el año 2009. a. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO); b. Sólidos Suspendidos Totales (SST). Fuente: CVC 

 

Tabla 19.2. Tasas retributivas pagadas durante el año 2009 por la Industria Alimenticia El Trébol. Fuente CVC. 

 

 

Ganadería 

Una muestra del impacto del uso actual que tiene el 
humedal es el cambio que ha generado la ganadería 
en las condiciones del suelo de parte del vaso en el 
sector sur del humedal, zona que actualmente es un 
pastizal y que probablemente era un ambiente 
palustre como el sector norte (Mapa 22). 

El principal impacto sobre la vegetación del humedal, 
ha sido el cambio en la composición y estructura de 
la vegetación (Cabrera 2010), debido principalmente 
al consumo de las especies palatables por parte del 
ganado y la consiguiente reducción significativa de su 
biomasa, el pisoteo que según varios estudios genera 
la reducción en la infiltración del suelo en humedales 
(Amiaud et al. 1998, Rees & Champion 2004, 

Taboada et al. 1999), lo que genera un cambio en la 
dinámica poblacional de las especies que habitan los 
humedales generando un recambio casi total de las 
especies, como se evidencio en el resultado del índice 
de complementariedad. 

Especies invasoras 

Buchón de agua (Eichhornia crassipes) 

Esta especie dobla su biomasa cada 6-18 días, 
dependiendo de la ubicación o la temporada del año 
(Lindsey & Hirt 1999), compitiendo de forma muy 
eficiente con otras especies por luz, nutrientes y 
oxigeno (Gopal 1987, Toft 2000). Entre los impactos 
que genera esta especie se encuentran la reducción de 
los de los niveles de oxigeno disuelto y luz, alterando 
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sensiblemente las comunidades asociadas a los 
cuerpos de agua. Las colonias también depositan 
grandes cantidades de materia orgánica que 
incrementan el contenido orgánico de los 
sedimentos, acelerando fuertemente los patrones 
sucesionales, permitiendo que la vegetación 
emergente y ribereña colonice estos espacios (Toft 
2000). 

Esta especie puede alterar las dinámicas 
poblacionales y la estructura de la comunidad de los 
ecosistemas naturales (Elton 1958, Mooney & Drake 
1986, Luken & Thieret 1997), siendo mas más 
exitosas en hábitats alterados como el humedal La 
Bolsa (Drake & Mooney 1989). 

La invasión del buchón de agua probablemente ha 
sido acelerada por la alteración hidrológica de los 
humedales (Galatowitsch et al. 2009), ya que muchas 
plantas acuáticas junto con un régimen hidrológico 
modificado a menudo produce condiciones para 
invasiones exitosas (Crawley 1987, Ashton & 
Mitchell 1989, Rejmanek & Richardson 1996). 

Visión participativa 

Desde su fundación, en Campoalegre nunca ha 
existido alcantarillado y la actual población ha 
manifestado, mediante los ejercicios de cartografía 
social, que las aguas servidas se vierten a pozos 
sépticos domésticos o en muchos casos directamente 
a las acequias, las cuales desembocan en los 
humedales o en el río Cauca. De igual forma, la gente 
reportó que ha habido intentos fallidos por construir 
una red pública de alcantarillado dejando en la 
mayoría de los casis obras inconclusas. Según el EOT 
de Andalucía, la falta de tratamiento de aguas negras 
ha sido un problema constante, puesto que la 
construcción de pozos sépticos no siempre resulta 
efectiva por el alto nivel freático de la zona.  

El vertimiento de aguas residuales domésticas y de 
residuos sólidos a las acequias de Campoalegre y El 
Salto ha generado un problema de salud pública, los 
malos olores y la proliferación de plagas es un grave 
problema especialmente en épocas invernales. El 
manejo de residuos sólidos es un problema al que se 
le ha tratado de dar solución hasta hace muy poco, ya 
que la empresa recolectora de basuras, Andalucía 
Limpia, empezó a desarrollar una labor recolectora 
desde hace unos meses. 

Por otra parte, la producción cañera está destinada a 
satisfacer la demanda de los ingenios azucareros y de 

la industria panelera, como es el caso del trapiche El 
Trébol. Esta industria, que hasta hace muy poco era 
un trapiche panelero de producción artesanal, desde 
su creación ha hecho un manejo inadecuado de sus 
aguas residuales puesto que las vierte a la acequia 
Zanjón de Piedra, afectada también por el 
vertimiento de basuras de la población de esta 
vereda, derivando en su contaminación y en la del 
humedal La Bolsa, a donde llegan las aguas de esa 
acequia. Este vertimiento ha sido de tal magnitud que 
ocasionó una mortandad de peces hace 3 años y ha 
impedido que incluso el “corroncho” se mantenga y 
reproduzca, eso sin contar con el daño económico en 
la zona, puesto que muchas familias que vivían de la 
pesca se han visto seriamente afectadas. 

El recurso hídrico es el eje fundamental sobre el cual 
gira la principal problemática ambiental de la zona 
rural plana de Andalucía. El humedal La Bolsa ha 
sufrido una drástica transformación en su estructura 
desde hace unos años  y se encuentra actualmente en 
un estado delicado ocasionado por las acciones 
humanas que se han desarrollado a su alrededor. Una 
de estas acciones es la actividad agrícola y los 
procesos industriales alrededor de la producción de 
caña, en las que haciendas como Madrevieja, Charco 
de Oro, La Graciela y el trapiche industrial El Trébol 
han jugado un papel determinante en la actual 
situación del humedal. Sin embargo, los cultivos de 
caña y todas las actividades que se derivan de su 
producción no son los únicos aspectos que han 
ejercido influencia en la configuración de la 
problemática ambiental alrededor del agua, existen 
otros elementos que han matizado esta situación.  

La producción de caña de las haciendas mencionadas 
están dirigidas fundamentalmente al trapiche 
industrial El Trébol, el cual vierte sus aguas 
residuales industriales y domésticas, con un 
tratamiento primario que consiste en un trampa de 
grasas y una remoción de sólidos simple,  
directamente a la acequia Zanjón de Piedra que se 
conecta hídricamente con el humedal la Bolsa en una 
línea recta de aproximadamente 4 Km. De acuerdo 
con una entrevista realizada al ingeniero ambiental 
del trapiche El Trébol, se pudo obtener cierta 
información con respecto al tratamiento de aguas 
residuales que allí se tiene. Por una parte, se utiliza 
agua de un pozo profundo para el lavado de 
máquinas y vehículos transportadores de la planta 
que se vierte a un pozo séptico, por otra, se utiliza 
agua potable de Acuavalle para el proceso de 



Infante-Betancour 
 

395 
Yoluka ONG Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

producción panelera y para el uso doméstico de 
baños y cocina, que se vierte directamente a la 
acequia Zanjón de Piedra. Este manejo de aguas 
residuales industriales no cumple con los parámetros 
que regulan este tipo de actividades y se ha venido 
haciendo de esta manera desde hace cerca de 5 años, 
que es cuando las personas reportan la creación de 
esta planta.  

Esta actividad industrial para el procesamiento de la 
caña está directamente relacionada con los cultivos y 
las prácticas agrícolas de las plantaciones aledañas, las 
cuales a su vez configuran de una manera particular 
otro tipo de problemática ambiental. En primera 
instancia, la agricultura intensiva de caña en la zona 
tiene dentro de sus procesos el método de aplicación 
aérea de madurantes (con glifosato), el cual incide 
drásticamente tanto en la composición ecológica del 
área de influencia del humedal como en los demás 
cultivos diferentes a la caña que son el sustento de 
pequeños agricultores. Según información obtenida 
mediante los talleres de cartografía social con los 
habitantes de la zona, las fumigaciones aéreas afectan 
los árboles frutales de cítricos (que son los 
principales productos después de la caña) y ocasiona 
molestias oculares y enfermedades respiratorias en la 
población. A propósito de este último punto cabe 
resaltar que, de acuerdo con datos obtenidos del 
hospital municipal San Vicente Ferrer, en las veredas 
Campoalegre y Madrevieja se presentaron en el 2008 
y 2009 los más altos índices de IRA (Infección 
Respiratoria Aguda), fenómeno que muy 
probablemente está relacionado con la intensiva 
práctica de quema de caña. 

Es preciso mencionar que la cosecha de caña tiene 
un tratamiento distinto dependiendo de su destino 
inmediato, es decir, cuando va dirigida al trapiche 
para producir panela la caña simplemente se corta y 
se transporta a la planta, en este caso el trapiche El 
Trébol, ocasionando una serie de problemas 
alrededor de la actividad transportadora puesto que el 
tráfico pesado de camiones y trenes cañeros inciden 
directamente en la composición ecosistémica del área 
de humedal, porque genera un desplazamiento y 
disminución de especies animales y deterioro de la 
calidad ambiental. En cambio, si la caña está 
destinada para el ingenio azucarero entonces se 
quema antes de ser cosechada y posteriormente se 
transporta, lo cual produce unas grandes humaredas 
que se prolongan durante varias horas, además del 
material particulado (pavesa) que deja durante los 

días siguientes, y que afectan notablemente la salud1 
de los habitantes de Campoalegre y El Salto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, es 
preciso observar y percibir el panorama de una forma 
integral para poder identificar los usuarios 
potenciales del recurso hídrico de la región, 
convocarlos a la elaboración de un plan de manejo 
integral y que participen en un proceso de re-uso 
hídrico que esté disponible para abastecer las 
múltiples actividades del área de influencia de los 
humedales. Asimismo, es acuciante  generar y 
promover alternativas para la re-vegetalización de la 
ronda hidráulica de los humedales, junto con los 
caminos veredales que los comunican, a través de 
proyectos que nacen al interior de la comunidad. Tal 
es la iniciativa municipal de reforestar con árboles 
frutales nativos en vías de extinción, o la de 
aprovechar el exceso de buchón de los humedales 
para fabricar compostaje orgánico y utilizar la enea 
en la fabricación de artesanías. También existe la 
iniciativa sobre el uso de sistemas de tratamiento que 
se adapten a las condiciones ambientales del 
contexto, que permite disminuir las barreras en su 
implementación y pueden generar procesos 
colectivos y comunitarios. Dicho procesos deben 
conducir a resolver  problemas ambientales, ya que 
estos hacen parte de las responsabilidades sociales de 
gran importancia para garantizar la salud pública, el 
abastecimiento y suministro de agua potable de alta 
calidad. 

Vínculos del contexto regional (Andalucía) y 
local (Humedales) 

Los testimonios y las tendencias mostradas mediante 
los ejercicios participativos en torno a la 
problemática ambiental de la zona plana de 
Andalucía se reflejaron en la problemática 
identificada a nivel del humedal, siendo la falta de 
saneamiento básico el factor más determinante de la 
situación actual de los humedales. Este hecho se 
relaciona estrechamente con el desconocimiento 
generalizado de los humedales y por ende de la 
dependencia directa de los humedales de la dinámica 
de las acequias donde gran parte de los habitantes de 
la zona plana de Andalucía vierten sus aguas 
residuales. 

                                                      
1 De acuerdo a las estadísticas médicas del Hospital San Vicente Ferrer de 
Andalucía, el corregimiento Campoalegre presenta los más altos índices 
de ERA (Enfermedades respiratorias agudas) que probablemente están 
relacionados con la actividad de quema de caña de los extensos cultivos 
cercanos. 
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Esta falta de conciencia alrededor de la conectividad 
del sistema socioeconómico del biofísico está 
poniendo en peligro la continuidad de este 
ecosistema que no representa ni el 0.1% del área total 
de Andalucía. 

Por lo tanto acciones urgentes deben ser tomadas 
para mitigar la problemática descrita anteriormente y 
recuperar el vínculo entre el humedal La Bolsa y la 
sociedad de la zona de Andalucía para que sea 
reconocido y en lo posible aprovechado de forma 
sostenida en el tiempo. 
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ANEXO 19.1  

OFICIOS EMITIDOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL 

CAUCA SOBRE LA SITUACIÓN DEL VERTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTICIA EL TRÉBOL 
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Ejercicio de cartografía social  para la identificación de 
problemáticas ambientales en la vereda Madrevieja

Ejercicio de cartografía social  para la identificación de 
problemáticas ambientales en la vereda Madrevieja

Ejercicio de cartografía social  para la identificación de 
problemáticas ambientales en el colegio Agrícola 

Campoalegre

Vertimiento  de la Industria Alimenticia El Trébol

Residuos sólidos de en la cuenca abastecedora del 
humedal La Bolsa

Quema de caña de azúcar



Residuos sólidos de en la cuenca abastecedora del 
humedal La Bolsa

Aspecto de las acequias que conducen agua al humedal La Bolsa. Izq. 
Acequia proveniente del Campoalegre; Der. Acequia proveniente de la 

Industria Alimenticia El Trébol.

Aspecto de agua luego del vertimiento de la Industria 
Alimenticia El Trébol

Aspecto de agua antes del vertimiento de la Industria 
Alimenticia El Trébol

Aspecto de agua luego del vertimiento de la Industria 
Alimenticia El Trébol

Impacto del vertimiento de la Industria sobre los 
habitantes aguas abajo del mismo.
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Vertimientos de agua residual domestica en el 
corregimiento de Campoalegre

Vertimiento de agua residual pecuaria en la cuenca del humedal La 
Bolsa

Vertimientos de agua residual domestica en el 
corregimiento de Campoalegre

Vertimientos de agua residual domestica en la cabecera 
corregimiento de Campoalegre

Calle del corregimiento de Campoalegre que presenta 
gran concentración de vertimientos de agua residual 

domestica

Aspecto del agua luego de los vertimientos de agua 
residual domestica del corregimiento de Campoalegre
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CAPÍTULO 20 

 
EVALUACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS DE 

HUMEDALES DE ANDALUCÍA- VALLE DEL CAUCA 
Environmental Impact Evaluation of the Activities Developed in the Influence Area of Andalucía Wetlands (Valle 

del Cauca)  
Eliana Gómez 

RESUMEN 

A través de visitas de campo y encuestas, se identificaron los impactos generados por las 
actividades en el área de influencia de los humedales de Andalucía, realizando una 
calificación y priorización de los más importantes. En total se observaron 18 impactos, 
la mayoría concentrados en los medios físico y social. En general los impactos son de 
importancia alta y muy alta para la conservación de los humedales, donde la alteración de 
la calidad de agua por los vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales y la 
introducción de las especies exóticas tuvieron la mayor importancia. 

Palabras Clave: Hidrología, Calidad de Agua, Cultivos de Caña de Azúcar, Especies Exóticas 
Invasoras, Saneamiento Básico. 

ABSTRACT 

Through the field work and polls, the impacts generated by the activities in the influence 
area of the Andalucía Wetlands were identified, realizing a classification and prioritizing 
of the most important. In total 18 impacts were observed, the most concentrated in the 
physical and social components. In general, the impacts had a high and very high 
importance, where the alteration of the water quality by the pouring of industrial and 
domestic residual water and the introduction of exotic invader species had the most 
importance. 

Key Words: Basic Sanitation, Exotic Invader Species, Hydrology, Sugar Cane Cultures, Water 
Quality. 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se identifican, evalúan y describen 
los impactos ambientales que se han generado debido 
a diferentes factores antrópicos, que han efectuado 
presión durante décadas sobre el estado natural y la 
oferta ambiental que proporcionan los humedales del 
Municipio de Andalucía-Valle del Cauca. 

Por lo tanto esta evaluación de impacto ambiental se 
focaliza en las alteraciones ambientales ocurridas en 
el pasado y que se dan en el presente como 
consecuencia de las actividades realizadas por las 
comunidades vecinas a los humedales, que de alguna 

forma hacen uso de los recursos naturales 
proporcionados por los mismos. En esta acepción, la 
evaluación de impacto ambiental, es también llamada 
evaluación del daño ambiental. 

METODOLOGÍA  

La identificación de los impactos ambientales se 
realizó inicialmente mediante una valoración 
cualitativa y los resultados obtenidos presentan la 
afectación sobre los componentes físico, biótico y 
social, que se evidencian por las actividades que 
desarrolla la comunidad del área de estudio, 
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identificadas durante las visitas de campo y encuestas 
realizadas a la comunidad. Esta valoración se 
complementa con la respectiva descripción de los 
impactos ambientales y posteriormente se realiza una 
valoración cuantitativa en la que se emplea un análisis 
global del impacto y determina el grado de 
importancia de este sobre el medio receptor. 

Para este análisis cuantitativo se empleó la 
metodología seguida por Enersur-Perú (2005), para la 
calificación de los impactos se utilizó el “ Índice de 
Importancia (S)”, que se obtiene en función de la 
probabilidad de ocurrencia del impacto (P), su 
desarrollo o temporalidad (De), Magnitud (M) y 
Duración (Du), de acuerdo a la siguiente ecuación:  

S�P. �a. �De.M
10  � b. �Du�� 

Donde: 

S = Calificación por importancia de impacto. 
P= Presencia o probabilidad de ocurrencia. 
De= Desarrollo. 
M= Magnitud. 
Du= Duración:  
a y b = Factores de ponderación ( a= 0,7 y b= 0,3) 

A continuación se describen cada una de estas 
variables: 

Presencia o Probabilidad de Ocurrencia (P): 
permite analizar si un impacto es de ocurrencia 
indefectible (o cierta), puede tener una muy 
moderada probabilidad de ocurrencia (no es seguro 
que se pueda presentar), posible probabilidad (su 
aparición es remota, aunque no se puede descartar) y 
poco probable. 

Desarrollo (De): Evalúa el tiempo que tarda el 
efecto en alcanzar la máxima perturbación, 
estableciéndose una escala que va desde muy rápido 
(<1 mes) hasta muy lento (>24 meses). 

Magnitud (M): Valora el grado de alteración 
(dimensión o tamaño) de las condiciones o 
características iniciales del factor ambiental afectado 
(en la tabla de calificación se expresa en porcentajes). 
Es la dimensión del impacto; es decir, la medida del 
cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro 
ambiental, provocada por una acción. La calificación 
varía de muy alta (80-100) a muy baja (0-20). 

Duración (Du): Califica la temporalidad del efecto 
independientemente de toda acción de mitigación. El 

impacto puede ser de duración muy corta si es de 
pocos días o menor a un año (0.1- 1) hasta 
permanente (>10 años). 

Tabla 20.1. Resumen de criterios y calificaciones 

 

La calificación de la importancia de los impactos se 
establece de acuerdo a la tabla 2: 

Tabla 20.2.Calificación de la importancia ambiental de los 
impactos. 

 
*los Rangos se establecen en función de valores promedio 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

Identificación y Descripción de Impactos 

Las diferentes actividades socioeconómicas que se 
desarrollan en la zona de estudio de alguna u otra 
forma han repercutido en el deterioro del ecosistema, 
esto se pudo evidenciar en el levantamiento de 
información en campo, en el que se evaluó el estado 
natural y la conservación de los humedales Charco de 
Oro y La Bolsa individualmente; sin embargo para 
fines de esta sección de evaluación ambiental, se 
considera la problemática e impactos ambientales 
globales que afectan y han afectado en el pasado 
ambos humedales.  

Atributo Calificación Ponderación

Cierto o inevitable 1

Muy probable 0,7 – 0,9
Probable 0,3 – 0,7
Poco probable 0,1-0.3
Muy rápido (<1 mes) 0,8 – 1,0
Rápido (1 a 6 meses) 0,6 – 0,8
Medio (6 a 12 meses) 0,4 – 0,6
Lento (12 a 24 meses) 0,2 – 0,4
Muy lento (>24 meses) 0,1 – 0,2
Muy alta 80 – 100
Alta 60 – 80
Media 40 – 60
Baja 20-40
Muy Baja 0 – 20
Permanente (>10 años) 10
Larga (7 a 10 años) 7 – 10
Media (4 a 7 años) 4 – 7
Corta (1 a 4 años) 1 – 4
Muy corta (<1 año) 0,1 – 1

Presencia o Probabiliad 
(P)

Desarrollo (De)

Magnitud (M)

Duración (Du)

Atributo Calificación Rango*

Muy baja 0-2

Baja 2-4

Media o Moderada 4-6

Alta 6-8

Muy Alta 8-10

Importancia (S)
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Por último, es importante resaltar que la observación 
en campo de los impactos ambientales consolidó el 
concepto de lo ambiental, que no solo se refiere a la 
naturaleza/ambiente sino que también involucra, la 
dimensión social y económica de la afectación. 

Durante las visitas a campo y trabajo con la 
comunidad se hizo posible evidenciar las afectaciones 
directas a los suelos, agua, aire, fauna, flora y paisaje 
de la región que abarca los humedales. 

Impacto Sobre el Suelo 

El impacto asociado al suelo está directamente 
relacionado con los cambios de uso y con la 
expansión de los cultivos de caña de azúcar y cítricos, 
ya que estos se han desarrollado siguiendo un 
modelo extensivo en la región.  

Una parte de las tierras intervenidas por la población 
en la región, en el pasado, estaban dedicadas al 
cultivo de árboles frutales y diversos cultivos, con el 
tiempo, se introdujeron los cultivos de caña de 
azúcar y cítricos, además el pastoreo de ganado 
comenzó a intensificarse. 

La afectación a los suelos es uno de los aspectos más 
recurrentes en este caso, por  la alteración en los 
horizontes del suelo al mecanizarlos, además el 
tráfico de vehículos pesados por los caminos 
aledaños a los cultivos para transportar la caña de 
azúcar, repercute en la alteración de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del mismo otro factor 
contaminante es la disposición de agroquímicos 
como fertilizantes y productos para el control de 
plagas utilizados en los cultivos. Por último esto 
posteriormente podrá afectar las geoformas, o forma 
del suelo, que básicamente pueden generar erosión y 
terrenos inestables.  

El agravante de que las actividades de cultivos se 
conviertan en extensivas es que se han tomando las 
rondas de los humedales, el espejo de agua, y se han 
desecado mediante la incorporación de arena para 
aprovechar los terrenos para este fin. 

Impactos sobre el Recurso Hídrico 

Los puntos donde se llevó a cabo la verificación y 
observación de la calidad del agua fueron tres en el 
humedal La Bolsa: Vertimiento del trapiche industrial 
El Trébol, Zona de Dilusión , Zona Alejada y por 
último un punto del humedal Charco de Oro. 

Un aspecto a resaltar en los tres puntos de 
observación y análisis del humedal La Bolsa, es la 

afectación a la hidrodinámica natural por las 
diferentes problemáticas como son las vías, jarillones, 
cultivos de Caña en áreas de ronda, la contaminación 
de acequias por residuos y vertimientos domésticos, y 
por la actividad industrial del trapiche El Trébol ya 
que todo esto genera grandes afectaciones a los 
cuerpo de agua, de los humedales.  

 

La aparición de macrofitas sobre el espejo de agua es 
un bioindicador de la presencia de altos niveles de 
nitratos. Así mismo, se aprecia una coloración oscura 
del agua sobre la superficie que es producto de la 
falta de oxigenación, arrastre de agroquímicos y la 
disposición inadecuada de aguas industriales y 
domésticas. 

Este último aspecto se evidencia en el resultado de 
los análisis de laboratorio de calidad de aguas, en el 
que se refleja una problemática bastante preocupante, 
debido a la falta de disposiciones que establezcan el 
cumplimiento de los vertimientos industriales y 
domésticos rigiéndose por el Decreto 1594/84, un 
ejemplo claro la descarga del Trapiche Industrial El 
Trébol que realiza un tratamiento primario que 
consiste en un trampa de grasas y una remoción de 
sólidos simple, vertiendo directamente a la acequia 
Zanjón de Piedra que se conecta hídricamente con el 
humedal la Bolsa en una línea recta de 
aproximadamente 4 Km, este tratamiento no es 
suficiente y ha repercutido considerablemente en la 
calidad del agua de este humedal que refleja un alto 
grado de deterioro para los diferentes usos para los 
que podría emplearse como lo son el agrícola, 
recreativo, y para la preservación de la fauna y la 
flora. 

La etapa de riego en los cultivos de caña, contribuye 
a los problemas de acidificación y sobre todo al 
problema de la eutroficación, principalmente por la 
aplicación de fertilizantes que tienen alto contenido 
de materia orgánica y a la carga de DBO y nitrógeno 
total NH3.  

El vertimiento industrial El Trébol presentó alto 
grado de contaminación orgánica biodegradable 
presentando una alta demanda de oxígeno por parte 
de los microorganismos para degradar la materia 
orgánica que se encuentra en el medio acuoso, 
afectando la vida acuática, además un alto contenido 
de materiales orgánicos e inorgánicos flotantes y un 
pH con tendencia ácido, por debajo de los valores de 
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tolerancia de las especies acuáticas que es entre 5.0 y 
9.0 unidades de pH. 

Otra problemática que se vive en la zona es la 
ausencia de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) o un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas que garantice que los 
vertimientos estén cumpliendo con los parámetros 
admisibles sobre los cuerpos de agua.  

Impactos Sobre la Calidad Atmosférica  

Por contaminación atmosférica se entiende "la 
presencia en el aire de sustancias o formas de energía 
que alteran la calidad del mismo, de modo que se 
implique riesgo, daño o molestia grave para las 
personas, los ecosistemas o los bienes de cualquier 
naturaleza. 

