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RESUMEN 
 
Se plantea en este artículo una mirada transversal al proceso llevado a cabo por la 
Corporación Autónoma del Valle del Cauca, en el  humedal de la Laguna de 
Sonso, y como llego a ser  declarado  Reserva Natural. Se determinará en la 
documentación encontrada, su condición histórica, el gobierno que ha tenido, los 
textos de estudios e investigaciones que se han planteado, las actividades de 
recuperación y el manejo actual que se implementa en este importante 
ecosistema. 
La importancia de la Laguna de Sonso para la conservación de la biodiversidad 
del ecosistema Vallecaucano, en el contexto de su cuenca de captación, se da por 
su localización estratégica es un corredor biológico entre las cordilleras Central y 
Occidental. A pesar de esa importancia enfrenta distintos tipos de amenazas 
debido en gran parte a los procesos de modernidad junto con malos manejos 
ambientales, sociales, y de uso de suelo. La generación de una consciencia crítica 
que sea capaz de valor y revertir los procesos destructivos que se vienen 
gestando dentro de un marco jurídico. 
Para ello se va a trabajar de mano de cada  dependencia de la C.V.C y se 
realizara una consultoría con el fin de poder inventariar  los trabajos existentes 
sobre la Laguna. De igual manera poder llegar a dar cuenta de las temáticas 
trabajadas pormenorizar los aspectos más relevantes, y con ello poder elaborar 
una base de datos que tenga por finalidad, la participación, investigación y gestión 
para futuras investigaciones o proyectos de campo. 

 

PALABRAS CLAVES 
Corporación Autónoma del Valle del Cauca, humedal, Laguna de Sonso, 
biodiversidad, geografía, cuenca, recurso natural, ecosistema, diagnostico 
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ABSTRACT 
 
Raised in this article a look cross the process conducted by the Corporacioón 
Autónoma del Valle del Cauca, in the wetlands of the Laguna de Sonso, and how 
she became a Nature Reserve. Be determined historical conditions, the 
government has taken, the texts that have been raised, recovery activities and 
current management. 
The importance of the Laguna de Sonso for the conservation of biodiversity of the 
Valle del Cauca, in the context of its catchment, is given by its strategic location is 
a prioritized corridors between Central and Western mountain ranges. Despite the 
importance of different types of threats facing due in large part to the processes of 
modernity along with mismanagement. The generation of a critical consciousness 
that is able to value and reverse the destructive processes that have been 
developing within a legal framework. 
For it is here to work hand in each of the CVC unit and carry out a consultancy in 
order to inventory the existing work on the Laguna. Similarly to come to realize the 
issues detailed work the most relevant, and thus to develop a database that has 
the purpose, participation, research and management for future research or field 
projects. 
 
 
KEY BORDS 

 
Autonomous Corporation of Valle del Cauca, wetland, Laguna de Sons, 
biodiversity, geography, watershed, natural resource, ecosystem, diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios globales que está sufriendo el planeta tierra, han encendido las 
alarmas respecto a la finitud de nuestros recursos naturales, en especial, el agua. 
Hoy día ya no es un tema de dedicación especial de las ONG’s ambientalistas, ni 
de los ministerios sectoriales, ni de las entidades del Estado dedicadas a la 
preservación y protección del medio ambiente, no; hoy día la preocupación por la 
estabilidad del planeta y sus recursos es un tema de agenda política en las 
Naciones del mundo y por supuesto, es un tema del cotidiano vivir de los seres 
humanos en él. 

 

En Colombia se ha iniciado un nuevo camino hacia la preservación de los 
Ecosistemas considerados estratégicos para el equilibrio del entorno y vitales para 
la supervivencia de miles de comunidades que los habitan. Esta iniciativa que 
surgió del seno estatal se ha ido fortaleciendo y ha posibilitado la línea base para 
la construcción de políticas regionales y locales de preservación de los 
ecosistemas. La Política Nacional de Biodiversidad es la carta de navegación de 
múltiples sectores preocupados por la conservación y protección de la 
biodiversidad nacional. Nuestro país es uno de los pioneros mundiales en esta 
importante área, de allí que hoy día sea tan importante conservar y preservar 
nuestro enorme patrimonio ambiental.  

Por esta razón el  humedal de la Laguna de Sonso fue declarado  Reserva Natural 
y considerado  ultimo relicto de este tipo de ecosistemas que anteriormente eran 
comunes en el Departamento del Valle del Cauca, La Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC como autoridad Ambiental en el Departamento, 
invierte gran cantidad de recursos y esfuerzos en mantener esta reserva por 
medio de obras, estudios, investigaciones entre otros que permiten conocer este 
ecosistema, garantizar su calidad y permanencia para futuras generaciones.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A pesar de su importancia los humedales son ecosistemas frágiles y enfrentan 
distintos tipos de amenazas debido en gran parte a los procesos de 
industrialización, expansión agrícola, y urbanización, además de las 
consecuencias de la contaminación, cambio climático, sobreexplotación de 
recursos, la introducción y trasplante de especies foráneas, algunas de las cuales 
llegan a convertirse en invasoras.   

 

Estos ecosistemas  son  dinámicos, sujetos durante toda su existencia a factores 
naturales e intervenciones antrópicas  que determinan sus modificaciones en el 
tiempo y su existencia. Su impacto depende de la magnitud,  intensidad y de la  
tasa de recurrencia de la perturbación, así como del estado del sistema y de su 
resiliencia. 

 
Los conflictos entre las actividades humanas y la conservación de los  
ecosistemas de humedales se presentan en varios órdenes de magnitud:  
 

1. Por Transformación Total,  es decir,  desaparición o cambios  de sus 
características por:   

 Reclamación de tierras para expansión agrícola o ganadera.  
 Modificación completa de regímenes hidráulicos en el ámbito de las 

cuencas de captación (obras civiles de regulación hídrica, cambios de 
cobertura vegetal y carga de sedimentos), disminución de la cantidad de 
agua que los alimenta, cambios en su régimen, especialmente la oferta 
estacional o aumento de la carga de sedimentos o trientes en las aguas.  

 Introducción o trasplante de especies exóticas e  invasoras. 
 Reclamación del espacio en zonas urbanas para infraestructura de 

vivienda, transporte, industria o de recreación. 
 

2.  Perturbación Severa. Esto hace referencia a los cambios en las funciones             
ambientales tales como: 
 Control de inundaciones. Cambios hidrológicos, alteraciones en los ciclos 

biogeoquímicos y biológicos (construcción de obras para contención, 
conducción o evacuación de aguas), obras de protección frente a crecientes 
(canales, diques o jarillones), o terraplenes para carreteras.  

 Contaminación. Alteración físico-química y biológica en la calidad de las 
aguas.   
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 Canalizaciones. Modificación de los flujos superficiales de agua en 
humedales 

 Urbanización. Cambio del uso de la tierra en puntos críticos como 
vegetación tripería (de orilla) por desarrollo urbano, industrial y de 
infraestructura de recreación.  

 Remoción de sedimentos o de vegetación. Cambios en el funcionamiento 
hidrológico y en las comunidades de humedales para mejorar la navegación  

 Sobreexplotación de recursos biológicos. Caza, pesca, recolección de 
nidos, extracción de materiales (artesanías),  para autoconsumo (leña o 
materiales de construcción) práctica común en todos los complejos de 
humedales de las tierras bajas.1 

 
Como se mencionó anteriormente, estos ecosistemas tienen diversas funciones 
ecológicas entre las cuales están el  atenuar y controlar las crecientes en razón 
de sus bajas pendientes y vegetación, ayudar a mejorar la calidad del agua de 
escorrentía proveniente de áreas urbanas y rurales reteniendo sustancias 
contaminantes, sirviendo como filtros naturales. Sin embargo hoy en día los 
humedales son uno de los hábitats más amenazados en el mundo (Rojas y 
Verwey, 2005).2 

 
 
La Laguna de Sonso relicto de los ecosistemas de humedal. 
 
En el departamento del Valle del Cauca la Laguna de Sonso es el principal 
humedal de la planicie aluvial del río Cauca y último reducto del ecosistema 
lagunar de extensión considerable que existe en el departamento 
Está localizada dentro del complejo de humedales de la cuenca alta del río Cauca, 
subcuenca del río Magdalena, en el centro geográfico del Valle del Cauca, 
municipio de Buga, entre los ríos Guadalajara y Sonso.  
 
En la Laguna de Sonso se observa claramente la problemática ambiental que 
enfrentan los ecosistemas de humedal,  donde la  actividad antrópica ha afectado 
la dinámica natural de este cuerpo de agua. Es así como la deforestación de las 
cuencas afluentes y el aporte de sedimentos en suspensión del río Cauca, han 
contribuido al transporte de sedimentos a la laguna, ocasionando un proceso de  
sedimentación acelerado y una disminución en su capacidad de almacenamiento 

                                                 
1 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (1998). Hacia la   
Conservación de los humedales en Colombia: Bases científicas y técnicas para una política 
nacional de humedales. Cali: Biosíntesis. Boletín No. 9, p. 54 
2 Rojas, M. y Verwey, A. (2005). “Análisis de Sensibilidad de un Modelo Hidrodinámico en SOBEK 
para Manejo de Humedales” {conferencia}. Seminario Internacional La Hidroinformática en la 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Cartagena. 
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que pone en riesgo este ecosistema.El desarrollo de asentamientos alrededor de 
la laguna y en general el uso actual del suelo, ha contribuido a la contaminación 
del cuerpo de agua y la aceleración del proceso de eutrofización, ocasionando 
impactos ecológicos negativos, tales como la desaparición de algunas especies de 
aves acuáticas, la reducción de hábitat para las aves migratorias y la disminución 
de la pesca como principal actividad económica de los habitantes de sus 
alrededores. 
  
En la Tabla 1 se presenta los factores de afectación de la Laguna de Sonso de 
acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente (2002). 
 
 

Tabla 1 - Factores de Afectación de la Laguna de Sonso 
 
 
Conflictos de Magnitud 1: 
Transformación Total 

Conflictos de Magnitud 2: 
 Perturbación Severa 
 

• Construcción de la carretera  Buga-
Mediacanoa-Buenaventura en 1966 
taponando el Caño Carlina y otros 
caños.  
• Construcción del Canal Nuevo en 
1969 ha acelerado la sedimentación de 
la Laguna, con la formación de 
albardones (diques naturales) aislando 
el sector norte de la Laguna.  
• Construcción de diques y canales para 
la reclamación de tierras, tanto a lo 
largo del río Sonso como del río Cauca. 
• Construcción de la represa La 
Salvajina con el fin de regular el agua 
del río Cauca en 1985.  
• Introducción o trasplante de flora 
invasora (Buchón y Pasto Alemán) y 
fauna (Tilapia rendalli, mozambique, 
nilótica Mojarra Amarilla, gouramii, 
Rana Toro y Hormiga Loca).  
•Reclamación de tierras por la 
construcción de diques y canales.  

• Construcción de diques y canales para 
el control de inundación en 11 de los 23 
predios que colindan con el área de 
reserva de la Laguna de Sonso. 
• Contaminación por actividades 
pecuarias (ganado bovino, avícola y 
porcino) y vertimientos de aguas 
residuales. 
• Urbanizaciones irregulares sin 
posibilidades de saneamiento básico. 
• Extracción del buchón en forma 
mecánica y manual removiendo lodos 
con metales pesados. 
• Sobreexplotación de los recursos 
biológicos como la caza furtiva de 
chigüiros y pesca sin restricciones. 
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(Ministerio del Medio Ambiente. Política Nacional para Humedales Interiores de 
Colombia: Estrategia para su Conservación y Uso Sostenible. Santafé de Bogotá: 
Ministerio del Medio Ambiente. 2002) 
 
Como se observa en el cuadro anterior Las actividades antrópicas han tenido un 
fuerte impacto en el ecosistema lagunar  clasificado como Bosque Seco Tropical 
Inundable y en  su biodiversidad por la transformación del paisaje y la 
fragmentación del hábitat, la introducción y el trasplante de especies, 
sobreexplotación de los recursos y contaminación, así como a causas indirectas 
como la expansión agrícola, débil capacidad institucional para reducir los impactos 
y principalmente un desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad 
(Bolívar et al., 2004).3 
 
Importancia de la Laguna de Sonso 
 
La importancia de la Laguna de Sonso para la conservación de la biodiversidad 
del ecosistema en el contexto de su cuenca de captación se da por su priorizada 
localización estratégica en la parte más estrecha del Valle geográfico del Río 
Cauca, contando con la posibilidad de unir corredores biológicos de las cordilleras 
Central y Occidental, por el río Sonso y quebrada Seca. 

 

Para mantener sus recursos naturales y el ecosistema en general se hace necesario 
un uso racional de sus recursos,   algún tipo de acuerdo global entre los distintos 
propietarios (Actores y/o Comunidades locales) es así como la gestión para la 
preservación de los humedales del Valle del Cauca y principalmente de La Laguna 
de Sonso requiere ante todo disponer de herramientas de planificación adecuadas, 
formuladas a partir del diagnóstico situacional de sus componentes ambientales, 
sociales, económicos y políticos, con propuestas de acción claras y concretas que 
faciliten su recuperación, conservación y uso sostenible de los bienes y servicios 
ambientales que provee. 

 

En la actualidad se están valorando estos ecosistemas y a partir de La 
Convención sobre los Humedales Ramsar en 1971  y específicamente en 1985 
cuando Colombia se adhirió a este tratado  se inicio un proceso de reconocimiento  
de estos habitas, de la  importancia de las funciones  que proveen,  y por 
consiguiente se dio el primer paso para  su conservación.  
                                                 
3 Bolívar, W., Echeverri, J., Reyes, M., Gómez, N., Salazar, M.I:, Muñoz, L.A., Velasco, E., Castillo, 
L.S., Quiceno, M.P., García, R., Pfaiffer, A.M., Giraldo, A. y Ruiz, S. L. (2004). Plan de Acción en 
Biodiversidad del Valle del Cauca: Propuesta Técnica. Bogotá: Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt; p. 
166. 
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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como principal 
autoridad ambiental en el departamento ha invertido esfuerzos y recursos en esta 
área dando como resultado una cantidad de documentos con información valiosa, 
que permite  identificar  el estado, características  y riqueza biológica, entre otras 
de estos ecosistemas  para  así determinar y priorizar  las acciones a seguir para 
el aprovechamiento sustentable y  conservación de los humedales contemplados 
en el proyecto 1542  “Conservación y manejo integral de  humedales priorizados 
del Valle del Cauca” de la corporación. 

Hay bastante información en cuanto al tema de los humedales  y la Laguna de 
Sonso pero esta es dispersa, no está recopilada  en un lugar que  sea de fácil 
acceso y pueda brindar los beneficios para la cual fue generada,  ocasionando 
desinformación a nivel de antecedentes sobre los trabajos realizados en años 
anteriores  perdiéndose en el tiempo información de gran importancia para la 
futuras investigaciones y conocimiento en los cambios de estos ecosistemas  a 
través de los años.   

Nuestra propuesta es hacer una búsqueda  por cada una de las dependencias de 
la Corporación  y  recuperar la información que pueda haber sobre la diversidad 
biológica de la laguna de Sonso recopilando todas estas referencias en este 
documento. 

 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En  nuestro país y nuestro departamento, quedan  espacios de gran importancia  
ecológica y social que merecen  de todo nuestro interés  para propender por su 
conservación, este es el caso de los ecosistemas de humedal. 
 
Ecosistemas de gran valor ambiental, económico y social,  expuestos  a continuas 
presiones y acciones antrópicas que generan una gradual degradación de sus 
recursos ambientales. 
 
En el Valle del Cauca estos humedales se encuentran inmersos generalmente en 
una matriz de cultivos de caña de azúcar que ha causado competencia  para este 
recurso como posible área  para la expansión de cultivos, pérdida de biodiversidad 
representada en disminución o extinción de especies,  pérdida de hábitats, 
aprovechamiento indiscriminado del recurso hídrico y por consiguiente el deterioro y 
perdida del ecosistema. 
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En la Región, la Laguna de Sonso es el principal  ecosistema de humedal y  
epicentro del complejo de Humedales del Alto Rio Cauca. Fue declarado como 
Área de Reserva Natural (2.045ha.) en 1978 para la protección y la conservación 
de su biodiversidad y en particular de su avifauna  acuática residente y migratoria.  
La Laguna de Sonso a pesar de todas estas características y  extensión  no está 
exenta de  factores de deterioro y cambios acelerados en su sistema natural.  
 
Como respuesta a la situación actual en estos ecosistemas y principalmente de la 
Laguna de Sonso se plantea esta  monografía como herramienta de gestión, que 
permita  generar información y agrupar  los conocimientos que hay sobre estos 
espacios  recopilando organizando, investigaciones anteriores,  que puedan servir 
para determinar  el estado actual de este  ecosistema dinámico, los cambios en el 
tiempo,  los factores e impactos generados por ciertas actividades, permitiendo 
identificar y accionar   lineamientos básicos de manejo que conlleven a su uso y 
aprovechamiento sostenible, así como a la divulgación de sus bienes y servicios 
ambientales a la comunidad en general.  
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3. OBJETIVO  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Generar un documento base que permita compilar los trabajos de 

investigación financiados  por la CVC sobre la Laguna de Sonso.  
 

 
 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Buscar por dependencias de la C.V.C y consultorías realizados sobre la 
laguna de Sonso. 
 

 Inventariar  los trabajos y consultorías encontradas. 
 

 Describir las temáticas trabajadas sobre la laguna. 
 

 Elaborar una base de datos que propicie participación, investigación y 
gestión. 
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4. ANTECEDENTES 
 

La Laguna de Sonso como epicentro del complejo de Humedales del Alto Rio 
Cauca, fue declarado como Área de Reserva Natural (2.045ha.) en 1978 para la 
protección y la conservación de su biodiversidad y en particular de su avifauna  
acuática residente y migratoria. En 2005 fue designada sitio AICA por Birdlife 
International y por Conservación International. El complejo de humedales contiene 
75% de las especies de aves acuáticas del país (78 especies de las 105 citadas 
por RAMSAR en 2001). De las 55 aves migratorias que utilizan el mosaico de 
biotopos del complejo, 32 son acuáticas de las cuales seis están con un alto grado 
de peligro de extinción. 
 