Los impactos asociados al aire se relacionan 
principalmente con la generación de olores por la 
descomposición de materia orgánica en las agua que 
corren por la red de acequias; con la quema de basura 
debido a la falta de cobertura de la empresa 
prestadora del servicio de aseo del municipio de 
Andalucía, la aplicación aérea de glifosato como 
madurante de los cultivos y por la quema de Caña de 
azúcar que se realiza necesariamente cuando la caña 
se dirige hacia la producción en los ingenios, lo que 
emite gran cantidad de material particulado (Pavesa) 
el cuál tarda en desplazarse. 

En el caso de la emisión de olores proveniente de la 
descomposición de materia orgánica de las acequias 
por un lado, se tiene la generación de metano (CH4), 
y por otro, la generación de ácido sulfhídrico (H2S) 
que es el gas que más alerta sobre el avanzado grado 
de descomposición en las aguas por su característico 
olor fuerte y desagradable.  

Otra actividad generadora de impactos sobre la 
calidad atmosférica es el tránsito de maquinaria para 
los cultivos y los vehículos utilizados para transportar 
la caña de azúcar hacia los ingenios y trapiches, lo 
que constituye una fuente lineal de contaminantes a 
la atmósfera; Los principales contaminantes son: 

- Monóxido de carbono (CO) 
- Oxidos de nitrógeno (Nox) 
- Hidrocarburos (HC) 
- Partículas 
Por su parte la quema de biomasa en los cultivos de 
Caña emite a la atmósfera polvo o sustancias 
orgánicas que contribuyen al smog así como SO2 que 
al sumarse con el agua y el vapor de agua se convierte 

en SO4 que se precipita a la tierra en forma de lluvia 
ácida y de allí que pueda llevar a la acidificación del 
suelo, en la etapa de manejo de residuos, el proceso 
de requema de estos causa los mismos impactos 
ambientales que el proceso de quema en el corte y 
cosecha. 

Impactos sobre la Fauna  

Las alteraciones a la fauna y flora asociados al 
complejo de humedales de la región están 
directamente relacionadas con todos los aspectos 
mencionados anteriormente; principalmente 
cualquier afectación a la cobertura vegetal por tala, 
rosa o quema, genera una alteración de la fauna, ya 
que las especies sufren fenómenos de desplazamiento 
o extinción por falta de nichos donde puedan 
desarrollarse y alimentarse. 

Los testimonios de los pobladores dan razón de la 
desaparición de especies de peces, que en años 
anteriores era su principal fuente de sustento 
alimenticio, todo esto se debe a los vertimientos 
industriales. 

En el caso de las aves acuáticas se encuentran 
amenazadas debido a la reducción del tamaño de su 
hábitat, a la caza indiscriminada y al drenaje de los 
cuerpos de agua. Los factores de riesgo de extinción 
de las especies de aves (Residentes-migratorias y 
Acuáticas-terrestres) son causados por actividades 
antrópicas como lo son: el vertimiento de 
contaminantes o desechos orgánicos e inorgánicos en 
las fuentes de agua, residuos domésticos, industriales 
y agroquímicos usados en insecticidas para el control 
de plagas en el cultivo de Azúcar, el avance de la 
frontera agrícola en zonas aledañas a los humedales 
para usarlos como áreas de pastizales, ganadería y 
cultivo de la caña de azúcar, la introducción de 
algunas especies de aves, en este caso Lonchura 
malacca, que desplaza otras especies similares como 
semilleros o especies afines. 

Muchas aves acuáticas dependen exclusivamente de 
la vegetación para llevar a cabo actividades de 
alimentación, refugio, reproducción, cortejo, ruta de 
llegada en época de migración, etc. Por ejemplo el 
águila pescadora Pandion haliaetus, es un águila que 
caza peces en cuerpos de agua con un espejo 
bastante significativo por lo que se ve afectada con la 
disminución de los cuerpos de agua. 

El registro de varias especies migratorias, entre las 
que se destacan las acuáticas, como los patos (Anas 
discors), y varios chorlitos de la familia Scolopacidae 
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son de alto valor en este sitio, pues son aves que 
provienen de Norteamérica y vienen a alimentarse 
mientras pasa el invierno en el hemisferio norte. Son 
de alta importancia debido a que son especies 
congregatorias que permanecen, se mueven, o viajan 
en grupos compartiendo un mismo ambiente al 
tiempo.  

En cuanto a los mamíferos asociados a los 
humedales, se ven directamente influenciados por el 
medio ya que en el caso del humedal Charco de Oro 
la cobertura vegetal está dominada por pastos y no 
existen los estratos arbóreos o arbustivos que 
proporcionen recursos diferentes al que brinda la 
matriz de caña de azúcar no está ofreciendo los 
recursos para mantener diversas poblaciones; 
también la oferta de alimentos es directamente 
proporcional a las precipitaciones ya que entre mayor 
sean las precipitaciones, mayor será el crecimiento de 
cobertura vegetal y la oferta de alimento. 

En cuanto a la herpetofauna se registra de acuerdo al 
levantamiento de información en campo que diversas 
especies se han adaptado a las alteraciones que 
presenta el ecosistema, a excepción de algunas 
especies como las tortugas K. leucostomum, no son 
fáciles de detectar, de acuerdo con los pobladores del 
área, desde el incremento en las descargas de aguas 
residuales en los humedales, las tortugas han migrado 
aguas arriba por los canales que alimentan los 
húmedales; estas emigraciones provocan que la 
densidad de las poblaciones de esta especie 
disminuya. 

El impacto causado por especies exóticas invasoras 
como (Lithobates catesbeianus), llamada comúnmente 
como Rana Toro es de tal magnitud que se les 
atribuye ser la segunda causa de pérdida de 
biodiversidad en el mundo junto con otras especies 
invasoras, condición que puede ocurrir por 
depredación, competencia o alteración del hábitat. El 
aumento vertiginoso en su población ha causado una 
fuerte competencia por alimento y espacio con otras 
especies propias de Colombia, desplazando, incluso 
aves, insectos y anfibios, ocasionando un 
desequilibrio ecológico, pérdida de la biodiversidad y 
propagación de enfermedades. 

La rana toro es un portador del hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis, que es causante de la 
quitridiomicosis, una enfermedad micótica 
responsable del actual declive de anfibios a nivel 
mundial. Sin embargo, en comparación con otros 

anfibios como ranas y sapos, la rana toro no se ve tan 
afectada por esta enfermedad. 

Impactos sobre la Flora 

Básicamente los impactos que se generan sobre la 
flora y vegetación de los humedales se dan por la tala 
de árboles, desbroce de vegetación con fines de 
adecuación para terrenos de cultivo, la adecuación de 
caminos y vías para el transporte de caña. 

De acuerdo al levantamiento de información en 
campo la función que desempeñan los humedales 
como bosque y los servicios que presta a otros 
ecosistemas (como zona de amortiguación, fuente de 
materiales y refugio para la fauna) están 
evidentemente deteriorados, se observó que la 
estructura de la vegetación presente dista mucho de 
parecerse a un bosque, y no existe la conectividad 
necesaria para mantener una dinámica de 
regeneración natural adecuada, de manera que no hay 
una oferta de los componentes necesarios para que el 
sistema se regenere naturalmente, de manera que al 
estar estancado, no hay dinámica de la vegetación y el 
sistema no llegará a ser un bosque nuevamente. 

La pérdida de vegetación terrestre y acuática implica 
el desplazamiento de fauna asociada a estos hábitats, 
o su muerte, baja producción de energía, reducción 
del banco genético, alteración de microclimas, 
disminución de la capacidad de remoción de tóxicos 
y retención de sedimentos. 

El mayor beneficio de la vegetación acuática es la 
transferencia de oxígeno a la zona de la raíz. Su 
presencia física en el sistema (los tallos, raíces, y 
rizomas) permite la penetración al sustrato y 
transporta el oxígeno de manera más profunda, de lo 
que llegaría naturalmente. Lo más importante en los 
humedales es que las porciones sumergidas de las 
hojas y tallos se degradan y se convierten en lo que es 
llamado restos de vegetación, que sirven como 
substrato para el crecimiento de la película 
microbiana fija que es la responsable de gran parte 
del tratamiento o purificación del agua. 
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Tabla 20.3. Identificación de la problemática e impactos ambientales en el complejo de humedales de Andalucía. 
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Continuación Tabla 20.3. 
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Las plantas emergentes contribuyen al tratamiento 
del agua de varías maneras: 

• Estabilizan el substrato. 
• Permiten que los materiales suspendidos se 

depositen.  
• Toman el carbono, nutrientes, y elementos 

de traza y los incorporan a los tejidos de las 
plantas.  

• Transfieren gases entre la atmósfera y los 
sedimentos.  

• El escape de oxígeno desde las estructuras 
subsuperficiales de las plantas, oxigena otros 
espacios dentro del substrato.  

• El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a 
sitios para la fijación de microorganismos.  

Impactos sobre el Paisaje  

La importancia, cada vez mayor, que el paisaje tiene 
como recurso hace imprescindible su consideración y 
análisis como un elemento más del patrimonio 
natural del territorio. 

Hay diversas concepciones del paisaje, desde su 
consideración como simple trasfondo estético que 
enmarca cualquier actividad hasta su reconocimiento 
como recurso a integrar junto a los demás elementos 
del medio en los procesos de planificación, o como 
un recurso complejo que refleja la parte externa del 
conjunto de relaciones que subyacen en el territorio, 
tanto en relación con los aspectos ecológicos o 
naturales como en relación a la actividad humana.  

Teniendo en cuenta, por tanto, que la concepción del 
paisaje es múltiple, pueden señalarse tres facetas o 
aspectos que suponen otros tantos enfoques en su 
percepción y en su análisis: 

- Aspecto estético, como combinación de formas 
y colores capaces de producir una emoción. 

- Aspecto cultural, como escenario de la actividad 
humana y por tanto modelado y condicionado 
por el hombre. 

- Aspecto ecológico, como reflejo de un sistema 
de relaciones subyacentes. 

Generalmente estos tres aspectos están relacionados 
de tal forma que normalmente aquellos paisajes con 
escasa intervención humana o con una acción 
humana integrada en su entorno presentan valores 
ecológicos positivos y dan lugar a un aspecto estético 
atractivo. 

El paisaje de la zona se caracteriza por estar 
tremendamente transformado, con una 
predominancia del elemento rural que tras la 
constante presión sobre el territorio ha reducido 
enormemente su naturalidad, limitándose esta a 
escasos enclaves, como son los humedales La Bolsa y 
Charco de Oro. 

 

Es un paisaje muy uniforme en el que el cultivo de 
Caña de Azúcar es el componente principal. En 
definitiva, se trata de una zona de orografía llana con 
ligeras formas alomadas.  

En este paisaje cobran gran importancia aquellos 
elementos singulares, sobre todo los naturales, que 
hacen aumentar notablemente la calidad del paisaje, 
como es el caso del río Cauca, y los humedales La 
Bolsa y Charco de Oro que conforma un espacio de 
buena calidad ambiental pero con problemas 
derivados de la eliminación de cobertura vegetal, en 
especial de los relictos boscosos y la falta de 
ordenación del territorio, con gran potencialidad para 
usos recreativos. 

El reconocimiento en campo permitió identificar la 
modificación en la armonía y la dinámica del entorno 
natural de la región, se han afectado los valores 
escénicos, formas y elementos naturales que 
contribuyen al disfrute estético de este tipo de 
ecosistemas.  

La magnitud del impacto causado por la extensión de 
cultivos en términos de superficie visual es 
considerable; se ha desdibujando la lógica 
morfológica del paisaje preexistente, los contrastes 
son fuertes con respecto al paisaje que ofrecen los 
humedales ya que los elementos visuales, color, 
forma, líneas y textura difieren de la homogeneidad 
de los cultivos, aunque en el caso del humedal 
Charco de Oro la frontera agrícola se ha expandido y 
éste también ofrece un paisaje homogéneo 
básicamente una matriz de pastizales.  

Impactos socioeconómicos 

Las afectaciones sociales y económicas se hallan 
fuertemente asociadas a los impactos sobre el medio 
natural descritos anteriormente en los diferentes 
componentes y a las formas de apropiación y 
explotación de la tierra, para el caso de los 
pobladores de los corregimientos del Municipio de 
Andalucía, (Campo Alegre y El Salto) y los 
propietarios de tierras. 
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El avance de la contaminación de las aguas en las 
acequias por residuos sólidos y vertimientos se asocia 
a la falta de cobertura de alcantarillado y del servicio 
de aseo, a la ausencia de una planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), que como consecuencia 
trae la proliferación de plagas y enfermedades en la 
población, como es el caso de la aparición de (IRA) 
Infección respiratoria aguda, esto constituye una 
alerta para las autoridades ambientales y de salud 
pública en la región.  

Otra actividad que genera molestias es la quema de 
caña de azúcar causando molestias y afecciones 
respiratorias a las comunidades; por otra parte la 
aplicación aérea de madurantes como el glifosato 
sobre los cultivos de Caña, trae consigo afecciones en 
la piel de la población, daños en cultivos aledaños, 
esta actividad es bastante común ya que es muy 
rentable, pues con su empleo se obtiene 
aproximadamente 40 Kg adicionales de azúcar por 
hectárea cultivada, y su bajo coste de utilización 
permite que esta actividad sea la más empleada. 

El glifosato puede contener cantidades traza de N-
nitroso glifosato; este compuesto puede formarse en 
el ambiente al combinarse con nitrato (presente en 
saliva humana o fertilizantes). La mayoría de 
compuestos N-nitroso son cancerígenos y no existe 
nivel seguro de exposición a un cancerígeno. El 
formaldehído, otro carcinógeno conocido, es 
también un producto de descomposición del 
glifosato (Cox 1995; Dinham 1999; Williams et al., 
2000). 

En general, los habitantes de la región han 
manifestado la preocupación por la disminución de 
las fuentes de trabajo debido a la desaparición de 
actividades como la pesca en los humedales, ya que la 
contaminación por vertimientos industriales ha 
repercutido en la muerte de especies de peces 
comerciales. 

Igualmente la disminución de fuentes de trabajo se 
deben a la pérdida paulatina de los cultivos de pan 
coger, ya que el cultivo de caña y cítricos han 
acaparado la destinación del uso del suelo; 
igualmente los hábitos alimenticios en general, han 
cambiado, pues la independencia de las comunidades 
en el autoabastecimiento se ha perdido y ha 
contribuido a la dependencia en el abastecimiento. 

El hecho de que los humedales se encuentren en 
predios privados dificulta llevar a cabo actividades 
científicas, de recreación pasiva, y educativas, para el 

disfrute y conocimiento de la población general y 
actores sociales.  

Calificación de Impactos Ambientales 

Los impactos que en esta sección se califican son los 
identificados en la sección anterior y básicamente 
consisten en los impactos que actualmente se 
evidencian en la zona de estudio, sin considerar la 
implementación de ningún proyecto o plan de acción 
para su recuperación (Tabla 20.4). 

CONCLUSIONES 

Tomando como base el análisis realizado, en el cual 
se identificaron, caracterizaron y calificaron los 
impactos ambientales que actualmente han 
ocasionado el deterioro del complejo de humedales 
de Andalucía, se puede priorizar aquella problemática 
e impactos ambientales que acechan estos 
ecosistemas, aquellos que en que su significancia sea 
caracterizada como Muy Alta y Alta con el fin de 
llevar a cabo acciones encaminadas hacia su 
protección y conservación, de tal forma que haya un 
aprovechamiento de los recursos, bienes y servicios 
que ofrecen dichos humedales de forma integral, 
involucrándolo como hábitat apropiado para diversas 
especies de fauna y flora que necesitan este medio 
para su supervivencia, preservando su estado natural 
para que proporcione su oferta de bienes y servicios 
directos e indirectos a la región y la comunidad en 
general. Las acciones se plantearán en el desarrollo de 
programas y proyectos encaminados hacia la 
recuperación y monitoreo ambiental de los 
humedales, y serán desarrollados en el Plan de 
Acción del presente Plan de Manejo Ambiental.
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Tabla 20.4. Calificación de impactos ambientales. 

 

 

IMPACTO PROBABILIDAD DESARROLLO MAGNITUD DURACIÓN S CALIFICACIÓN

Alteración hidráulica por disminución del volumen de agua almacenada,
reduciendo el área del cuerpo hídrico (por obras como el Jarillón y

aprovechamiento del recurso para riego.

1 0.7 90 10 7.41 ALTA

Alteración de la calidad del agua de los humedales (Descarga de aguas

residuales domésticas e industriales a los humedales). 
1 0.9 90 10 8.67 MUY ALTA

Aceleración del proceso de eutroficación natural  por origen antrópico. 
(por el aporte de agroquímicos, vertimientos domésticos e industriales 

contribuye a la proliferación de algas y buchón: * En especial en el 
humedal La Bolsa.

1 0.8 70 8 6.32 ALTA

Contaminación de agua subterránea (Alto nivel freático en la zona, las
descargas domésticas y agroquímicos pueden infriltrarse y contaminar

este recurso).

0.6 0.5 70 10 3.27 BAJA

Alteración de la capa orgánica del suelo. (Modificación de las
propiedades físicas, químicas y biológicas por circulación de maquinaria,

quemas en los cultivos de caña de azúcar ,quemas a cielo abierto de
basuras y pastoreo).

0.7 0.5 70 7 3.185 BAJA

Contaminación del suelo por utilización de agroquímicos; vertimiento
de agentes químicos utilizados en la industria panelera y azucarera.

0.7 0.8 70 9 4.634 MEDIA

Erosión (susceptibilidad a la erosión de los suelos por pastoreo de
animales).

0.5 0.3 50 7 1.575 MUY BAJA

Contaminación atmosférica (emisión de gases, partículas y olores a la 

atmósfera por la práctica de quema de caña, y de basuras; igualmente por 
el tránsito de maquinaria utilizada en los cultivo).

1 0.9 80 7 7.14 ALTA

Destrucción de la vegetación Autóctona en la zona de protección de los
humedales (Se da con fines de adecuación para terrenos de cultivo, la

adecuación de caminos y vías para el transporte de caña).

1 0.9 80 10 8.04 MUY ALTA

Disminución de la capacidad depuradora de los humedales (la pérdida
de vegetación acuática impide que los humedales filtren los

Contaminantes del agua, disminuya la capacidad de remoción de tóxicos
y retención de sedimentos).y servicios como:

-Tomar el carbono, nutrientes, y elementos de traza e incorporarlos a los
tejidos de las plantas. 

-Transferir gases entre la atmósfera y los sedimentos. 
-El escape de oxígeno desde las estructuras subsuperficiales de las

plantas, oxigena otros espacios dentro del substrato. 
-El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la fijación de
microorganismos.

1 0.8 80 10 7.48 ALTA

Desplazamiento, muerte  de fauna asociada a los humedales (Afectación a 
la cobertura vegetal por tala, rosa o quema, vertimientos industriales,

pastoreo, rellenos, expansión de la frontera agrícola, aplicación de
Glifosato en cultivos.

1 0.6 90 9 6.48 ALTA

Introducción de especies exóticas como la Rana Toro (Lithobates 
catesbeianus)

1 0.9 90 9 8.37 MUY ALTA

Afectación de los valores escénicos, formas y elementos naturales que
contribuyen al disfrute estético de este tipo de ecosistemas dada por
(expansión de la frontera agrícola, Pérdida de Biodiversidad, y

contaminación de los humedales).

0.9 0.3 70 10 4.023 MEDIA

Aparición de problemas de Salud en la población. 1 0.7 100 9 7.6 ALTA

Reducción de fuentes de alimento (Pérdida paulatina de cultivos de pan
coger por expansión de cultivos de caña de azúcar).

1 0.5 80 10 5.8 MEDIA

Reducción de fuentes de trabajo. 1 0.5 100 10 6.5 ALTA

Pérdida de bienes y servicios medio ambientales de los humedales

(dificultad de llevar a cabo actividades científicas, de recreación pasiva, y
educativas como un recurso para toda la población). 

1 0.7 100 10 7.9 ALTA
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CAPÍTULO 21 
 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO PARA LOS HUMEDALES DE 
ANDALUCÍA 

Management Zonification for the Andalucía Wetlands (Valle del Cauca - Colombia) 
 

Jhon Infante-Betancour 

RESUMEN 

Con base en las características topográficas, las coberturas vegetales y usos del suelo en 
los humedales y su franja de protección se definió la zonificación de manejo para los 
humedales del municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 

Palabras Clave: Zonificación, Humedales, Franja de Protección. 

ABSTRACT 

Based on topography, vegetative cover and land use of wetlands and its buffer zone 
were defined zoning for wetlands management in the municipality of Andalucía (Valle 
del Cauca). 

Key Words:  Zoning, Wetland, Buffer Zone. 

INTRODUCCIÓN 

La zonificación ambiental se entiende como un 
proceso dinámico que permite la división del 
territorio en unidades relativamente homogéneas 
teniendo en cuenta aspectos biofísicos, económicos, 
legales y sociales (Murcia et al. 2006). Estos estudios 
buscan proponer escenarios adecuados para la 
ocupación uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente (Murcia et al. 2006). 

Las unidades homogéneas están compuestas 
principalmente por dos aspectos que materializan la 
síntesis de los procesos ecológicos: la geoforma que 
tiene que ver con la morfología de la superficie del 
terreno y la cobertura vegetal. 

El objetivo de este capítulo es generar la zonificación 
de manejo de los humedales de Andalucía con el fin 
de generar un marco espacial para desarrollar las 
estrategias que se esbozan en el plan de acción. 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollar de la zonificación de los 
humedales La Bolsa y Charco de Oro se tomaron en 

cuenta los lineamientos expuestos en la resolución 
196 de 2006, la resolución VIII.14 de la octava 
reunión de la conferencia de las partes contratantes 
de la convención RAMSAR (COP 8) y el trabajo de 
Rangel-Ch. & Arellano (2010). 

Generación de la cartografía temática 

Coberturas vegetales 

La generación de la cartografía temática se realizo a 
través de la clasificación supervisada de las 
fotografías aéreas 427 y 428, escala 1:30.000 del vuelo 
FAL F33 tomadas por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) en el año 1998 
tomando como unidad mínima de mapeo 0,01 ha 
para una escala 1: 5.000. 

El proceso de georreferenciación se realizo en el 
programa ARCGIS 9.2® usando como referencia la 
plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y 
puntos de control tomados de la zona de estudio 
mediante un GPS Garmin 60CSx. Los puntos fueron 
tomados con coordenadas geográficas con datum 
WGS84. 
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El proceso de actualización de la cartografía al año 
2010 se realizo mediante recorridos en los meses de 
febrero a julio del mismo años mediante el 
levantamiento de rutas y puntos con un GPS Garmin 
60CSx. 

Para la generación de la leyenda se utilizo 
metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia (IDEAM et al. 2008). 

Comunidades de plantas acuáticas 

El con base en el mapa de coberturas vegetales, el 
trabajo de Cabrera (2010 en este volumen) a través 
de la georreferenciación de cada uno de los puntos 
de muestreo de estudio de las comunidades de 
plantas acuáticas, fotografías y observaciones de 
campo se delimitaron de forma aproximada las 
comunidades de plantas acuáticas identificadas. 

Usos del suelo 

A cada una de las coberturas vegetales identificadas 
se le asigno un uso del suelo de acuerdo a las 
observaciones y entrevistas con habitantes del sector 
(Tabla 21.1). 

Tabla 21.1. Equivalencia entre las coberturas y los usos del 
suelo en el área de protección de los humedales de 

Andalucía. 

 

Definición del área a zonificar 

Humedal la Bolsa 

Con base en el levantamiento topográfico, 
observaciones en campo y entrevistas con los 
administradores y trabajadores del predio hacienda 
Charco de Oro, se definió la cota máxima de 
inundación del humedal como el extremo interno de 
los farillones que rodean al humedal a la cota de 921 
m. 

Esta área incluye zonas que no están inundadas de 
forma permanente pero que muy probablemente 
están sometidos a inundación en periodos de fuertes 
precipitaciones. 

A partir de este punto se dibujo un buffer de 30 m 
mediante el programa ArcGIS 9.2® como zona de 
protección del humedal con base en el artículo 83 del 
decreto ley 2811 de 1974 (Mapa 22). 

Humedal Charco de Oro 

Como en el anterior caso se definió el borde interior 
a la cota de 920 como el área de mareas máxima y de 
procedió a trazar el buffer de 30 m (Mapa 23). 

Criterios de zonificación 

Debido al área de trabajo tan pequeña y su relativa 
homogeneidad, muchos de los criterios expuestos en 
la resolución 196 de 2006 no tienen aplicación en 
este contexto, por lo tanto se tendrán en cuenta 
solamente los siguientes: 

Integridad ecológica 

Se partió de la definición de integridad ecológica 
propuesta por Faber-Lagendoen et al. (2006), donde 
se considera que una zona presenta integridad 
ecológica cuando tienen sus componentes nativos 
intactos, incluyendo elementos físicos, biodiversidad 
y los procesos que permiten la permanencia de los 
anteriores. Para el caso de los humedales de 
Andalucía, en los ecosistemas terrestres se van a 
tomar como las áreas con coberturas vegetales 
naturales continuas y para los acuáticos las 
comunidades de plantas acuáticas donde dominan 
especies nativas. 

Oferta ambiental 

Debido a que la estructura del paisaje en el área de 
influencia de los humedales está dominada por 
cultivos, y la extrema rareza en términos de área de 
ecosistemas naturales, se decidió designar toda el área 
de los humedales más su franja de protección como 
zona de oferta ambiental. 

Demanda ambiental 

Está representada por el uso actual que tiene el área 
del humedal más su franja de protección.  

Conflictos ambientales 

Son incompatibilidades entre las diferentes áreas de 
la oferta y demanda ambiental. En este caso se van a 
tomar como las áreas dentro del área de los 
humedales más su franja de protección donde se 
presenten usos diferentes al de conservación. 

COBERTURA USOS

Rastrojo Conservación

Pantano Conservación

Caminos Transporte

Pastos Ganadería

Cultivo Cultivo

Pastos arbolados Ganadería
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Implementación de la zonificación 

Con base en los criterios expuestos anteriormente y 
con ayuda del software ARCGis 9.2® se modelo la 
ubicación de la zonas de acuerdo a la información del 
mapa de cobertura y uso del suelo, a continuación se 
describe brevemente cuales fue el procedimiento 
realizado. 

Áreas de protección 

Como criterios para la definición de estas áreas se 
tuvieron a la oferta ambiental e integridad ecológica 
representada en el mapa de coberturas y 
comunidades de plantas acuáticas. Para la definición 
de las áreas de protección se siguió el procedimiento 
mostrado en la figura 1, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

Uso del suelo conservación 

Debido a que en el área de los humedales se 
presentan una serie de usos que no son compatibles 
con la preservación de los mismos es importante que 
las áreas de protección de encuentren en zonas que 
todavía conserven en gran medida su integridad 
ecológica, que corresponde aquellas áreas con el usos 
del suelo de conservación, es decir, aquellas zonas 
tienen actualmente intervención por los habitantes de 
la zona y están en proceso de regeneración. 

Cobertura vegetal natural leñosa continúa 

Para los ecosistemas terrestres, en este caso los 
bosques secos tropicales zona de vida que domina en 
esta zona de país, uno de los principales indicadores 
de integridad ecológica es la presencia una cobertura 
vegetal leñosa continua, que en nuestro caso 
corresponde a los rastrojos, es decir los matorrales 
dominados por caña brava, única cobertura vegetal 
leñosa continua que está en el área de protección de 
los humedales. 

Comunidades de plantas acuáticas no invasoras 

Dentro de las áreas de conservación se encuentran 
las áreas pantanosas propiamente dichas que en su 
mayoría constituyen los humedales. Dentro de la 
vegetación que domina estas zonas se encuentran 
asociaciones de plantas nativas y otras dominadas por 
especies exóticas invasoras como es el caso del 
buchón de agua (Eichhornia crassipes) y la enea (Typha 
dominguensis). En este caso dentro de las zonas de 
protección de incluyeron las comunidades donde 
predominan las comunidades con especies nativas, ya 
que son zonas donde se mantiene la integridad 
ecológicas propias de las comunidades vegetales de 
pantano de la zona y además donde muchas especies 
como el Chigüiro (Hydrochaeris sp), una especie 
amenazada localmente y el pato colorado (Anas 
cyanoptera) una especie amenazada a nivel nacional 
(Naranjo 2002), tienen su hábitat principal. 

 

 

Figura 21.1. Modelo espacial para la ubicación de las áreas de protección. 

Áreas de recuperación 

Como criterios para la definición de estas áreas se 
tuvieron a la demanda ambiental e integridad 

ecológica representada en el mapa de usos del suelo y 
comunidades de plantas acuáticas. Para la definición 
de las áreas de protección se siguió el procedimiento 
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mostrado en la figura 21.2, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

Cobertura vegetal leñosa discontinua 

Son las áreas terrestres que no presentan cobertura 
vegetal natural leñosa continua, es decir que han 
perdido su integridad ecológica y que además están 
dedicadas a usos no compatibles con uso 
fundamental del humedal que es de conservación. 

Comunidades de plantas acuáticas invasoras 

Debido a que los sistemas acuáticos son muy 
dinámicos y los cambios en las características físico-
químicas del agua pueden modificar las características 

de las comunidades bióticas, a través del crecimiento 
y aceleración del crecimiento poblacional de especies 
invasoras como es el caso del Buchón de agua 
(Eichhornia crassipes). El desplazamiento y disminución 
de la diversidad de plantas acuáticas propia de estos 
sistemas, la desaparición de espejo de agua y el efecto 
que tiene sobre el plancton, y por lo tanto la 
comunidad íctica asociada a la rápida colonización de 
esta especie es una de las problemáticas que presenta 
el humedal La Bolsa y que debe ser tratado con 
urgencia. Por lo tanto las comunidades vegetales 
donde domina esta especie serán consideras como 
áreas de recuperación. 

 

Figura 21.2. Modelo espacial para la ubicación de las áreas de recuperación. 

Áreas de desarrollo sostenible 

De acuerdo al área de los humedales, los usos del 
suelo dominantes en su área de influencia y los usos 
que presenta por parte de los pobladores de los 
alrededores de definieron dos tipos de zonas para el 
desarrollo sostenible. 

Zonas para senderos y señalización 

Para definir las zonas para los senderos se tuvo en 
cuenta el procedimiento mostrado en la figura 3. 

Como criterios se tuvo que el uso del suelo de las 
áreas correspondiera a caminos que son utilizados 
por los propietarios de las fincas para el transporte de 
la maquinaria para la cosecha de la caña de azúcar, 
zonas que no estuvieran a más de 10 metros del área 
de pantano para facilitar la observación de la fauna 
que habita el humedal y por último que dentro de los 
10 m no hubiera cobertura vegetal leñosa continua 
para facilitar la observación. 
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Figura 21.3. Modelo espacial para la ubicación de las áreas para los senderos. 

Zonas para pesca 

Debido a la fuerte proliferación del buchón de agua 
en el humedal y las condiciones actuales de la calidad 
de agua del humedal La Bolsa y a la fuerte 
estacionalidad que presenta el vaso de agua del 
humedal, las zonas delimitadas para la pesca se 

delimitaron con las áreas por debajo de la cota de 917 
m, área que presumiblemente está inundada todo el 
tiempo y donde las poblaciones de peces tienen su 
hábitat permanente. Para la definición de estas áreas 
de siguió el procedimiento mostrado en la figura 
21.4. 

 

 

Figura 21.4. Modelo espacial para la ubicación de las zonas de pesca. 

Áreas para compensar 

Existen áreas dentro de la zona de los humedales que 
están siendo utilizadas por los propietarios del predio 
para otras actividades que no son compatibles con la 
conservación de cómo lo son las franjas dedicadas al 
cultivo de caña de azúcar y los caminos por los cuales 
transita la maquinaria. Estas zonas representan los 
conflictos más agudos y es poco probable que 
cambie el su uso del suelo, por lo tanto para 
contribuir a la recuperación de la integridad ecológica 

de los humedales estas áreas podrían ser 
reemplazadas por otras que no presentan tales 
conflictos y que hacen parte del predio para por 
ejemplo establecer un corredor ecológico. 
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Figura 21.5. Modelo espacial para la ubicación de las zonas para compensar.

 

RESULTADOS 

Demanda ambiental y conflictos ambientales 

Humedal la Bolsa 

En el humedal La Bolsa las zonas de demanda 
ambiental, es decir aquellas que se identificaron por 
tener usos diferentes al de conservación alcanzan el 
43% del área total (Tabla 21.2 y Mapa 24), siendo la 
ganadería el uso que más extensión ocupa dentro del 
área. 

Tabla 21.2. Demanda ambiental en el área de protección 
del humedal La Bolsa. 

 

En la zonas potencialmente inundables del humedal 
la bolsa se el conflicto que más afecta la conservación 
de esta zona es el mantenimiento de ganado vacuno 
que probablemente con la frecuencia que se utiliza 
para esta uso haya compactado el suelo lo que ha 
hecho que la composición de las especies de flora 
haya variado considerablemente como los muestra el 
estudio de Cabrera (2010 en este trabajo) (Figura 5). 

 

Figura 21.6. Impacto de la ganadería sobre el humedal La 
Bolsa. 

Humedal Charco de Oro 

En el área de protección de este humedal la demanda 
y los conflictos ambientales están centrados en el 
área de protección de 30 m., en donde la mayor parte 
de corresponde a cultivos y vías (Tabla 21.3 y Mapa 
25). 

Tabla 21.3. Demanda ambiental en el área de protección 
del humedal Charco de Oro. 

 

Zonificación ambiental 

Humedal La Bolsa 

En el mapa 26 se muestra la zonificación para el 
manejo del humedal La Bolsa. Este humedal fue 
dividido en cuatro zonas: 
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Transporte 3.15 8%

Total 39.50 100%
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Áreas de protección ambiental 

Ubicación y extensión: Comprenden los rastrojos 
dominados por Caña brava y las comunidades de 
pantano donde dominan las especies nativas. La zona 
del pantano se ubica en la parte noroccidental y la 
franja de matorral hacia la parte oriental del humedal 
(Mapa 21). Comprende un área de 4,7 ha, y donde las 
comunidades de plantas acuáticas de pantano ocupan 
el 74% del área mientras los rastrojos el restante 
24%. 

Características: En esta zona de incluyeron todas las 
comunidades de plantas acuáticas que no 
presentaban dominancia de especies exóticas 
invasoras, es decir Eichhornia crassipes y Typha 
domineguensis y donde la composición de especies se 
hubiera visto afectada por la actividad ganadera que 
se presenta en el humedal, es decir las comunidades 
de Cyperus imbricatus y Solanum campechiense y de 
Panicum sp. 

Uso principal: Conservación de la biodiversidad del 
humedal. 

Usos compatibles: Para esta zona el único uso 
compatible son las actividades de investigación y 
educativas. 

Usos condicionados: Fuente de propágulos en 
procesos de restauración activa tanto de los 
ecosistemas acuáticos como de los terrestres  

Usos prohibidos: Cacería, particularmente de 
Chigüiro y de Iguazas (Patos), especies que tiene 
como hábitat estas zonas del humedal y que son muy 
apetecidos por los habitantes de la zona.  

Áreas de recuperación ambiental 

Ubicación y extensión: Prácticamente cubre toda le 
extensión del humedal y comprende todas las áreas 
de los conflictos ambientales que presenta el 
humedal que alcanza en total 34,8 ha, de las cuales la 
mayor extensión (54%) corresponde a comunidades 
de plantas acuáticas dominadas por especies 
invasoras, seguida por zonas de pastos (27%) (Tabla 
21.4). 

Tabla 20.4. Área de las coberturas presentes en el área de 
recuperación ambiental. 

 

Por otro lado es importante mencionar que el 59% 
del área corresponde a ecosistemas acuáticos y el 
restante 41% a terrestres. 

Uso principal: Conservación de la diversidad y 
biológica de los humedales y recuperación del flujo 
de bienes y servicios del humedal. 

Usos compatibles: Aprovechamiento de las especies 
exóticas invasoras en los diversos procesos 
productivos que se desarrollan en la región, 
actividades de recuperación y restauración tanto de 
las áreas terrestres como acuáticas y educación 
ambiental. 

Usos condicionados: Pesca de subsistencia con 
técnicas artesanales que no incluya el uso de 
explosivos, atarrayas grandes, ni trasmayos. Además 
de deben tener en cuenta la legislación sobre tallas 
mínimas para la extracción de los peces. 

Usos prohibidos: Pesca con los implementos 
mencionados anteriormente y fuera de las tallas 
mínimas establecidas por la legislación pertinente. 

Áreas de aprovechamiento sostenible 

Se definieron dos tipos de zonas bajo esta categoría 

Áreas para ecoturismo y educción ambiental 

Ubicación: Se ubican alrededor del humedal en las al 
interior de las áreas de recuperación y cuya cobertura 
está dominada por pastos, en la cima de los farillones 
entre la cota interna de 921 m y la cota externa de 
921 m. El área potencial para esta actividad tiene un 
área de 2.8 ha. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que no toda el área se deberá utilizar para este fin 
sino que con un estudio más detallado se elijan las 
áreas que se adecuen más para el acceso al humedal y 
las áreas restantes de dediquen a actividades de 
restauración. 

Usos compatibles: Construcción de senderos, 
establecimiento de vayas informativas, actividades de 
ecoturismo y educación ambiental. 

ZONA AREA (ha) PORCENTAJE

Cultivos 1.69539711 5%

Comunidades afectadas por ganaderia 1.935561693 6%

Comunidades de invasoras 18.73776171 54%

Pastos 9.305217094 27%

Vías 3.146292831 9%

Total general 34.82023044 100%
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Usos condicionados: Actividades eco-turísticas fuera 
con una población por encima de la capacidad de 
carga del diseño de los senderos. 

Usos prohibidos: Establecimiento de botaderos de 
basuras. 

Zonas de pesca 

Ubicación: se ubican en las zonas del humedal la 
bolsa bajo la cota de 917 m, áreas que 
presumiblemente no están propensas a desecación y 
donde los peces tendrían su hábitat permanente. La 
zona tiene un área aproximada de 1.16 ha. 

Usos compatibles y condicionadas: Actividades de 
educación ambiental y Pesca de subsistencia con 
técnicas artesanales que no incluya el uso de 
explosivos, atarrayas grandes, ni trasmallos. Además 
de deben tener en cuenta la legislación sobre tallas 
mínimas para la extracción de los peces. 

Actividades prohibidas: Pesca con los implementos 
mencionados anteriormente y fuera de las tallas 
mínimas establecidas por la legislación pertinente 

Áreas para compensar 

Corresponde a las áreas que actualmente están siendo 
usadas para vías de comunicación al interior del 
predio y que están siendo cultivadas por caña de 
azúcar, áreas que difícilmente serán convertidas en 
áreas de conservación debido al uso intensivo que 
tienen por parte de los propietarios del predio. 

Ubicación: Se ubican hacia todos los bordes de las 
áreas de protección, y tienen un área de 
aproximadamente 4,8 ha, donde el 65% corresponde 
a cultivos de Caña y el restante 35 % a vías para el 
transporte de las cosechas de la caña y el 
mantenimiento de los cultivos. 

Humedal Charco de Oro 

En el mapa 27 se puede observar la zonificación del 
humedal Charco de Oro. 

Áreas de protección 

Ubicación: Corresponde al espejo de agua del 
humedal a partir de la cota de 916 m zona en la cual 
presumiblemente el nivel del agua de mantiene 
constante la mayor parte del tiempo. Esta zona tiene 
un área aproximada de 2,1 ha. 

Usos permitidos: Actividades de educación 
ambiental. 

Usos condicionados: Pesca de subsistencia, 
actividades eco-turísticas teniendo en cuenta la 
capacidad de carga que tiene el área del humedal. 

Usos prohibidos: Pesca con los implementos 
mencionados anteriormente y fuera de las tallas 
mínimas establecidas por la legislación pertinente. 

Áreas de recuperación ambiental 

Ubicación: Cubre la totalidad de la franja de 
protección del humedal y tiene un área de 
aproximadamente 2,1 ha. 

Usos compatibles: Actividades eco-turísticas y de 
educación ambiental. 

Usos prohibidos: Aprovechamiento de especies 
maderables que sean establecidas en el momento de 
desarrollar el proceso de restauración ecológica, 
agricultura y transporte. 

Áreas de aprovechamiento sostenible 

Por la extensión tan pequeña que tiene el humedal se 
ha decidido que por el momento, lo más viable para 
la recuperación de la integridad ecológica de la franja 
de protección de este humedal no destinar ningún 
área al aprovechamiento sostenible. 

Áreas para compensar 

Debido a que casi el 50% del área que le corresponde 
al humedal Charco de Oro está siendo usada para 
actividades que no son compatibles con la 
conservación y la restauración de la integridad 
ecológica es importante que se llegue a un acuerdo 
con los propietarios y se destinen estas áreas para la 
conservación de la fauna y flora asociada a este 
humedal y en general de los alrededores. Por lo tanto, 
debido a la necesidad de mantener estas áreas 
adyacentes a los humedales se decidió no designar 
ninguna zona para compensar. 

DISCUSIÓN 

Es importante tener en cuenta que el proceso de 
zonificación debe ser una labor de constante 
actualización debido a la gran dinámica que 
presentan estos sistemas tanto en sus características 
físicas y bióticas como por la influencia de la cuenca 
abastecedora en el caso en que exista, como en el 
humedal La Bolsa. 

Lo anterior se evidencio con los cambios observados 
en el humedal La Bolsa entre la temporada seca y 
lluviosa del año 2010, donde la cobertura de las 
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comunidades de plantas acuáticas vario 
considerablemente, ya que mientras en la temporada 
seca se presentaba un espejo de agua, en la 
temporada lluviosa desapareció por una explosión 
demográfica de buchón de agua (Eichhornia crassipes) 
(Figura 21.6). 

Se decidió designar la categoría de áreas de 
compensación dentro del proceso de zonificación del 
humedal La Bolsa debido a que los conflictos dentro 
de su franja de protección pueden perpetuarse por la 
dificultad en la práctica de cambiar el uso del suelo, 
que gran parte está ocupado por cultivos de caña de 
azúcar, principal fuente de ingreso de los propietarios 
del predio y las vías que son fundamentales para la 
cosecha y mantenimiento de dicho cultivo. 

Estas áreas pueden ser utilizadas en el proceso de 
deslinde predial como un argumento para facilitar y 
concientizar al propietario de la importancia de 
conservar estos espacios y del impacto que ha 
generado por el desarrollo de su actividad económica 
bajo el marco legal de protección de estas zonas.  

De lo anterior, parte la necesidad de realizar un 
proceso de concertación con los propietarios de los 
predios u administradores, una labor fundamental 
que fortalece o limita la funcionalidad de la 
zonificación y que puede agudizar los conflictos en 
torno a las áreas de los humedales. 

Por último es importante resaltar la importancia de 
las comunidades biológicas y su mapeo en el proceso 
de zonificación, ya que permite identificar áreas que 
aunque aparentemente no presenten conflictos 
ambientales con respecto a su uso, si representas 
áreas a recuperar por el impacto que generan las 
especies exóticas invasoras, en esto caso particular el 
buchón de agua que necesita unas medidas de 
manejo especiales y donde los cálculos de las áreas 
facilitan el cálculo de los costos para su 
implementación. 
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CAPÍTULO 22 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA 

Conservation, Restoration and Sustainable Management Action Plan for Andalucía Wetlands (Valle del Cauca - 
Colombia) 

Jhon Infante-Betancour 
Eliana Gómez 

RESUMEN 

Se presenta el plan de acción para los humedales del municipio de Andalucía. En total se 
propusieron 4 programas y 16 proyectos para recuperar la oferta, el flujo y demanda de 
bienes y servicios proporcionados por los humedales. Cada proyecto incluye el 
componente a intervenir (biótico, social o físico o sus combinaciones), el área a 
intervenir, la justificación, los objetivos, metas, actividades, costos, un cronograma 
preliminar, los responsables de la ejecución, indicadores de avance y la prioridad del 
mismo. Se muestra el orden de implementación de los proyectos con el fin de realizar 
una inversión coherente y de acuerdo a las prioridades identificadas. 

Palabras Clave: Bienes y Servicios Ambientales, Planeación, Problemática Ambiental, Saneamiento 
Básico. 

ABSTRACT 

An action plan for the Andalucía wetland is presented. Four programs and 16 projects 
were formulated with the objective of recover the offer, flux and demand of 
environmental goods and services proportioned by the wetlands. Every project include 
the component involved (biotic, social and physical and their combinations), the area, 
the project justification, the objectives, goals, activities, cost, a preliminary time chart, 
the responsible of implementation, advance indicators and the priority. The order of the 
implementation of the plan is shown with the purpose of realize a coherent inversion 
according to the priorities identified. 

Key Words: Basic Sanitation, Environmental Goods and Services, Environmental Problematic, 
Planning. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con base en la problemática ambiental identificada 
(Infante-Betancour et al. 2010 en esta entrega) y 
partiendo del hecho la misma tiene su origen en 
procesos a nivel regional, y de la importancia que 
tienen los humedales como potenciales fuentes de 
recursos a nivel local en procesos de adaptación al 
cambio climático global (Moya et al. 2005), se plantea 
la propuesta del plan de acción para el manejo de los 
humedales de Andalucía, que parte una visión 
ecosistémica y busca recuperar la oferta de bienes y 
servicios que prestaban los humedales, lograr una re-

significación de los mismos a nivel cultural y generar 
un manejo sostenible a través de la inversión de las 
instituciones gubernamentales encargadas de su 
manejo y su articulación con las organizaciones 
sociales y la sociedad civil en general, realizando 
inversiones a niveles altos de costo-beneficio. 

OBJETIVO 

Recuperar la oferta y el flujo de bienes y servicios 
ambientales que prestan los humedales del municipio 
de Andalucía como ecosistemas claves a nivel local. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

• Recuperar la estructura y función de los 
humedales, así como las condiciones para lograr la 
conectividad ecológica entre ambos y con el río 
cauca. 

• Mitigar los efectos negativos causados por 
las diferentes actividades antrópicas que se han 
desarrollado en el área de influencia de los humedales 
afectando los ecosistemas.  

• Crear espacios para la gestión ambiental 
participativa, educación, investigación y recreación 
pasiva dentro de los humedales. 

• Acercamiento y participación comunitaria 
involucrando a todos los actores sociales, en la 
gestión social para la recuperación integral de los 
humedales, con el fin de contribuir a la sostenibilidad 
de los proyectos aquí planteados. 

ESTRUCTURA DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

El plan de acción está estructurado en programas que 
incluyen los ejes temáticos sobre los cuales se tiene 
que trabajar para lograr un manejo adecuado y 
detener la tasa de deterioro actual que tienen los 
humedales de Andalucía. A su vez estos programas 
están compuestos de proyectos que se enmarcan 
dentro de actividades puntuales que con su 
implementación lograrían mitigar, restaurar y 
mantener en el tiempo la integridad ecológica y los 
suministros de bienes y servicios que proporcionan a 
la comunidad del municipio de Andalucía y sectores 
aledaños. 

En un proceso de planeación ordenado existen 
proyectos que son prioritarios, lo mismo que algunos 
son prerrequisitos de otros para lograr los resultados 
esperados. En la figura 22.1 se muestra un mapa 
conceptual donde se muestran el orden en la 
implementación del plan de acción. 

Cada proyecto está compuesto del componente 
donde se describe cual de las dimensiones 
ambientales se va a abordar, al área a intervenir 
donde se describe al área en que se circunscribe el 

proyecto, la justificación, el objetivo general, los 
objetivos específicos, metas, actividades, costtos del 
proyecto, un cronograma preliminar, los 
responsables de la ejecución, y unos indicadores del 
avance del proyecto, la prioridad del proyecto que 
incluye las siguientes categorías: 

Muy Alta: Proyectos muy urgentes que aborda 
problemáticas que están afectando muy 
acentuadamente los procesos ecosistémicos y el flujo 
de bienes y servicios y que amenazan seriamente en 
el muy corto plazo y pueden generar la desaparición 
de los humedales. 

Alta: Proyectos urgentes donde se abordan 
problemáticas que si no se abordan en el corto plazo, 
van a general la desaparición de los humedales. 

Media: proyectos que en el mediano plazo van a 
contribuir a la restauración de los humedales y el 
mantenimiento de poblaciones del especies y del 
flujo de bienes y servicios que proporcionan los 
humedales. 

Por último se muestra el plazo de ejecución donde se 
muestra un estimado del tiempo en el que se tiene 
que comenzar a ejecutar el proyecto para garantizar la 
disminución de los impactos sobre los humedales y 
propiciar su recuperación. 

Es importante destacar que una de las intensiones del 
plan de acción es que los estudiantes y docentes de 
universidades de la región como la Unidad Central 
del Valle del Cauca (Tuluá), la Universidad del Valle 
(Cali, Tuluá) y la Universidad Nacional de Colombia 
sede Palmira se puedan vincular a través de la 
ejecución de tesis de grado, o proyectos de 
investigación que se enmarquen dentro del plan de 
acción (Figura 22.1), ya que constituyen líneas de 
investigación bastante actuales a nivel internacional, 
en las áreas de ingeniería, ciencias biológicas y 
sociales, e incluyen temáticas como restauración 
ecológica, la resolución de conflictos ambientales a 
distintos niveles, programas de educación ambiental 
no formal, el fortalecimiento de las capacidades a 
nivel local, entre otras, lo que acentuaría el papel 
activo de estas instituciones en la resolución de 
problemas a nivel local y generación de alternativas y 
modelos de aplicación a nivel regional y nacional. 
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Figura 22.1 Esquema conceptual del plan de acción para la conservación, restauración y uso sostenible de los humedales de Andalucía. 
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Programa 1 

Compromiso de las Instituciones Públicas y las Civiles en la Implementación del Plan de Manejo

Proyecto 1.1 

Gestión para el compromiso de las instituciones 
y colectivos sociales al Plan de Manejo 
Ambiental 

Componente 

Social 

Área a intervenir 

Alcaldía Municipal de Andalucía, Consejo municipal 
del municipio de Andalucía, Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, organizaciones de base 
comunitarias y sociedad civil de la parte plana del 
municipio de Andalucía. 