Por esta razón la  importancia de esta monografía  herramienta donde se reúne y 
organiza  información existente y los esfuerzos realizados por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC autoridad ambiental en el 
departamento para conocer la laguna de Sonso el estado de su biodiversidad  y  
preservar este patrimonio ecológico.4 
  

 
 4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
La Convención Ramsar, el  cual es un tratado internacional específico para los 
ecosistemas de humedal, entró en vigor en 1975 y en la actualidad más de 160 
países de todo el mundo se ha adherido a la misma (Partes Contratantes). 
 
La Conferencia de las Partes Contratantes es el órgano decisorio del Convenio. 
En ella se formulan resoluciones y recomendaciones, se discuten aspectos 
generales y particulares del tratado y de la Lista, se aprueban estrategias y 
también se desarrollan una serie de reuniones técnicas sobre diferentes temas 
que luego informan a la plenaria de la Conferencia. 
 
Hasta ahora, en la historia del Convenio de Ramsar, se han celebrado ocho 
Conferencias de las Partes Contratantes (COP) las cuales son; 
 
COP1- Cagliary, Italia 1980. 
COP2- Groningen, Países Bajos 1984.  
COP3- Regina, Canadá 1987. 
COP4- Montreux, Suiza 1990. 
COP5- Kushiro, Japón 1993. 
COP6- Brisbane, Australia 1996. 

                                                 
4 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 2009. CVC. p. 18 
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COP7- San José, Costa Rica 1999. 
COP8- Valencia, España 2002. 
 
Evaluación de la gestión de la Convención en los últimos 30 años. 
 
 
4.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
En Colombia, el tema  ambiental y específicamente el de los humedales no ha 
tenido una política  acorde y consistente con las acciones a tomar y   solo es 
contemplado aisladamente como tema de importancia ambiental  desde la 
conformación del INDERENA, las verdaderas acciones encaminadas a una 
administración y estudio de estos ecosistemas, se presentaron gracias al 
Programa de Humedales de la UICN, el cual generó otros esfuerzos como el 
Primer Taller Nacional de Humedales celebrado en Santafé de Bogotá en 1992. 
 
 
En 1993 gracias a la  creación del Sistema Nacional Ambiental SINA y el 
Ministerio del Medio Ambiente, se establece la instancia gubernamental para el 
diseño y  ejecución de una estrategia nacional de conservación de humedales con  
el espacio y los recursos para que el Instituto de investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humbolt (IAvH) desarrollara el inventario de la 
biodiversidad. 
  
En 1998 el MMA y el IAvH, desarrollaron el primer Informe Nacional Sobre el 
Estado de la Biodiversidad, el cual incluyo la biodiversidad de los humedales, su 
importancia, valores asociados y las principales amenazas sobre ellos.  
 
En 1999 se desarrolla la publicación Humedales Interiores de Colombia: Bases 
Técnicas para su Conservación y Uso Sostenible, en el cual se catalogaron los 
humedales interiores y se establecieron acciones posibles para su conservación y 
estudio. 
 
En 2001, el MMA genera el documento Política para los Humedales Interiores del 
país, a partir de los principios establecidos en la Constitución Política y en las 
funciones asignadas en la Ley 99 de 1993. 
 
Su proceso de formulación, discusión y concertación contó con la participación de 
las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA y de los demás sectores 
públicos y privados relacionados con la temática. A partir de mayo del 2001 se 
iniciaron los Talleres Regionales de concertación en cinco regiones del país, así: 
Pacífico, Andina Oriental, Orinoquia y Amazonia, Andina Occidental y Caribe, 
finalizando a mediados del mes de junio de 2001. Este documento tiene como 
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objetivo primordial encaminar acciones para promover el uso racional, la 
conservación y la recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional, 
regional y local. 
 
 
4.3 ANTECEDENTES REGIONALES 
 
En el departamento del Valle del Cauca se resaltan los esfuerzos realizados por 
algunos profesionales e instituciones para cuantificar e inventariar los ecosistemas 
acuáticos o humedales del departamento, algunos de esos trabajos fueron 
realizados por Luis Germán Naranjo, profesor de Zoología y Carla Restrepo, 
egresada de Biología de la Universidad del Valle. En estos trabajos se nombran 
cifras alarmantes de disminución y pérdida de estos ecosistemas. 
 
Además, la CVC está desarrollando diversos procesos con las comunidades 
vecinas a los humedales y con los entes territoriales e instituciones que pueden y 
deben trabajar en su conservación y recuperación, para lo cual se ha realizado los 
estudios sobre el estado sucesional,  los diagnósticos y monitoreos básicos, 
fundamento de la formulación de los planes de manejo ambiental participativos. 
 
En el 2001, la CVC generó el Proyecto "Manejo Integral de los Humedales", el cual 
está basado en tres enfoques básicos (conocimiento, conservación y uso 
sostenible) 
 
 
4.4   ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
De acuerdo con el Decreto 0174 de 1962, la Laguna se declaró de utilidad pública 
hasta una extensión del máximo nivel de agua y una franja circundante de 100 m. 
y se autorizó a la Secretaría de  Agricultura del Valle, cuya entidad tenía a cargo la 
Laguna, adelantar las negociaciones para la compra de los terrenos circundantes.  
Posteriormente en la década de los setenta con la construcción de la carretera 
Buga – Buenaventura se cerró el Caño Carlina y las otras salidas de la Laguna, y 
se construyó el Caño Nuevo ubicado aguas arriba de las salidas anteriores con 
una longitud de 1.5 km. El Caño Nuevo se constituye desde entonces en el único 
canal por donde se realiza el intercambio de agua y sedimentos entre el río Cauca 
y la Laguna. 
  
La situación de la Laguna en 1970 ya era crítica: la vegetación acuática ocupaba 
2/3 de la laguna, el proceso de relleno avanzaba velozmente, las basuras de Buga 
eran descargadas entre la laguna y el río Cauca en Puerto Bertín, los niveles 
medios de oxígeno disuelto a diferentes profundidades no sobrepasaban los 2.0 
ppm y existía una compuerta sobre el Caño Nuevo que comunica a la laguna con 
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el río Cauca, interfiriendo la migración del bocachico y deteniendo la salida de la 
vegetación acuática  
 
En 1978, mediante el Acuerdo CVC No. 17, se declara como zona de Reserva 
Natural la Laguna de Sonso y las zonas aledañas con un área total de 2045 Ha, 
cuyos fines fueron “conservar las especies migratorias, la flora, la fauna y las 
bellezas escénicas naturales, además de preservar el equilibrio biológico natural, 
con fines científicos educativos y recreativos”. En este acuerdo se hace referencia 
a una zona pantanosa que está ubicada dentro de la zona de reserva y está 
comprendida entre el límite de la película de agua y la curva de nivel 937 de 
altímetria CVC (Anexo 1). 
 
Posteriormente, mediante el Acuerdo CVC No. 16 se reglamentan las actividades 
relativas al uso del suelo, las aguas y el espacio aéreo en esta zona, que 
comienza a regir a partir del 30 de mayo de 1979. 
 
Para efecto de la reglamentación se dividió la zona de reserva en área lagunar y 
área amortiguadora. El área lagunar está limitada por la cota de 936.5 con una 
extensión aproximada de 745 Ha, y el área amortiguadora está ubicada entre la 
cota 936.5 y el límite de la zona de reserva con una extensión aproximada de 
1300 Ha, la cual incluye el área pantanosa que está comprendida entre la cota 
936.5 y la 937 m. Paralelo a lo anterior, la CVC en 1978 retira la compuerta y 
demuele las paredes de concreto perpendiculares al flujo que impedían la salida 
libre del buchón, iniciándose las labores de extracción del mismo. En 1980 se 
construye una torre de vigilancia en el predio Bello Horizonte de propiedad 
privada, y en 1983 se modifica nuevamente la estructura del canal para facilitar la 
salida del buchón. 
 
En 1984 se realiza una extracción de 500 Has de buchón de la laguna por 
creciente del río Cauca.  
 
Para 1986 bajo la Coordinación del Grupo de Gestión Ambiental de la CVC se 
conformó el Comité Técnico de la Laguna de Sonso. En 1987, la CVC realizó el 
primer Plan Indicativo cuyo objetivo era dar pautas que permitieran guiar las 
actividades para mantener la diversidad ecológica y la regulación ambiental en la 
zona de reserva a través de acciones de manejo del área y de las especies 
animales y vegetales para preservar los recursos genéticos de la vida silvestre 
 
En 1988 se inician estudios de diagnóstico sobre la situación actual con el fin de 
obtener un primer diagnóstico que permitiera a la CVC reorientar la formulación de 
políticas que progresivamente facilitaran el manejo de la Laguna de Sonso, donde 
se presenta una aproximación del comportamiento del sistema Laguna-río Cauca, 
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la forma como avanza el proceso de sedimentación y se recomienda la compra de 
una draga para extraer el material depositado en el fondo (CVC, 1988).5 
 
En 1991, la CVC6 realiza el estudio de impacto ambiental al proyecto de dragado y 
disposición final de lodos, donde se concluye que el dragado no soluciona el 
problema de los sedimentos y se sugiere restablecer el flujo sur-norte en la 
laguna, y algunas soluciones planteadas, como usar el lodo para relleno, se limitan 
debido a los contenidos de metales pesados. 
 
Fernández y Quiceno (1992)7 realizan el Primer Plan de Manejo, el cual se 
convierte en la propuesta que hace la CVC a través del Programa de Manejo de 
Humedales, al convenio CVC – Municipio de Buga – Fundavalle para la 
conservación y recuperación de la Laguna de Sonso. En este documento se 
sugiere la adquisición de áreas para el manejo y la conservación de la Laguna, por 
lo que en el año de 1994, la CVC compra el predio Villalobin de 21 Ha. 
 
En 1995, Ramírez realiza el estudio hidráulico y de sedimentos de la Laguna de 
Sonso donde se recomienda la construcción de una entrada de agua desde el Río 
Cauca por el costado sur de la laguna y dos salidas hacia el mismo río por el 
costado norte, lo que garantizaría un flujo continuo, pero en ningún caso se 
solucionaría el problema de los sedimentos en el fondo de la laguna. 
 
El INCORA, mediante la resolución 01177 de octubre 06 de 1988, resuelve iniciar 
las diligencias administrativas para el deslinde de los terrenos que conforman la 
Laguna de Sonso. No obstante, después de ocho años (en 1996), el INCORA con 
el IGAC iniciaron el deslinde o delimitación del humedal, estableciendo mojones 
en 18 de los 23 predios que colindan con la Laguna. Este proceso se encuentra 
estancado y sin concluir por una demanda contra INCORA, radicado en el consejo 
de Estado, porque cinco propietarios rechazaron la nueva cota de 937m como 
límite. 
 
En el año de 1998 se realiza un estudio hidrobiológico cuyo objeto era contribuir al 
conocimiento de la hidrobiología de la Laguna de Sonso, su pesca artesanal y la 
situación socioeconómica de la comunidad asociada a ella con el fin de entender 
algunos de los procesos naturales y sociales que se presentan en el área y poder 
así aportar información que permitiera el establecimientos de medidas para su 

                                                 
5 CVC – Universidad del Valle. (1998). Estudio Hidrobiológico de la Laguna de Sonso. Cali. p. 165. 
6 Sierra, J.A. (1997). Laguna de Sonso: Hechos en Lugar de Dichos. Cali: CVC. p. 7 
7 Patiño, A. (1970). “Una Batalla Ecológica: el Rescate de la Laguna de Sonso”. Boletín 
Universidad del Valle. Cali: Departamento de Biología. P. 38. 
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conservación, manejo y seguimiento ambiental (CVC – Universidad del Valle, 
1998).8 
 
 
La gobernación del Valle del Cauca mediante el Decreto 0395 de 2000 declaró a 
la Laguna de Sonso como patrimonio ecológico del Valle del Cauca por ser el 
único ecosistema considerable que subsiste en la planicie vallecaucana. Por lo 
tanto, la Laguna se constituye como un lugar de singular valor ecológico para el 
departamento por su paisaje, diversidad de flora y fauna y su alto potencial 
turístico y recreacional (Departamento del Valle del Cauca, 2000). 
 
En el año 2001, la CVC compra la Hacienda La Isabela de 42 Ha que colinda con 
la Laguna. Esto permitió aumentar la presencia de las autoridades ambientales 
(CVC) en el área de reserva y el fortalecimiento de los programas de educación 
ambiental y avistamiento de aves, y ha reducido la limitación de acceso 
(servidumbre) a la Laguna por los visitantes y pescadores. Hoy en día se conoce 
como “Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga”. 
 
En el año 2002, La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – 
CORPOMAG a solicitud de la CVC realiza un análisis de la problemática ambiental 
de la Laguna de Sonso enmarcado en la cooperación horizontal entre las 
entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental – SINA y debido a la 
experiencia obtenida en el proyecto de “Recuperación Ambiental del Complejo 
Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, en donde realiza un análisis a los 
diferentes estudios realizados en la Laguna de Sonso y recomienda recuperar la 
conexión del río Cauca y la Laguna. 
 
En el año 2003 se designa a la Laguna de Sonso como un Área Importante para la 
Conservación de Aves o sitio AICA - IBA, por parte del Instituto vonHumboldt y 
BirdLife Internacional, lo que convierte a este ecosistema como un sitio 
críticamente importante a nivel mundial para las aves y la biodiversidad, por lo que 
este sitio debe manejarse desde una perspectiva de conservación para mantener 
poblaciones viables de la mayoría de las especies para lo cual fue catalogado 
(BirdLife Internacional y Conservation Internacional, 2005). 
 
Dentro de la cuenca de captación de la Laguna de Sonso, mediantes el Decreto 
076 del 15 de Diciembre del 200620 se declaró el Parque Natural Regional El 

                                                 
8 Kafury, O., Gómez, L.F. y Libreros, L.I. (1987). Reserva Natural Laguna de Sonso: Plan 
Indicativo. Cali: Corporación Autónoma Regional del Cauca. Subdirección de Recursos Naturales. 
División de Cuencas Hidrográfica. Sección Conservación y Control. Programas Parques y 
Reservas; 65 p.13  
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Vínculo que se encuentra en el pie de monte del costado occidental de la cordillera 
central. 
 
ASOYOTOCO - CVC (2006)21 por la Orden de Servicio 2395/06 realizó el 
mantenimiento de 170 mojones que delimita la cota 937 y se colocaron 150 
nuevos mojones, definiendo el lindero de 4 predios nuevos. 
 
A finales de 2006, ASOYOTOCO, a través del Convenio 08 del Fondo para la 
Acción Ambiental de la CVC inició un proyecto con el fin de mitigar el uso del suelo 
con los predios que colindan con la Laguna, donde por medio de una planificación 
predial participativa se aumentará la cobertura vegetal de la reserva. 
 
En cuanto a la calidad del agua, la CVC viene monitoreando desde 1987 en 6 
tributarios y en tres sitios de la laguna muestreando a dos profundidades 
diferentes (cuando la profundidad lo permite), 2 veces al año y en promedio se 
registran 11 parámetros de calidad del agua. 
 
Estos antecedentes, analizados de manera ecosistémica se constituyen en el 
establecimiento de una Reserva Natural de gran riqueza tanto en su temática 
ambiental, biológica, social económica. 
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5.  MARCO TEÓRICO 
 
 
LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON EL AGUA  
 
El agua es el componente característico de la vida en la tierra. Es el elemento 
“divino” y  esencial para  la supervivencia de todas las formas conocidas de Vida y 
su desarrollo. Tal vez constituya el don más preciado que la tierra posee y ofrece 
con sobreabundancia a la vida y la humanidad.   
 
La naturaleza al evolucionar encuentra el  equilibrio, todo lo que hay en ella es 
sabiduría, generosidad y perfección. El hombre ha querido desprenderse y romper 
la dependencia que tiene de esta, perdiendo siempre la batalla  que  al final es 
contra sí mismo. 
  
A través de las civilizaciones los pueblos siempre han estado unidos a las fuentes 
hídricas  para su supervivencia, todas las civilizaciones se han desarrollado 
alrededor de estas,  áreas de inmenso valor en términos biológicos, económicos y 
de calidad de vida. Las fuentes hídricas y principalmente los humedales se 
encuentran no solamente en lugares remotos del mundo, sino alrededor de 
nosotros además estos son los ecosistemas más productivos del planeta,  
desempeñan diversas funciones como control de inundaciones, protección contra 
tormentas; recarga y descarga de acuíferos (aguas subterráneas); control de 
erosión; retención de sedimentos y nutrientes; recreación y turismo, entre  muchas 
otras. 
 
La relación del suelo, el agua, las especies animales,  vegetales y los nutrientes 
permiten que los humedales desempeñen estas importantes funciones y sean un 
nicho donde se genere vida silvestre, peces, recursos forestales, abastecimiento 
de agua y fuentes de energía. Estas  características hacen que los humedales 
sean de gran importancia para la naturaleza y la humanidad. A pesar de la 
dependencia y beneficios que se adquieren de estos ecosistemas el ser humano 
se compota de una manera poco  respetuosa, contaminando,  degradando y 
subutilizando estos santuarios de vida, por esta razón se debe generar un   
cambio  hacia la conservación y mantenimiento de  todos los recursos que este 
ecosistema nos puede brindar, valorando sus funciones e importancia y 
utilizándolos de una manera equilibrada y sostenible. 
 
 
LA DEMANDA DE AGUA EN EL PRESENTE Y FUTURO 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 
2003), el agua cubre el 75% de la superficie terrestre; el 97,5% del agua es 
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salada, sólo el 2,5% es dulce. Los casquetes de hielo y los glaciares contienen el 
74% del agua dulce del mundo. La mayor parte del resto se encuentra en las 
profundidades de la tierra o encapsulada en la tierra en forma de humedad. Sólo el 
0,3% del agua dulce del mundo se encuentra en los ríos y lagos. Para uso 
humano se puede acceder, a menos del 1% del agua dulce superficial y 
subterránea del planeta. 
  
Debido a que la población y el agua aprovechable se hallan irregularmente  
distribuidas, la disponibilidad varía sustancialmente de un lugar a otro. Los 
balances entre evaporación y precipitación que se realicen país por país dividen al 
mundo entre países ricos y países pobres en agua. “Además, las tasas de 
consumo por persona difieren de un país a otro: el estadounidense medio 
consume más de 70 veces la cantidad de agua que  un residente de Ghana”.9 
 
En promedio, el uso doméstico diario de agua dulce de una persona de un país 
desarrollado, es diez veces superior al de una persona de un país en desarrollo. 
En el Reino Unido, una persona usa un promedio de 135 litros de agua por día. En 
los países en desarrollo, una persona usa solo 10 litros10.  
 