Justificación 

Una de las principales dificultades en la 
implementación de un plan de manejo es la 
consecución de los recursos a corto, mediano y largo 
plazo para mitigar las problemáticas que están 
generando su deterioro. En el Valle del Cauca  y el 
municipio de Andalucía esta no es la excepción, por 
lo tanto es necesario que existan compromisos por 
parte de las instituciones gubernamentales tanto a 
nivel local, en este caso la Alcaldía de Andalucía y a 
nivel regional es decir, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC). 

Estas autoridades aunque están encargadas según la 
legislación colombiana de conservar los recursos 
naturales a nivel local y regional, tienen una gran 
cantidad de procesos a su cargo que les impiden en 
ocasiones destinar recursos para iniciar un proceso 
particular, en este caso la implementación de un plan 
de manejo. 

Sin embargo, en un proceso de planeación ordenado 
aunque no existan partidas presupuestales inmediatas 
para iniciar la ejecución de actividades en torno a una 
temática particular, se pueden incluir dentro de una 
agenda que incluya compromisos a corto, mediano y 
largo plazo, en cuanto a presupuesto, personal, 
equipos, laboratorios e insumos para ejecutar las 
acciones más urgentes para la restauración ecológica, 
conservación y uso sostenible de los humedales de 
Andalucía. 

Objetivo general 

Incluir los proyectos y actividades del plan de acción 
para la restauración ecológica, conservación y uso 
sostenible de los humedales de Andalucía dentro del 
plan de desarrollo municipal y dentro de las 
actividades para el mejoramiento de los humedales 
que viene adelantando la CVC. 

Objetivos específicos 

- Actualizar el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del municipio de 
Andalucía en su parte diagnostica de la 
dimensión biofísica con base en la 
información suministrada por este plan de 
manejo. 

- Incluir los proyectos urgentes dentro de los 
programas del Esquema de Ordenamiento 
Territorial y Plan de Desarrollo Municipal. 

- Generar un cronograma de ejecución del 
plan de manejo. 

- Formalizar un acto administrativo donde 
tanto la Alcaldía Municipal como la 
Corporación se comprometan en la 
implementación del plan de manejo de los 
humedales de Andalucía. 

Metas 

- Actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial en la parte 
biofísica. 

- Inclusión de los proyectos urgentes dentro 
de los programas del Esquema de 
Ordenamiento Territorial y el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

- Generar un cronograma de ejecución de las 
actividades del plan de manejo. 

- Acto administrativo de compromiso entre la 
Corporación y la Alcaldía para la 
implementación del plan de acción para los 
humedales de Andalucía. 

Actividades 

- Diagnóstico jurídico-administrativo para la 
actualización del Esquema de Ordenamiento 
Territorial. 
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- Incluir los proyectos urgentes dentro de los 
programa del Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT):  
“Desarrollo turístico del municipio de Andalucía” 
“Recursos naturales y medio ambiente” 
“Educación” 

- Reuniones para fijar los compromisos de la 
Alcaldía, Consejo Municipal y CVC en la 
implementación del Plan de Manejo. 

- Generar un cronograma de ejecución de 
acuerdo a la propuesta de plan de acción que 
se presenta. 

- Realizar un acto administrativo del 
compromiso de las entidades en la 
implementación del plan de manejo. 

Costos del proyecto 

El costo total del proyecto se deriva del diagnóstico 
jurídico-administrativo para la actualización de EOT. 
Las demás actividades deberán ser delegadas a un 
responsable dentro de cada una de las instituciones 
con el fin cumplir con los objetivos y las metas del 
proyecto (Tabla 22.1). 

Tabla 22.1. Costos del proyecto “Gestión para el compromiso de las instituciones y colectivos sociales al Plan de Manejo 
Ambiental”. 

 

 

Cronograma general 

El proyecto tendrá una duración de cuatro meses 
(Figura 22.2). 

Ejecutores 

Alcaldía de Andalucía, Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC). 

Indicadores 

- Documento actualizado del Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT). 

- Acto administrativo de los compromisos de 

las instituciones para la ejecución del plan de 

manejo. 

Prioridad 

MUY ALTA 

Plazo de ejecución 

INMEDIATO 

 

Figura 22.2. Cronograma del proyecto 1.1. 

 

 

 

 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hr/mes Nº Meses Total hr*mes Total

1 Abogado 2,500,000 1 1 1 2,500,000

2,500,000Total Costos personal

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4

1 Actualización del EOT

2 Concertación de compromisos para la ejecución del Plan de Manejo

3 Emisión del acto administrativo
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Programa 2 

Gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca abastecedora del humedal La Bolsa. 

 

Proyecto 2.1 

Eliminación de vertimientos sin tratamiento 
previo de la cuenca abastecedora del humedal 
La Bolsa 

Componentes  

Social, Físico. Biótico 

Área a intervenir 

Zona plana del municipio de Andalucía Mapas (19 y 
20). 

Justificación  

Una de las principales problemáticas que presenta el 
humedal la bolsa es el vertimiento de aguas residuales 
de origen doméstico e industrial en su cuenca 
abastecedora. Este problema ha ocasionado un fuerte 
detrimento en la calidad de agua del humedal, 
generando un gran impacto sobre la biodiversidad, 
particularmente para los peces, bentos y zooplancton 
y por otro lado vigorizando las poblaciones del 
buchón de agua, agudizando la situación de este 
humedal. 

Problemáticas a tratar 

- Vertimientos de aguas residuales domésticas 
en la cuenca abastecedora. 

- Calidad de agua del humedal La Bolsa 
- Reducción de la biodiversidad especialmente 

en ecosistemas acuáticos. 
- Disminución de la oferta de bienes y 

servicios ambientales por parte del humedal 
La Bolsa. 

Objetivo general 

Eliminar los vertimientos de aguas residuales, 
domésticas, pecuarias e industriales sin previo 
tratamiento de la cuenca abastecedora del humedal 
La Bolsa. 

Objetivos específicos 

- Realizar el inventario detallado del número 
de vertimiento de origen doméstico, 
pecuario e industrial presentes en la cuenca 
abastecedora del humedal la Bolsa. 

- Priorizar las zonas que aportan aguas 
residuales domésticas para la 
implementación del alcantarillado. 

- Realizar monitoreos para impedir la 
aparición de nuevos vertimientos en la 
cuenca abastecedora. 

Alcances 

Eliminar el 100% de los vertimientos sin previo 
tratamiento de la cuenca abastecedora del humedal 
La Bolsa. 

Metas 

Reducir en un 100% el número de vertimientos de 
agua residual doméstica, pecuaria e industrial en la 
cuenca abastecedora del humedal La Bolsa. 

Actividades 

1. Inclusión del los humedales dentro de la 
agenda temática en las discusiones que 
desarrolla el consejo municipal y la alcaldía 
municipal en torno al saneamiento básico de 
la zona plana de Andalucía. 

2. Realizar el inventario detallado de los 
vertimientos de origen doméstico, pecuario e 
industrial en la cuenca abastecedora del 
humedal La Bolsa. 

3. Realizar un acto administrativo donde la 
alcaldía, el consejo municipal y la 
corporación autónoma regional del Valle del 
Cauca se comprometan a priorizar las áreas 
que vierten aguas residuales domésticas a la 
cuenca abastecedora del humedal la bolsa, 
particularmente la zona adyacente a la 
acequia el Chorro en la cabecera del 
corregimiento de Campo Alegre (Mapas 19  
y 20). 

4. Monitorear el cumplimiento de los 
compromisos en los actos administrativos. 

5. Monitorear la presencia de nuevos 
vertimientos en la cuenca del humedal. 

Costos del proyecto 

Los costos del proyecto se pueden dividir en dos 
partes, la primera derivada de la implementación de 
un sistema de alcantarillado para la zona plana del 
municipio que incluye los corregimientos de Campo 
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Alegre y El Salto, además de la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales u otro 
sistema alternativo que reduzca los niveles de 
contaminantes de las zonas antes mencionadas y la 
cabecera municipal con lo cual se alcanzarían los 
objetivos y las metas de este programa. 

Debido a que los alcance del presente estudio no 
incluyen los cálculos detallados de los costos 
asociados a estos proyectos que además dependen de 
la voluntad política de las Instituciones a nivel local 
como la Alcaldía y el Consejo Municipal como 

regional a través de la CVC y la Gobernación del 
Valle del Cauca, se deberá anexar al plan de acción el 
proyecto y los costos asociados de su ejecución con 
el fin de generar una argumentación completa para la 
consecución de recursos para estos proyectos. 

Por el otro lado se encuentran los costos asociados al 
inventario y monitoreo de vertimientos de origen 
doméstico, pecuario e industrial de la cuenca 
abastecedora del humedal la Bolsa los cuales se 
presentan a continuación: 

Tabla 22.2. Costos de la actividad inventario detallado de los vertimientos de origen doméstico, pecuario e industrial en la 
cuenca abastecedora del humedal La Bolsa. *El factor multiplicador corresponde a los gastos administrativos y la 
ganancia cuando se contratan personas jurídicas para que desarrollen el proyecto. En caso de que alguna de las 

instituciones contrate el personal para que desarrollen el proyecto este valor debe omitir y el valor total del personal 
corresponde al subtotal mostrado en la tabla. 

 

Para el caso de la actividad relacionada con el 
monitoreo de la presencia de nuevos vertimientos se 
detallara en el capítulo de monitoreo (Capitulo 23). 

Cronograma general 

Como se menciono en el apartado de los costos para 
la implementación del alcantarillado y el sistema de 
tratamientos de aguas residuales, no se puede 
establecer un cronograma, ya que va más allá de los 
alcances de esta propuesta. 

Por otro lado, el tiempo estimado para el inventario 
de los vertimientos es de 1 mes, que incluye el trabajo 
de campo, la elaboración del informe y la cartografía 
respectiva. 

En cuanto al monitoreo se tiene planteado un 
monitoreo a los 6 meses del inventario, al año a los 5 
años y a los 10 años del mismo. 

 

 

Figura 22.3. Cronograma proyecto 2.1. M: Mes; Mn: Duración en meses de la implementación del alcantarillado. 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Ingeniero Ambiental 2,500,000 1 1 1 2,500,000$  

1 Tecnico Ambiental 1,500,000 1 0.5 0.5 750,000$     

3,250,000$  

2

6,500,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

1 Alquier de GPS Día  $                           25,000 250,000$     

2 Alquier camara fotografica Día  $                           25,000 250,000$     

500,000$     

7,000,000$  Costo Total del Proyecto

Subtotal

Total Costos Directos

Tiempo

10

10

Factor multiplicador*

Costos de Personal

Costos Directos

Total Costos Personal

No ACTIVIDAD M1 M2 Mn

1 Inventario de vertimientos

2 Acto administrativo

3 Monitorear el cumplimiento de los cronogramas y compromisos

4 Monitoreo de nuevos vertimientos
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Ejecutores 

Alcaldía Municipal de Andalucía, Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
Juntas de Acción Comunal de Campo Alegre. 

Indicadores 

Número de vertimientos de agua residual doméstica 
en la cuenca abastecedora del humedal La Bolsa. 

Disminución de colíformes fecales en el humedal La 
Bolsa. 

Ampliación del número de usos de acuerdo a las 
variables físico-químicas que se mencionan en la 
resolución 1594 de 1984. 

Prioridad 

MUY ALTA 

Plazo de ejecución 

INMEDIATO 

 

 

Proyecto 2.2 

Eliminación de vertimientos industriales de la 
cuenca abastecedora del Humedal La Bolsa 

Componentes 

Social, Físico y Biótico. 

Área a intervenir 

Cuenca abastecedora del humedal La Bolsa (Mapas 
19 y 20). 

Justificación 

Una de las principales causas de la degradación del 
humedal La Bolsa, es el vertimiento de origen 
industrial proveniente de la Industria Alimenticia El 
Trébol que está deteriorando la calidad de agua que 
junto con los vertimientos de origen doméstico han 
venido deteriorando la calidad de agua del Humedal 
de forma cada vez más aguda. El vertimiento se 
origino en el año 2007, tiempo en el cual los 
pobladores de los alrededores del humedal, 
particularmente los habitantes de las veredas 
Madrevieja y Campo Alegre reportan una mortandad 
de peces en un porcentaje muy alto. Este evento se 
confirma con las observaciones de campo y el 
estudio de peces que arrojo una diversidad muy baja 
en relación con el humedal Charco de Oro y los 
estudios previos realizados en este humedal 
(Fundación Mundo Ambiental 2006). 

Problemáticas relacionadas 

- Vertimientos de agua residuales industriales 
en la cuenca abastecedora del Humedal La 
Bolsa. 

- Calidad de agua del humedal La Bolsa 

- Reducción de la biodiversidad especialmente 
en ecosistemas acuáticos. 

- Disminución de la oferta de bienes y 
servicios ambientales por parte del humedal 
La Bolsa. 

 Objetivo general 

Eliminar los vertimientos de origen industrial de la 
cuenca abastecedora del humedal La Bolsa en el 
municipio de Andalucía. 

Objetivos específicos 

- Concertar con el propietario de la Industria 
Alimenticia el Trébol un cronograma a corto 
plazo de eliminación del vertimiento de la 
cuenca abastecedora del humedal la Bolsa 
como parte del cumplimiento de sus 
responsabilidades legales del orden 
ambiental. 

- Monitorear el proceso de suspensión del 
vertimiento por parte de la industrial de 
acuerdo al proceso concertados con la 
misma. 

Alcances 

Eliminación del vertimiento industrial en la cuenca 
abastecedora del humedal La Bolsa. 

Metas 

Eliminar el vertimiento industrial de la cuenca 
abastecedora del humedal La Bolsa. 

Actividades 

- Crear un equipo de concertación que incluya 
a la CVC como líder del proceso, la alcaldía 
de Andalucía, el consejo municipal y 
miembros de la sociedad civil que incluya un 
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representante de los predios directamente 
afectados por el vertimiento. 

- Concertar con el propietario de la industria 
alimenticia el Trébol un cronograma a corto 
plazo para la eliminación del vertimiento 
industrial de la cuenca abastecedora del 
humedal La Bolsa. 

- Monitorear el cumplimiento del proceso. 
- En caso de no cumplimiento aplicar la 

sanciones respectivas. 

Costos del proyecto 

Los costos para la eliminación del vertimiento o el 
cumplimiento de los acuerdos con la autoridad 
ambiental en el proceso de concertación, serán 
asumidos por la Industria Alimenticia El Trébol. 

Cronograma general 

Tentativamente el proyecto tendría una duración de 
seis (6) meses (Figura 22.4). 

 

 

Figura 22.4. Cronograma proyecto Eliminación de vertimientos industriales de la cuenca abastecedora del Humedal La 
Bolsa. M: Mes. 

 

Ejecutores 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), Alcaldía de Andalucía, Consejo Municipal de 
Andalucía, Representantes de los propietarios de 
predios afectados por el vertimiento, Representantes 
de la Sociedad Civil.  

Indicadores 

- Acta de compromiso entre el propietario de 
la industria alimenticia el Trébol, la CVC, la 
Alcaldía y el Consejo Municipal donde se 
comprometa a cumplir con las actividades y 
el cronograma concertado don dichas 
autoridades.  

- Disminución del caudal de aguas residuales 
aportado por la Industria Alimenticia El 
Trébol a la cuenca abastecedora del 
Humedal La Bolsa en la implementación de 
los compromisos y cronograma concertado. 

- Disminución de olores y material en 
suspensión el área adyacente al vertimiento 
(Figura 22.5). 

 
Figura 22.5. Acequia Contaminada en Cercanías al 

Humedal La Bolsa. 

Prioridad 

MUY ALTA 

Plazo de ejecución  

INMEDIATO. 

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

1 Creación equipo de concertación

2 Definir cronograma y compromisos con La Industria Alimenticia El Trébol

3 Monitorear el cumplimiento de los cronogramas y compromisos

4 En caso de NO cumplimiento aplicar las sanciones respectivas
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Proyecto 2.3 

Concertación para disminución del impacto de 
los cultivos de caña sobre los humedales y 
ecosistemas naturales de Andalucía 

Componentes 

Social, Físico y Biótico. 

Área a intervenir 

Zona plana del municipio de Andalucía. 

Justificación 

El uso extendido de agroquímicos en el proceso de 
producción de caña de azúcar a través de aspersión 
por medio de avionetas es una de las causas del 
detrimento de la calidad de agua de los humedales de 
Andalucía, a través del ingreso de metales pesados a 
la cadena trófica de los mismos, afectando las 
comunidades de peces y por ende a las poblaciones 
humanas que ven estos animales como una fuente de 
proteína en momentos de crisis económica y por 
ende un problema de salud pública, ya que los 
metales se acumulan en el organismo generando 
enfermedades de diversa índole. 

Por otro lado, la quema como parte del proceso de 
cosecha de la caña de azúcar es una seria amenaza 
para la vegetación remanente del humedal La Bolsa 
(Infante-Betancour et al. 2010 en esta entrega). Zonas 
que conservan especies de roedores, marsupiales y 
anfibios que pueden estar amenazados de extinción a 
escala local por la escasez de cobertura vegetal en la 
zona plana del municipio de Andalucía. 

Es importante que tanto productores como ingenios 
sean conscientes de los remanentes de ecosistemas 
que se encuentran dentro de sus predios y su papel 
fundamental en el mantenimiento de la misma, que 
en algunas oportunidades les brindan recursos como 
agua para riego en temporadas se sequias extremas, 
como es el caso del fenómeno del niño. 

Problemáticas relacionadas 

- Calidad de agua del humedal La Bolsa 
- Acumulación de metales pesados en los 

peces. 
- Problemas de salud publica derivadas del 

consumo de peces que han acumulado 
metales pesados. 

 Objetivo general 

Evaluar el impacto del uso de agroquímicos sobre los 
humedales en el área de influencia de los humedales 
de Andalucía y generar programas de mitigación 
conjuntos con los propietarios e ingenios como parte 
de sus programas de responsabilidad social 
empresarial. 

Objetivos específicos 

- Evaluar el impacto del uso de agroquímicos 
sobre los humedales. 

- Generar estrategias de mitigación conjuntas 
con los propietarios e ingenios. 

- Generar compromisos con los propietarios 
del predio Charco de Oro para mitigar el 
riesgo de quema de remanentes de 
vegetación en el humedal La Bolsa. 

- Articular las estrategias con los programas de 
responsabilidad social empresarial de las 
empresas e ingenios que operan en el sector. 

- Genera modelos replicables en otras zonas 
del Valle del Cauca para la conservación de 
humedales con base en acciones 
interinstitucionales entre actores sociales, 
públicos y privados. 

Alcances 

Cuantificar el impacto del uso de agroquímicos sobre 
los humedales del municipio de Andalucía. 

Generar estrategias conjuntas para la mitigación del 
impacto del uso de agroquímicos. 

Generar compromisos por parte de los propietarios 
del predio Charco de Oro, para mitigar el riesgo de 
quema de la vegetación natural del humedal Charco 
de Oro. 

Metas 

- Disminuir el aporte de nutrientes 
provenientes de agroquímicos a los 
humedales de Andalucía. 

- Eliminar el riesgo de las coberturas naturales 
del humedal la Bolsa por la quema de la caña 
de azúcar en su franja de protección. 

- Concientizar a los propietarios de los 
predios productores de caña de la zona plana 
de Andalucía, y las empresas e ingenios que 
compran la misma, de su papel fundamental 
en la protección de la biodiversidad 
remanente en los bosques, guaduales y 
humedales del sector. 
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Actividades 

1. Identificación de las fuentes, productos y 
vías de ingreso de agroquímicos al sistema 
de humedales. 

2. Evaluación del impacto de agroquímicos 
sobre la calidad de agua y la cadena trófica 
en los humedales de Andalucía. 

3. Evaluar con los propietarios y los 
encargados de los ingenio estrategias para 
mitigar la problemática. 

4. Vincular a los programas de responsabilidad 
social empresarial de las empresas que 
compran caña en el sector como el Ingenio 

Riopaila y la Industria Alimenticia El Trébol 
a las estrategias generadas. 

5. Generar unas memorias del proceso con el 
fin de replicar la experiencia en otras 
regiones del país. 

Costos del proyecto 

Los costos del proyecto ascienden a 151 millones de 
pesos (Tabla 22.3). 

Cronograma general 

Tentativamente el proyecto tendría una duración de 
seis (11) meses (Figura 22.4). 

 

Tabla 22.3. Costos del proyecto 2.3. Concertación para disminución del impacto de los cultivos de caña sobre los 
humedales y ecosistemas naturales de Andalucía *Aplica la misma observación del proyecto 2.2. 

 

a. 

 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Coordinador 

del proceso
3,000,000$         0.5 11 5.5 16,500,000$           

1 Biólogo 3,000,000$         0.5 8 4 12,000,000$           

1
Ingeniero 

Agronómo
3,000,000$         1 2 2 6,000,000$             

1
Ingeniero 

Ambiental
3,000,000$         0.5 8 4 12,000,000$           

1
Medico 

toxicólogo
3,000,000$         1 1 1 3,000,000$             

1

Ingeniero Civil 

especialista en 

Hidrología

3,000,000$         1 2 2 6,000,000$             

1 Sociólogo 3,000,000$         1 3 3 9,000,000$             

64,500,000$           

2

129,000,000$         

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

Global
Pruebas de 

laboratorio
Global  $                     15,000,000  $          15,000,000 

Global
Datos 

climáticos
Global  $                       1,000,000  $            1,000,000 

Global

Equipo para 

captura de 

peces y aves

Global  $                       2,000,000  $            2,000,000 

15,000,000$           

144,000,000$         

-                                           

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

-                                           

-                                           
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b. 

 

 

 

 

Figura 22.4. Cronograma proyecto concertación para disminución del impacto de los cultivos de caña sobre los 
humedales y ecosistemas naturales de Andalucía. M: Mes. 

Ejecutores 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), Alcaldía de Andalucía, Sociedad Civil, 
Ingenio Rio Paila, Industria Alimenticia El Trébol, 
ASOCAÑA, CENICAÑA, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

Indicadores 

- Documento técnico identificación de las fuentes, 
productos y vías de ingreso de agroquímicos al 
sistema de humedales 

- Documento técnico evaluación del impacto de 
agroquímicos sobre la calidad de agua y la cadena 
trófica en los humedales de Andalucía. 

- Documento técnico generación de 
estrategias conjuntas para la mitigación de 
impactos. 

- Propuesta para que las estrategias sean 
incluidas dentro de los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial del 
Ingenio Riopaila y la Industria Alimenticia El 
Trébol. 

- Memorias del proceso. 

Prioridad 

MEDIA 

Plazo de ejecución  

MEDIANO PLAZO (< 2 años). 

 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Diseñador 

gráfico
2,000,000$         0.5 1 0.5 1,000,000$             

1,000,000$             

2

2,000,000$             

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

250
Memorias del 

proceso
Unidad  $                           20,000 5,000,000$             

5,000,000$             

7,000,000$             Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Costos Directos

Tiempo

-                                           

Total Costos Directos

Total Costos Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

1 Identificacion de fuentes, productos y vias de ingreso de agroquímicos al humedal

2 Evaluación del impacto de agroquímicos

3 Generación de estrategias conjuntas

4 Vinculación de estrategias a programas de responsabilidad social empresarial

5 Elaboración de memorias
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Programa 3 

Restauración ecológica de los humedales de Andalucía 

Proyecto 3.1 

Diagnóstico y rehabilitación de la dinámica 
hidrológica del Humedal La Bolsa 

Componente 

Físico 

Área a intervenir 

Área del humedal La Bolsa (30 ha). 

Justificación 

En los humedales, el ciclo del agua juega un papel 
muy importante en el mantenimiento de la oferta de 
bienes y servicios ambientales y de la rica 
biodiversidad que sostienen por ser ecosistemas que 
se encuentran en la interfaz entre los ambientes 
acuáticos y terrestres. 

El humedal La Bolsa ha sufrido un fuerte proceso de 
transformación que ha tenido como consecuencia, la 
disminución de su área original y la alteración de la 
dinámica hidrológica con relación a los caudales de 
entrada de su cuenca abastecedora y del rio Cauca. 

Lo anterior ha traído como consecuencia, la perdida 
de la resiliencia ante procesos como contaminación y 
proliferación de especies invasoras especialmente el 
buchón de agua (Eichhornia crassipes). 

Partiendo de la pésima calidad de agua que presenta 
el humedal La Bolsa debido a la gran cantidad de 
vertimientos que existen en su cuenca abastecedora, 
la reducida diversidad de peces, fitoplancton, 
zooplancton y organismos bénticos como 
macroinvertebrados y moluscos generada por este 
disturbio permanente y que ha suprimido la base de 
la red trófica de los ecosistemas acuáticos afectando 
de manera secundaria a organismos como aves 
acuáticas, como primera medida en el proceso de 
restauración ecológica se propone realizar la 
recuperación de la dinámica hidrológica del humedal 
La Bolsa como medio de mejorar la calidad de agua 
del humedal y permitir el restablecimiento de la biota 
acuática que es la base de la cadena trófica en este 
tipo de ecosistemas y por lo tanto el primer paso para 
recuperar la oferta de bienes y servicios que 

presentaba el humedal antes de los fuertes disturbios 
a que fue sometido. 

Objetivo general 

Restaurar la dinámica hidrológica del humedal La 
Bolsa, como primer paso para la recuperación de la 
oferta de bienes y servicios ambientales que es capaz 
de ofrecer el humedal. 

Objetivos específicos 

- Realizar el modelamiento hidrológico del 
humedal La Bolsa. 

- Plantear estrategias para recuperar la 
dinámica hidrológica del humedal y mejorar 
la calidad de agua del humedal. 

- Implementar la estrategia más viable técnica, 
económica y socialmente para la restauración 
hidrológica del humedal La Bolsa y el 
mejoramiento de la calidad del agua. 

Metas 

- Mejorar la calidad de agua tanto en los 
parámetros físico-químicos como en los 
biológicos del humedal La Bolsa. 

- Mantener un caudal de agua constante para 
mantener un intercambio de agua. 

- Aumentar la diversidad y abundancia de 
especies de fitoplancton, zooplancton y 
bentos. 

- Disminuir a condiciones normales la calidad 
bacteriológica del agua. 

Actividades 

1. Modelación hidrológica de los humedales de 
Andalucía. 

2. Generación de estrategias para la 
restauración hidrológica de los humedales de 
Andalucía. 

3. Concertación con el propietario o 
administrador de la hacienda Madrevieja la 
implementación de la estrategia más viable 
desde el punto de vista técnico, económico y 
social. 

4. Implementación de la estrategia. 
5. Divulgación de los resultados. 
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Costos del proyecto 

En la tabla 22.4 solamente se exponen los valores 
para las actividades del diagnóstico de la dinámica 
hidrológica, la generación de alternativas para la 
restauración de la misma y los costos de la 
divulgación de los resultados de la implementación 

de la estrategia técnicamente y económicamente más 
adecuada. 

Los costos de la implementación de las estrategias es 
uno de los productos del estudio hidrológico del 
humedal por lo tanto queda fuera del alcance de 
propuesta económica que se presenta. 

Tabla 22.4. Costos de las actividades y generación del proyecto 3.1. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 
22.2. a. Modelación de la dinámica hidrológica y generación de estrategias para la restauración de la misma en el humedal 

La Bolsa. b. Costos de divulgación de los resultados del proyecto. 

a. 

 

b. 

 

 

Cronograma general 

El proyecto en su ejecución tendría una duración de 
cuatro meses en su fase de diseño y concertación y 

preliminarmente cuatro meses en la ejecución 
tomando en cuenta la divulgación de sus resultados 
(Fig. 22.6). 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biologo 2,500,000 0.25 1 0.25 625,000$      

625,000$      

2

1,250,000$    

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

4 Talleres Unidad  $                         150,000 600,000$      

600,000$      

1,850,000$    

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

-                                          

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1

Ingeniero Civil 

Especialista en Hidrología 3,000,000 1 2 2 6,000,000$    

1 Biologo 3,000,000 1 2 2 6,000,000$    

1 Auxiliar de campo 1,500,000 1 0.5 0.5 750,000$      

12,750,000$  

2

25,500,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

1 Datos climatologicos Global  $                       1,000,000 1,000,000$    

1,000,000$    

26,500,000$  

Costos Directos

Tiempo

1

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

1 Modelación hidrológica del humedal La Bolsa

2 Generación de estrategias

3 Concertación con el propietario

4 Implementación de la estrategia

5 Divulgación de los resultados de la estrategia
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Figura 22.6. Cronograma proyecto 3.1 

Ejecutores 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) y Alcaldía de Andalucía. 

Indicadores 

- Documento técnico sobre la dinámica 

hidrológica del humedal. 

- Nº de estrategias diseñadas. 

- Acta de concertación con el propietario del 

predio para iniciar las actividades 

relacionadas con la implementación de la 

estrategia más viable desde el punto de vista 

técnico, económico y social. 

- % de avance de la implementación de la 

estrategia más viable. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo de ejecución 

CORTO PLAZO (<6 MESES) 

 

Proyecto 3.2 

Definición concertada del área de protección de 
los humedales del municipio de Andalucía 

Componente 

Biótico, Social. 

Área a intervenir 

Humedal La Bolsa (30 ha) y Charco de Oro (2.5 ha). 

Justificación 

Actualmente, no existe una franja de protección para 
los humedales del municipio de Andalucía lo que ha 
generado muchos conflictos de uso en el área que les 
correspondería teniendo en cuenta artículo 83 del 
decreto 2811 de 1974  que asigna una franja 
protectora de 30 m a partir del nivel máximo del 
humedal, zonas donde se encuentran vías, ganadería 
y cultivos de caña de azúcar. Por lo tanto, es 
necesario definir el área que le correspondería a los 
humedales tomando en cuenta los usos actuales del 
suelo y los niveles de transformación, tratando de 
articular estas zonas con la franja de protección del 
río Cauca, con el fin restaurar algo de la integridad 
ecológica de los humedales. 

Objetivo general 

Definir de forma concertada el área de protección de 
los humedales. 

Objetivos específicos 

- Informar al propietario del predio Hacienda 
Charco de Oro sobre la legislación alrededor 
de los humedales en el país y sus franjas de 
protección, la importancia de su 

establecimiento, los beneficios y perjuicios 
que trae consigo. 

- Definir con el propietario del predio Charco 
de Oro la zona de protección de los 
humedales y el Río Cauca. 

- Establecer incentivos para que el propietario 
defina las áreas de protección de los 
humedales y contribuya a su recuperación. 

Metas 

- Entendimiento por parte del propietario del 
predio sobre todo lo relacionado con el 
proceso de designación del área de 
protección de los humedales y sus 
implicaciones. 

- Generar un plano donde se definan las zonas 
de protección definitiva del humedal a escala 
detallada (1:1000). 

- Establecimiento de un documento público 
donde las partes (CVC, alcaldía municipal y 
propietario del predio) donde de defina el 
área de protección de los humedales que sea 
igual o mayor al área que legalmente 
correspondería según la legislación actual 
(Art. 83, Decreto 2811 de 1974). 

- Definición los tipos de incentivos y 
mecanismos aplicación de los mismos. 

Actividades 

1. Reuniones informativas con el propietario o 
administrador del predio. 

2. Definición de los incentivos para el 
propietario del predio (por ejemplo 
servidumbres ecológicas). 

3. Creación del plano donde se defina el área 
de protección concertada.  
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4. Creación de acta de acuerdo entre el 
propietario, la CVC y la Alcaldía para la zona 
de protección del humedal. 

5. Establecimiento de un conducto regular de 
uso del área de protección del humedal, ya 
que está inmersa en una propiedad privada y 
en lo posible hay que evitar perjuicios para el 
propietario del predio. 

Costos del proyecto 

Los costos de este proyecto se consideran inmersos 
dentro de las funciones ya establecidas por la CVC, 
en cuyo caso esta entidad deberá destinar los 
recursos humanos y físicos para su desarrollo. 

Cronograma general 

El proyecto tendrá una duración ideal de 4 meses de 
dedicación de tiempo completo para el desarrollo de 
las actividades definidas (Figura 22.7). 

 

Figura 22.7. Cronograma del proyecto 3.2 

 

 

Ejecutores 

CVC y Alcaldía Municipal. 

Indicadores 

- Nº de actas de reunión informativas y de 
concertación entre el propietario, la CVC y 
la alcaldía municipal. 

- Plano del área concertada para la protección 
de los humedales. 

Documento firmado por el propietario del predio, la 
CVC y la Alcaldía donde se defina con base en el 
plano detallado el área de protección y los incentivos 
para el propietario del predio. 

Prioridad 

MUY ALTA 

Plazo de ejecución 

INMEDIATA 

 

Proyecto 3.3 

Deslinde predial de los humedales de Andalucía  

Componente 

Biótico y Social. 

Área a intervenir 

Humedal La Bolsa (29 ha) y Charco de Oro (2,5 ha). 

Justificación 

Los humedales como proveedores de bienes y 
servicios ambientales en la legislación colombiana 
son considerados bienes de interés general, por lo 
tanto públicos y cuya obligación del estado es 
proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
conservar las áreas de especial importancia ecológica 

(Artículo 95 de la Constitución Política de 
Colombia). Partiendo de lo anterior y con el objetivo 
de poder implementar las acciones de restauración y 
recuperación de la oferta de bienes y servicios 
ambientales que podrían generar los humedales del 
municipio de Andalucía, el primer paso es realizar el 
deslinde predial del área de protección concertada de 
los humedales con el fin de no generar conflictos de 
orden legal con los propietarios de los predios 
(proyecto 2.2) con el fin de asegurar que el uso de los 
terrenos sea de utilidad pública y de acuerdo con el 
acuerdo 038 de 2007 de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca se conserven como 
Reservas de Recursos Naturales Renovables. 

Objetivo general 

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4

1 Reuniones informativas y de concertación

2 Definición de incentivos para el propietario

3 Creación del plano concertado donde se defina el área de protección de los humedales

4 Creación y firma del acta de acuerdo entre las partes

5 Establecimiento del conducto regular de uso de los humedales
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Deslindar el área de protección concertada con el 
propietario del predio Hacienda Charco de Oro. 

Objetivos específicos 

Realizar un estudio jurídico con el INCODER para 
definir el mecanismo de deslinde de área concertada. 

Realizar el procedimiento jurídico-administrativo 
para emitir el acto administrativo que deslinde el área 
de protección de los humedales. 

Definir un protocolo junto con la comunidad de 
acceso, uso y compromisos de manejo de área 
deslindada. 

Metas 

Deslindar las áreas de protección concertadas. 

Formulación del protocolo de acceso, uso y 
compromisos de manejo del área deslindada. 

Actividades 

1. Realizar el estudio jurídico para implementar 
el proceso de deslinde de las áreas de 
protección concertadas. 

2. Definir un cronograma del proceso de 
deslinde. 

3. Implementar el proceso jurídico-
administrativo para el deslinde del área de 
los humedales. 

4. Realizar talleres para la definición del 
protocolo de acceso, uso y manejo de los 
humedales por parte de la comunidad de la 
zona plana de Andalucía. 

5. Establecimiento de mojones que delimiten el 
área de los humedales. 

Costos del proyecto 

Los costos incluyen las actividades del estudio 
jurídico, la definición concertada de un protocolo de 
acceso, uso y aprovechamiento de los humedales 
entre los propietarios y los habitantes de la zona 
plana del municipio, en cabeza de las organizaciones 
de base sociales identificadas en el capítulo de 
caracterización socioeconómica (López & Reina 
2010. 

 

Tabla 22.5. Costos del Proyecto 3.3. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde; b. Definición del protocolo de acceso, uso y manejo de los humedales; c. 

Establecimiento de los mojones. 

 
b. 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Asesor Jurídico (Abogado) 3,500,000 1 3 3 10,500,000$  

10,500,000$  

2

21,000,000$  Total Costos

Subtotal

Factor multiplicador*

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biólogo 3,000,000 1 2 2 6,000,000$    

1 Sociólogo 3,000,000 1 2 2 6,000,000$    

1 Facilitador local 515,000 1 2 2 1,030,000$    

13,030,000$  

2

26,060,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

8 Talleres Unidad  $                         150,000 1,200,000$    

1,200,000$    

27,260,000$  

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo
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c. 

 

 

En la descripción de los costos del deslinde y el 
amojonamiento de los humedales, se plantea la 
instalación de mojones cada 20 m. El número de 
mojones de basa en el cálculo preliminar del 
perímetro del humedal la bolsa que alcanza 
aproximadamente 4 Km y el humedal Charco de Oro 
que tiene aproximadamente 900 m, ubicando 
mojones cada 20 m. 

Los perímetros de calcularon con base en un buffer 
de 30 m que corresponde al área de protección de los 
humedales según el artículo 83 del decreto 2811 de 
1974 a partir del borde interno del farillón que rodea 
ambos humedales. 

Cronograma general 

El proyecto en su fase de diagnóstico, socialización y 
participación tiene una duración de 5 meses, mientras 
que la fase de implementación no tiene una fase 
definida debido a que el proceso de deslinde no tiene 
una duración definida, ya que se pueden presentar 
inconsistencias, desacuerdos y dificultades en todo el 
proceso jurídico-administrativo (Fig. 22.8). 

Ejecutores 

INCODER, CVC, Alcaldía de Andalucía, Colegio 
Agrícola Campoalegre, Colegio Eleazar Libreros, 
Sociedad Civil. 

 

Figura 21.8. Cronograma proyecto 3.3 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Ingeniero Topografo 3,000,000 1 2 2 6,000,000$    

4 Auxiliares 515,000 1 1 4 2,060,000$    

1 Dibujante 1,000,000 0.5 1 0.5 500,000$      

8,560,000$    

2

17,120,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

250 Mojones Unidad  $                           20,000 5,000,000$    

1
Placa de bronce de 20x20 

cm
Unidad

 $                           50,000 50,000$        

1
Certificacion IGAC Placa 

del levantamiento
Unidad

 $                         500,000 500,000$      

1
Alquiler Equipo de 

Topográfica
Mes

 $                       4,000,000 4,000,000$    

1 Transporte e Mojones Día  $                         350,000 350,000$      

Global Impresión de Planos Unidad  $                         100,000 100,000$      

30 Viáticos Día/persona  $                         100,000 3,000,000$    

30 Vehículo Día  $                         350,000 10,500,000$  

23,500,000$  

40,620,000$  

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

-                                          

-                                          

-                                          

-                                          

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

Costos de Personal

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 Mn Mn1

1 Estudio jurídico para el proceso de deslinde

2 Establecimiento del cronograma del proceso de deslinde

3 Proceso jurídico admisnistrativo para el deslinde del área de los humedales

4 Definición del protocolo de acceso, uso y manejo de los humedales

5 Establecimiento de mojones para delimitar el área de los humedales
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Indicadores 

- Documento técnico del estudio jurídico para 
el deslinde de los humedales del municipio 
de Andalucía. 

- Documento cronograma de actividades 
proceso de deslinde. 

- Nº mojones delimitando el terreno de los 
humedales. 

- Plano con la ubicación de los mojones. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo de ejecución 

CORTO PLAZO (< 6 meses). 

Proyecto 3.4 

Aislamiento y revegetalización del área de 
protección de los humedales del municipio 

Componente 

Biótico 

Área a intervenir 

9.1 ha del humedal La Bolsa y 2,7 Ha del humedal 
Charco de Oro. 

Justificación 

Actualmente los humedales del municipio de 
Andalucía, debido a la extensión de la frontera 
agrícola, no presentan una cobertura vegetal 
continua, lo que tiene como consecuencia que 
muchas de las especie asociadas a ecosistemas 
boscosos tengan un espacio limitado para desarrollar 
sus actividades y mantener poblaciones viables. Por 
otro lado, desde un punto de vista paisajístico la 
perdida de la mayor parte de la cobertura vegetal 
leñosa ha traído como consecuencia una 
homogeneización del entorno perdiendo gran parte 
de la belleza natural que caracteriza este tipo de 
formaciones vegetales. 

Por las anteriores razones y sumado a que la 
recuperación de las coberturas vegetales generan un 
mayor estabilidad en los taludes que están presentes 
en los jarillones de los humedales de Andalucía es 
necesario iniciar el proceso de revegetalización de los 
mismos. 

Objetivo general 

Realizar el aislamiento y revegetalización de los 
humedales del municipio de Andalucía. 

Objetivos específicos 

- Realizar el aislamiento del área de protección 
concertada de los humedales del municipio 
de Andalucía. 

- Seleccionar las especies más adecuadas para 
acelerar la sucesión de la vegetación terrestre 
en los humedales del municipio de 
Andalucía. 

- Realizar la revegetalización de 9.1 ha en el 
humedal La Bolsa 

- Realizar la revegetalización de 2.7 ha en el 
humedal Charco de Oro. 

- Realizar el mantenimiento de las plántulas 
sembradas en cada uno de los humedales. 

- Realizar resiembras en caso de presentarse 
tasas muy altas de mortalidad. 

Metas 

- Aislamiento de 9,1 ha en el humedal La 
Bolsa 

- Aislamiento de 2,7 ha en el humedal Charco 
de Oro. 

- Revegetalización de 9.1 ha en el humedal La 
Bolsa 

- Revegetalización de 2,7 ha en el humedal 
Charco de Oro 

- Tasa de mortalidad menores al 15% de las 
plántulas sembradas. 

Actividades 

1. Adquisición de los materiales para el 
asilamiento. 

2. Realizar una actividad tipo minga para la 
ejecución del aislamiento de los humedales. 

3. Selección de las especies de árboles y plantas 
a sembrar, inicialmente se podrían tener en 
cuenta las especies Guarea guidonea 
(Meliaceae), Guadua angustifolia (Guadua), 
Gynerium sagittatum (Caña brava) y Samanea 
saman (Saman) por los altos niveles de 
germinación y tolerancia que presentan. 

4. Actividad tipo minga para la siembra de las 
plántulas en los humedales. 

5. Siembra de 20000 plántulas en el humedal 
La Bolsa. 
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6. Siembra de aproximadamente 3000 plántulas 
en el humedal Charco de Oro. 

7. Mantenimiento de las plántulas. 

Costos del proyecto 

Los costos mostrados hacen referencia a una 
intensidad de siembra de 4 plántulas cada 16 m2, por 
otro lado, se planteado preliminarmente un tiempo 
de siembra de 1 mes y 5 meses de mantenimiento de 
los mismos. 

Por otro lado dentro de las actividades del 
profesional biólogo están promover las actividades 

de mantenimiento de las plántulas por parte de las 
organizaciones de base comunitarias luego de la 
finalización de las actividades del proyecto con el fin 
de generan un sentido de pertenencia de la sociedad y 
vincular los humedales dentro de los procesos de 
educación ambiental en el municipio. 

Cronograma general 

La duración del proyecto será de nueve meses 
(Figura 22.9). 

 

Tabla 22.6 Costos del Proyecto 2.4. **Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde. 

 

 

Ejecutores 

CVC, Alcaldía Municipal, GAOA, ASOPROASA, 
ASORIBU, Fundación Los Azahares, Instituto 

Educativo Agrícola Campo Alegre, Institución 
Educativa Eleazar Libreros, viveristas del 
corregimiento de Campo Alegre y la sociedad civil.

 

 

Figura 22.9. Cronograma de actividades del proyecto 3.4 

 

Indicadores - % perímetro aislado por humedal. 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biologo 3,000,000$        0.5 6 3 9,000,000$         

1 Ténico Forestal 1,500,000$        0.5 6 3 4,500,000$         

4
Mano de obra no 

calificada
515,000$          1 6 24 12,360,000$       

13,500,000$       

2

27,000,000$       

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

23000 Plantulas Unidad  $                             3,000 69,000,000$       

3
Transporte de las 

plantulas
Día

 $                         350,000 1,050,000$         

6

Materiales para 

mantenimiento de 

las plantulas

Mes  $                       1,100,000 6,600,000$         

90 Alquiler vehículo Día  $                         350,000 31,500,000$       

108,150,000$      

135,150,000$      Costo Total de la actividad

-                                          

Total Costos Directos

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

-                                          

-                                          

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

1 Aislamiento de los humedales

2 Selección de especies para revegetalización

3 Siembra de las plantulas en los humedales

4 Mantenimiento de las plantulas
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- % Área sembrada por humedal. 

- % de supervivencia de las plántulas 

sembradas por humedal. 

- Nº participantes por actividad.  

Prioridad 

MEDIA 

Plazo de ejecución 

MEDIANO PLAZO (< 2 años). 

Proyecto 3.5 

Manejo institucional y participativo del buchón 
de agua (Eichhornia crassipes – Pontederiaceae) 

Componente 

Biótico, Social 

Área a intervenir 

12.1 ha del humedal La Bolsa. 

Justificación 

El buchón de agua (Eichhornia crassipes) ha sido 
identificada por numerosos estudios (Moreira et al. 
1999; Cilliers 1991) como una de las especies que 
presenta las mayores tasas de invasión debido a que 
presenta rasgos como reproducción vegetativa muy 
rápida, y estimulada por la entrada de nutrientes 
provenientes de aguas residuales domésticas e 
industriales (DeBusk & Forrest 1989). 

En el humedal La bolsa este es un problema que con 
el paso del tiempo de ha venido agudizando debido 
al aumento progresivo de las descargas de origen 
doméstico y en los últimos años de origen industrial 
y agrícola con la utilización de fertilizantes que 
aportan nutrientes al humedal estimulando el 
crecimiento del buchón al punto de desaparecer el 
espejo de agua. 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) como la autoridad encargada del 
mantenimiento de los humedales ha venido haciendo 
la remoción del buchón de agua del humedal La 
Bolsa en un forma periódica (Hernández com. pers.1), 
sin embargo en los último años esta tarea no se ha 
realizado, en parte a la falta de gestión por parte de la 
administración del municipio, trayendo como 
consecuencia la desaparición total de espejo de agua 
(Figura 22.10). 

                                                      
1 Hernán Hernández - Funcionario Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) DAR 
Norte. 

Por otro lado, se ha identificado que el buchón de 
agua como una fuente potencial de energía, a través 
de la producción de biogás y de fertilizantes a través 
de sus uso en el proceso de compostaje 
(Almoustapha & Millogo-Rasolodimby 2006; Cruz 
2006). 

Por lo tanto, aunque es necesario que se mantengan 
las acciones a nivel institucional mientras se mejora la 
calidad de agua del humedal a través de otras 
estrategias propuestas en este plan de acción, es 
necesario aprovechar la gran cantidad de biomasa 
extraída del humedal la Bolsa. 

Por otro lado, existen organizaciones dedicadas a la 
agricultura orgánica como es el caso del Grupo de 
Agricultores Orgánicos de Andalucía (GAOA) y La 
Asociación de Productores Agrícolas del Salto 
(ASOPROASA) que podrían articularse en el 
proyecto del cultivo orgánico de Achiote que 
actualmente están desarrollando a la concepción e 
implementación de un estrategias de 
aprovechamiento del Buchón de agua a corto plazo. 

 

Figura 22.10. Espejo de agua del humedal la Bolsa 
totalmente cubierto por Buchón de Agua (Eichhornia 

crassipes) en junio de 2010. 

Objetivo general 

Implementar una estrategia de aprovechamiento 
participativo del Buchón de Agua. 
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Objetivos específicos 

- Generar un compromiso con la autoridad 
ambiental con el fin de continuar la 
implementación del programa de 
mantenimiento de los humedales, 
especialmente la remoción del buchón en el 
humedal La Bolsa. 

- Diseñar una estrategia de aprovechamiento 
del buchón extraído por la CVC en el 
proceso de limpieza del humedal. 

- Diseñar una estrategia de cosecha manual y 
transporte del buchón de agua. 

- Implementar las estrategias de cosecha y 
aprovechamiento articulándolas con los 
proyectos de agricultura ecológica que se 
están desarrollando en la zona. 

- Divulgar las estrategias de aprovechamiento 
del buchón de agua y sus usos a nivel 
agrícola. 

Metas 

- Aprovechamiento del 50% del Buchón 
extraído del humedal en actividades de 
agricultura orgánica. 

- Divulgación de las estrategias de 
aprovechamiento del buchón a la población 
del municipio de Andalucía. 

- Fomento de la cosecha del buchón de agua 
por parte de los pequeños agricultores. 

- Articulación de la remoción del buchón por 
parte de la CVC con los proyectos de 
agricultura orgánica llevados a cabo por las 

organizaciones de base de la zona plana del 
municipio. 

Actividades 

1. Evaluación del potencial del buchón para 
compostaje en la zona plana de Andalucía. 

2. Diseño del proceso de aprovechamiento del 
buchón de agua producto de la limpieza para 
el compostaje y de la cosecha directa en el 
humedal. 

3. Talleres de divulgación del proceso de 
aprovechamiento. 

4. Creación de una cartilla ilustrativa sobre el 
proceso de aprovechamiento del buchón de 
agua en procesos de compostaje y agricultura 
orgánica y ecológica. 

5. Asesoría en la implementación del 
aprovechamiento. 

Costos del proyecto 

Los costos asociados a la evaluación del buchón para 
compostaje incluyen las pruebas para evaluar los 
riegos de su uso, en especial el componente 
bacteriorológicos y metales pesados, además de 
evaluar el posible aporte de nutrientes analizando el 
contenido de nitrógeno y otro nutrientes que pueden 
ser asimilados por las plantas. Por otro lado, incluye 
estrategias asociadas para su cosecha y el transporte 
del mismo y su articulación con el programa de CVC 
de limpieza de los humedales. 
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Tabla 22.7. Costos del Proyecto 3.5.*Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde. a. Costo de la evaluación y la generación de estrategias para el aprovechamiento 
participativo del buchón de agua. b. Costo del asesoramiento en la implementación de la estrategia. c. Generación de una 

cartilla pedagógica con la estrategia. 

a. 