El agua realmente es un recurso limitado,  en  25 años, es posible que la mitad de 
la población del mundo, tenga dificultades para encontrar agua dulce en 
cantidades suficientes para consumo y para riego,  en la actualidad, más de 80 
países, (el 40% de la población mundial) sufren una escasez grave de agua. Las 
condiciones pueden llegar a empeorar en los próximos 50 años, a medida que 
aumente la población y que el calentamiento mundial perturbe los regímenes de 
precipitaciones. Según los estudios un tercio de la población mundial vive en 
zonas con escasez de agua, en las que el consumo supera el abastecimiento.  
Asia occidental es la región más amenazada, más del 90% de la población de esa 
región, padece un gran estrés por escasez de agua y el consumo de agua supera 
en un 10% los recursos de agua dulce renovables. 
 
Un tercio de la población mundial padece la escasez de este vital líquido, según 
Rijsberman, es decir, unas 2.500 millones de personas, la mayoría en este 
continente.  
 
En esta línea, y como consecuencia, se prevé un aumento sideral en el precio del 

                                                 
9 “Humedales. Ecosistemas productivos” (2010) {en línea}, disponible en: 
www.memo.com.co/ecologia/humedal.html 
10 Angulo Gonzales, Carlos (2010) “Derecho humano al agua potable” {en línea}, disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml 
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agua. "Los costos del agua podrían duplicarse y hasta triplicarse en 50 años"  
señaló el especialista. 
 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advirtió recientemente que la crisis 
del agua, vista tradicionalmente como un problema de los países pobres, se 
agudiza ahora en los países más ricos, como Australia, España, y algunas 
regiones del Reino Unido, Estados Unidos y Japón  esta  organización ecologista,  
publicó un informe en el que defiende que la escasez de agua se ha convertido en 
"una crisis auténticamente mundial". Entre los factores que contribuyen a su 
generalización, el WWF cita el cambio climático, las sequías, la mala gestión del 
agua y la pérdida de humedales, así como "una irracional creencia en las 
infraestructuras hidrológicas". 11 
 
La falta de conciencia  sobre el recurso, permite  derrocharla como si se tratase de 
un bien infinito. La física nos ha demostrado que nada es infinito –ni siquiera el 
tiempo- y que cualquier idea al respecto debe ubicársela en el ámbito de la fe, 
pero no de la Economía.12   
 
A nivel de América Latina, los datos revelan que 15% de la población regional 
(alrededor de 76 millones de personas), no tiene acceso a agua potable, 
proporción que se duplica en el caso de las zonas rurales, mientras que el 60% de 
las viviendas urbanas y rurales con conexión no tienen un abastecimiento 
continuo. Respecto a la eliminación de aguas residuales, menos del 50% de la 
población está conectada a redes y una tercera parte depende de sistemas 
individuales; sólo 14% del volumen total es tratado, en muchos casos en lagunas 
de oxidación obsoletas. Es importante resaltar que en los países en desarrollo, 
casi la mitad del agua potable de los sistemas de suministro se pierde por 
filtraciones, falta de mantenimiento y conexiones ilícitas, lo cual aumenta la 
vulnerabilidad frente al acceso a este recurso. 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2001), 
el 63.7 % de los hogares accede a agua potable por red pública, el 60.8 % por 
instalaciones dentro de la vivienda y el 2.9 % acceden por fuera de la vivienda 
pero dentro del edificio, en el que se encuentra ubicada la vivienda. El resto de los 
hogares acceden a agua pero en condiciones riesgosas para su salud, 
representando el 36.3 % de la población. Este último grupo de hogares se 
abastece de agua de río, acequia o manantial (15.6 %), pozo 6.3 %, pilón de uso 
público 4.8 % y otras formas como agua de lluvia, nieve derretida, agua de vecino, 
etc. (5.0 %).  

                                                 
11 “Agua: aumenta el consumo y el mundo se seca” (2010) {en línea}, disponible en: 
http://www.webislam.com/?idt=5565 
12 Ibíd. 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 
2003), los ríos forman un mosaico hidrológico en el mapa político del mundo. Hay 
aproximadamente 263 cuencas fluviales internacionales, que abarcan el 45,3% de 
la superficie terrestre del planeta (excluyendo la Antártica) y en las que habita más 
de la mitad de la población del mundo. Un tercio de esas 263 cuencas 
transfronterizas es compartido por más de dos países.  

 

En muy pocos casos, los límites de las cuencas hidrográficas coinciden con los 
límites fronterizos administrativos. Muchos países también comparten los 
acuíferos subterráneos. Los acuíferos subterráneos almacenan hasta el 98% de 
las fuentes de agua dulce accesibles. Proporcionan el 50% del agua potable en el 
mundo, el 40% del agua utilizada para la industria y el 20% del agua para la 
agricultura.13  

 
EL RECURSO DE LOS HUMEDALES 
 
Los humedales son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas 
con que cuenta el país,  constituyen por su oferta de bienes y prestación de 
servicios ambientales, un renglón importante de la economía nacional, regional y 
local.  
 
Tratándose de los tramos abandonados del rio o también llamadas madreviejas, 
cuando el acceso al río que las formó no se encuentra en buen estado de 
mantenimiento, sin estructuras que interfieran el río Madrevieja, se convierten en 
humedales, vasos reguladores naturales del ciclo hidrológico. También cumplen 
funciones de absorción de contaminantes, recarga de acuíferos, hábitat para 
animales, plantas, recreación y proveedor de alimentos (peces) para comunidades 
vecinas cuya subsistencia depende en gran parte de ella. Conservar los 
humedales se convierte entonces, en una necesidad de vida. 
 
A medida que crece la población  y  por ende la industria y la agricultura, el agua 
escasea, Produciéndose déficits importantes cuando la demanda sobrepasa el 
suministro. 
 

                                                 
13 Angulo Gonzales, Carlos (2010) “Derecho humano al agua potable” {en línea}, disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml 
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Durante siglos los humedales  fueron tierras marginales que debían ser drenadas 
o “recuperadas” ya sea para mejorar las condiciones sanitarias o para su 
afectación a la producción, principalmente para la ampliación del área agrícola o 
urbana. Siguen sujetos al deterioro tanto por las obras que se desarrollan en los 
ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente, como 
represas y canalizaciones, como por  actividades que se realizan en zonas 
aledañas, extracción de agua, adición de nutrientes, contaminantes o sedimentos, 
agricultura, minería deforestación, pastoreo y desarrollo industrial y urbano. Debe 
tenerse en cuenta que, dado el carácter dinámico de los ambientes lóticos, 
cualquier parte del ecosistema puede ser afectado por eventos que sucedan 
aguas arriba (contaminación). 

 

La presencia de especies migratorias también sufre el impacto de la alteración de 
la condición original del curso de agua (represas, dragados y puentes). 

EN COLOMBIA 

De acuerdo con el concepto de humedal, se puede decir que en Colombia, el 
área total de estos ecosistemas es de 20.252.500 hectáreas, representados por 
lagos, pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados (Ministerio 
del Medio Ambiente, 1999). En total, entre ciénagas y otros cuerpos de agua 
similares existen 5.622.750 ha, las cuales se encuentran principalmente en los 
departamentos de Bolívar y Magdalena. Las lagunas representan cerca de 
22.950 ha y las sabanas inundables cubren una superficie total aproximada 
9.255.475 ha, ubicadas en los departamentos del Amazonas, Guainía y 
Guaviare. Los bosques inundables representan aproximadamente 5.351.325 
millones de ha y se localizan en la Orinoquia, Amazonia, Bajo Magdalena y en 
menos medida en la zona pacifica (Ministerio del Medio Ambiente, 1999). 

Buscando una escala de caracterización preliminar de los principales humedales 
colombianos en la cual se representara la diversidad biogeografíca, tipológica y 
funcional se han identificado 27 complejos de humedales continentales, de 
acuerdo con las condiciones topográficas e hidrográficas. 
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Mapa 1 - Localización de los Humedales de Colombia 

 

(Ministerio del Medio Ambiente - Instituto Alexander Von Humboldt, 1999). 
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De acuerdo a las cinco grandes regiones naturales del país (Caribe, Pacífica, 
Andina, Orinoquia y Amazonia), la región Caribe es de gran importancia por la 
presencia del 71% de humedales de carácter permanente o semipermanente, 
destacándose en orden de importancia el Complejo de la Depresión Momposina, 
el del Magdalena Medio y el del Río Atrato (Ibídem), (Mapa 1, Tabla 2).  

Tabla 2 - Distribución porcentual de complejos de humedales identificados 

Distribución porcentual (número) de complejos 
de humedales identificados 

Bajo Magdalena 10% 
Vichada 7% 
Rio Atrato 14% 
Rio Sinú 4% 
Sur 4% 
Oriental 7% 
Magdalena Medio 34% 
Caquetá, Alto Cauca, Apaporis,  
Canal del Dique, Caguán, Macizo,  
Central Rio Tomo 

 
20% 

 
 
(Estado de Los humedales en Colombia: No existe un inventario de los humedales 
del país. Por tal motivo el ejercicio se centró en el nivel general de complejos de 
humedales; a escala nacional (1:1.500.000) se identificaron 27. Es notoria la 
importancia de la región Caribe, que contiene el 30% de los complejos 
reconocidos y el 71% de los grandes humedales, destacándose los complejos 
Depresión Momposina, Magdalena Medio y Río Atrato. Es importante señalar que 
esta aproximación no necesariamente refleja la extensión, pues en la Orinoquía y 
Amazonía, con solo siete o seis complejos respectivamente, cada uno de ellos 
abarca una superficie de magnitud comparable a algunos del Caribe) 
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5.1 MARCO CONTEXTUAL 

  EN EL VALLE 
 
Anteriormente el departamento del Valle del Cauca tenía grandes extensiones de 
humedales que le cubrían el Rio Cauca es el  principal afluente del departamento  
El departamento tiene unas  2.795 hectáreas de humedales que se ven 
amenazados por el impacto de las actividades humanas sobre ellos.  
   
La explotación piscícola en los casi 50 humedales, madrevieja o ciénagas, del 
Valle del Cauca ha puesto en peligro a aves migratorias que usan los humedales 
para descansar de sus largos viajes.  
   
 En 1950 existían en el Valle del Cauca más de 130 madreviejas y humedales 
ocupando unas 15.286 hectáreas. En la actualidad estos ecosistemas se ven 
representados por 3 pequeñas lagunas esparcidas por el Valle, 3 ciénagas y 49 
madreviejas del río Cauca.  
 

El Río Cauca en su paso por el Valle Geográfico, permite la formación de 
ecosistemas asociados, por su disposición meándrica que va a originar los 
depósitos semilunares o madreviejas, durante su recorrido y corte natural de las 
curvas cerradas, permitiendo el afloramiento y estabilidad a estos nuevos 
humedales, generando a la vez condiciones apropiadas para el establecimiento de 
diversos organismos tanto animales como vegetales, conformando una serie de 
cadenas tróficas en los recién creados ecosistemas lo que permitirá 
posteriormente el aprovechamiento racional y sostenible por parte de los 
ribereños, de los Recursos Hidrobiológicos que se establecen y colonizan estos 
nuevos sistemas. 
 
En treinta años se ha reducido el espejo de agua en un 88%, de 15.286 Has en el 
año 1955 a 2.725 Has en 1.985. (Naranjo, L.G. et al 1999). Los humedales son 
ecosistemas dinámicos expuestos a los factores naturales y amenazas antrópicas, 
para mantener su productividad y biodiversidad y permitir un uso racional de los 
recursos por parte de los seres humanos, se necesita algún tipo de acuerdo global 
entre los distintos propietarios y otras partes interesadas (Actores y/o Comunidades 
locales). 
 
Cabe señalar que en la actualidad en el Departamento existen pequeñas lagunas 
esparcidas por el Valle (3 lagunas), un conjunto de humedales relictuales de 
origen freático (3 ciénagas) y varias madreviejas del río Cauca (49 madreviejas),  
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que están en la actualidad amenazadas por la  desecación como consecuencia de 
la expansión del cultivo de la caña de azúcar.  
 
 A la fecha se han formulado 26 Planes de Manejo de igual número de 

humedales lénticos, correspondiente a un área de 2783.8 Has 
 Para el año 2008 se realizará la formulación de Planes de Manejo Ambiental 

de 7 humedales más. 
 En la actualidad hay 23 humedales lénticos sin Plan de Manejo Formulado, 

correspondiente a un ares de 343.8 Has. 
 De los 23 humedales lénticos sin Plan de Manejo existen de 8 a 10 humedales 

que son estacionales y/o que han sufrido una transformación total. 
 También contamos con más de 60 lagunas altoandinas en el área de la 

cordillera central 
 
La planificación (formulación de los Planes de Manejo Ambiental) es una 
herramienta que permite priorizar, la ejecución de acciones en un territorio 
específico. La ausencia Planes de Manejo adecuado para cada humedal del Valle 
del Cauca, conlleva a una dispersión de esfuerzos y acciones por parte de las 
autoridades ambientales, administraciones públicas, instituciones y demás actores 
involucrados en el desarrollo ambiental de los ecosistemas. 
 
Sin una herramienta de planificación adecuada, la cual se realice sobre un 
diagnóstico situacional de los componentes ambientales, sociales, económicos y 
políticos de un ecosistema determinado  que proponga medidas y acciones claras,  
se dificulta la ejecución de las labores de recuperación, conservación y uso 
sostenible de los bienes y servicios ambientales de estos ecosistemas. 
 
 
En la actualidad existen 49 humedales lénticos en el Valle Geográfico del río 
Cauca, con un área aproximada de 2.950 has, esta pérdida es atribuida a su 
drenaje para la utilización del espacio para el monocultivo de la caña de azúcar 
entre los años 1960-1969, desconociendo las funciones y atributos que cumplen 
estos ecosistemas. 

De acuerdo a revisión cartográfica tenemos en el momento más de 3820 
humedales entre quebradas, ríos, zanjones, caños, lagunas, madreviejas, canales, 
embalses etc. 

El Complejo Hidrológico del Alto Río Cauca, (CHARC) es un remanente de 
humedales lénticos relictuales, que existía en la década de 1950, más de 160 
madreviejas, de las cuales, la gran mayoría (80%) estaban asociados al río Cauca. 
En la actualidad son: 49 madreviejas, 2 ciénagas, los cuales se encuentran en 
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inminente peligro de desecación  y la Laguna de Sonso o del Chircal, siendo esta, 
la más representativa  y por ende, la más importante. 
 
A nivel nacional el país tiene un área ocupada en recursos hídricos de 
aproximadamente 2.649.372 hectáreas, que representan el 2.3% de sus áreas 
totales en la parte continental y ocupa el cuarto lugar en recursos hídricos 
después de Rusia, Canadá y Brasil. 
 
En estos sistemas se encuentra una alta riqueza biológica que se manifiesta en 
una alta producción íctica, recursos forestales y faunísticos de la que dependen 
grandes poblaciones humanas asentadas en las orillas de estos ecosistemas. 
 
Los humedales del país se han perdido o alterado debido al deterioro de los 
procesos naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la 
urbanización, la contaminación, la desecación y otras formas de intervención en el 
sistema ecológico e hidrológico. 
 
La degradación de estos sistemas y la pérdida de su capacidad productiva, 
ameritan acciones agresivas y prioritarias en el contexto nacional, regional y local. 
 
UBICACION 
 
El Valle Geográfico del río Cauca, comprende la zona plana de la cuenca del Alto 
Cauca, en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, con una extensión de 
421.000 hectáreas, que representan el 18% del área de jurisdicción de la CVC.  
 
Sus coordenadas geográficas son 76 34' Oeste, 75 54' Este; 4 52' Norte y 5 08' 
Sur.  
 
Se encuentra rodeado por las cordilleras Central y Occidental, bañado por el río 
Cauca y con un rango altitudinal entre 900 y 1.100 m. 
 
Se reconocen dos zonas de vida de acuerdo con el sistema de clasificación de 
Holdridge: Bosque seco tropical (bs-T), de mayor tamaño y Bosque muy seco 
tropical (bms-T), (Espinal 1968a, Espinal et al. 1977).  De acuerdo con sus 
características ecológicas se encuentra dentro de la Provincia Biogeográfica Andina 
del Norte (Udvardy, 1975). 
 
CLIMA                                                           
 
La temperatura media es de  24C, con temperaturas instantáneas no inferiores a los 
10, ni superiores a los 38C, por lo cual nunca se presentan heladas.  La diferencia 
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en temperatura promedio entre el mes más frío y el más caliente no supera los 
1.5C. 
 
Las lluvias se distribuyen en dos temporadas lluviosas (abril-mayo y octubre-
diciembre), durante las cuales cae aproximadamente el 70% del total anual; y dos 
temporadas secas (enero-marzo y julio-septiembre), para un total anual de 1.000 
mm en la zonz plana del Valle y hasta 1800 mm en el piedemonte.  
 
Las lluvias más intensas rara vez superan los 130 mm en 2-3 horas y el número 
anual de días con lluvia es aproximadamente de 100. 
 
La humedad relativa nunca es menor de 30% en valores instantáneos. Los valores 
medios se mantienen entre 70-75% y en la mayoría de las noches la humedad llega 
a niveles cercanos a la saturación, aún en épocas secas. 
 
La presión atmosférica es altamente estable alrededor de los 900 milibares, y en 
cada sitio la oscilación absoluta no supera los  20 milibares. 
 
La diferencia de iluminación diurna entre unos meses y otros es depreciable, por lo 
cual las variaciones de brillo solar están directamente relacionadas con los cambios 
de precipitación diurna.  
 
Se presentan más de 1900 horas de brillo solar por año, lo cual equivale al 50% 
aproximadamente. Esto indica la incidencia importante de la nubosidad del sector. 
Las temporadas secas son las de mayor cantidad de horas de brillo solar.(Restrepo, 
C. 1990) 
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Mapa 2. VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA 
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 (Tomado de COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES. Op. Cit. 1996 ) 
 
 
 
SUELOS                                                          
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El estudio de suelos en el aspecto geomorfológico utiliza 4 formas de relieve para el 
Valle Geográfico del río Cauca: 
 
1. Planicie aluvial de desborde 
2. Planicie fluvio-lacustre 
3. Planicie aluvial de piedemonte 
4. Las colinas. 
 
1. Planicie aluvial de desborde: Son las formas aluviales originadas por la 
sedimentación del río Cauca y en la cual se presentan: 
 
1.1. Los orillares: donde predominan las arenas y los limos gruesos, caracterizados 
por la alternancia de bajos y crestas que forman un microrelieve de surcos. 
 
1.2. Los cauces abandonados: son lechos antiguos del río, algunas veces contienen 
agua y en otras están parcial o totalmente colmatados. 
 
1.3. Los basines bajos: son áreas de topografía plano-cóncavo; constituidos por 
sedimentos finos como arcillas y limos finos, que se depositan cuando las aguas de 
desborde han perdido su fuerza de arrastre. Estas áreas están afectadas por 
deficiencias de drenaje. 
 
1.4. Los diques naturales: son pequeñas crestas que se forman paralelas al curso 
del río por desbordamiento de este; sin embargo, no siempre se encuentran 
paralelas al cauce actual, debido a los cambios en el curso del río. Las partículas 
más pesadas se depositan primero, por lo tanto en los diques se localizan materiales 
más gruesos que en el basín. 
 
2. Planicie fluvio-lacustre: Son formas de origen lacustre con influencia aluvial actual, 
en la cual se pueden considerar dos tipos de superficies: 
 
2.1. La planicie lacustre antigua: representada por las terrazas de Cartago y 
Villarrica, las cuales han sufrido procesos de erosión. En las terrazas de Villarrica los 
sedimentos dominantes son los limos y las arcillas caoliníticas y en la de Cartago 
dominan las arenas, las arcillas y algunas gravas. 
 
2.2. La planicie lacustre reciente: localizada al suroeste y noroeste de Buga, entre 
Bugalagrande y Zarzal y al occidente de Obando, ha sido influida por 
desbordamientos del río Cauca, dando origen a pequeños diques y cubetas 
recubiertas por capas delgadas de sedimentos fluviales medianos y finos. 
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3. Planicie aluvial de piedemonte: Son formas aluviales originadas por la 
sedimentación de los afluentes del río Cauca, como son los lechos de los afluentes, 
explayamientos, terrazas, valles coluvio-aluviales, basines, y abanicos. 
 
Los afluentes del río Cauca cargados de sedimentos emergen de las cordilleras y 
penetran en los terrenos bajos del Valle Geográfico, perdiendo velocidad de arrastre, 
por lo cual los sedimentos más gruesos se distribuyen en las partes más altas y los 
sedimentos más finos se depositan en las partes bajas. 
 
4. Colinas: Las colinas corresponden en su mayor parte a la terraza disectada de 
Zarzal, en donde predomina el relieve quebrado, pendientes suaves y cimas 
redondeadas. En los cortes y entalles, se observa una marcada estratificación de las 
diatomitas que alternan con bancos de areniscas. 
 
En cuanto a la textura, puede decirse en forma general que los suelos finos 
(arcillosos), ocupan la mayor extensión dentro del Valle Geográfico; pero se 
presentan también suelos arcillosos con bajos contenidos de arcillas expandibles, 
suelos con textura franca gruesa sobre arenas o piedras y suelos de textura franca 
fina. (Restrepo, C.1990) 
 
 
COMUNIDADES ACUATICAS (HUMEDALES) 
 
Se reconocen dos grandes tipos de comunidades acuáticas: Las comunidades 
lagunares (L) y las comunidades palustres (P), las cuales se diferencian básicamente 
por la vegetación que se desarrolla en ellas. En realidad estos dos tipos de 
comunidades representan dos estados de la evolución y del proceso de sucesión 
natural de estos cuerpos de agua lénticos (Welch, 1952). 
 
 
Comunidades Lagunares 
 
Son cuerpos de agua de poca profundidad, cerrados, de carácter permanente. 
Debido a su poca profundidad no se encuentran plantas ni animales verdaderamente 
límnicos y los organismos que las habitan son esencialmente litorales y bentónicos, 
no pudiéndose desarrollar una zonificación litoral (Welch, 1952). Estas 
características permiten el desarrollo de asociaciones de plantas flotantes, 
sumergidas y emergentes, pudiéndose encontrar además playones fangosos y/o 
arenosos libres de vegetación o con plantas no persistentes. La cobertura de la 
vegetación emergente es inferior al 40%. 
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Esta unidad cubrió: las lagunas o ciénagas y las madreviejas; aunque cabe anotar 
que las madreviejas nunca presentan la variedad de hábitats que puede presentar la 
laguna, ya que su profundidad es más uniforme. Se subdividió en: 
  
 
Comunidades lagunares con espejo de agua (Le) 
 
Son cuerpos de agua en donde la vegetación flotante ocupa una superficie inferior al 
40%, por lo cual el espejo de agua se encuentra libre de vegetación en un 60%. Este 
tipo de humedal es muy importante para organismos tales como patos, águilas 
pescadoras, cormoranes y garzas, que son nadadoras o pescadoras que localizan 
su presa con el sentido de la visión y por lo tanto necesitan de cuerpos de agua 
"despejados".  
 
En este grupo tenemos las siguientes madreviejas: El Cementerio (Bugalagrande), 
La Trozada (Guadalajara de Buga),  El Burro (Guadalajara de Buga), Maizena 
(Yotoco), Chiquique (Yotoco), Gota e’leche (Yotoco), Videles (Guacarí).                
 
 
Comunidades lagunares con abundante vegetación acuática (La) 
 
Son lagunas en donde la vegetación acuática flotante cubre un 60% o más de la 
superficie. Entre las plantas vasculares flotantes más comunes están: Buchón de 
agua (Eichhornia crassipes), Salvinia (Salvinia molesta) y Lechuguilla (Pistia 
striatotes) este tipo de humedal, favorece la presencia de especies que requieren de 
vegetación acuática para desplazarse y anidar, como los gallitos de ciénaga. 
 

Representan lagunas con un cierto grado de colmatación, debido principalmente al 
elevado aporte de nutrientes y baja tasa de recambio del agua, y están condenadas 
a desaparecer si estas condiciones persisten, ya que el proceso de sucesión natural 
se verá acelerado. 

En este grupo contamos con las siguientes madreviejas: Remolino (Roldanillo), 
Ricaurte (Bolívar), Mateo (Bugalagrande), La Herradura (Bugalagrande), Madrigal 
(Riofrío), Cantaclaro (Guadalajara de Buga), La Graciela (Andalucía), La Nubia 
(Yotoco), El Cocal (Yotoco), La Carambola (Vijes),   El Avispal, La Guinea (Jamundí) 
y El Cabezón (Jamundí),  
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Comunidades lagunares estacionales (L est) 

 
Son depresiones topográficas aledañas al río y antiguos cauces secos del río, por 
lo general cubiertos de pastos, que sirven como potreros, que cuando el río sube 
de nivel y se desborda, dichos basines son cubiertos por las aguas conformando 
estas lagunas estacionales durante un periodo entre 3 a 7 meses. 
 
Son reservorios importantes  de recursos pesqueros, tanto para aprovechamiento 
del recurso, como salacuna de reproducción de algunas especies de peces 
migratorias cuyas larvas y alevinos entran para iniciar su proceso de desarrollo y 
crecimiento, hasta la próxima temporada de aguas altas, cuando vuelven al canal 
central del río para iniciar sus recorridos o subiendas reproductivas.  
 
Dentro de esta categoría tenemos las madreviejas: La Bolsa (Andalucía), Guare 
(Bolívar), El Cedral, (San Pedro), Garzonero (Yotoco), Portachuelo (Yotoco). 
Gorgona (Yotoco), El Jardín (Yotoco), Aguasalada (Yotoco), Pelongo (Yumbo), El 
Higuerón (Yumbo), Villa Inés (Palmira). 
 
Igualmente encontramos las siguientes ciénagas: Santa Ana (Bolívar), La Nubia 
(Yotoco), Vidal (Yotoco). 
 

Comunidades Palustres 

 
Son cuerpos de agua de poca profundidad, de carácter permanente, cubiertos  por 
plantas emergentes, enraizadas pero cuyos tallos se extienden en el aire, en más de 
un 60% de su extensión. Las plantas más comunes son Juncos (Typha latifolia y T 
dominguensis) y varias Cyperaceas. Welch (1952), señala que un pantano 
representa en realidad un estadio de sucesión de un cuerpo de agua léntico. Las 
comunidades palustres se subdividen dependiendo del tipo de vegetación 
dominante, ya sea esta herbácea, arbustiva o arbórea. 
 
 
Comunidad Palustre con dominancia de plantas herbáceas (Ph) 
 
Las plantas herbáceas cubren una superficie igual o mayor al 60% y la cobertura 
arbustiva y/o arbórea es inferior al 40%. La vegetación herbácea está compuesta por 
varias especies de Cyperaceas, algunas Gramíneas (Hymenachne amplexicaulis)  
Polygonaceas (Polygonum spp.), y helechos (Acrostichum sp.). 
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En este grupo tenemos las siguientes madreviejas: La Redonda (Andalucía), Bocas 
de Tuluá (Tuluá). 
 
Comunidad Palustre con dominancia de plantas arbustivas (Pa) 
 
Son todos aquellos pantanos en donde la vegetación de porte arbustivo presenta 
una cobertura superior al 60%, Zarza  (Mimosa pigra) es la especie dominante, pero 
se encuentran también especies de tipo herbáceo como Hibiscus soriorus, Ipomea 
spp.  En algunas ocasiones se presentan arbustos de Cassia sp., o arbolitos de 
Erythrina glauca. 
 
Aquí tenemos los siguientes humedales: Yocambo (Yotoco), Ciénaga San Antonio 
(Bugalagrande), Ciénaga Tiacuante o el Conchal (Guadalajara de Buga), Madrevieja 
La Marina (Guadalajara de Buga). 
 
Comunidad Palustre con dominancia de árboles (PA) 
           
Son pantanos en donde la vegetación arbórea presenta una cobertura del 60% o 
más.  En la mayoría de casos, las especies dominantes son Manteco (Laetia 
americana), Burilico (Xylopia ligustrifolia), Chamburo (Erythrina glauca), Acacia 
(Cassia sp.) y Chiminango (Pithecellobium sp.) Este tipo de vegetación  palustre se 
desarrolla especialmente en depresiones, ya sea que estas correspondan a basines 
de los ríos o a cauces abandonados del río Cauca ya colmatados. 
 
Es el último estado del proceso de Sucesión Natural Vegetal por el cual atraviesan 
todos los humedales lénticos del Complejo Hidrológico del Alto Río Cauca.   
 
En este grupo tenemos: Madrevieja El Tiber (San Pedro) convertido en un Burilical 
(Xylopia ligustrifolia), Madrevieja Colindres (Jamundí), el bosque esta dominado por 
manteco (Laetia americana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 



 

 

Tabla 3 - COBERTURA DE BOSQUES Y DE HUMEDALES 
 
 

                                       EXTENSIÓN      EXTENSIÓN           DIFERENCIA            PORCENTAJE  
             
                                           EN 1957           EN 1986                    EN Ha.               % PÉRDIDA 

 
HUMEDALES       10.049        2.795                   7.254                        72%  
 
BOSQUES           25.320         8.668                16.652                        66%     
 
TOTAL                 35.369        11.463                23.906                        68%  
 

          

Fuente: Restrepo, C. CVC, 1990 
 
 
 
De acuerdo a la clasificación de Ramsar  (Scott y Carbonell, 19089) los humedales 
del Valle Geográfico del río Cauca se clasifican como:  
 
Tabla 4 – CLASIFICACIÓN DE RAMSAR   
 

 
 
Ámbito: 
Sistema: 
Subsistema:
Clase: 
Subclase: 
 
 

 

Interior  
Lacustre y Palustre 
Permanente y Estacional  
Emergente   
Lagos dulces permanentes, Lagos dulces     
estacionales,     Pantanos y ciénagas 
dulces permenentes,     Pantanos 
arbustivos.  
 

 
(Scott y Carbonell, 19089) 
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Tabla 5 - UBICACIÓN DE LOS HUMEDALES LÉNTICOS DEL VALLE 
GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA 

 
NOMBRE MUNICIPIO AREA(Has) 

 
1.La Guinea Jamundí 10.8 
2.Guarinó Jamundí 11.1 
3.El Avispal Jamundí 12.7 
4.Bocas del Palo Jamundí 8.9 

5.Colindres Jamundí 18.7 
6.El Cabezón Jamundí 22.3 
7. Cucheyegua Jamundí 14.2 
8.Carambola El Lago Vijes 8.2 
9.Roman, Gota e`leche Yotoco 11.1 
10.Maizena, Alejandría Yotoco 14.6 
10.Cocal, La Isla Yotoco 27.1 
12.Chiquique Yotoco 8.1 
13.Yocambo, La Bolsa Yotoco 27.5 
14.Garzonero Yotoco 12.3 
15.Portachuelo Yotoco 7.3 
16.Gorgona Yotoco 9.6 
17.El Jardín Yotoco 21.1 
18.La Nubia Yotoco 3.5 
19.Aguasalada Yotoco 16.8 
20.Cedral, Sandrana Buga 19.4 
21.El Burro Buga 13.9 
22.La Marina Buga 16.1 
23.La Trozada, Buga Buga 14.5 
24.Cantaclaro Buga 7.7 
25.Bocas de Tuluá Tuluá 24.8 
26.Madrigal Riofrío 12.9 
27.Videles  Guacarí 15.6 
28.El Pital, La Graciela Andalucía 27.3 
29.Charco de oro Andalucía 11.8 
30.La Bolsa Andalucía 25.1 
31.Remolino Roldanillo 9.5 
32.Guare Bolívar 20.3 
33.Ricaurte Bolívar 8.0 
34.Cien. San Antonio Bugalagrande 27.3 
35.El Cementerio Bugalagrande 10.0 
36.Mateo, El Burro Bugalagrande 52.9 
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37.Villa Inés Palmira 15.1 
38.El Tiber San Pedro 9.3 
39.Conchal, La Samaria San Pedro 30.0 
40.El Badeal Cartago 7.7 
41.Salento, Embarcadero Yumbo 31.9 
42.Higuerón Yumbo 15.3 

 
(Fuente: Humedales del Departamento del Valle, CVC 2002) 

 

Tabla 6 - HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI 
 

HUMEDAL LOCALIZACION 

Laguna Mojica Predio de la Familia Varela (Navarro) 
Laguna Las Vegas Predio del Municipio (Navarro) 
Madrevieja Lili Predio del Municipio (Navarro) 
Canal Cascajal Predios Municipio y Constructora Melendez (Navarro) 
Laguna Pacheco Predios Familia Morimitsu (Navarro) 
Laguna Ibis Predios del Municipio (Navarro) 
Madrevieja Caucaseco Predio Inversiones Culsat Guevara (Hormiguero) 
Laguna Pascual Predio de la Familia Fernández (Hormiguero) 
Laguna La Pailita Predios Hacienda Marañón (Hormiguero) 
Laguna Marañón Predios Hacienda Marañón (Hormiguero) 
Laguna El Estero Varios predios (Hormiguero) 
Laguna El Pondaje Predio del Municipio (Area Urbana) 
Laguna Charco Azul Predios del Municipio (Area Urbana) 
Lago Las Garzas Predios del Municipio (Area Urbana) 
Lago Panamericano Predios del Municipio (Area Urbana) 
Lago Los Cisnes Predios del Municipio (Area Urbana) 

 
(Fuente: Humedales del Municipio de Santiago de Cali, CVC 2002) 

DEFINICIÓN DE "HUMEDALES" Y SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE TIPOS 
DE HUMEDALES DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 

En el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita 
en Ramsar, Irán, 1971,  la expresión "humedales" se define como sigue: 
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A los efectos de la presente Convención son humedales 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.14 

 

Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales  

Los códigos se basan en el Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales 
aprobado en la Recomendación 4.7, enmendada por la Resolución VI.5 de la 
Conferencia de las Partes Contratantes. Las categorías enumeradas a 
continuación sólo tienen por objeto aportar un marco muy amplio que facilite la 
identificación rápida de los principales hábitat de humedales representados en 
cada sitio. 

Humedales marinos y costeros 
 

 A -- Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los casos 
de menos de seis metros de profundidad en marea baja; se incluyen 
bahías y estrechos. 

 B -- Lechos marinos submareales; se incluyen praderas de algas, 
praderas de pastos marinos, praderas marinas mixtas tropicales. 

 C -- Arrecifes de coral. 
 D -- Costas marinas rocosas; incluye islotes rocosos y acantilados. 
 E -- Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones, 

puntas e islotes de arena; incluye sistemas y hondonales de dunas. 
 F -- Estuarios; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos de 

deltas. 
 G -- Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos 

("saladillos"). 
 H -- Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye 

marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas, 
salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua 
dulce y salobre inundadas por la marea. 

                                                 
14 Zamudio, Teodora (1987) . IUCN/Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas{en línea} En: 
http://www.biotech.bioetica.org/d54.htm , recuperado: 12 de octubre 2010 
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 I -- Humedales intermareales arbolados; incluye manglares, pantanos de 
"nipa", bosques inundados o inundables mareales de agua dulce. 

 J -- Lagunas costeras salobres/saladas; lagunas de agua entre salobre y 
salada con por lo menos una relativamente angosta conexión al mar. 

 K -- Lagunas costeras de agua dulce; incluye lagunas deltaicas de agua 
dulce. 

 Zk(a) -- sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, 
marinos y costeros. 

 Humedales continentales 
 L -- Deltas interiores (permanentes). 
 M -- Ríos/arroyos permanentes; incluye cascadas y cataratas. 
 N -- Ríos/arroyos estacionales/intermitentes/irregulares. 
 -- Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 ha); incluye grandes 

madreviejas (meandros o brazos muertos de río). 
 P -- Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (de más de 8 ha); 

incluye lagos en llanuras de inundación. 
 Q -- Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos. 
 R -- Lagos y zonas inundadas estacionales/intermitentes 

salinos/salobres/alcalinos.  
 Sp -- Pantanos/esteros/charcas permanentes 

salinas/salobres/alcalinos. 
 Ss -- Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes 

salinos/salobres/alcalinos. 
 Tp -- Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas 

(de menos de 8 ha), pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con 
vegetación emergente en agua por lo menos durante la mayor parte del 
período de crecimiento. 

 Ts -- Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua 
dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas 
(lagunas de carga y recarga), "potholes", praderas inundadas 
estacionalmente, pantanos de ciperáceas.  

 U -- Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas ("bog"), 
turberas de gramíneas o carrizo ("fen"), bofedales, turberas bajas. 