 

 
b. 

 

 
c. 

 

 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biólogo 3,000,000$         1 6 6 18,000,000$  

1 Ingeniero Agrónomo 3,000,000$         1 5 5 15,000,000$  

1
Mano de obra no 

calificada
515,000$           1 5 5 2,575,000$    

35,575,000$  

2

71,150,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

1

Pruebas de laboratorio 

para determinar metales 

pesados y cantidad de 

nitrogeno

Unidad  $                       5,000,000 5,000,000$    

Global

Materiales para la 

evaluación del potencial 

del buchón

Día  $                       5,000,000 5,000,000$    

6 Talleres Unidad  $                         150,000 900,000$      

10,000,000$  

81,150,000$  

-                                          

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Ingeniero Agrónomo 3,000,000$         1 3 3 9,000,000$    

9,000,000$    

2

18,000,000$  

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Diseñador grafico 1,500,000$         0.5 1 0.5 750,000$          

750,000$          

2

1,500,000$        

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

500 Cartillas Unidad  $                             5,000 2,500,000$        

2,500,000$        

4,000,000$        

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

-                                          

Costos de Personal



Plan de Acción para los Humedales de Andalucía 

450 
Plan de manejo y Monitoreo de los Humedales de Andalucía (Valle del Cauca) 

 

Como uno de los productos de la fase de la 
generación de estrategias es el material para el diseño 
de las cartillas que será realizado por un diseñador 
industrial. 

Cronograma general 

El proyecto tendría una duración de 6 meses en su 
etapa de formulación y divulgación y dos meses en la 
implementación de un piloto con las asociaciones 
interesadas en el proceso (Figura 22.11). 

 

Figura 22.11. Cronograma del proyecto 3,5

Ejecutores 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, ASORIBU, GAOA, ASOPROASA, Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA), Universidad 
del Valle e Institución Educativa Agrícola Campo 
Alegre. 

Indicadores 

- Documento técnico “Evaluación de 
potencial del Buchón de agua del humedal la 
bolsa para procesos de compostaje”. 

- Documento técnico “Proceso de 
aprovechamiento del buchón de agua del 

humedal la Bolsa en procesos de 
compostaje”. 

- Nº talleres de socialización. 
- Nº de asistentes a los talleres de 

socialización. 
- Nº personas involucradas en la 

implementación del proceso de 
aprovechamiento. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo de ejecución 

CORTO PLAZO (< 6 meses). 

Proyecto 3.6 

Repoblamiento íctico del humedal La Bolsa 

Componente 

Biótico 

Problemáticas a tratar 

Disminución de la biodiversidad. 

Justificación 

El humedal La Bolsa debido a las grandes y 
continuas presiones que ha sufrido por la 
permanente contaminación de sus aguas a través del 
vertimiento de aguas residuales tanto domésticas 
como industriales, ha sufrido una seria disminución 
de su diversidad íctica, punto que llego a su grado 
más crítico en el año 2007 cuando según un gran 
porcentaje de los habitantes las veredas Madrevieja y 

Campo Alegre registran una mortalidad casi total de 
los peces del humedal La Bolsa. 

Por lo tanto y luego de la recuperación de la calidad 
tanto físico-química como biológica del agua es muy 
importante el re-poblamiento ictico como una forma 
directa de restaurar el bien ambiental que más 
valoran los habitantes de la zona plana del municipio 
de Andalucía (López 2010 en esta entrega). 

Otro elemento identificado que toma trascendencia 
en la formulación de este proyecto y en general del 
plan de acción, es el papel de las madreviejas en 
torno a la seguridad y soberanía alimentaria de las 
familias con menos recursos en los alrededores de los 
humedales, según las entrevistas identificadas antes 
de que se presentara la gran mortandad de peces, 
muchas familias que no contaban con ingresos, iban 
al humedal La Bolsa en busca de las porciones de 
proteína para incluir en su dieta particularmente 
habientes de la vereda Madrevieja, sin embargo 

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

1 Evaluación del potencial del Buchon en procesos de compostaje y factibilidad de su uso

2 Diseño del proceso aprovechamiento del bucho de agua

3 Talleres del diulgación del proceso de aprovechamiento

4 Creación de cartilla diculgativa sobre el proceso de aprovecamiento

5 Asesoria en la implementación del aprovechamiento
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debido a la desaparición casi completa del recurso 
íctico este recurso de perdió por completo.  

Este tema cobra mucha importancia dado que el 
cambio climático global está causando fuertes 
alteraciones en la producción de alimentos a nivel 
mundial, lo que se ve reflejado en las dinámicas de 
mercado y por tanto en la capacidad adquisitiva de 
los habitantes en este caso de las veredas El Salto, 
Campo Alegre y Madrevieja y por ende en su 
bienestar. 

Objetivo general 

Recuperar la diversidad íctica del humedal La Bolsa. 

Objetivos específicos 

- Realizar el repoblamiento con especies 
icticas nativas de las madreviejas del Valle 
del Cauca. 

- Realizar un estudio de metales pesados en 
los tejidos de los peces con el fin de 
determinar su aptitud para el consumo por 
parte de las comunidades de los alrededores. 

- Divulgar la normativa establecida para la 
pesca en cuanto a las tallas mínimas de 
captura, artes y métodos de pesca. 

- Establecer un conducto regular concertado 
con los propietarios de los predios y la CVC 
para hacer uso del recurso íctico del humedal 
La Bolsa y Charco de Oro. 

Metas 

- Recuperación del 80% de las especies de 
peces que habitaban el humedal La Bolsa (en 
promedio 8 a 10 especies según datos de 
otros humedales del Valle del Cauca). 

- Diagnóstico de la presencia de metales 
pesados en los tejidos de los peces. 

- Creación de un mecanismo de 
aprovechamiento sostenible de la riqueza 
íctica en los humedales La Bolsa y Charco de 
Oro. 

 Actividades 

- Análisis de calidad de agua físico-químico y 
biológico para ver si las condiciones son 
aptas para la supervivencia de las especies de 
peces. 

- Selección de especies y número de 
individuos para el repoblamiento del 
humedal La Bolsa. 

- Liberación de peces en el humedal La Bolsa. 
- Estudio de metales pesados en los tejidos de 

los peces. 
- Establecimiento del protocolo de 

aprovechamiento del recurso íctico de los 
humedales de Andalucía. 

Costos del proyecto 

Los costos del proyecto no incluyen el 
establecimiento del protocolo para el 
aprovechamiento íctico, este se va incluir dentro del 
protocolo general del uso y manejo de los humedales 
descrito en el proyecto 3.3 de deslinde predial. 
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Tabla 22.8. Costos del Proyecto 3.6. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde. 

 

 

Cronograma general 

El proyecto en su etapa de diagnóstico de calidad de 
agua y liberación de individuos tendrá una duración 
de dos meses. Mientras los individuos se desarrollan 
y se comienzan a reproducir, no se permitirá 
aprovechamiento de la íctiofauna del humedal. Por 
otro lado, y luego que los peces alcancen una talla 
adecuada se proceda a realizar un estudio de metales 
pesados en sus tejidos con el fin de ver su aptitud 
como alimento, ya que en la laguna de Sonso por 

ejemplo se han identificado metales pesados en los 
tejidos de peces que son consumidos (Gischler 2005). 
Este diagnóstico tendrá una duración de un mes y 
por último y siempre y cuando los peces sean aptos 
para consumo se realizara una concertación con los 
dueños del predio y los habitantes que quieran 
aprovechar los recursos que tendrá una duración de 
un mes (Fig. 12). 

 

 

Figura 22.12. Cronograma proyecto 3.6 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biólogo Ictiologo 3,000,000$        0.5 2 1 3,000,000$    

Biólogo Limnologo 3,000,000$        1 1 1 3,000,000$    

1
Mano de obra no 

calificada
515,000$          1 1 1 515,000$      

6,515,000$    

2

13,030,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

Global

Analisis fisico 

quimicos de calidad 

de Agua

Global  $                       7,000,000  $   7,000,000 

Global

Análisis bioticos del 

agua (Plancton, 

Macroinvertabrados 

bentonicos, 

macroinvertebrados 

asociados a 

mecrofitas)

Global  $                       4,000,000  $   4,000,000 

5000
Alevinos de 

especies nativas
Unidad  $                               800 4,000,000$    

5

Análisis de 

laboratorio para 

análisis de metales 

pesados de tejidos 

de peces

Replica  $                         500,000 2,500,000$    

15,000,000$  

28,030,000$  

-                                          

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

-                                          

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

No ACTIVIDAD M1 M2 Mn1 Mn2 Mn3

1 Analisis de calidad de agua 

2 Selección de especies y número de individuos

3 Liberación de individuos

4 Estudio de metales pesados en los tejidos

5 Establecimiento del protocolo de aprovechamiento del recurso íctico
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Ejecutores 

CVC, Alcaldía de Andalucía, ASORIBU, Colegio 
Agrícola Campo Alegre. 

Indicadores 

- % supervivencia de los individuos liberados. 

- Riqueza de especies de peces en el humedal. 

- Concentraciones de metales pesados en los 

tejidos de los peces. 

- Documento divulgativo sobre el uso 

sostenible de la diversidad íctica de los 

humedales de Andalucía. 

Prioridad 

BAJA 

Plazo de ejecución 

LARGO PLAZO (< 5 años). 

Proyecto 3.7 

Manejo participativo de la Rana Toro 
(Lithobates catesbeiana) en el área de influencia 
de los humedales de Andalucía 

Componente 

Biótico, Social. 

Problemáticas a abordar 

Invasiones biológicas 

Justificación 

La rana toro (Rana catesbeiana) es una especie 
originaria de Estados Unidos y que fue introducida 
en Colombia en el año 1987 (Daza-Vaca & Castro-
Herrera 1999) y se cree que está interviniendo 
seriamente con la fauna nativa por competencia y 
depredación. 

En los humedales del municipio de Andalucía, esta 
especie es muy abundante por lo que un manejo debe 
hacerse con el fin de evitar el desplazamiento y 
extinción local de las especies nativas que habitan 
estos dos humedales. 

Objetivo general 

Incluir a la rana toro dentro de una cadena de 
aprovechamiento en el sector pecuario de la zona 
plana de Andalucía. 

Objetivos específicos 

- Realizar un estudio poblacional de la rana 
toro. 

- Realizar un estudio de factibilidad de la 
inclusión de la Rana toro como alimento en 
porcicultura y avicultura. 

- Generar un protocolo de aprovechamiento 
de la Rana toro en procesos pecuarios. 

Metas 

- Definir el impacto real de la rana toro sobre 
las especies nativas en los humedales de 
Andalucía. 

- Incluir a la Rana toro dentro de un proceso 
productivo pecuario tipo avicultura o 
porcicultura. 

- Divulgar ampliamente un protocolo de 
aprovechamiento de la Rana toro dentro de 
procesos pecuarios de porcicultura y 
avicultura. 

Actividades 

- Estudio poblacional de la Rana Toro en los 
humedales de Andalucía. 

- Estudio de factibilidad y diseño del proceso 
de cosecha y aprovechamiento de la Rana 
Toro en procesos de porcicultura y 
avicultura. 

- Elaboración de cartilla divulgativa sobre la 
Rana Toro. 
 

Costos del proyecto 

Los costos del proyecto se muestran en la tabla 22.9. 
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Tabla 22.9. Costos del Proyecto 3.7. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde. a. Diseño de la cartilla. b. Estudio poblacional y diseño de estrategia de control 

a través de cosecha y aprovechamiento con fines pecuarios. 

a. 

 

b. 

 

 

Cronograma general 

El proyecto tendría una duración total de 8 meses 
(Figura 22.13). 

 

Figura 22.13. Cronograma proyecto 3,7 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Diseñador grafico 1,500,000$         0.5 1 0.5 750,000$          

750,000$          

2

1,500,000$        

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

500 Cartillas Unidad  $                             5,000 2,500,000$        

2,500,000$        

4,000,000$        

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

-                                          

Costos de Personal

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

2 Biólogo 3,000,000$         0.5 8 8 24,000,000$       

1
Mano de obra 

no calificada
515,000$           1 5 5 2,575,000$         

26,575,000$       

2

53,150,000$       

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

Global

Pruebas de 

laboratorio para 

determinar 

metales pesados

Unidad  $                       5,000,000 5,000,000$         

Global

Materiales para la 

evaluación del 

potencial de la 

Rana Toro

Día  $                       5,000,000 5,000,000$         

6 Talleres Unidad  $                         150,000 900,000$           

10,900,000$       

64,050,000$       

-                                                   

-                                                   

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

1 Estudio poblacional de la Rana toro

2 Estudio de factibilidad de uso de la Rana toro en porcicultura o avicultura
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Ejecutores 

CVC, Alcaldía de Andalucía, ASORIBU, Institución 
Educativa Agrícola Campo Alegre, Unidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA), Universidad del Valle. 

Indicadores 

Documento técnico dinámica poblacional de la Rana 

toro en los humedales de Andalucía. 

Documento técnico factibilidad y diseño del proceso 

de captura y aprovechamiento de la Rana toro en 

procesos de porcicultura y avicultura. 

Cartilla divulgativa sobre el proceso de 

aprovechamiento de la Rana Toro. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo de ejecución 

CORTO PLAZO (< 6 meses). 

Proyecto 3.8 

Establecimiento de un corredor ecológico con 
otros ecosistemas remanentes en los alrededores 
del los humedales 

Componente 

Ecológico, social. 

Justificación 

Los humedales al ser la transición entre los 
ecosistemas acuáticos y terrestres presentan una 
particular dependencia de ambos escenarios para el 
mantenimiento de su biodiversidad y oferta de bienes 
y servicios ambientales. Un condicionante bastante 
importante es el contexto paisajístico en que se 
encuentran, ya que los humedales luego de la gran 
transformación que han sufrido a lo largo del tiempo, 
adquirieron el carácter de islas, tanto para los 
ecosistemas terrestres que se mantienen a sus 
alrededores y en los ecosistemas acuáticos que la 
mayor parte del tiempo y debido a las alteraciones 
hidrológicas presentan esta característica a pesar de 
estar sometidos a intercambios periódicos con el rio 
cauca que actualmente es el puente para la dispersión 
de propágulos para el caso de las plantas vasculares y 
poblaciones de especies de peces, fitoplancton, 
zooplancton, moluscos e insectos que ayudan al 
equilibrio de estas comunidades que son la base de la 
cadena trófica, especialmente para las aves acuáticas y 
algunos murciélagos que encuentran abundantes 
recursos en estas áreas. 

A pesar de lo anterior un grave problema para la 
viabilidad de las poblaciones de plantas y vertebrados 
nativos que se encuentran en los humedales, y que 
depende de una cobertura particular, es el espacio 

limitado para el desarrollo de sus poblaciones, lo que 
trae como consecuencia erosión genética por el 
limitado o nulo intercambio genético con otras  
poblaciones. 

Este fenómeno está contribuyendo de una y otra 
forma a la desaparición de estas especies a escala 
local. 

Por otro lado en el contexto paisajístico tan 
transformado en que se encuentran los humedales, 
aún se encuentran unos remanentes de bosque nativo 
que representan los últimos reductos de la vegetación 
nativa en el Municipio de Andalucía, los cuales 
mantienen algunas de las especies de árboles y 
palmas que otrora dominaran todo el área. Estos 
reductos junto con los humedales son los últimos 
remanentes de los ecosistemas nativos con que 
cuenta esta región del valle del cauca por lo tanto es 
muy importante generar algún grado de conectividad 
entre estos ecosistemas con el fin de recuperar con el 
tiempo su integridad ecológica. 

Es importante también tener en cuenta que los 
humedales del municipio de Andalucía no están 
aislados, ya que presentan un entrelazamiento a 
través del intercambio de especies con los humedales 
que se encuentran en los municipios vecinos 
particularmente El Pital (Bugalagrande), Bocas de 
Tuluá (Tuluá) y Madrigal (Río Frio) y con los relictos 
boscosos más cercanos particularmente los ubicados 
en la Hacienda Madrevieja. 

Objetivo general 

Implementar un corredor ecológico entre los 
humedales del municipio de Andalucía, los 
humedales El Pital y Bocas de Tuluá y los relictos de 
bosques de la hacienda Madrevieja. 
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Objetivos específicos 

- Generar conectividad estructural entre los 
humedales y los remanentes boscosos. 

- Generar conectividad funcional para las 
especies de roedores Oecomys trinitaris, 
Olygoryzomis gr. flavescens y Handleyomys alfaroy, 
los marsupiales Micoureus demerarae y 
Marmosops impavidus y el anfibios Colosthethus 
fraterdanielli para el mantenimiento de 
poblaciones viables en el tiempo. 

- Concertar con los propietarios de los predios 
las zonas para la implementación del 
corredor ecológico. 

- Aislar las áreas del corredor ecológico. 
- Revegetalizar las áreas sin cobertura del 

corredor ecológico. 
- Mantener de las áreas revegetalizadas. 
- Vincular el proceso de la creación del 

corredor ecológico a las actividades 
ambientales de los colegios y la sociedad 
civil. 

- Contribuir a la conservación del 
germoplasma de especies maderables 
encontradas en los remanentes de bosque de 
la hacienda Madrevieja. 

Área a intervenir 

El área total a intervenir es aproximadamente 50 
hectáreas que están ubicadas en la franja de 
protección de 30 m que establece el artículo 83 del 
decreto 2811 de 1974 para los humedales y ríos (Río 
Cauca) y algunas zonas al interior de predio 
“Hacienda Madrevieja” (Mapa 28). 

Metas 

- Revegetalizar 50 ha de protección del Río 
Cauca en el municipio de Andalucía y en las 
cercanías de los humedales el Pital 
(Bugalagrande) y bocas de Tuluá (Tuluá). 

- Acordar con los propietarios del predio 
madrevieja la destinación de 50 ha para la 
implementación del corredor ecológico. 

- Declaratoria de los 3 relictos de bosque de la 
hacienda Madrevieja como Reservas de la 
Sociedad Civil. 

Actividades 

1. Diseño del corredor ecológico considerando 
los conceptos de integridad estructural como 
el contacto físico entre las coberturas, en 
este caso leñosas y la conectividad funcional 
con el fin de mantener poblaciones viables 
de las especies para las especies de roedores 
Oecomys trinitaris, Olygoryzomis gr. flavescens y 
Handleyomys alfaroy, los marsupiales Micoureus 
demerarae y Marmosops impavidus y el anfibios 
Colosthethus fraterdanielli que dependen de las 
coberturas leñosas para su supervivencia y 
que pueden estar amenazadas a nivel local 
por la carencia de este tipo de coberturas.. 

2. Acuerdo concertado de las áreas para el 
corredor. 

3. Implementación de estímulos para los 
propietarios por parte de las autoridades 
competentes como las servidumbres 
ecológicas. 

4. Aislamiento de las áreas del corredor. 
5. Revegetalización de las áreas del corredor. 
6. Mantenimiento de las áreas del corredor. 
7. Divulgación del corredor ecológico. 
8. Uso del corredor ecológico dentro de las 

actividades educativas a nivel regional. 
9. Uso del corredor como ejemplo del la 

compatibilidad entre el aprovechamiento de 
la tierra y la conservación de la 
biodiversidad. 

Costos del proyecto 

Los costos de la actividad de aislamiento y 
revegetalización del corredor deberán ser ajustados 
con respecto a las áreas arrojadas por el diseño del 
corredor. 
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Tabla 22.10. Costos del Proyecto 3.8. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde. a. Diseño del Corredor; b. Establecimiento de estímulos para los propietarios; c. 

revegetalización y aislamiento del corredor; d. Mantenimiento del corredor; e. Socialización del proyecto. 
a. 

 

b. 

 

c. 

 

Cantidad Cargo Valor MensualDedicación hombre/mesNº Meses Total hombre*mes Total

1

Biólogo 

especialista en 

SIG

3,000,000$         1 3 3 9,000,000$         

1 Dibujante 1,500,000$         1 1 1 1,500,000$         

10,500,000$       

2

21,000,000$       

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

1

Imágenes de 

satelite de alta 

resolución 

(QuickBird o 

Ikonos) del año 

de la ejecución 

del proyecto

Global  $        7,000,000 7,000,000$         

7,000,000$         

28,000,000$       

Tiempo

-                                                   

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Cantidad Cargo Valor MensualDedicación hombre/mesNº Meses Total hombre*mes Total

1 Abogado 3,000,000$         1 1 1 3,000,000$         

1 Sociologo 3,000,000$         1 1 1 3,000,000$         

6,000,000$         

2

12,000,000$       

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biólogo 3,000,000$        0.5 4 2 6,000,000$               

1 Técnico forestal 3,000,000$        1 4 4 12,000,000$             

1
Mano de obra no 

calificada
515,000$          1 4 4 2,060,000$               

20,060,000$             

2

40,120,000$             

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

400 Postes de madera Unidad  $                           30,000 12,000,000$             

Global
Elementos para el 

cercado 
Día  $                       5,000,000 5,000,000$               

20000
Plantulas de 

especies nativas
 $                             3,000 60,000,000$             

17,000,000$             

57,120,000$             

Tiempo

-                                          

-                                          

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos
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d. 

 

e. 

 

 

Cronograma de actividades 

La implementación del proyecto tendría una 
duración de 12 meses siempre y cuando el proceso 
de concertación de lleva a cabo en el tiempo 

dispuesto (2 meses), de los contrario el proyecto 
tendrá una duración variable dependiendo de este 
proceso (Figura 21.14). 

 

 

Figura 22.14. Cronograma de actividades del proyecto 3.8. 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Técnico Forestal 3,000,000$        0.5 6 3 9,000,000$               

1
Mano de obra no 

calificada
515,000$          1 6 6 3,090,000$               

12,090,000$             

2

24,180,000$             

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

6

Materiales para el 

mantenimiento 

de las plantulas

Mes  $                       1,100,000 6,600,000$               

6,600,000$               

30,780,000$             

Tiempo

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1 Biólogo 3,000,000$        0.5 1 0.5 1,500,000$               

1 Auxiliar 515,000$          0.5 1 0.5 257,500$                 

1,757,500$               

2

3,515,000$               

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

10 Talleres Unidades  $                         150,000 1,500,000$               

Global
Materiales para 

socialización
Mes  $                         500,000  $                500,000 

500,000$                 

4,015,000$               

Tiempo

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

-                                          

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Mn

1 Diseño del corredor ecologico

2 Proceso de consertación para definir las areas del corredor

3 Diseño e implementación de estimulos a los propietarios

4 Aislamiento de las áreas del corredor

5 Revegetalización de las areas sin cobertura vegetal del corredorç

6 Mantenimiento de las areas revegetalizadas del corredor

7 Socializacion de los resultados y posibles usos del corredor 

8 Uso de corredor
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Ejecutores 

CVC, Alcaldía de Andalucía, Alcaldía de Tuluá, 
Alcaldía de Bugalagrande. 

Indicadores 

- Nº Planos con el diseño del corredor. 
- Nº Actas de Reuniones con los propietarios 

para concertar las áreas para el corredor. 
- Nº Actas de acuerdo entre las autoridades 

competentes y los dueños de los predios 
para la constitución del corredor. 

- Nº has aisladas en las zonas concertadas. 
- Nº has revegetalizadas. 
- % de supervivencia de las especies plantadas. 
- % de crecimiento de las especies plantadas. 
- Nº especies de pequeños mamíferos no 

voladores asociados al corredor ecológico. 
- Nº especies de anfibios asociados al corredor 

ecológico. 

- % de plántulas compartidas con los bosques 
en el corredor ecológico. 

- % supervivencia de especies arbóreas y 
arbustivas en el área del corredor. 

- Nº visitas al corredor por parte de 
instituciones educativas de educación básica 
y superior realizada al corredor. 

- Nº investigaciones publicadas derivadas de la 
implementación del corredor ecológico. 

- Nº de publicaciones divulgativas sobre la 
implementación y el funcionamiento del 
corredor ecológico.  

Prioridad 

MEDIA 

Plazo de ejecución 

MEDIANO PLAZO (< 2 años) 

 

Programa 4 

Fortalecimiento de la cultura y participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente 

 

Proyecto 4.1 

Consolidación de los humedales como Aula 
Ambiental  

Componente  

Social y Biótico 

Justificación 

Los humedales están entre los últimos remanentes de 
ecosistemas que tiene el municipio de Andalucía en 
su zona plana, razón por la cual se constituyen en 
zonas muy importantes en los distintos niveles de 
formación desde la básica primaria hasta la 
Universitaria, lo mismo que en los sistemas de 
educación no formal. Por lo tanto es necesario 
general estrategias para que las diferentes 
instituciones educativas a nivel local y regional 
reconozcan que los humedales de Andalucía como 
un escenario para desarrollar parte de sus actividades 
en torno a la educación ambiental. 

Problemática 

Desconocimiento de los humedales. 

Objetivo general 

Consolidar los humedales como aulas ambientales 

Objetivos específicos 

Desarrollar actividades de docencia en los humedales 
de Andalucía. 

Metas 

- Lograr que se realicen por lo menos dos 
actividades por parte de los colegios de 
Andalucía tanto públicos como privados en 
el área de los humedales de Andalucía. 

- Usar los humedales y sus problemáticas en 
procesos de concientización del cuidado del 
medio ambiente. 

Actividades 

1. Incluir dentro del calendario escolar una 
visita al humedal con el fin de conocer la 
flora y la problemática ambiental de los 
humedales de Andalucía. 

2. Utilizar las herramientas pedagógicas “Guía 
de fauna y flora de los humedales de 
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Andalucía” generada por la Fundación 
Yoluka con el apoyo de Ecopetrol para 
conocer la biodiversidad presente en los 
humedales de Andalucía. 

3. Participar en las diferentes actividades de 
recuperación y restauración de los 
humedales de Andalucía. 

4. Incluir prácticas universitarias en los 
humedales de Andalucía. 

Costos del proyecto 

El costo del desarrollo del proyecto será asumido por 
las instituciones educativas y básicamente consisten 
en el desplazamiento, el material didáctico y 
refrigerios que se utilicen en el desarrollo de las 
actividades, esto a su vez dependerá del número de 
visitas que se realicen al año y de la forma como 
operen estas actividades. 

Cronograma general 

La idea es que el proyecto se esté implementando de 
forma permanente en las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas del municipio de 
Andalucía. 

Ejecutores 

Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Institución Educativa Eleazar Libreros, Unidad 
Central del Valle del Cauca, Universidad del Valle. 

Indicadores 

Nº de visitas al humedal en jornadas pedagógicas. 

Prioridad 

ALTA. 

Plazo de Ejecución 

URGENTE (< 6 meses). 

Proyecto 4.2 

Vinculación de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en las acciones de 
recuperación y conservación de los humedales 

Componente 

Social 

Área a Intervenir 

Zona plana del municipio de Andalucía. 

Problemática a tratar 

Desconocimiento de los humedales de Andalucía. 

Justificación 

Las actividades para la recuperación y conservación 
de los humedales son buenos escenarios para que los 
estudiantes interesados en el medio ambiente 
comprendan procesos y entiendan como se abordan 
problemas desde la complejidad de lo ambiental. 

Es importante por lo tanto que las instituciones 
educativas se comprometan a través de la articulación 
de sus Proyecto Ambientales Escolares (PRAES) en 
algunas de sus actividades la articulación con el plan 
de acción para la restauración, conservación y uso 
sostenible de los humedales de Andalucía. 

Objetivo general 

Articular algunas actividades del PRAES dentro de la 
recuperación de los humedales del Municipio de 
Andalucía. 

Objetivos específicos 

Incluir dentro de los PRAES de cada colegio la 
articulación con la implementación de plan de acción 
de los humedales de Andalucía. 

Al interior de cada colegio crear un comité que se 
encargue de la articulación con los ejecutores de los 
proyectos de recuperación de los humedales. 

Incluir dentro de la implementación de los proyectos 
del plan de restauración del humedal actividades con 
los grupos ecológicos de los colegios del municipio 
de Andalucía. 

Ejecución de algunos de los proyectos por parte de 
los grupos ambientales de los colegios de Andalucía. 

Metas 

Lograr la participación en por lo menos el 50% de 
los proyectos que se implementen para la 
conservación restauración y uso sostenible de los 
humedales. 

Actividades 

Informar a los encargados de los grupos ambientales 
de los colegios de Andalucía los proyectos que se 
vayan a ejecutar. 
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Dentro de la ejecución de cada proyecto abrir un 
espacio a la participación activa de los grupos 
ambientales de los colegios en la ejecución de alguna 
de las actividades. 

Costos del proyecto 

Los costos de este proyecto están inmersos dentro de 
las actividades de las instituciones educativas con 
interés en articularse en la implementación del plan 
de manejo y de las entidades supervisoras de los 
contratos de cada uno de los proyectos del plan de 
manejo que deben generar espacios dentro del cada 
uno para la participación activa de los grupos 
ambientales de los centros educativos tanto públicos 
como privados. 

Cronograma general 

La idea es que haya una permanente articulación 
entra la entidad que este coordinando la 

implementación del plan de manejo, en esta caso la 
CVC y los colegios del municipio de Andalucía. 

Ejecutores 

Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Institución Educativa Eleazar Libreros, CVC. 

Indicadores 

No actividades desarrolladas por los colegios en el 

marco de la implementación del plan de acción de los 

humedales de Andalucía. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo de Ejecución 

CORTO PLAZO (< 6 meses) 

 

Proyecto 4.3 

Señalización y establecimiento de elementos 
informativos alusivos al ecosistema de humedal 

Componente 

Social 

Área potencial a intervenir 

2.8 Ha del humedal La Bolsa 

Problemática a tratar 

Desconocimiento de los humedales del municipio de 
Andalucía. 

Justificación 

Con el fin de fortalecer los humedales como aulas 
ambientales es necesario realizar una inversión en la 
infraestructura que permita utilizarlos como espacios 
para la recreación y la educación. 

En este sentido la señalización, el diseño de 
corredores, zonas de contemplación y elementos 
informativos en torno a la importancia de conservar 
los humedales es fundamental para fortalecer la 
relación entre la comunidad educativa y las 
potencialidades del uso entorno en procesos de 
formación ambiental. 

Objetivo general 

Establecer elementos de señalización, información y 
senderos contemplativos y de observación para los 
humedales del Municipio de Andalucía. 

Objetivos específicos 

- Diseñar los diferentes elementos de 
señalización e informativos. 

- Diseñar los senderos de contemplación y de 
observación en los humedales de Andalucía. 

- Construir los senderos de contemplación y 
de observación en los humedales de 
Andalucía. 

- Establecer la señalización y los elementos 
informativos en los humedales de Andalucía. 

Metas 

- Lograr la adecuación paisajística del área 
destinada para 0,5 ha. 

Actividades 

1. Realizar un diseño paisajístico en el área 
destinada para esta actividad en la 
zonificación de los humedales (Mapa 26). 

2. Diseñar los diferentes elementos de 
señalización e informátivos. 

3. Construir los senderos, ubicar bandas y 
demás elementos de señalización e 
información. 
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Costos del proyecto 

Los costos solamente incluyen las actividades de 
diseño tanto de las obras civiles como de los 
elementos informativos, los costos para la 

implementación de las obras depende del diseño, que 
de defina por parte de los contratistas. 

 

 
Tabla 22.11. Costos del proyecto 4.3. Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. a. Costos del diseño 

paisajístico; b. costos del diseño de los elementos informativos. 
a. 

 

b. 

 

 

Cronograma general 

El proyecto tendría una duración total de seis meses 
(Figura 22.15). 

Ejecutores 

Alcaldía Municipal, CVC y Gobernación del Valle del 
Cauca. 

 

Figura 22.15. Cronograma de actividades del proyecto 4.3 

Indicadores 

- Documento técnico diseño paisajístico de 
los humedales de Andalucía. 

- Documento técnico diseño de elementos de 
señalización. 

- % de avance de obra de la adecuación 

paisajística. 

Prioridad 

MEDIA 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Arquitecto 

Paisajista
3,000,000$         1 2 2 6,000,000$    

1 Ingeniero Civil 3,000,000$         0.5 1 0.5 1,500,000$    

1 Dibujante 1,500,000$         1 1 1 1,500,000$    

9,000,000$    

2

18,000,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

1
Impresión de 

Planos
Global  $                         150,000 150,000$      

150,000$      

18,150,000$  

Costos Directos

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Tiempo

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Diseñador 

grafico
2,000,000$         1 1 1 2,000,000$    

2,000,000$    

2

4,000,000$    Total Costos Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6

1 Realizar el diseño paisajistico

2 Diseño de los diferentes elementos de señalización e informativos

3 Construcción de senderos y ubicación de los diferentes elemntos informativos
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Plazo de Ejecución 

LARGO PLAZO (< 5 años) 

 

Proyecto 4.4 

Elaboración de Boletín Informativo sobre los 
avances en la recuperación 

Componente 

Social 

Justificación 

Una de las formas en que las instituciones educativas 
se pueden vincular de manera directa en la 
implementación del plan de acción, es realizando la 
socialización del avance de ejecución del plan de 
acción para la restauración conservación y uso 
sostenible de los humedales del Municipio de 
Andalucía. 

Para lograr este objetivo se tendrían que definir o 
fortalecer puentes de comunicación entre la CVC, la 
Alcaldía y los encargados en las instituciones 
educativas de realizar esta labor, de forma preliminar 
se pueden mencionar que los grupos ecológicos de la 
Instituciones Educativas Agrícola Campo Alegre y 
Eleazar libreros que han mostrado continuidad en 
sus labores, ya que llevan varios años laborando en 
temáticas ambientales, en la parte rural y urbana 
respectivamente. 

Objetivo general 

Divulgar los avances en la implementación del plan 
de acción. 

Objetivos específicos 

- Generar un puente de comunicación entre 
las CVC, la alcaldía y las Instituciones 
Educativas donde se informe sobre las 

actividades que se han realizado en la 
implementación del plan de acción. 

- Generar una publicación periódica tipo 
pasquín donde se divulgue a la comunidad 
general cuales son los avances en la solución 
de las problemáticas de los humedales del 
municipio de Andalucía. 

- Divulgar a la población en general los 
avances en la implementación del plan de 
acción para la restauración, conservación y 
uso sostenible de los humedales de 
Andalucía. 

Metas 

- Generación de una publicación semestral 
sobre los avances de la implementación de 
plan de acción. 

- Publicación de al menos 300 copias de la 
publicación para ser entregadas a la 
población general del municipio de 
Andalucía y vecinos. 

Actividades 

1. Reuniones de concertación sobre los 
mecanismos de comunicación entre la 
Alcaldía, la CVC y los colegios para la 
divulgación del avance. 

2. Diseño de la publicación. 
3. Divulgación de la publicación. 

Costos del proyecto 

Los costos de este proyecto se derivan del diseño 
inicial del boletín y la impresión de sus ediciones que 
se propone sea de carácter semestral e inicialmente 
por un periodo de cinco años produciendo 500 
copias por semestre. 
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Tabla 22.12. Costos del proyecto 4.4. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. Estudio Jurídico para la 
implementación del proceso de deslinde. 

 

Cronograma general 

La duración la fase de definición del mecanismo de 
comunicación y diseño de la publicación será de dos 
meses, mientras que se estima un tiempo de un mes 

para la producción periódica de la publicación, que 
incluye la búsqueda de la información con los 
funcionarios de la alcaldía y la CVC, el ensamblaje del 
documento y su distribución (Figura 22.16). 

 

Figura 22.16. Cronograma del proyecto 4.4. 

 

Ejecutores 

Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Institución Educativa Eleazar Libreros. 

Indicadores 

- Volúmenes publicados del boletín. 
- Nº Copias distribuidas. 

- Nº instituciones donde se distribuyo la copia 
del boletín. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo de ejecución 

CORTO PLAZO (< 6 meses). 
 

 

Proyecto 4.5 

Diseño e implementación de un Programa de 
Educación Ambiental Comunitario 
(PROCEDA) enfocado en la formación política 
ambiental de los pobladores interesados y líderes 
de la zona plana del municipio de Andalucía 

Componente 

Social 

Área a intervenir 

Zona plana del municipio de Andalucía. 

Justificación 

Los PROCEDA (Proyectos Comunitarios o 
ciudadanos de Educación Ambiental) son proyectos 
Ambientales llevados a cabo por grupos y 
organizaciones de la sociedad civil, con el ánimo de 
contribuir a la resolución conjunta de problemas 
ambientales locales, abordando el desafío de 
formular una educación ambiental que sea crítica e 
innovadora en dos niveles: formal y no formal 
(Jacobi 2003). 

En las visitas de campo, se observó que aunque la 
comunidad estaba enterada de las problemáticas 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Diseñador 

grafico
1,500,000$         0.25 1 0.25 375,000$           

375,000$           

2

750,000$           

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

500 Boletines Unidad  $                               200 100,000$           

100,000$           

850,000$           

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Costos Directos

Tiempo

-                                                   

No ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 M11 Mn Mn1

1 Reuniones de definición de mecanismo de comunicación

2 Diseño de la publicación

3 Impresión y distribución de la publicación
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ambientales de la zona plana del municipio de 
Andalucía, no existe un mecanismo que parta desde 
la participación comunitaria que trate de resolver 
conflictos en torno a los recursos comunes 
particularmente el agua. Se parte del ejemplo 
particular de la Industria Alimenticia El Trébol que 
lleva cerca de cuatro años vertiendo aguas residuales 
a una acequia en la vereda Zanjón de Piedra, 
afectando el bienestar de los propietarios y 
trabajadores de las haciendas por donde atraviesa la 
misma. 

Partiendo de lo anterior y tomando como eje 
articulador la problemática del recurso hídrico de la 
zona plana de Andalucía, se propone crear un 
programa para líderes ambientales que pueden ejercer 
el papel de veedores y multiplicadores en sus 
comunidades, fomentando la discusión y 
participación activa de las comunidad en actividades 
en torno al tema ambiental. 

En énfasis del programa de formación deberá estar 
enfocado, en primer lugar hacia la formación  política 
y la divulgación de la misma en torno a temas 
ambientales y la formulación, administración y 
ejecución de proyectos en torno a la resolución de 
conflictos del medio ambiente. 

Con esta estrategia en el ámbito regional se busca que 
haya una mejora en las condiciones de los humedales, 
especialmente el humedal la Bolsa que es el sumidero 
de toda la problemática en torno al recurso hídrico 
que tiene la zona plana del municipio y por otro lado 
que la sociedad civil de este sector se vincule 
activamente en los comites Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA). 

Problemática 

Desconocimiento de los humedales 

Vertimientos industriales 

Calidad de agua de la cuenca abastecedora los 
humedales. 

Falta de programas de educación ambiental para la 
sociedad civil en general. 

Objetivo general 

Crear un mecanismo de participación comunitaria de 
tipo veeduría que sirva como organismo asesor de la 
alcaldía municipal y la CVC en el municipio de 
Andalucía en relación a los temas ambientales que 
afectan al municipio. 

Objetivos específicos 

- Formar en política ambiental a líderes 
interesados de la zona. 

- Generar un mecanismo mediante el cual esta 
organización pueda comunicarse con la 
alcaldía de Andalucía y la CVC. 

- Generar espacios de interlocución entre este 
organismo, la alcaldía, el Consejo Municipal 
la CVC con el fin de buscar alternativas para 
la solución de problemáticas ambientales. 

- Divulgar ampliamente el papel de este 
organismo a nivel de la comunidad con el fin 
de generar lasos de intercomunicación entre 
la comunidad y las instituciones tomadoras 
de decisiones.  

- Generar espacios de reconocimiento de la 
riqueza ambiental de la zona plana de 
Andalucía y monitorear su estado. 

- Articular el proyecto con el Comité 
Interinstitucional del Educación Ambiental 
(CIDEA) del departamento del valle del 
Cauca. 

Alcances 

Diseñar el mecanismo de interlocución entre la 
comunidad y los organismos tomadores de 
decisiones en el tema ambiental. 

Metas 

Generar un mecanismo de comunicación entre la 
sociedad civil y las autoridades ambientales en torno 
a las problemáticas ambientales de la zona plana del 
municipio de Andalucía.  

Actividades 

1. Convocatoria para formar parte del grupo 
base del proceso. 

2. Capacitaciones. 
3. Talleres conjuntos con la alcaldía y la 

corporación para el diseño del mecanismo 
de interlocución. 

4. Divulgación del mecanismo de 
interlocución. 

5. Funcionamiento del mecanismo de 
interlocución. 

Costos del proyecto 

Es importante resaltar que todos los profesionales 
van hasta el sexto mes de iniciado el proyecto, y el 
coordinador va a asesorar durante dos meses más la 
implementación del PROCEDA y su articulación 
con el CIDEA. 

Cronograma general 
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La duración del proyecto en su etapa de diseño sería 
de seis meses para que funcione de forma 

permanente en la zona (Figura 22.17). 

Tabla 22.13 Costos del proyecto 4.5. *Aplica la misma observación mostrada en la tabla 22.2. a. Costos de la 
convocatoria, capacitaciones, concepción y puesta en marcha del PROCEDA; b. Costos de la elaboración de las 

memorias. 

a. 

 

b. 

 

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Coordinador del 

proceso
3,000,000$         0.5 6 3 9,000,000$    

1 Sociologo 3,000,000$         0.25 6 1.5 4,500,000$    

1 Abogado 3,000,000$         0.25 6 1.5 4,500,000$    

1 Politólogo 3,000,000$         0.25 6 1.5 4,500,000$    

1
Ingeniero 

Ambiental
3,000,000$         0.25 6 1.5 4,500,000$    

13,500,000$  

2

27,000,000$  

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

30 Talleres Global  $                         150,000 4,500,000$    

4,500,000$    

31,500,000$  

Costos Directos

Costos de Personal

Subtotal

Factor multiplicador*

Total Costos Personal

Tiempo

-                                          

Total Costos Directos

Costo Total de la actividad

Cantidad Cargo Valor Mensual Dedicación hombre/mes Nº Meses Total hombre*mes Total

1
Diseñador 

grafico
2,000,000$         0.5 1 0.5 1,000,000$    

1,000,000$    

2

2,000,000$    

Cantidad Item Unidades Valor unitario Total

250
Memorias del 

proceso
Unidad  $                           20,000 5,000,000$    

5,000,000$    

7,000,000$    Costo Total de la actividad

Costos de Personal

Costos Directos

Tiempo

-                                          

Total Costos Directos

Total Costos Personal

Subtotal

Factor multiplicador*
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Figura 22.17. Cronograma de implementación del proyecto 4.5 

 

Ejecutores 

Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ASOPROASA, 
Fundación Azahares, ASORIBU), Alcaldía 
Municipal, CVC, Juntas de Acción Comunal, 
Sociedad Civil. 

Indicadores 

- No de personas vinculadas al mecanismo 
- Nº de actividades en relación al objeto. 
- Nº de comunicaciones en la ejecución del 

programa. 

Prioridad 

ALTA 

Plazo 

MEDIANO PLAZO (< 2 años). 
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CAPÍTULO 23 
MONITOREO PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES DE ANDALUCÍA 
Conservation, Restoration and Sustainable Management Monitoring for Andalucía Wetlands (Valle del Cauca - 

Colombia) 
Jhon Infante-Betancour 

Carolina Mora-Fernández 
Arlensiu Tiboche-García 

RESUMEN 

Se presenta el plan de Monitoreo para los humedales del municipio de Andalucía. Para cada 
Proyecto propuesto en el Plan de Acción (Capítulo 21), se proponen las actividades, indicadores y 
responsables de la ejecución del monitoreo. 

Palabras Clave: Monitoreo, Planeación, Problemática Ambiental 

ABSTRACT 

Presents the monitoring plan for wetlands in the municipality of Andalucía. For each project 
proposed in the Plan of Action (Chapter 21), we propose activities, indicators and responsible for 
monitoring implementation. 

Key Words: Monitoring, Planning, Environmental Problematic. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con base en la problemática identificada y en los 
programas y proyectos propuestos en el Plan de 
Acción para los Humedales de Andalucía (Infante-
Betancour et al. 2010 en esta entrega) y teniendo en 
cuanta las consideraciones ambientales, ecológicas 
y sociales mencionadas en este plan de manejo, se 
plantean algunas estrategias de monitoreo de cada 
uno de los proyectos propuestos en el Plan de 
Acción (Capítulo 21). 

OBJETIVO 

Establecer las estrategias de Monitoreo ambiental 
de los Humedales de Andalucía, con el fin de 
controlar y estimular su recuperación y 
conservación, como ecosistemas claves a nivel 
local a través de la implementación de acciones a 
nivel local y regional. 

ESTRUCTURA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

El plan de Monitoreo está estructurado sobre cada 
uno de los proyectos que componen los 
programas, incluyendo los ejes temáticos sobre los 
cuales se tiene que trabajar para lograr un manejo 
adecuado y detener la tasa de deterioro actual que 
tienen los humedales de Andalucía. Estos procesos 
de monitoreo se basan en la evaluación de las 
actividades puntuales que compoenen los 
proyectos, deteminando el grado de mitigación, 
restauración y mantenimiento de la integridad 
ecológica y el  suministros de bienes y servicios 
que proporcionan a la comunidad del municipio 
de Andalucía y sectores aledaños. 
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Monitoreo para el Proyecto 1.1 

Gestión para el compromiso de las 
instituciones y colectivos sociales al Plan de 
Manejo Ambiental 

Objetivo 

Evaluar el avance de la gestión para el 
compromiso de las instituciones y colectivos 
sociales al Plan de Manejo Ambiental. 

 

Actividades 

- Diagnostico jurídico-admisnistrativo para 
la actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

- Reuniones para fijar los compromisos de 
la Alcaldía y CVC en la implementación 
del Plan de Manejo. 

- Realizar un acto administrativo del 
compromiso de las entidades en la 
implementación del plan de manejo. 

Indicadores 

- Revisión del contenido del EOT, 

haciendo énfasis en el componente 

Biofísico. 

- Presentación de los avances del 

Documento de actualización del Esquema 

de Ordenamiento Territorial. 

- Soportes de realización (listados de 

asistencia) de las reuniones y los actos 

administrativos para establecer los 

compromisos de las instituciones para la 

ejecución del plan de manejo. 

Responsables: Alcaldía de Andalucía, CVC, 

Organizaciones sociales y Veedurías 

ciudadanas.  

Monitoreo para el Proyecto 2.1 

Priorización de áreas afluentes del humedal la 
Bolsa dentro de la implementación del sistema 
de alcantarillado de la zona plana del 
Municipio de Andalucía 

Objetivo. 

Evaluar la priorización de las áreas afluentes del 
humedal La Bolsa dentro de la implementación del 

sistema de alcantarillado de la zona plana del 
Municipio. 

Actividades 

1. Inclusión del tema de los humedales 
dentro de las discusiones que desarrolla el 
consejo municipal y la alcaldía municipal 
en torno al saneamiento básico de la zona 
plana de Andalucía. 

2. Realizar un acto administrativo donde la 
alcaldía, el consejo municipal y la CVC se 
comprometan a prestar atención 
prioritaria en búsqueda de soluciones 
prácticas para las áreas que vierten aguas 
residuales domesticas a la cuenca 
abastecedora del humedal la bolsa, 
particularmente la zona adyacente a la 
acequia el Chorro en la cabecera del 
corregimiento de Campo Alegre (Mapa 
14). 

3. Monitorear el cumplimiento de los 
compromisos en los actos administrativos, 
mediante análisis físico-químicos e 
hidrobiológicos de las aguas. 

Indicadores 

Mediante análisis físico-químicos de las aguas, 
evaluar: 

 número de vertimientos de agua residual 
domestica en la cuenca abastecedora del 

humedal La Bolsa. 

 Disminución de colíformes fecales en el 
humedal La Bolsa. 

 Ampliación del número de usos de acuerdo a 
las variables físico-químicas que se mencionan 

en la resolución 1594 de 1984,  

Responsables 

Alcaldía Municipal de Andalucía, Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
Juntas de Acción Comunal de Campo Alegre. 

Monitoreo para el Proyecto 2.2 

Eliminación de vertimientos industriales de la 
cuenca abastecedora del Humedal La Bolsa 

Objetivos 

Evaluar la efectividad del proyecto 2.2 
“Eliminación de vertimintos industriales de la 
cuanca abastecedora del Humedal La Bolsa”  
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Actividades 

1. Crear un equipo de concertación que 
incluya a la CVC como líder del proceso, 
la alcaldía de Andalucía, el consejo 
municipal y miembros de la sociedad civil 
que incluya algún representante de los 
predios directamente afectados por el 
vertimiento.  

2. Revisar como va la concertación con el 
propietario de la industria alimenticia el 
Trébol en cuanto a los plazos estipualos 
para la eliminación del vertimiento 
industrial de la cuenca abastecedora del 
humedal La Bolsa sin previo tratamiento. 

3. Tamar muestras in situ de parametros 
físico-químicos tales como pH, 
Conductividad, Oxigeno disuelto, 
Temperatura, y evaluar la composición y 
abundancia de fitoplancton, zooplancton 
y bentos, según la metodología expuesta 
en el capitulo 11 “Limnología de los 
humedales de Andalucia” en el presente 
Plan de Manejo, adicionalmente el sitio de 
toma de muestras del canal en donde se 
conecta el Humendal La Bolsa con el río 
Cauca.  

4. En caso de no cumplimiento por parte de 
La Industria Alimenticia el Trébol ni 
mejora en los parametros físico-químicos 
aplicar la sanciones respectivas por parte 
de la CVC. 