 Va -- Humedales alpinos/de montaña; incluye praderas alpinas y de 
montaña, aguas estacionales originadas por el deshielo. 

 Vt -- Humedales de la tundra; incluye charcas y aguas estacionales 
originadas por el deshielo. 

 W -- Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de 
agua dulce dominados por vegetación arbustiva, turberas arbustivas 
("carr"), arbustales de Alnus sp; sobre suelos inorgánicos.  
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 Xf -- Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos 
de agua dulce, bosques inundados estacionalmente, pantanos arbolados; 
sobre suelos inorgánicos.  

 Xp -- Turberas arboladas; bosques inundados turbosos.  
 Y -- Manantiales de agua dulce, oasis. 
 Zg -- Humedales geotérmicos. 
 Zk(b) -- Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, 

continentales.15 
 
De acuerdo al listado anterior los humedales lénticos del Valle Geográfico del río 
Cauca se encuentran en estos tres grupos: 
 
O -- Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 ha); incluye grandes 
madreviejas. 
 
P -- Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (de más de 8 ha); incluye 
lagos en llanuras de inundación. 
 
Tp -- Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas (de 
menos de 8 ha), pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con vegetación 
emergente en agua por lo menos durante la mayor parte del período de 
crecimiento. 

IMPORTANCIA 

 
 Los humedales permiten la regulación hídrica de las corrientes superficiales 

adyacentes. 
 La caraga y recarga de los acuíferos cercanos a las madreviejas. 
 Sostienen diferentes poblaciones de organismos acuáticos. 
 Son utilizados como refugios temporales o permanentes de aves migratorias. 
 Regulan las condiciones hidroclimatológicas en su área de influencia en 

factores como: temperatura, humedad relativa y evapotranspiración. 
 Son reservorios de agua para el abastecimiento de comunidades poblacionales 

y elemento obligado para el regadío de cultivos. 
 
 

                                                 
15 Colombia. Ministerio del Medio Ambiente (2006). Tomado de la Resolución 0196 . Santafé de 
Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente. 
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Tabla 7 - COMUNIDADES LAGUNARES CRÍTICAS EN EL VALLE GEOGRÁFICO 
DEL RÍO CAUCA 

 

COMUNIDAD LAGUNAR              (Ha)                % 

Laguna con espejo de agua (Le)                        1.182                 0.3      
Laguna con abund.veg. acuat. (La)                   69         0.02 
Pantano herbáceo (Ph)                                          750    0.2 
Pantano arbustivo (Pa)                                   736                     0.2     
Pantano arbóreo (PA)                                     58                      0.01 

          Fuente: Restrepo, C. CVC,1990 
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5.2 MARCO LEGAL 

Normatividad Sobre Humedales en El Ámbito Nacional  
 
 
Leyes, Decretos y Resoluciones 
 
Las primeras disposiciones nacionales legales en materia ambiental en Colombia 
fueron anteriores a la Constitución de 1991 y entre tantas se cita el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 
de 1974 que en sus objetivos establecidos en el Artículo 2 tiene por finalidad 
reglamentar las normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados.  
 
La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de 
reservas y agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantitativa para 
garantizar la disponibilidad permanente del recurso; de conformidad con lo 
establecido por los artículos 80 y 82 del Decreto Ley 2811 de 1974, las aguas se 
dividen en dos categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado. 
Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se 
deberá entender las de uso público. 
 
Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente 
o no; las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un 
cauce natural; los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; las aguas que están en la 
atmósfera; las aguas lluvias; las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) 
años consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando 
así se declare mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente –INDERENA hoy MAVDT–, previo el trámite 
previsto en este Decreto, y las demás aguas, en todos sus estados y formas a que 
se refiere el artículo 77 del Decreto - Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no 
nazcan y mueran dentro del mismo predio son de uso público. De igual modo y 
correspondiendo con lo anterior encontramos el Decreto No. 1541 de 1978 para 
las aguas no marítimas. 
 
La Ley 99 de 1993 establece, como una de las funciones del Ministerio del Medio 
Ambiente – MMA, ahora Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
formular, concertar y adoptar políticas orientadas a regular las condiciones de 
conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás 
ecosistemas hídricos continentales. 
A partir de La Ley 99 de 1993 se establece el Sistema Nacional Ambiental –SINA– 
para el manejo ambiental del país, cuyos componentes y su interrelación definen 
los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. Por tal razón la 
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planificación ambiental del territorio se constituye en una de las tareas más 
importantes del SINA, y en particular de las corporaciones autónomas. (Plan de 
Gestión Ambiental Regional del Valle del Cauca 2002-2012) La ley además 
estipula “La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible”.16  
 
Además indica “Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico 
para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial”.17  
 
La Ley 70 de 1993 establece la normatividad para los grupos étnicos, para el caso 
de los humedales refiere específicamente el Artículo 21, el cual estipula que “los 
integrantes que las comunidades negras, titulares del derecho de propiedad 
colectiva, continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración 
de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la 
persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y 
humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre 
amenazadas o en peligro de extinción”.18  
 
Decreto 1753 de 1994 por la cual se reglamentan los procedimientos para 
intervenir en los humedales, política nacional de sostenibilidad ambiental. 
 
En 1997 se aprueba la adhesión de Colombia a la Convención relativa a los 
humedales de importancia internacional – Convención de Ramsar, por medio de la 
Ley 357 de 1997. 
 
La Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial, junto con la ley 99 de 1993 y la 
constitución de 1991 y sus respectivos decretos reglamentarios, han implicado un 
profundo cambio en la forma de concebir la gestión ambiental de parte del estado, 
del sector productivo, de las organizaciones comunitarias y del las instituciones del 
saber.19  
 
En 1998, el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt, elaboraron las bases 
técnicas para la formulación de una política nacional de los ecosistemas acuáticos. 
                                                 
16 Colombia. (2002) Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle del Cauca 2002-2012  
17 Ibíd. 
18 Colombia. Ministerio del Medio Ambiente (1993).Santafé de Bogotá: Ministerio del Medio 
Ambiente. 
19 Colombia. Ministerio del Medio Ambiente (1997).Santafé de Bogotá: Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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Durante el 2001, se realizaron 5 talleres regionales para la discusión y 
concertación de esta Política. Para la formulación de la Política Nacional de 
Biodiversidad se parte de los siguientes principios generales20: 
 

 La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para 
el desarrollo presente y futuro de Colombia. 

 La biodiversidad tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y 
poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los 
componentes intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas 
culturales asociadas. 

 La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y sus 
componentes y procesos evolutivos se deben preservar. 

 Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad 
deben ser distribuidos de manera justa y equitativa en forma concertada 
con la comunidad. 

 En el contexto de esta política se reconoce la importancia de la protección a 
los derechos de propiedad intelectual individual y colectiva. 

 La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad debe abordarse 
desde el punto de vista global, siendo indispensable el compromiso 
internacional entre las naciones. 

 La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad requieren un 
enfoque intersectorial y deben ser abordados en forma descentralizada, 
incluyendo la participación del Estado en todos sus niveles y de la sociedad 
civil. 

 Se adoptará el principio de precaución, principalmente en la adopción de 
medidas relacionadas con la erosión genética y la bioseguridad. 

 
También en diciembre de 2001, el Ministerio del Medio Ambiente, haciendo uso de 
la responsabilidad que le fue conferida por la Ley 99 de 1993 (Artículo 5, numeral 
24) estableció la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia.  
 
Para responder al reto de conservar y aprovechar sosteniblemente estos 
ecosistemas en el país, la cual servirá de base para la gestión nacional, regional, 
local y para la consecución de cooperación internacional para el logro de sus 
objetivos. Esta Política de carácter específico reconoce las responsabilidades 
gubernamentales en torno a estos ecosistemas, los problemas que los afectan y 
plantea acciones para solucionarlos.  
 

                                                 
20 Colombia. Ministerio del Medio Ambiente (1998).Santafé de Bogotá: Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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Los principios fundamentales de la Política Nacional para Humedales Interiores de 
Colombia son los siguientes y están encaminados a la formulación, concertación y 
adopción de políticas orientadas a la conservación y uso racional de los 
humedales, siendo de índole inaplazable en su consideración pública y privada: 
 

 Visión y Manejo Integral: Los humedales interiores de Colombia son 
ecosistemas estratégicos y vitales para el desarrollo presente y futuro de la 
Nación. Por lo tanto su conservación, manejo y uso racional requieren de 
una visión integral que garantice su sostenibilidad teniendo en cuenta 
criterios ecológicos, sociales y ambientales.  

 Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial: La elección de 
estrategias de planificación y de manejo de los humedales del país deben 
basarse en perspectivas sistémicas que reconozcan las inter-relaciones 
entre los diferentes ecosistemas que sustentan. Para tal efecto se requiere 
una aproximación multisectorial en el diseño e implementación de 
estrategias de manejo. 

 Articulación y Participación: Los humedales, por sus características 
ecológicas y los beneficios que prestan, son ecosistemas integradores de 
diferentes intereses de la sociedad, por tanto su conservación, 
recuperación, manejo y uso racional deben ser tarea conjunta y coordinada 
entre el estado, las comunidades, organizaciones sociales y el sector 
privado. 

 Conservación y Uso Racional: Los humedales son ecosistemas que 
cumplen múltiples funciones, prestan diversos servicios ambientales y 
tienen un carácter dinámico por lo tanto, sus componentes y procesos se 
deben mantener. 

 Responsabilidad Global Compartida: Por ser ecosistemas con 
características particulares de beneficio ecológico global, su conservación y 
uso sostenible deben ser fortalecidos mediante la cooperación internacional 
especialmente con otras Partes Contratantes de la Convención Ramsar. 

 Precaución: En razón de que cualquier cambio en las características de los 
componentes de los humedales repercute de manera directa y global sobre 
el funcionamiento de estos ecosistemas, y otros adyacentes, el desarrollo 
de cualquier actividad debe analizarse de manera responsable e integral, 
especialmente en aquellas situaciones donde exista incertidumbre acerca 
de las relaciones precisas de causa - efecto. Para este fin, cuando exista 
incertidumbre sobre tales relaciones se debe aplicar el principio de 
precaución. 

 Reconocimiento a las Diferentes Formas de Conocimiento: El 
desconocimiento de las relaciones ecológicas y potencial estratégico para 
la nación de los humedales se ve reflejado principalmente en los procesos 
de deterioro sobre estos ecosistemas, por lo tanto el conocimiento 
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La Resolución 157 de 2004 (Febrero 24) por la cual se reglamente el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos en aplicación de la Ley 357 de 1997. 
 
El gobierno Departamental en su plan de Desarrollo  2004 – 2007, 
específicamente en su estrategia de promover, apoyar y difundir la recuperación y 
conservación de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas estratégicos del Valle 
del Cauca, entre ellos el río Cauca, promoverá la integración y el sentido de 
pertenencia del territorio, desarrollando y asociando el enorme potencial 
económico y pluricultural de las regiones y protegiendo su riqueza ambiental e 
hidrográfica. Así mismo se busca con la CVC y todos los organismos nacionales, 
regionales y municipales vinculados con el sector ambiental, garantizar el 
suministro de agua con criterio de equidad y prioridad social en cuanto a cantidad, 
calidad, continuidad cobertura y costos del servicio, dentro de un concepto amplio 
de gestión integral del recurso hídrico21.  
 
El ordenamiento y la gestión del territorio vallecaucano deben estar en 
consonancia con sus enormes potenciales; de expresión cultural, pluralidad étnica, 
gran biodiversidad y riqueza hidrográfica, tradición agroindustrial, cúmulo de 
talentos humanos y privilegiada localización geoestratégica. Estas fortalezas para 
que persistan y se optimice su aprovechamiento, demandan la creación de 
condiciones propicias para el crecimiento de una cultura subregional, la 
integración y la construcción de redes, vínculos e intercambios cooperativos son 
parte fundamental de lo que hoy se expresa en el concepto de ciudad región.  
 
Una integración que fortalezca el sentido de pertenencia al territorio y transcienda 
las fronteras departamentales, en un proceso de construcción colectiva hacia un 
nuevo modelo de desarrollo. Para ello, se propone ampliar y dinamizar el alcance 
y contenido de los procesos actuales orientados al fortalecimiento de la capacidad 
de gestión y la autonomía territorial, a fomentar las sinergias y alianzas 
estratégicas entre municipios, subregiones y departamentos.  
 
La defensa y protección del medio ambiente es una condición esencial para la 
sostenibilidad de los potenciales existentes y la integración territorial. El medio 
ambiente significa bienestar, riqueza y vida. La atención al uso racional de los 

                                                 
21 Colombia. (2004) Plan de Manejo Integral del río Cauca, Valle del Cauca. “VAMOS JUNTOS 
POR EL VALLE DEL CAUCA” 2004-2007 
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recursos naturales debe ser una prioridad compartida por la sociedad en su 
conjunto22. 
 
Finalmente la Resolución 196 del 2006 (Febrero 1) “Por la cual se adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia”, es 
el marco de referencia y derrotero a seguir en la elaboración del presente plan de 
manejo. 
 
Una integración que fortalezca el sentido de pertenencia al territorio y transcienda 
las fronteras departamentales, en un proceso de construcción colectiva hacia un 
nuevo modelo de desarrollo. Para ello, se propone ampliar y dinamizar el alcance 
y contenido de los procesos actuales orientados al fortalecimiento de la capacidad 
de gestión y la autonomía territorial, a fomentar las sinergias y alianzas 
estratégicas entre municipios, subregiones y departamentos.  
 
La defensa y protección del medio ambiente es una condición esencial para la 
sostenibilidad de los potenciales existentes y la integración territorial. El medio 
ambiente significa bienestar, riqueza y vida. La atención al uso racional de los 
recursos naturales debe ser una prioridad compartida por la sociedad en su 
conjunto23. 
 
Finalmente la Resolución 196 del 2006 (Febrero 1) “Por la cual se adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia”, es 
el marco de referencia y derrotero a seguir en la elaboración del presente plan de 
manejo. 
 
Puntos Específicos de la Normatividad sobre Humedales en el Ámbito 
Nacional 
 
A continuación se transcriben las normas constitucionales y generales que atañen 
a humedales y su zona protectora24 
 
 
 
 
Constitución Política de Colombia 1991 
 

                                                 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Colombia. (2002) Oficina Jurídica de la CVC. “Memorandos internos 0300–09–1305 de Agosto 
27 de 2002 y 0300-09-1387-2002”  
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Los siguientes Artículos de la Constitución Nacional hacen referencia a la 
protección, manejo y conservación del ambiente: 
 
 
TABLA 7 - ARTÍCULOS AMBIENTALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
COLOMBIANA 
 

ARTICULOS DESCRIPCION 

Artículo 8.- 
“Es obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 58.- 

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la 
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una 
función social que implica obligaciones.  Como tal le es inherente 
una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas 
asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad 
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 
Está se fijará consultando los intereses de la comunidad y del 
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 
posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del 
precio” 

Artículo 63.- 

“Protección de los bienes de uso público, interés cultural, histórico y 
comunitario. Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables” 

“Artículo 
65.- 

Fomento agropecuario, forestal y pesquero.  La producción de 
alimentos gozará de especial protección del Estado.  Para tal 
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así 
como también a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras” 

“Artículo 
79.- 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
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decisiones que puedan afectarlos. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines” 

“Artículo 
80.- 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados.” 

“Artículo 
81.- 

Corresponde al estado regular el ingreso y la salida al país de los 
recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés 
nacional. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y 
uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la 
introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos 
tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él los 
recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés 
nacional” 

“Artículo 
95.- 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 
esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está 
obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la 
persona y el ciudadano: Numeral 8.- Los ciudadanos deben velar 
por la protección de los recursos naturales del país y por la 
conservación de un ambiente sano.” 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974) 

“Artículo 1.- 

El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables son de utilidad pública e interés social.” 

“Artículo 9.- 

El uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
Numeral e.- Los recursos naturales renovables no se podrán 
utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el 
agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en cuanto esta convenga al interés 
público.” 

“Articulo 
42.- 

Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás 
elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los 
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derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas 
especiales sobre baldíos.” 

“Artículo 
51.- 

El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser 
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.” 

“Artículo 
80.- 

Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la 
ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible. 
Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se 
deberán entender las de dominio público” 

 
“Artículo 

83.- 

Salvo derechos adquiridos  por particulares, son bienes 
inalienables e imprescriptibles del Estado:  a) El álveo o cauce 
natural de las corrientes;  b) El lecho de los depósitos naturales de 
agua;  c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;  d) Una faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente 
de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; e) Las áreas 
ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; f) Los 
estratos o depósitos de las aguas subterráneas” 

Artículo 
267.- 

“Son bienes de la Nación los recursos hidrobiológicos  existentes 
en aguas territoriales y jurisdiccionales de la República, marítimas, 
fluviales o lacustres. La explotación de dichos recursos 
hidrobiológicos hecha por particulares, estará sujeta a tasas. Las 
especies existentes en aguas de domino privado y en criaderos 
particulares no son bienes nacionales, pero estarán sujetos a este 
Código y a las demás normas legales en vigencia” 

 
“Artículo 

273 

Por su finalidad la pesca se clasifica así: 1. Comercial, o sea la que 
se realiza para obtener beneficio económico y puede ser:  a) 
Artesanal, o sea la realizada por personas naturales que incorporan 
a esta actividad su trabajo o por cooperativas u otras asociaciones 
integradas por pescadores, cuando utilizan sistemas y aparejos 
propios de una actividad productiva de pequeña escala; b) 
Industrial, o sea la realizada por personas naturales o jurídicas con 
medios y sistemas propios de una industria de mediana o grande 
escala. 2. De subsistencia, o sea la efectuada sin ánimo de lucro, 
para proporcionar alimento a quien la ejecute y a su familia. 3. 
Científica, o sea la que se realiza únicamente para investigación y 
estudio. 4. Deportiva, o sea la que se efectúa como recreación o 
ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma. 5. De control, 
o sea la que se realiza para regular determinadas especies, cuando 
lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico. 
6. De fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de 
adquirir ejemplares para establecer o mantener criaderos 
particulares de especies hidrobiológicas” 
 Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el convenio No. 
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169 sobre pueblos indígenas y tribales. 

“Artículo 7.- 

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural”. 
Ley 70 de 1993. Desarrolla el artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política Colombiana en cuanto a comunidades 
Negras. 