 

Indicadores 

Acta de compromiso entre el propietario de la 
industria alimenticia el Trébol, la CVC, la Alcaldía 
y el Consejo Municipal donde se comprometa a 
cumplir con las actividades y el cronograma 
concertado don dichas autoridades.  

Eliminación del caudal de aguas residuales 
aportado por la Industria Alimenticia El Trébol a 
la cuenca abastecedora del Humedal La Bolsa sin 
previo tratamiento en la implementación de los 
compromisos y cronograma concertado. 

Disminución de olores y material en suspensión el 
área adyacente al vertimiento. 

Mejora en los patrones físico-químicos y en la 
riqueza del Fitoplancton, zooplancto y bentos 
presentes en el Humedal La Bolsa. 

Responsables 

La Alcaldía municipal y la CVC. 

Monitoreo para el Proyecto 3.1 

Diagnostico y rehabilitación de la dinámica 
hidrológica actual de los humedales de 
Andalucía 

Objetivo 

Evaluar los procesos de diagnóstico y 
rehabilitación de la dinámica hidrológica actual de 
los humedales. 

Actividades 

1. Modelación hidrológica de los humedales 
de Andalucía. 

2. Generación de estrategias para la 
restauración hidrológica de los humedales 
. 

3. Concertación con el propietario o 
administrador de la hacienda Madrevieja la 
implementación de la estrategia más viable 
desde el punto de vista técnico, 
económico y social. 

4. Implementación de la estrategia. 
5. Divulgación de los resultados. 

Indicadores 

Entrega del Documento técnico sobre la dinámica 

hidrológica del humedal. 

Nº de estrategias diseñadas para la restauración 

hidrológica de los humedales. 

Acta de concertación con el propietario del predio 

para iniciar las actividades relacionadas con la 

implementación de la estrategia más viable desde 

el punto de vista técnico, económico y social. 

Medición del porcentaje de avance de la 

implementación de la estrategia más viable. 

Responsables 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) y Alcaldía de Andalucía. 
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Monitoreo del Proyecto 3.2 

Definición concertada del área de protección 
de los humedales del municipio de Andalucía 

Objetivo  

Evaluar al eficiencia del Proyecto 3.2 “Definición 
concertada del área de protección de los 
humedales. 

 

Actividades 

1. Revisar las actas de las reuniones 
informativas con el propietario o 
administrador del predio. 

2. Revisar las Definiciones de los incentivos 
para el propietario del predio (por ejemplo 
servidumbres ecológicas). 

3. Revisar el plano donde se definió el área 
de protección concertada.  

4. Revisar el acta de acuerdo entre el 
propietario, la CVC y la Alcaldía para la 
zona de protección del humedal. 

5. Revisar como va el establecimiento de un 
conducto regular de uso del área de 
protección del humedal, ya que está 
inmersa en una propiedad privada y en lo 
posible hay que evitar perjuicios para el 
propietario del predio. 

Indicadores 

Nº de actas de reunión informativas y de 
concertación entre el propietario, la CVC y la 
alcaldía municipal. 

Plano del área concertada para la protección de los 
humedales. 

Documento firmado por el propietario del predio, 
la CVC y la Alcaldía donde se defina con base en 
el plano detallado el área de protección y los 
incentivos para el propietario del predio. 

Responsable 

La CVC. 

Monitoreo para el Proyecto 3.3 

Deslinde predial de los humedales de 
Andalucía  

Objetivo 

Evaluar el proceso de deslinde predial de los 
humedales de Andalucía además de la formulación 

del protocolo de acceso, uso y compromisos de 
manejo del área deslindada. 

Actividades 

1. Realizar el estudio jurídico para 
implementar el proceso de deslinde de las 
áreas de protección concertadas. 

2. Definir un cronograma del proceso de 
deslinde. 

3. Implementar el proceso jurídico-
administrativo para el deslinde del área de 
los humedales. 

4. Realizar talleres para la definición del 
protocolo de acceso, uso y manejo de los 
humedales por parte de la comunidad de 
la zona plana de Andalucía. 

5. Establecimiento de mojones que delimiten 
el área de los humedales. 

Indicadores 

Realización del documento técnico del estudio 
jurídico para el deslinde de los humedales del 
municipio de Andalucía. 

Apertura de los debidos procesos jurídico-
administrativos para iniciar el deslinde. 

Soportes de realización, como listados de 
asistencia de los talleres para la definición del 
protocolo de acceso, uso y manejo de los 
humedales. 

Delimitación del área de los humedales mediante 
mojones. 

Responsables 

INCODER, CVC, Alcaldía de Andalucía, Colegio 
Agrícola Campoalegre, Colegio Eleazar Libreros, 
Sociedad Civil. 

Monitoreo del Proyecto 3.4 

Aislamiento y revegetalización del área de 
protección de los humedales del municipio 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia del portecyo 3.4 “Aislamiento 
y revegetalización de los humedales del municipio 
de Andalucía.” 

Objetivos específicos 

- Realizar el aislamiento del área de 
protección concertada de los humedales 
del municipio de Andalucía. 
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- Seleccionar las especies más adecuadas 
para acelerar la sucesión de la vegetación 
terrestre en los humedales del municipio 
de Andalucía. 

- Realizar la revegetalización de 9.1 ha en el 
humedal La Bolsa 

- Realizar la revegetalización de 2.7 ha en el 
humedal Charco de Oro. 

- Realizar el mantenimiento de las plántulas 
sembradas en cada uno de los humedales. 

- Realizar resiembras en caso de presentarse 
tasas muy altas de mortalidad. 

Actividades 

1. Revisar que este aislado el área de 
protección concentrada de los humedales 
del municipio de Andalucía. 

2. Evaluar el porceso de selección de las 
especies de árboles y plantas a sembrar, 
inicialmente se podrían tener en cuenta las 
especies Guarea guidonea, Guadua angustifolia 
(Guadua), Gynerium sagittatum (Caña brava) 
y Samanea saman (Saman) que se debio 
hacer antes de la siembra. 

3. Evaluar el porceso de siembra de las 
plantulas en los humedales y el 
mantenimiento de las mismas. 

Indicadores 

- % perímetro aislado por humedal. 

- % Área sembrada por humedal. 

- % de supervivencia de las plántulas 

sembradas por humedal. 

- Nº participantes por actividad.  

Responsables 

- CVC, Alcaldía Municipal, GAOA, 
ASOPROASA, ASORIBU, Fundación 
Los Azahares, Instituto Educativo 
Agrícola Campo Alegre, Institución 
Educativa Eleazar Libreros, viveristas del 
corregimiento de Campo Alegre y la 
sociedad civil. 

Monitoreo para el Proyecto 3.5 

Manejo institucional y participativo del 
buchón de agua (Eichhornia crassipes – 
Pontederiaceae) 

Objetivo 

Evaluar el proceso de manejo institucional y participativo 
del buchón de agua, teniendo en cuenta estrategias de uso 
sostenible 

Actividades 

1. Evaluación del potencial del buchón para 
compostaje en la zona plana de Andalucía. 

2. Diseño del proceso de aprovechamiento 
del buchón de agua, producto de la 
limpieza para el compostaje y de la 
cosecha directa en el humedal. 

3. Desarrollo de Talleres de divulgación del 
proceso de aprovechamiento. 

4. Creación de una cartilla ilustrativa sobre el 
proceso de aprovechamiento del buchón 
de agua en procesos de compostaje y 
agricultura orgánica y ecológica. 

5. Asesoría en la implementación del 
aprovechamiento.  

Indicadores 

Realización del documento técnico “Evaluación de 
potencial del Buchón de agua del humedal la bolsa 
para procesos de compostaje”. 

Realización del documento técnico “Proceso de 
aprovechamiento del buchón de agua del humedal 
la Bolsa en procesos de compostaje”. 

Soportes de realización de los talleres de 
socialización (Listados de asistencia). 

Nº de asistentes a los talleres de socialización yNº 
personas involucradas en la implementación del 
proceso de aprovechamiento sostenible. 

Responsables 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, ASORIBU, GAOA, ASOPROASA y 
Institución Educativa Agrícola Campo Alegre. 

Proyecto 3.6 

Repoblamiento íctico del humedal La Bolsa 

Objetivo general 

Evaluar la eficiencia del proyecto 3.6 
“Repoblamiento íctico del humedal La Bolsa.” 

Actividades 

- Análisis de calidad de agua físico-químico 
y biológico para ver si las condiciones son 
aptas para la supervivencia de las especies 
de peces. 
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- Evaluar la selección de especies y número 
de individuos para se utilizarón para el 
repoblamiento del humedal La Bolsa. 

- Evaluar las Liberaciones de peces en el 
humedal La Bolsa que se hallan realizado 
hasta el momento. 

- Realizar un estudio de metales pesados en 
los tejidos de los peces. 

- Evaluar el establecimiento del protocolo 
de aprovechamiento del recurso íctico de 
los humedales de Andalucía. 
 

Indicadores 

- % supervivencia de los individuos 

liberados. 

- Riqueza de especies de peces en el 

humedal. 

- Concentraciones de metales pesados en 

los tejidos de los peces. 

- Documento divulgativo sobre el uso 

sostenible de la diversidad íctica de los 

humedales de Andalucía. 

Responsables 

- CVC, Alcaldía de Andalucía, ASORIBU, 
Colegio Agrícola Campo Alegre. 

Monitoreo para el Proyecto 3.7 

Manejo participativo de la Rana Toro 
(Lithobates catesbeiana) en el área de 
influencia de los humedales de Andalucía 

Objetivo 

Evaluar el manejo participativo de la Rana Toro en 
el área de influencia de los Hhumedales. 

- Definir el impacto real de la rana toro 
sobre las especies nativas en los 
humedales de Andalucía. 

- Incluir a la Rana toro dentro de un 
proceso productivo pecuario tipo 
avicultura o porcicultura. 

- Divulgar ampliamente un protocolo de 
aprovechamiento de la Rana toro dentro 
de procesos pecuarios de porcicultura y 
avicultura. 

Actividades 

Realizar estudios poblacionales periódicos de la 
Rana Toro en los humedales de Andalucía. 

Realizar el estudio de factibilidad y diseño del 
proceso de cosecha y aprovechamiento de la Rana 
Toro en procesos de porcicultura y avicultura. 

Indicadores 

Realización del documento técnico dinámica 

poblacional de la Rana toro en los humedales de 

Andalucía. 

Realización del documento técnico de factibilidad 

y diseño del proceso de captura y 

aprovechamiento de la Rana toro en procesos de 

porcicultura y avicultura. 

Realización de Cartilla divulgativa sobre el proceso 

de aprovechamiento de la Rana Toro. 

Responsables 

CVC, Alcaldía de Andalucía, ASORIBU, 
Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), 
Universidad del Valle. 

Monitoreo Proyecto 3.8 

Establecimiento de un corredor ecológico con 
otros ecosistemas remanentes en los 
alrededores del los humedales 

Objetivo general 

Evaluar la eficiencia de la Implementación del 
corredor ecológico entre los humedales del 
municipio de Andalucía, los humedales El Pital y 
Bocas de Tuluá y los relictos de bosques de la 
hacienda Madrevieja. 

Actividades 

1. Revisar los diseños del corredor 
ecológico. 

2. Revisar acta de acuerdo concertado de las 
áreas para el corredor. 

3. Evaluar como va la implementación de 
estímulos para los propietarios por parte 
de las autoridades competentes como las 
servidumbres ecológicas y el aislamiento 
de las áreas del corredor. 
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4. Evaluar la revegetalización de las áreas del 
corredor y el mantenimiento de las áreas 
del mismo. 

5. Evaluar como se esta realizando la 
divulgación del corredor ecológico. 

6. Evaluar como estan uso el corredor 
ecológico dentro de las actividades 
educativas a nivel regional. 

7. Evaluar el uso del corredor como ejemplo 
del la compatibilidad entre el 
aprovechamiento de la tierra y la 
conservación de la biodiversidad. 

Indicadores 

- Nº Planos con el diseño del corredor. 
- Nº Actas de Reuniones con los 

propietarios para concertar las áreas para 
el corredor. 

- Nº Actas de acuerdo entre las autoridades 
competentes y los dueños de los predios 
para la constitución del corredor. 

- Nº has aisladas en las zonas concertadas. 
- Nº has revegetalizadas. 
- % de supervivencia de las especies 

plantadas. 
- % de crecimiento de las especies 

plantadas. 
- Nº especies de pequeños mamíferos no 

voladores asociados al corredor ecológico. 
- Nº especies de anfibios asociados al 

corredor ecológico. 
- % de plántulas compartidas con los 

bosques en el corredor ecológico. 
- % supervivencia de especies arbóreas y 

arbustivas en el área del corredor. 
- Nº visitas al corredor por parte de 

instituciones educativas de educación 
básica y superior realizada al corredor. 

- Nº investigaciones publicadas derivadas 
de la implementación del corredor 
ecológico. 

- Nº de publicaciones divulgativas sobre la 
implementación y el funcionamiento del 
corredor ecológico.  

Responsables 

CVC, Alcaldía de Andalucía, Alcaldía de Tuluá, 
Alcaldía de Bugalagrande. 

Monitoreo para el Proyecto 4.1 

Consolidación de los humedales como Aula 
Ambiental  

Objetivo 

Evaluar el proceso de consolidación de los 
humedales como aula ambiental por parte de las 
instituciones educativas de la localidad y la región. 

- Lograr que se realicen por lo menos dos 
actividades por parte de los colegios de 
Andalucía tanto públicos como privados 
en el área de los humedales de Andalucía. 

- Usar los humedales y sus problemáticas en 
procesos de concientización del cuidado 
del medio ambiente. 

Actividades 

1. Hacer que las Instituciones Educativas 
locales incluyan dentro del calendario 
escolar una visita al humedal con el fin de 
conocer la flora, parte de la fauna y la 
problemática ambiental de los humedales 
de Andalucía. 

2. Hacer que las comunidades educativas 
hagan uso de  herramientas pedagógicas 
como la“Guía de fauna y flora de los 
humedales de Andalucía” generada por la 
Fundación Yoluka con el apoyo de 
Ecopetrol para conocer la biodiversidad 
presente en los humedales de Andalucía. 

3. Hacer que las instituciones Educativas 
participen en las diferentes actividades de 
recuperación y restauración de los 
humedales de Andalucía. 

4. Incluir prácticas universitarias en los 
humedales de Andalucía. 

Indicadores 

Nº de visitas al humedal en jornadas pedagógicas. 

Encuestas a los miembros de las diferentes 
comunidades educativas sobre las veces que ha 
visitado los humedales y la trascendencia que han 
tenido estas visitas en su percepción y cambio de 
actitud hacia estos ecosistemas y en general la 
temática ambiental. 

Responsables 

Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Institución Educativa Eleazar Libreros, Unidad 
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Central del Valle del Cauca, Universidad del Valle, 
Univesidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 

Monitoreo Proyecto 4.2 

Vinculación de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en las acciones de 
recuperación y conservación de los humedales 

Objetivo general 

Evaluar la Articulación de las actividades del 
PRAES dentro de la recuperación de los 
humedales del Municipio de Andalucía. 

Actividades 

Evaluar la participacion de los grupos ambientales 
de los colegios de Andalucía dentro de los 
proyectos que se hayan ejecutado y los que se 
esten ejecutando.  

Indicadores 

No actividades desarrolladas por los colegios en el 

marco de la implementación del plan de acción de 

los humedales de Andalucía. 

Responsables 

Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Institución Educativa Eleazar Libreros, CVC. 

Monitoreo para el Proyecto 4.3 

Señalización y establecimiento de elementos 
informativos alusivos al ecosistema de 
humedal 

Objetivo 

Evaluar el proceso de señalización y 
establecimiento de elementos informativos en los 
humedales de Andalucía, logrando la adecuación 
paisajística del área destinada. 

Actividades 

1. Realizar un diseño paisajístico en el área 
destinada para esta actividad en la 
zonificación de los humedales (Mapa 20). 

2. Diseñar los diferentes elementos de 
señalización e informativos. 

3. Construir los senderos, ubicar bandas y 
demás elementos de señalización e 
información. 

Indicadores 

- Realización de un documento técnico 
diseño paisajístico de los humedales de 
Andalucía. 

- Realización de un documento técnico 
diseño de elementos de señalización. 

- Porcentaje del avance de obra de la 

adecuación paisajística. 

Responsables 

Alcaldía Municipal, CVC y Gobernación del 
Valle del Cauca. 

Monitoreo Proyecto 4.5 

Diseño e implementación de un Programa de 
Educación Ambiental Comunitario 
(PROCEDA) enfocado en la formación 
política ambiental de los pobladores 
interesados y líderes de la zona plana del 
municipio de Andalucía 

Objetivo  

Evaluar la eficiencia del mecanismo de 
participación comunitaria de tipo veeduría que 
sirva como organismo asesor de la alcaldía 
municipal y la CVC en el municipio de Andalucía 
en relación a los temas ambientales que afectan al 
municipio. 

Actividades 

1. Reunión con el grupo de veeduría 
conformado, y evaluar participativamente 
el funcionamiento el mecanismo de 
interlocución diseñado en talleres 
conjuntos con la alcaldía y la corporación 
para el diseño del mecanismo de 
interlocución. 

Indicadores 

No de personas vinculadas al mecanismo 

Nº de actividades en relación al objeto. 

Nº de comunicaciones en la ejecución del 
programa. 

Responsables 

Organizaciones sin Ánimo de Lucro 
(ASOPROASA, Fundación Azahares, ASORIBU), 
Alcaldía Municipal, CVC, Juntas de Acción 
Comunal, Sociedad Civil. 
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Monitoreo para el Proyecto 4.4 

Elaboración de Boletín Informativo sobre los 
avances en la recuperación 

Objetivo 

Evaluar la Elaboración del Boletín Informativo 
sobre los avances en la recuperación.  

- Generación de una publicación semestral 
sobre los avances de la implementación de 
plan de acción. 

- Publicación de al menos 300 copias de la 
publicación para ser entregadas a la 
población general del municipio de 
Andalucía y vecinos. 

Actividades 

1. Realización de reuniones de concertación 
sobre los mecanismos de comunicación 
entre la Alcaldía, la CVC e Instituciones 
Educativas para la divulgación del avance. 

2. Diseño de la publicación. 
3. Divulgación de la publicación. 

Indicadores 

- Volúmenes publicados del boletín. 
- Nº Copias distribuidas. 
- Nº instituciones donde se distribuyo la 

copia del boletín. 

Responsables 

Institución Educativa Agrícola Campo Alegre, 
Institución Educativa Eleazar Libreros. 
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Datum:
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Bogotá Observatorio
Oeste

4º 35' 56,57'' Latitud Norte
77º 04' 51,30'' Latitud Oeste

1'000.000 metros Norte

1'000.000 metros Este

Fotografías aéreas 657 y 658 del vuelo C-364
Escala: 1:35.000; tomada en marzo 1944 por el
Instituto Geográficos Agustín Codazzi (IGAC).
Base Georreferenciación: Plancha Topográfica 
261-II-A del año 1986, escala 1:25.000
generada por el IGAC.
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Fotografía aérea 165 del vuelo C-2571
Escala: 1:55.000; tomada en febrero de 1995 
por el Instituto Geográficos Agustín Codazzi 
(IGAC).
Base Georreferenciación: Plancha Topográfica 
261-II-A del año 1986, escala 1:25.000
generada por el IGAC.
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Fotografías aéreas 657 y 658 del vuelo C-364
Escala: 1:35.000; tomada en marzo 1944 por el
Instituto Geográficos Agustín Codazzi (IGAC).
Fotografía aérea 165 del vuelo C-2571
Escala: 1:55.000; tomada en febrero de 1995 
por el Instituto Geográficos Agustín Codazzi 
(IGAC).
Base Georreferenciación: Plancha Topográfica 
261-II-A del año 1986, escala 1:25.000
generada por el IGAC.
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Fotografías aéreas 657 y 658 del vuelo C-364
Escala: 1:35.000; tomada en marzo 1944 por el
Instituto Geográficos Agustín Codazzi (IGAC).
Fotografía aérea 165 del vuelo C-2571
Escala: 1:55.000; tomada en febrero de 1995 
por el Instituto Geográficos Agustín Codazzi 
(IGAC).
Base Georreferenciación: Plancha Topográfica 
261-II-A del año 1986, escala 1:25.000
generada por el IGAC.
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4º 35' 56,57'' Latitud Norte
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Fotografías aéreas:
657 y 658 del vuelo C-364 escala 1:35.000; 
tomada en marzo de 1944.
81 y 82 del vuelo R-368 escala 1:20.000, 
tomada en enero de 1957
2946 y 2947 del vuelo R-587 escala 1:20.000 
tomada enero 1964 
223 y 224 del vuelo C-2249 escala 1:28.000 
tomada en junio 1986.
Fotografía aérea 165 del vuelo C-2571, 
escala 1:55.000, tomada en febrero de 1995 
Instituto Geográficos Agustín Codazzi 
(IGAC).
Base Georreferenciación: Plancha Topográfica 
261-II-A del año 1986, escala 1:25.000
generada por el IGAC.

0 250 500125
m

1:10,000

Elaboró:

PLAN DE MANEJO DE LOS 
HUMEDALES DE ANDALUCÍA

Jhon Infante-Betancour

Mapa Nº 16

° LEYENDA

Año 1995

Año 1986

Año 1964

Año 1957

Año 1944



1,
09
1,
00
0

1,
09
2,
00
0

1,092,000

1,
09
3,
00
0

1,093,000

1,
09
4,
00
0

1,094,000

1,095,000

1,095,000

1,096,000

1,096,000

1,097,000

1,097,000

1,098,000

1,098,000

1,099,000

1,099,000

1,100,000

1,
10
0,
00
0

1,101,000

1,
10
1,
00
0

1,102,000

1,
10
2,
00
0

1,103,000

1,
10
3,
00
0

948,000

94
8,
00
0

949,000

94
9,
00
0

95
1,
00
0

952,000

95
3,
00
0

95
4,
00
0

95
4,
00
0

955,000
95
5,
00
0

95
6,
00
0

957,000
95
7,
00
0

958,000
95
9,
00
0

INFRAESTRUTURA VIAL DEL 
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INFORMACION DE REFERENCIA

Proyección:
Datum:
Origen de la Zona
Coordenadas geograficas

Coordenadas Planas

Fuentes

Transversa de Mercator
Bogotá Observatorio
Oeste

4º 35' 56,57'' Latitud Norte
77º 04' 51,30'' Latitud Oeste

1'000.000 metros Norte

1'000.000 metros Este

Imagen de Sátelite Landsat ETM+ 2001
Global Land Cover Facility
http://www.glcf.umd.edu/
Plano base del proyecto "Distrito de Riego del
Corregimiento de Campoalegre", Escala 1:10.000 
Puntos de control tomados con GPS Garmin
60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010. 
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Oeste

4º 35' 56,57'' Latitud Norte
77º 04' 51,30'' Latitud Oeste

1'000.000 metros Norte

1'000.000 metros Este

Fotografías aéreas 427 y 428 del vuelo FAL F33, 
escala 1:30.000  del año 1998, tomadas por la 
Corporación Aútonoma del Valle del
 Cauca (CVC).
Plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC).
Puntos de control tomados con GPS Garmin
 60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010. 
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INFORMACION DE REFERENCIA

Proyección:
Datum:
Origen de la Zona
Coordenadas geograficas

Coordenadas Planas
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Transversa de Mercator
Bogotá Observatorio
Oeste

4º 35' 56,57'' Latitud Norte
77º 04' 51,30'' Latitud Oeste

1'000.000 metros Norte

1'000.000 metros Este

Plano base del proyecto "Distrito de Riego del
Corregimiento de Campoalegre", Escala 1:10.000 
Imagen de Sátelite Landsat ETM+ 2001
Global Land Cover Facility
http://www.glcf.umd.edu/
Plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC).
Puntos de control tomados con GPS Garmin
 60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010.
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Plano base del proyecto "Distrito de Riego del
Corregimiento de Campoalegre", Escala 1:10.000 
Imagen de Sátelite Landsat ETM+ 2001
Global Land Cover Facility
http://www.glcf.umd.edu/
Plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC).
Puntos de control tomados con GPS Garmin
60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010.
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Fotografías aéreas 427 y 428 del vuelo FAL F33, 
escala 1:30.000  del año 1998, tomadas por la 
Corporación Aútonoma del Valle del
 Cauca (CVC).
Plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC).
Puntos de control tomados con GPS Garmin
 60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010. 
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Fotografías aéreas 427 y 428 del vuelo FAL F33, 
escala 1:30.000  del año 1998, tomadas por la 
Corporación Aútonoma del Valle del
 Cauca (CVC).
Plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC).
Puntos de control tomados con GPS Garmin
 60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010. 
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Fotografías aéreas 427 y 428 del vuelo FAL F33, 
escala 1:30.000  del año 1998, tomadas por la 
Corporación Aútonoma del Valle del
 Cauca (CVC).
Plancha 261-II-A del año 1986 generada por el 
Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC).
Puntos de control tomados con GPS Garmin
 60CSx tomados con coordenas geográficas 
con datum WGS84 entre febrero y  julio del 
año 2010. 
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