“Artículo 
51.- 

Las entidades del Estado en concertación con las comunidades 
negras, adelantarán actividades de investigación, capacitación, 
fomento, extensión y transferencia de tecnologías apropiadas para 
el aprovechamiento ecológico, cultural, social y económicamente 
sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su 
patrimonio económico y cultural”  
 

“Artículo 
53.- 

En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales 
ubicados en las zonas objeto de esta ley se desarrollarán 
conjuntamente con las comunidades negras, modelos de 
producción, estableciendo estímulos económicos y condiciones 
especiales para acceder al crédito y capacitación. Igualmente, en 
coordinación con las comunidades locales y sus organizaciones, se 
desarrollarán mecanismos para desestimular la adopción o la 
prosecución de prácticas ambientalmente insostenibles”. 
Ley 300 de 1996, ley general de turismo 
Esta ley fortalece y promueve el ecoturismo a nivel nacional e 
internacional. El ecoturismo es una gran alternativa de educación 
para la conservación ambiental y de desarrollo socio-económico, ya 
que Colombia es uno de los países de mayor biodiversidad, 
diversidad étnica y por consiguiente de mayor oferta ecoturística.  
Normas contenidas en el Código Civil 

Artículo 
674.- 

Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenecen a 
la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes 
de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, 
se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del 
territorio” 

 
“Artículo 

677.- 

Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son 
bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios. 
Exceptuándose las vertientes que nacen y mueren dentro de una 
misma heredad; su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños 
de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás 
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sucesores de los dueños” 

“Artículo 
678.- 

El uso y goce que para el trascrito, riego, navegación y 
cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares 
en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y 
generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, 
estarán sujetos a las disposiciones de éste código y a las demás 
que sobre la materia contengan las leyes” 

“Artículo 
720.- 

El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus 
creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del cauce, y 
que no accede mientras tanto a las heredades contiguas” 
Decreto 1541 de 1978 (Águas Nas Marítimas) 

Artículo 5.- 

“Son aguas de uso público:  a) Los ríos y todas las aguas que 
corran por cauces naturales de modo permanente o no;  b) Las 
aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas 
de un cauce natural;  c) Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos: 
d) Las aguas que están en la atmósfera; e) Las aguas lluvias; f) Las 
aguas privadas que no usadas por tres (3) años consecutivos, a 
partir de la vigencia del Decreto – Ley 2811 de 1974, cuando así 
declare mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA-, previo el 
trámite previsto en este Decreto, y g) Las demás aguas, en todos 
sus estados y formas a que se refiere el artículo 77 del Decreto – 
Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro 
del mismo predio.” 

“Artículo 8.- 

No se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a 
las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

“Artículo 10 

Hay objeto ilícito en la enajenación de las aguas de uso público.  
Sobre ellas no puede constituirse derechos independientes del 
fundo para cuyo beneficio se deriven. Por tanto, es nula toda 
acción o transacción hecha por propietarios de fundos en los 
cuales existan o por los cuales corran aguas de dominio público o 
se beneficien de ellas en cuanto incluyan tales aguas en el acto o 
negocio de cesión o transferencia de dominio. Igualmente será nula 
la cesión o transferencia, total o parcial, del solo derechos al uso 
del agua, sin la autorización a que se refiere el artículo 95 del 
Decreto – Ley 2811 de 1974 

“Artículo 11 

Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las 
aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto 
de las crecientes ordinarias; y por hecho de los depósitos naturales 
de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles 
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ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.” 

 
(Fuente: Constitución Política de Colombia 1991) 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para la realización de esta monografía se realizara una búsqueda por 
dependencias y/o instituciones (ONGs, Universidades), que permita obtener la 
información, relativa a la Laguna de Sonso de la misma manera se hará una 
investigación en internet en búsqueda de artículos textos entre otros elementos 
publicados en la red. 

 
 Instrumentos a utilizar: 

Encuestas personales y digitales, Consultas a centros de información, 
Seguimiento, Revisión de archivos,  Fotografías digitales, Software .  
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7. RESULTADOS Y ANALISÍS 
 

 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. a través de años 
de gestión a logrado desarrollar proyectos de investigación, planes de manejo 
ambiental, leyes para la conservación, obras civiles entre otros que permiten la 
conservación de estos ecosistemas  específicamente en la Laguna de Sonso se 
han ejecutado diferentes acciones que se describen a continuación: 
 
 
ACCIONES  QUE SE HAN REALIZADO PARA CONOCER LA RESERVA 
NATURAL LAGUNA DE SONSO 

 
 
1982. Se inicia el estudio sobre avifauna de la Reserva Natural Laguna de Sonso  
y seguimiento a la población de Buitre de Ciénaga. 
1990-91. Estudio para restablecer la hidrodinámica sur-norte en la Laguna de 
Sonso 
1992. En Centro de Datos para la Conservación, CVC, se elaboró un Plan de 
Manejo preliminar para los años 1993-1997. 
1994-97. Investigación sobre la ecología, capacitación, divulgación y control de 
especies introducidas como la Rana toro (Rana catesbeiana) y la Hormiga loca 
(Paratrechina fulva). 
1995. Estudio hidráulico y de sedimentos en la Laguna de Sonso. Univalle. 
1995. Monitoreo calidad de las aguas de la Laguna de Sonso (dos por semestre). 
1995. Introducción de la hormiga loca a la Reserva Natural Laguna de Sonso. 
Univalle - CVC. 
1996. Dragado de la parte sur occidente de la RNLS. Evaluación del Impacto del 
dragado. 
1997. Inventario Florístico del la Reserva Natural Laguna de Sonso 
1998. Estudio Hidrobiológico de la Laguna de Sonso. Univalle 
1997- 2002. el Grupo de Hidrobiología de la CVC, adelantó los inventarios 
hidrobiológicos de 27 madreviejas y 16 ríos del Valle del Cauca. (Incluido La 
Laguna de Sonso) 
1998-99. Inventarios ictiológicos de 13 ríos del Valle del Cauca, así: Jamundí, 
Guadalajara, Mediacanoa, Tulúa, Bugalagrande, Desbaratado, Amaime, Bolo, 
Timba, Catarina, Chancos, Pijaos y Cauca. 
1999-2000. Estimación de la heredabilidad de la talla del Bocachico (Prochilodus 
magdalenae), existente en el Centro de Estudios Hidrobiológicos de la CVC en 
Buga, Valle del Cauca. 
2000. Inventario preliminar de los parásitos de la ictiofauna de algunos humedales 
de la cuenca alta del Río Cauca, en el Departamento del Valle del Cauca (Incluido 
Laguna de Sonso). 
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2001. Revisión de información bibliográfica y cartográfica básica y creación de un 
Banco de Datos de Humedales. 
2002. Caracterización de la Ictiofauna nativa de los principales ríos de la Cuenca 
alta del Río Cauca. 
2002. Informe del Ingeniero Roberto Montiel de Corpamag, quien aporta una 
propuesta para el restablecimiento hidrológico natural, de acuerdo a experiencias 
propias en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
2003. Caracterización y formulación del Plan de Manejo Integral de las 
Madreviejas El Burro y la Marina. 
2004. Estudio hidrológico, calidad de agua y estado trófico de la Laguna de Sonso 
o el Chircal. Univalle- CVC- UNESCO. 
2004. Estudio experimental para la determinación de constantes bénticas en el río 
Cauca tramo Salvajina- La Virginia, incluye la Laguna de Sonso. CVC- Univalle. 
2004. Plan de manejo integral de la  cuenca del Río Cauca. CVC- Fundación Río 
Cauca. 
2005. Definición de la ruta eco-turística Zona Centro (El Vínculo, Laguna de 
Sonso, Tiacuante- El Conchal, Bosque de Yotoco, Lago Calima, La Albania). 
2005. Mapa de la descarga de aguas de la Laguna de Sonso. CVC 
2005. Formulación del Plan de Manejo de la Laguna de Sonso. ASOYOTOCO 
2007-2009. Efectos de la acumulación de metales pesados en la ultraestructura 
celular de la biota acuática y poblaciones humanas asociadas a la Laguna de 
Sonso en el Valle del Cauca. Univalle- CVC- Conciencias 
2008. Evaluación Preliminar de las poblaciones de Buitre de Ciénaga y Chigüiro 
en la Laguna de Sonso y Ciénaga Tiacuante- El Conchal. Corporación Calidris 
 
 
7.1 ACCIONES PARA CONSERVAR Y HACER USO SOSTENIBLE EN LA 
RESERVA NATURAL LAGUNA DE SONSO 
 
 
1978. Acuerdo CVC No 17 de Octubre 17/78 por el cual se declara a la Laguna de 
Sonso o El Chircal y zonas aledañas, como Zona de Reserva Natural 
1979. Acuerdo CVC No 16 de Mayo 30/79, por el cual se reglamentan las 
actividades relativas al Uso del Suelo, Aguas y Espacio Aéreo. 
1979. Se conforma el Comité de Protección de Cuerpos de Aguas Lénticas, el cual 
funcionó por cerca de 3 años. 
1983. Se realiza la demolición de la obra civil existente y la construcción de un 
puente apropiado que permita la extracción en masa del buchón de agua, 
igualmente se rectifica el canal existente en una longitud de 840 metros.   
1986. Se constituye el Comité Técnico para el Manejo de la Laguna de Sonso, 
entre la CVC (Planeación, División de Recursos Naturales) y la Universidad del 
Valle. Las tareas del Comité fueron constituidas, con el fin de adelantar los 
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estudios de Hidrología, Topografía, Sedimentos y Suelos, Limnología, 
Socioeconomía, Actualización predial, Calidad del agua. 
1988. Extracción de 650 Has de Buchón de agua, quedando despejado el espejo 
lagunar en un 85% para facilitar actividades de pesca deportiva. 
1992. Se protocoliza el Comité Interinstitucional de la Laguna de Sonso, mediante 
Convenio CVC No 737 del 22 de Diciembre de 1992, conformado por el Municipio 
de Buga, Fundación Carlos Alfredo Cabal “FUNDAVALLE” y la CVC. 
1995. Se prorroga  el Comité Interinstitucional  entre el Municipio de Buga, 
FUNDAVALLE y la CVC, mediante la firma del convenio CVC No 0859 de Agosto 
31de 1995. 
1995. Administración de áreas protegidas Reserva Natural Laguna de Sonso. 
1996. Extracción de malezas acuáticas en la Laguna, Coordinación y supervisión 
del estudio de la rana toro, Diseño de Estación Biológica. 
1997- 2000. Conservación y mantenimiento de la Laguna de Sonso: Limpieza y 
extracción de buchón. 
2000. Terminación del proceso de delimitación y deslinde, por parte del INCORA, 
con definición de la cota máxima de inundación 937 msnm, la cual esta para fallo 
del Consejo de estado, por cuanto hubo apelación por parte de cuatro (4) 
propietarios colindantes que estuvieron en desacuerdo. 
2001. Firma del Convenio 020/2001, entre la Gobernación del Valle del Cauca, 
Municipio de Guadalajara de Buga, Universidad del Valle, Cámara de Comercio de 
Buga, Agua de Sonso y CVC. Para la Gestión del Desarrollo Humano Sostenible 
en la Reserva Natural Laguna de Sonso, en el cuál se reanudo el Comité 
Interinstitucional Laguna de Sonso 
2001. Manejo de la zona amortiguadora, con la adquisición 101 Has en la RNLS y 
proyectos de reforestación protectora, en la laguna y madreviejas. 
2002. Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga. 
Restauración y mantenimiento periódico de los espejos lagunares mediante la 
extracción de malezas acuáticas  en la RNLS y madreviejas. 
2003. Mantenimiento de espejo de agua. 
2003. Protección, manejo y recuperación de la Reserva Natural Laguna de Sonso- 
Fondo para la Acción Ambiental. 
2003 se conforma el Comité Local para la Conservación de la madreviejas del 
municipio de Yotoco, cuyo objetivo es orientar la gestión en las madreviejas en los 
aspectos de conservación, restauración y uso sostenible. 
2003-2005. Establecimiento de la Franja Forestal Protectora. 
2003-2006. Peces en Jaula, Agroecología, Biocomercio. 
2004. Adecuación Centro de Educación Ambiental La Isabela. 
2005. Obras civiles para recuperación de la dinámica hídrica 
2005. Limpieza de macrófitas acuáticas. 
2005. Repoblaciones ícticas periódicas. 
2005. Capacitación a pescadores y comunidad en general y divulgación de los 
proyectos por medios masivos de comunicación. 
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2005. Designación de la RNLS, como un área  de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICAS) por parte del Instituto Alexander Von 
Humboltd.   
2006-2007. Implementación de Plan de Manejo de la Reserva Natural Laguna de 
Sonso. 
2008. Limpieza de 32 Ha de buchón en la Laguna. 
2008. Construcción de una Red de piezómetros para evaluar la dinámica existente 
de los niveles de agua de la reserva natural Laguna de Sonso con el sistema de 
flujo de agua subterránea y los aportes de las corrientes superficiales 
2008. Marcaje de Peces para realizar un seguimiento de las jornadas de 
repoblación de los juveniles de bocachico (Prochilodus magdalenae) en la cuenca 
de captación de la Reserva Natural Laguna de Sonso,  producidos en la estación 
piscícola de Guadalajara de Buga” 

 
 

7.2 ESTUDIOS REALIZADOS EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA DE 
SONSO 
 
 
1980. Se realiza el estudio Socio-económico, se inician trabajos con la comunidad 
de pescadores. 
1982. Se inicia el estudio sobre avifauna de la Reserva y seguimiento a la 
población del Buitre de ciénaga. 
1990-91. Estudio para restablecer la hidrodinámica sur-norte en la Laguna de 
Sonso 
1992. En Centro de Datos para la Conservación, CVC, elabora un Plan de Manejo 
preliminar para los años 1993-1997. 
1994-97. Investigación sobre la ecología, capacitación, divulgación y control de 
especies introducidas como la Rana toro (Rana catesbeiana) y la Hormiga loca 
(Paratrechina fulva). 
1995. Estudio hidráulico y de sedimentos. Univalle. 
1998 mediante convenios CVC No 012 con la Universidad del Valle se adelanta en 
Estudio Hidrobiológico de la Laguna de Sonso 
Entre los años 1997- 2002 el Grupo de Hidrobiología de la CVC, adelantó los 
inventarios hidrobiológicos de 27 madreviejas y 16 ríos del Valle del Cauca. 
1996-2001. Determinación de metales pesados ( Hg, Pb, Cr y Cd) en tejidos de 
peces en los ríos Cauca y la Vieja. 
1998. Caracterización hematológica de 12 especies de peces nativos en varios 
ríos del departamento 
1996. Dragado de la parte sur occidente de la RNLS. Evaluación del Impacto del 
dragado. 
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1998-99. Inventarios ictiológicos de 13 ríos del Valle del Cauca, así: Jamundí, 
Guadalajara, Mediacanoa, Tulúa Bugalagrande, Desbaratado, Amaime, Bolo, 
Timba, Catarina , Chancos, Pijaos y Cauca. 
1999-2000. Estimación de la heredabilidad de la talla del Bocachico (Prochilodus 
magdalenae), existente en el Centro de Estudios Hidrobiológicos de la CVC en 
Buga, Colombia. 
1999.Caracterización sanguínea de diferentes especies ícticas de la Cuenca Alta 
del río Cauca en el Departamento del Valle del Cauca. 
1999. Publicación del libro “Guía de las Aves de la Reserva Natural  Laguna de 
Sonso”. 
2000. Inventario preliminar de los parásitos de la ictiofauna de algunos humedales 
de la cuenca alta del Río Cauca, en el Departamento del Valle del Cauca 
2000. Variabilidad hemoglobínica de diferentes especies ícticas de la cuenca alta 
del río Cauca en el Departamento del Valle del Cauca. 
2002-03. En este mismo año se formularon los Planes de Manejo de los 
madreviejas El Burro, La Marina y El Remolino, mediante convenio CVC No 
156/02 con CETEC 
2001.Revisión de información bibliográfica y cartográfica básica y creación de un 
Banco de Datos de Humedales. 
2001. Manejo de la zona amortiguadora, con la adquisición 101 Has en la RNLS y 
proyectos de reforestación protectora, en la laguna y madreviejas. 
Entre los años 2000-2003, se adelantaron los Estudios Ambientales de la 
madreviejas Mateo, El Cementerio, La Trozada, Yocambo, Sandrana, Cantaclaro, 
La Graciela, La Bolsa, Charco de Oro, Bocas de Tulúa, Bocas del Palo, ciénaga 
Tiacuante o El conchal, por parte de estudiantes de Ingeniería Ambiental de la 
UCEVA, como tesis de grado. 
En el año 2003, según contrato de consultoría CV No 139 con la Fundación 
Natura, se elaboraron los Planes de manejo Integral de los humedales La 
Trozada, Bocas de Tulúa, Madrigal, La Herradura y El Cementerio. 
En el año 2001, mediante la contratación directa No 069/01 se realiza el estudio 
Determinación del estado Sucesional de los Humedales Guarinó, La Guinea, Caño 
El Estero, Madrevieja Lili, Pacheco, Román, Chiquique, La Herradura y Bocas de 
Tulúa. 
En el año 2002 se formulan los Planes de manejo Integral de las madreviejas 
Guarinó, La Guinea, Carambola, Román y Chiquique, por parte de Geicol Ltda. 
2003. Igualmente este año se formula el Plan de  Manejo Integral de la Madrevieja 
Videles, por parte de la Fundación Entorno en colaboración del Comité 
Interinstitucional para la Restauración de la Madrevieja Videles. 
2002. Realización del II Curso Taller de Entrenamiento para el Manejo de 
Humedales Interiores de Colombia, en asocio con el Ministerio del Medio 
Ambiente, Santiago de Cali. 
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7.3 ACCIONES REALIZADAS EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA DE 
SONSO 

 
 
1968. Pasa el manejo de La Laguna de Sonso de la Secretaría de agricultura del 
Valle del Cauca a la CVC, según Decreto 3120 
1978. Acuerdo CVC No 17 de Octubre 17/78 por el cual se declara a la Laguna de 
Sonso o El Chircal y zonas aledañas, como Zona de Reserva Natural 
1979. Acuerdo CVC No 16 de Mayo 30/79, por el cual se reglamentan las 
actividades relativas al Uso del Suelo, Aguas y Espacio Aéreo. 
1979. Se conforma el Comité de Protección de Cuerpos de Aguas Lénticas, el cual 
funcionó por cerca de 3 años. 
1983. Se realiza la demolición de la obra civil existente y la construcción de un 
puente apropiado que permita la extracción en masa del buchón de agua, 
igualmente se rectifica el canal existente en una longitud de 840 metros.   
1986. Se constituye el Comité Técnico para el Manejo de la Laguna de Sonso, 
entre la CVC (Planeación, División de Recursos Naturales) y la Universidad del 
Valle. Las tareas del Comité fue constituido, con el fin de adelantar los estudios de 
Hidrología, Topografía, Sedimentos y Suelos, Limnología, Socioeconomía, 
Actualización predial, Calidad del agua. 
1988. Extracción de 650 Has de Buchón de agua, quedando despejado el espejo 
lagunar en un 85%. 
1992. Se protocoliza el Comité Interinstitucional de la Laguna de Sonso, mediante 
Convenio CVC No 737 del 22 de Diciembre de 1992, conformado por el Municipio 
de Buga, Fundación Carlos Alfredo Cabal “FUNDAVALLE” y la CVC 
1995. Se prorroga  el Comité Interinstitucional  entre el Municipio de Buga, 
FUNDAVALLE y la CVC, mediante la firma del convenio CVC No 0859 de Agosto 
31de 1995. 
1998-2000. No funcionó el Comité Interinstitucional, hasta el año 2001 en que se 
conformo el nuevo Comité mediante el Convenio CVC No 020/01. 
2001. Firma del Convenio 020/2001, entre la Gobernación del Valle del Cauca, 
Municipio de Guadalajara de Buga, Universidad del Valle, Cámara de Comercio de 
Buga, Agua de Sonso y CVC. 
2000. Terminación del proceso de delimitación y deslinde, por parte del INCORA, 
con definición de la cota máxima de inundación 937 msnm, la cual esta para fallo 
del Consejo de estado, por cuanto hubo apelación por parte de cuatro (4) 
propietarios colindantes que estuvieron en desacuerdo. 
2002. Informe del Ingeniero Roberto Montiel de Corpamag, quien aporta una 
propuesta para el restablecimiento hidrológico natural, de acuerdo a experiencias 
propias en la Ciénaga Grande de Santa Marta 
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2003. Manejo de la zona amortiguadora, con la adquisición 101 Has en la RNLS 
(La Isabela) y proyectos de reforestación protectora, en la laguna y madreviejas 
aledañas. 
Restauración y mantenimiento periódico de los espejos lagunares mediante la 
extracción de malezas acuáticas  en la RNLS y madreviejas. 
Ejecución del deslinde predial o clarificación de la propiedad del Estado y la de los 
Particulares colindantes en la Reserva Natural Laguna de Sonso. 
Capacitación a 8000 visitantes por año, en el manejo de humedales a través de 
conferencias, vídeos, recorridos en el Centro de Educación Ambiental Buitre de 
Ciénaga de la RNLS y la Unidad Móvil de Educación Ambiental en las diferentes 
madreviejas. 
Designación de la RNLS, como un área Área  de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICAS) por parte del Instituto Alexander von Humboltd.   
En el año 2003 se conforma el Comité Local para la Conservación de la 
Madreviejas del municipio de Yotoco, cuyo objetivo es orientar la gestión en las 
madreviejas en los aspectos de conservación, restauración y uso sostenible. 
 
 
 
En el año 1977 se conforma el Comité de Aguas Lénticas; para 1978 se declara 
como Reserva Natural la Laguna de Sonso y zonas aledañas; en el año 1979, 
según el Acuerdo CVC No 16 se reglamentan las actividades relativas al uso del 
suelo, de las aguas y del espacio aéreo en el área de la Reserva Natural de la 
Laguna de Sonso , en el municipio de Buga; En el año 1987 se formula el Plan 
Indicativo de la RNLS, el cual involucra una descripción general del sobre el 
programa de dirección general del medio y las actividades de investigación y 
mantenimiento de la Laguna de Sonso; en 1988 se formulan los estudios de 
Evaluación de la Situación Actual de la RNLS, para conocer el estado actual del 
cuerpo de agua y definir las bases para el planteamiento de los estudios y trabajos 
que adelantara la CVC; En 1991 se crea el Programa Manejo de Humedales, 
adscrito a la Sección de Conservación y Control de la División de Cuencas 
Hidrográficas, en la Subdirección de Recursos naturales de la CVC, el cual tendrá 
a su cargo, inicialmente, el manejo de la Laguna de Sonso y las madreviejas en la 
forma integrada al río Cauca, en lo concerniente a la conservación de los 
ecosistemas naturales, el recurso pesquero, la fauna silvestre y el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades dependientes en forma directa de estos 
recursos: En este mismos año (1991) se formula el Plan de Manejo Integral de los 
Humedales y Ecosistemas Naturales Asociados, ubicados en el Valle Geográfico 
del río Cauca; En 1992 se formula un borrador del Plan de manejo de la Laguna 
de Sonso (1993-1997), el cual trata sobre la continuación de las labores llevadas a 
cabo por la CVC: En 1993, según el Convenio CVC No 737/93, se crea el Comité 
Interinstitucional para la Administración de la Laguna de Sonso, conformado por, 
el municipio de Buga,  FUNDAVALLE y la CVC; En 1997 mediante la Ley 357 del 
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21 de enero, el Congreso de la República aprueba la adhesión de Colombia a la 
Convención de Ramsar, designando como Sitio de Importancia Internacional al 
Sistema  Deltaico del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta; . En el 
año 2000 mediante el Decreto 393, fue declarada como Patrimonio de los 
Vallecaucanos por parte de la Gobernación del Valle del Cauca; En el año 2001, 
mediante Convenio CVC No 020/01, se crea el Comité Interinstitucional para la 
Administración de la Laguna de Sonso, conformado por el municipio de 
Guadalajara de Buga, la Cámara de Comercio de Buga, la Universidad del Valle, 
La Gobernación del Valle del Cauca, la Asociación de Pescadores de la Laguna 
de Sonso Agua de Sonso y la CVC. 
   
 
 
7.4 ACCIONES OPERATIVAS 
 
La CVC ha ejecutado en los diferentes humedales acciones  de la siguiente 
manera: 
 
Hasta la década de los 80’s las actividades se suscribieron al Control y la 
Vigilancia, igualmente se iniciaron algunos estudios básicos como dinámica 
hídrica, situación jurídica, planificación, motivación de la comunidad y se iniciaron 
acciones en cuanto a la limpieza de canales y cuerpos de agua, y jornadas de 
repoblación íctica. 
 
A partir de 1991, con la creación del Programa de Manejo de Humedales, se 
intensificaron las acciones operativas en los humedales del Valle Geográfico,  
 

 
 

7.5  LITERATURA CONSULTADA 
 
 

I. HUMEDAL LA LAGUNA DE SONSO SU PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, 
CAUSAS, EFECTOS Y PROYECTO PARA SU RECUPERACION 
Un aporte de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-
CORPOMAG. 
Coordinador: Ingeniero Hidráulico ROBERTO MOTIEL R. 
Octubre del 2002 
 
Este documento aporta la propuesta del proyecto identificada para la 
recuperación, conservación y sostenibilidad del Humedal de la Laguna de Sonso, 
basado en la  alteración del ecosistema por las actividades antropicas y de igual 
manera la recuperación de este ecosistema por medio de obras  ingenieril-
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hidráulicas  que permitan y garanticen la sostenibilidad del ecosistema y abaraten  
los costos de funcionamiento y operación. 
Se destaca entre las principales características del proyecto que este no debe 
limitarse únicamente e a los caudales del rio Cauca teniendo en cuenta todos los 
factores que influencian el ecosistema como los vientos, flujos internos, lavado 
hidráulico de aguas y suelos, arrastre de vegetación, sedimentos flotantes entre 
otros. 
 
 Resultados  recomendaciones del proyecto 
La oferta denominada “Estudio para restablecer la hidrodinámica Sur- Norte en la 
Laguna de Sonso, propuesta técnico económica” Elaborada por la Universidad del 
Valle y presentada a la CVC, debe ser completada bajo los lineamientos 
presentados en este documento, después  evaluar la propuesta y realizarse la 
revisión de los costos se deben de revisar algunos ítems como investigación en 
campo, equipos, personal, asesorías nacionales e internacionales  entre otros. 
 
 
II. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C.V.C. 
RESERVA NATURAL LAGUNA DE SONSO. PATRIMONIO DE LOS 
VALLECAUCANOS 
REALIZACIONES Y SOLUCIONES QUE SE PROPONEN PARA MANTENER SU 
ECOSISTEMA NATURAL 
  
Este documento del año 1991 contiene resultados de estudios realizados en la 
laguna de Sonso donde se recopilan las cifras y se comparan con muestras de 
organismos para analizar los porcentajes de y los  géneros de Plankton  entre los 
anós 1975 y 1991. 
 
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO. 
Según el documento se concluye que la pesca con atarraya es pobre, que el 
género de  plackton a disminuido el un 66% y que este hecho no se atribuye  al 
lavado de la laguna por invierno, ni turbidez. 
 
 
III. ESTUDIO HIDRAULICO Y DE SEDIMENTOS DE LA LAGUNA DE SONSO 
JULIAN RAMIREZ T. 
 Ingeniero Consultor. 
Cali Junio de 1995. 

 
Este documento realizo la recopilación y Análisis de Información, cartográfica, 
climatológica hidrológica y de sedimentos existentes incluyendo informes 
relacionados con el manejo y conservación de la Laguna de igual manera se 
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implementaron dos modelos hidráulicos, la esquematización física e hidráulica del 
sistema laguna- Rio Cauca-Laguna, entre otras. 
 
Resultados y conclusiones 
La secuencia histórica de fotografías aéreas  demuestran que la salida de agua de 
la laguna se hacia por dos o tres causes, con la construcción de las obras en la vía 
del sector de Mediacanoa, se cerraron los pasos existentes con anterioridad y 
creándose el Caño Nuevo, en cuanto a los  modelos hidráulicos empleados para la 
modelación del sistema presentaron resultados similares entre si, lo cual permite 
tener una gran confiabilidad en su aplicación para analizar alternativas de solución 
al problema del lavado del buchón y sedimentos que ingresan desde el Rio Cauca 
 
 
 
 
 
IV. INFORME IGITALIZACIÓN DEL PLANO DELIMITACIÓN DE LA RESERVA 
NATURAL DE LA LAGUNA DE SONSO SOBRE MOSAICO DE 
AEROFOTOGRAFÍAS  FAL-CVC 1998 Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO 
DEL ÁREA ORIENTAL 

Presentado por: GUSTAVO ADOLFO ROMERO LOZAD 
Ingeniero Agrícola 
Febrero de 2005 
 
Este documento utilizó como principal  herramienta metodológica la cartografía 
georreferenciada con fotografías aéreas, fotomosaicos,   fotomapas, entre otros. El 
procesamiento con el cual se elaboro este mosaico de aerofotografías fue el 
siguiente: elaboración de mosaicos manuales, selección de aerofotografías, 
selección de la resolución de escaneo, escaneo de las fotografías, referenciación 
de las fotografías, georreferenciación aplicada a cada una de las fotografías. 
 
. 
V. ESTUDIO PARA RESTABLECER LA HIDRODINAMICA SUR-NORTE EN LA 
LAGUNA DE SONSO 
PROPUESTA TECNICA Y  ECONOMICA 
ANDRES ACEVEDO VERA 
INGENIERO CIVIL 
CALI, MARZO DE 1995 

 
Este documento se realizo por medio de tomas transversales en todo el espejo 
lagunar y la zona de amortiguación de crecientes. El documento contiene el 
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levantamiento topo-batimetríco detallado a lo largo y ancho de la laguna en un 
area aprox de 10 Km2.en los caños aguas arriba hasta una distancia de 1 
Kilometro. 
 
 
 
VI. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA MIGRACION DE METALES PESADOS Y 
AGROQUIMICOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 
AGRARIAS Y MINERS A LA CUENCA DE CAPTCIÓN DE LA LAGUNA DE 
SONSO 
KIM ANDERSSON, JUAN AZCARATE, CHISTIAAN GISCHER, DARREN SMITH 
 
Este documento es parte de un proyecto de investigación realizado por los 
estudiantes de maestría del programa de ingeniería ambiental e infraestructura 
Sustentable (EESI) del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo Suecia esta 
investigación comprende tres partes  como el estudio preliminar de la migración de 
metales pesados y agroquímicos a la cuenca de captación de la laguna, el estudio 
a nivel estratégico de la evaluación ambiental  y el estudio cartográfico utilizando 
sistemas de información geográfica (SIG) con el fin de contribuir a la conservación 
y buen manejo de este ecosistema  manteniendo una buena calidad de agua. 
 

 
VII. LA GRIPE AVIAR 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC 
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 
GAINS 
USAID 

 
Este folleto contiene información sobre que es la gripe aviar, como se trasmite, 
qué papel juegan las aves silvestres en la propagación del virus, que aves han 
sido identificadas como portadoras del virus, por que se hace la vigilancia de gripe 
aviar en aves silvestres, que precauciones hay que tener, si se ha encontrado 
gripe aviar en Colombia, como puede llegar a Colombia a través de aves 
silvestres. 

 
 
VIII. SOCIAL Y POLITICA 
LA LAGUNA DE SONSO – VALLE DEL  CAUCA, COLOMBIA: 
MAS DE TRES DECADAS DE LUCHA AMBIENTAL. UN CASO DE HISTORIA 
AMBIENTAL 
Isaías Tobasura A. 
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Este texto es un ensayo que analiza en perspectiva histórico ambiental todos los 
acontecimientos relacionados con la lucha en pro de la conservación de la Laguna 
de Sonso en los contextos social, político, económico, cultural entre otros y de 
Colombia en general. 
 
Este documento argumenta la importancia de la Laguna su privilegiada ubicación y 
las principales  causas  que amenazan la permanencia de este ecosistema 
resaltando la afectación ambiental que género la construcción del dique, cultivo de 
caña de azúcar, entre otros. 
 
En el contexto histórico, este documento enmarca la defensa por parte de los 
ambientalistas y la sociedad en general para la conservación de la Laguna de 
Sonso entre estos se citan varias publicaciones e investigaciones que argumentan 
la lucha socio-ambiental liderada por grupos universitarios, ecologistas y la 
comunidad como tal, haciendo énfasis a la movilización que se realizo desde el 
centro de la ciudad hasta la orilla del rio Cauca, en los años ochenta  como un 
evento importante, donde la sociedad demostró que este ecosistema es de gran 
valor y tenido en cuenta por todos los sectores,  se documenta también  las 
acciones legales.  
 
 
 
IX. ANALISIS MULTITEMPORAL DE LA RESERVA NATURAL LAGUNA DE 
SONSO 
 
ASOCIACION DE USUARIOS PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE 
LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS YOTOCO Y MEDIACANOA 
-ASOYOTOCO- 
EDGAR REYES GOLONDRINO 
SANTIAGO DE CALI 
2008 

 
 

Este documento tiene la intención de realizar un análisis para evidenciar el grado 
de variación en el espejo de agua de la Laguna de Sonso, de los causes a su 
alrededor y de las dinámicas de usos del suelo, mediante la utilización de 
aerografías disponibles desde el año 1944 hasta el 2007 en las que se han 
registrado diferentes variaciones  e intervenciones ocurridas en la laguna y sus 
alrededores principalmente en la zona norte y sur. 

 
Metodología 
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La metodología  para la georefernciación  de las fotografías aéreas con las que se 
conto para la elaboración de los diferentes fotomosaicos para cada año fue la 
selección y digitalización de base cartográfica y aerografías, toma de coordenadas 
da cada uno los marcadores, composición de fotomosaicos, georefernciación de 
fotomosaicos y cruce con coberturas y análisis multitemporal. 

Resultados de la investigacion 
 
Una vez seleccionada y escaneadas las aerofotografías, se procedió a realizar 
la georefernciación obteniendo una base de puntos que permitieron evaluar el 
área y la cobertura vegetal de la zona de reserva y los cambios que se 
presentaron a través de los años, mostrando  claramente la introducción de los 
cultivos de caña y pastoreo en áreas de reserva  de la laguna por la falta de 
delimitación también evidenciándose los puntos más neurálgicos y mas 
impactados. 
 
En el sector Palomera: 
Es el sector donde se observa la mayor  intervención donde se realizo la 
desviación del rio Guadalajara hasta su actual cause, este sector también 
presenta una de las mayores problemáticas y es la ruptura de del flujo de agua 
de la laguna al rio Cauca con la construcción de la Carretera Cali-Buga. 
 
Sector Medio de La Laguna: 
Disminuyendo paulatinamente por la construcción del dique y la adecuación de 
tierras para potreros, cultivos y el impacto generado por las diferentes 
canalizaciones de los causes antiguos y la aparición de estos  para derivar 
fuentes de agua para riego. 
 
Zanjón Garzonero: 
Se observa la  construcción de jarillones sobre la orilla sur de la laguna y la 
desecación  de la madrevieja  Guabito. 
 
Sector Rio Sonso: 
Se observa la construcción de jarillones que mantiene el cause constante pero  
restringe  la entrada de aguas en épocas de inundación cortando el flujo 
natural en estas épocas. 
 
Conclusiones 
Las principales diferencias se presentan en los extremos norte y sur en los 
cuales se observa la construcción de obras de ingeniería como jarillones entre 
otros que modificaron y mantuvieron el cauce del mismo, dando como 
resultado la linealización de este.  
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En la zona norte se presentaron dos variaciones severas en la dinámica de la 
laguna: el cierre de los canales de desagüe de la misma, la desviación del rio 
Guadalajara a su actual cause. 
 
Se observa al interior de la reserva la construcción de jarillones a orillas de la 
laguna que han permitido el establecimiento de cultivos y ganado generando 
una pérdida de la cobertura boscosa, estas variaciones han generado un 
desequilibrio en las condiciones hidráulicas de la laguna y por ende en el 
ecosistema que se evidencian cada vez con mas rigor en épocas de invierno. 
 
 
X. FICHA INFORMATIVA DE LOS HUMEDALES DE RAMSAR (FIR) 

 
 

 Este documento se elaboro para uso interno de la oficina de Ramsar y fue 
actualizada en Junio de 2009 donde se identifica el complejo de humedales del 
rio Cauca como sitio Ramsar, el documento  es un resumen que incluye 
información de la Laguna como; coordenadas  geográficas, ubicación general, 
altitud, área, descripción general, Criterios Ramsar y la justificación para cada 
Criterio, Biogeografia, tipos de humedales, características ecológicas 
generales, Principales especies de flora, principales especies de Fauna, 
valores sociales y culturales, tenencia de la tierra/régimen de propiedad, uso 
actual del suelo (comprendido el aprovechamiento del agua), factores 
adversos, medidas de conservación adoptadas, medidas de conservación 
propuestas pendientes de aplicación, actividades de investigación e 
infraestructura existentes, actividades existentes de comunicación, educación y 
concientización del publico, actividades turísticas y recreativas. 
 
 

XI. Evaluación de humedales en el Valle del Rio Cauca 
Asociación Calidris 
Ducks Unlimited, Inc. 
Luis Fernando Castillo. 

    
 

Este documento contiene información sobre los humedales ubicados en el Valle 
Geografico del Rio Cauca que han sufrido cambios durante los últimos cien años. 
Según varios los reportes de varios autores de los años 80´s  se puede observar la 
desaparición de varias  especies residentes y migratorias, siendo  la familia mas 
afectada con esta situación en Anatidae 
 
Este documento surge como informe final de acuerdo al Convenio DU# CO-ZZ-2-
1, subscrito entre Ducks Unlimited y la Asociación Calidris con el  objetivo realizar 

74 
 



conteos de anátidas en los últimos meses del año y  recopilar los datos utilizando 
la base de datos para conteos, búsqueda y análisis de la información de igual 
manera realizar la  evaluación para el manejo del Valle del Rio Cauca.   
 
La metodología de este informe  se desarrolla de la siguiente manera: 

a. Conteos aéreos: estos conteos se realizaron en avionetas Cessna X-P 170  
y en cada vuelo se conto con la presencia de dos observadores que iban 
identificado y estimado bajo conteo directo el número de individuos 
encontrados, identificando y registrando él estos datos  en una grabadora 
portátil. 

b. Base de datos D.U.: además de los conteos aéreos, se incluyo información 
obtenida durante la jornada del Censo Neotropical de Aves acuáticas, así 
como las visitas enmarcadas en el proyecto Anas cyanoptera incluyendo 
toda la información en la base de datos del programa para Latinoamérica y 
el Caribe de Ducks Unlimited  efectuando  la revisión de la información 
existente en la Base de Datos correspondiente al Valle del Cauca.  

c. Evaluación de los 
humedales del Valle del Cauca, este punto se realizo por medio del 
acercamiento a instituciones y personas involucradas en el manejo de los 
humedales del Valle del Cauca. 
En este punto se realizo el análisis de Problemas causas y alternativas de 
solución en los que Duck Unlimited puede llegar a intervenir como:  
Aumentar el conocimiento existente sobre la diversidad del humedal 
apuntando a vacios de información, Recuperación de áreas degradadas y 
Mejoramiento de la calidad de las aguas de la laguna 

 
   

Resultado  
 
LAGUNA DE SONSO:  

 
La información recopilada contiene todas las características de la reserva laguna 
de sonso y acciones priorizadas según el plan de manejo: entre los problemas 
identificados principales que afectan a los humedales y las causas evidénciales. 

 
 
XII. MUNICIPIO DE BUGA  
ESTRUCTURA DE CONTROL LAGUNA DE SONSO 
INFORME TECNICO ANDRES ACEVEDO VERA 
INGENIERO CIVIL 
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CALI, MARZO DE 1995 
 

Este documento incluye el diseño de una estructura de control con base en 
algunas consideraciones importantes incluidas en el  programa integral de manejo 
de la Laguna de Sonso como: canales que permitan el  paso de alevinos y  peces 
adultos, la extracción del buchón de agua,  el mantenimiento de los niveles del 
espejo lagunar sobre los 937msnm y permitir la comunicación con el rio. 
 
 
XIII. SECCION DE CONSERVACION Y CONTROL UNIDAD DE MANEJO 
VALLE GEOGRAFICO 
RESERVA NATURAL LAGUNA DE SONSO 
Palmira, junio 14 de 1989 
 
El documento tiene como objetivo generar un diagnostico socio-económico y 
ambiental que permita  formular proyectos y actividades para conservar la laguna 
de Sonso. 

 
 

XIV. NOTAS COMPARATIVAS SOBRE EL FORRAJEO EJERCIDO POR EL 
AGUILA CARACOLERA (ROSTRHAMUS SOCIABILIS) Y LA VIUDITA ALEGRE 
(ARAMUS GUARAUNA) SOBRE MOLUSCOS DE AGUA DULCE, EN LA 
LAGUNA DE SONSO, VALLE DEL CAUCA 

 
Se realizo un estudio sobre el águila caracolera y la viudita alegre, las cuales 
basan su alimentación en caracoles de agua dulce del genero pomácea, en este 
estudio se investigo el forrajeo de estas dos especies de aves, en la laguna de 
sonso, valle del cauca. 
 
Estas aves poseen estrategias distintas de caza por lo tanto no representan una 
competencia entre ellas. La estrategia varía según la época del año, porque la 
laguna se encuentra conectada al rio cauca por medio de un canal, el cual 
aumenta o disminuye el nivel del agua en función del rio, haciendo oscilar la 
distribución de los caracoles en la laguna de sonso. 
 
Se realizo un muestreo cerca a la torre de vigilancia de la C.V.C, en tres 
ocasiones, en poco lluviosa, en verano y en la época de transición. La 
investigación arrojo que las dos especies no difieren mucho en el numero y 
tamaño de conchas comidas. 
 
Metodología 
El estudio se realizó al lado sur-occidental de la laguna, teniendo en cuenta la 
época lluviosa, de verano y su transición. Por este motivo se tomaron tres 
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muestres los cuales fueron en marzo 17 (lluviosa) de 1992, febrero 5 (verano) y 
septiembre 18 y 19 de 1993 (transición). Las muestras se recolectaron en un 
trayecto de 200m  paralelo a una cerca y a una península que se inunda 
periódicamente, a las conchas recolectadas se les midió la longitud y diferencias 
de tamaños entres las capturadas por las dos especies de aves durante los 
muestreos. 
 
Resultado 
La distribución de los caracoles comidos por ambas especies son muy familiares 
en tamaño, la águila caracolera los consume de un tamaño de 64 mm  y la viudita 
alegre de 66m, en época de lluvia se favorecen las dos especies volviéndose 
menos selectivas con su alimento y en época de verano son sumamente 
selectivas ya que su territorio de forrajeo es disminuido en tal caso que el águila 
caracolera obtiene ventaja, ya que su territorio de caza es más amplio que el de la 
viudita alegre. 
 
 

 
XV. DE LAGUNA A PANTANO EN DIEZ AÑOS 
BALANCE CRÍTICO Y JUCIO DE RESPONSABILIDADES 
RESERVA NATURAL LAGUNA DE SONSO 
BUGA (1978 – 1988) 
 
En el transcurso de 1978 y 1988, se estuvieron presentando varias demandas por 
el mal manejo y negligencia de la C.V.C la entidad encargada de la laguna de 
sonso. Estas demandas fueron presentadas por FUNDAVALLE (fundación 
vallecaucana para la acción pública), los pescadores de la laguna de sonso entre 
otros grupos de ecologistas. 
 
En cartas enviadas por FUNDAVALLE a la procuraduría general de la nación, la 
C.V.C y al INCORA informando sobre el estado actual de la laguna de sonso el 
cual calificaron como deprimente y en estado de alerta. También se menciono que 
el estado actual es debido a la poca presencia y seguimiento que realizo la C.V.C. 
En las cartas enviadas se menciono los daños sufridos en el ecosistema de la 
laguna y se planteo algunas soluciones a estos problemas, dejando por escrito las 
necesidades de la laguna y los planes a seguir, para la recuperación de este 
espacio público, el cual le pertenece a todos los vallecaucanos. 
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XVI. DEMANDA A LA C.V.C  
Laguna de Sonso 

 
El 17 de febrero de 2004 el señor Harold Hernán Moreno Cardona demando en 
ejercicio de la acción popular a la C.V.C  y al INVIAS por considerar que 
vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano. En esta 
demanda se dieron a conocer las causas del deterioro de la laguna de sonso ante 
el consejo de estado, tras conocer la demanda la C.V.C y el INVIAS contestaron la 
demanda, alegando varias razones por las culés no deberían ser juzgados, entre 
ellas que en el año 1970 el INVIAS no existía y por lo tanto no era responsable de 
la vía que se construyo en ese año, la cual se cree que es parte del problema y 
una de las causas del deterioro de la laguna de sonso. Por otro lado la C.V.C 
contesto que para el año 1968  el INDERENA era la entidad responsable del 
control y vigilancia de la laguna de sonso, para aquel entonces la vía Buga-
Buenaventura ya había empezado obras. 
 
Tras el fallo del consejo de estado a favor del demandante, ya que se considero 
que se vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, se ordeno 
a la C.V.C y al INVIAS adelantar y coordinar labores de limpieza, dragado 
mecánica y soluciones viables para la recuperación de la laguna de sonso. 

 
 

XVI. PROYECTO DE LA LAGUNA DE SONSO O DEL CHIRCAL 
 

Este proyecto surge a través de varios conservacionistas, con el objetivo de 
preservar la laguna de sonso para el futuro, ya que esta es viable 
económicamente y puede generar industrias como la pesca, hotelería, ecoturismo, 
etc. generando ingresos al valle del cuaca sin destruir el equilibro de la laguna. 
Se plantea un plan adecuado de manejo y recuperación de la zona lagunar y 
adyacente, ya que es de vital importancia para el valle del cauca. 

 
 

XVII. ACUERDO No.17 DE OCTUBRE 18 DE 1978 
 
“Por el cual se declara como zona de Reserva Natural la Laguna de Sonso o del 
Chircal o zonas aledañas en jurisdicción del municipio de Buga departamento del 
Valle del Cauca” 

 
“El Concejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-
CVC- en uso de las atribuciones legales que le confieren los Decretos Leyes Nos. 
2420 y 3120 de 1.968, Decreto 737 de abril 30 de 1.971 y Ley 2ª. De Febrero 9 de 
1.978”.   
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XVIII. SE AHOGA LA LAGUNA DE SONSO 
Publicación www.tiempo.com 
Sección Vida de hoy 
19 de agosto de 1991 
AUTOR JOSE GREGORIO PÉREZ V. 
 
Este articulo sintetiza las principales características físicas, biológicas, sociales, 
entre otras de la Laguna de Sonso y el proceso de extinción que vive este hábitat, 
además de las principales causas  ambientales, obras de desarrollo, mal uso del 
suelo, contaminación  etc. que ocasionan la  aceleración de este proceso. 
 
Menciona también la gestión de la CVC, los recursos destinados  anualmente para 
el mantenimiento de la reserva y las acciones de esta para la conservación de la 
Laguna como los programas de producción piscícola, el programa de manejo 
integral en cumplimiento de las políticas del Plan de Acción Forestal  para 
Colombia, zonificación de la Laguna, construcción de un centro de visitantes entre 
otros. 
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8. CONCLUSIÓN. 
 

 Debido a la pérdida de información valiosa, de las investigaciones 
realizadas en la Laguna, se ha generado desinformación histórica de los 
eventos sucedidos en la Laguna de Sonso.  

 
 
9. RECOMENDACIONES 
 

 Hacer un seguimiento a la información recopilada. 
 

 Crear un centro de documentación donde se compile toda la información de 
manera adecuada y sistematizada, en formatos y bases de datos 
adecuadas para tal fin 

 
 Implementar un sistema que permita el acceso de la comunidad, entes 

territoriales e interesados, de la misma manera, permitir el préstamo de 
estos documentos de una manera segura y eficiente.  
 

 Adoptar como política de la empresa el buen funcionamiento del Centro de 
Documentación de Información.   
 

 Deben de hacerse estudios enfocados a otras áreas de interés para esta 
Reserva Natural que vinculen actores sociales y permitan la inclusión de la 
comunidad en los procesos de conservación, investigación y recuperación 
del ecosistema. 
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12. ANEXOS 
AEROFOTOGRAFÍAS 
 
 
Este registro fotográfico data del año 1944 hasta el año 2007. 
 
Fotografías del año 1944: 
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Fotografías de 1957: 
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Fotografías 1964: 
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Fotografías 1976: 
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Fotografías de 1998: 
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Fotografías 2007: 
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COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE LA RESERVA NATURAL LAGUNA DE SONSO 
ELABORADOS POR LA CVC 

 

Titulo del documento Autor Resumen 

Proyecto de la laguna de Sonso o de El Chircal Corporación Autónoma Regional del 
Cauca,CVC.1967 

Anteproyecto de la Laguna de sonso o del Chircal, presentado por un grupo de trabajo 
interinstitucional orientado a definir dos grandes aspectos básicos: 1 La defensa y 

conservación de los recursos naturales renovables en la laguna misma y en su zona de 
influencia. 2 La adecuación e incorporación plena a la agricultura.  

Memoria del proyecto de la reserva natural de 
la laguna de Sonso 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC / Libardo Ramírez.1973

Memorias del proyecto presentado por la entonces denominada División de Recursos 
Naturales donde se propone desarrollar acciones tendientes a conservar y proteger dicho 
recurso natural; para este propósito se describe una zonificación teniendo como base su 

paisaje, su riqueza faunística y su efecto regulador sobre el Rio Cauca. 

Reserva Natural Laguna de Sonso Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CVC. Humberto Granados y 

Libardo  Ramirez,1975. 

Asociados con el museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca se describe la 
avifauna y la flora de la Laguna de Sonso a través de ilustraciones y de información general 

con el propósito servir de elemento de concientización a la ciudadanía. 

Estudio de vegetación de la Laguna de Sonso Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CVC. Katherine 

Cornelisson.1979 

Se describe en este primer informe los arboles de la zona amortiguadora de la Laguna de 
Sonso mediante un detallado reconocimiento, clasificación y descripción de cada especie. 

Las madreviejas en el rio Cauca Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC /  Aníbal Patiño / José 

Antonio Sierra.1979 

Documento de base de las madreviejas del Rio Cauca, producido en el seno del comité 
interdisciplinario de protección de cuerpos de aguas lenticas, que elabora inventario, aborda 
definiciones claves, efectos de proyecto de regulación del Rio Cauca y propone el diseño de 

una política de manejo ecológico-pesquero de las madreviejas del Rio Cauca. 

Estudio preliminar para la evaluación del 
estado de la población de peces y del 

mantenimiento de las madreviejas Buga, 
Chiquique y Laguna de Sonso 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CVC.1980 

  

Proyecto Laguna de Sonso: actividades de la 
CVC en el área de la reserva natural. 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca,CVC.1981 

Breve descripción de todas las actividades desarrolladas por la CVC en la reserva natural de 
la Laguna de Sonso, en el marco del "proyecto Laguna de Sonso" 

 
 
 
 
 



 

Información general sobre  áreas del sistema  
de parques nacionales en la jurisdicción de 

CVC. Programa parques y reservas 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CVC.1983 

El programa de Parques y Reservas de la CVC presenta una información general de los 
mismos que contiene su historia, ubicación, objetivos de conservación, aspectos jurídicos, 
suelos y geología del Parque los Farallones de Cali, Las Hermosas, Bosque de Yotoco y 

Laguna de Sonso. 
Reserva Natural Laguna de Sonso, plan 
indicativo. Programa parques y reservas 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC/Libia Inés Libreros 

L./Omar Kafury S./Luís Fernando 
Gómez.1987. 

Se define el Plan Indicativo de La Laguna de Sonso, partiendo del contexto nacional y 
regional, luego definiendo la unidad de conservación, los objetivos de la dirección y 

desarrollo, especificando las actividades de los programas para la dirección del medio 
ambiente y un cronograma además de un glosario y mapas. 

Evaluación de la situación actual de la laguna 
de Sonso  

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CVC.1988 

Diagnostico ambiental desarrollado por grupo multidisciplinario de la CVC y club de buceo 
de la Universidad del Valle, con el objeto de formular políticas de manejo del humedal. 

Evaluación de la situación actual de la laguna 
de Sonso anexos evaluación preliminar de la 

calidad de las aguas 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC /Luz Edith Barba 

HO.1988 

Determina la calidad de las aguas de la Laguna de Sonso, por parte de la sección de control 
de la contaminación, laboratorio de aguas, de la CVC, en muestreos realizados el segundo 

semestre de 1987,en los periodos secos y de lluvia, sectorizándose para efectos de 
evaluación en :Norte, Centro y Sur. 

El manejo del buchón "Eichornia Crassipeae" 
en la reserva natural Laguna de Sonso, 
Seminario internacional sobre plantas 

acuáticas 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC/Armando Durán C.1989

Nombra generalidades de la especie y se dan pautas para el control y el manejo del Buchón 
de Agua en la Laguna de Sonso. 

Plan de manejo integral de humedales y 
ecosistemas naturales asociados, ubicados en 

el Valle geográfico del rio Cauca 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC/Efrén Salcedo/Fernando 

Gómez/Juan Fernández.1991 

Plan generado en marco del programa de manejo de humedales, por el grupo de trabajo 
conformado por el Centro de  Datos para la Conservación, Programa de Parques y 

Reservas, y el programa de Humedales de la Corporación. Contiene plan detallado de 
acciones de conservación con presupuesto de todos los humedales del valle geográfico del 

Rio Cauca. 
Plan de manejo de la Laguna de Sonso 1993-

1997 
Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. CVC. Fernandez J F,Quiceno 

C A.1992 

Propuesta de la CVC que se enmarca dentro del concepto de desarrollo sostenible, implica 
obras e inversiones orientadas a solucionar sus problemas y cumplir los objetivos de 

conservación de la biodiversidad, educación ambiental, recreación paisajística y obtención 
del recurso pesquero. 

Estudio Hidobiológico de La Laguna de 
Sonso,1998 

Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca. CVC/Universidad del 

Valle,Escobar E, et al,1998 

Documento producido en convenio entre el Grupo de Hidrobiología de la C.V.C. y el 
Programa para la Investigación y el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales CIREN 
del Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle, comprende los aspectos del 

plancton, bentos, buchón, peces, análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua y un 
estudio socioeconómico de las comunidades aledañas. 

Guía de las aves de la Reserva Natural de la 
Laguna de Sonso 

Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca. CVC / Humberto A. 

López.1999 

Se describe e ilustra las especies de la avifauna presente en la Laguna de Sonso, 
agrupadas por familia con el correspondiente nombre científico y una pequeña descripción 

de cada una de ellas. 
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