
 

PLAN DE MANEJO PARA   

LA MADREVIEJA VIDELES 

(GUABAS, GUACARI),  

 VALLE EL CAUCA  



OBJETIVOS 

 Formular un Plan de Manejo Integral y de Desarrollo de 

acciones de conservación, restauración y aprovechamiento 

sostenible de la Madrevieja Videles. 

General 

 Realizar el diagnóstico integral participativo del húmedal. 

   

 Delimitar la Franja Forestal Protectora de la Madrevieja y coordinar 
interinstitucionalmente la recuperación del espacio público. 

  

 Encaminar a la comunidad hacia el manejo integral del humedal (talleres de 
intercambio). 

 

  Diseñar y Formular el "Plan de Manejo Integral para la Conservación del 
humedal 

 

 Adelantar con la comunidad las primeras acciones  dentro del "Plan de 
Manejo Ambiental”. 

Específicos 



 Por la construcción de obras civiles y de 
adecuación de tierras en la suela plana del 
Valle del Cauca, de unos 150 humedales 
originales de carácter léntico permanente 
pertenecientes  al complejo hidrológico del 
alto Río Cauca, hoy  quedan solo 49 de ellos 
(se han perdido las 2/3 partes). 

 

  Restan aproximadamente unas 2.500 ha. 
mas 2.000 ha correspondientes a la Laguna 
de Sonso. 
 

JUSTIFICACIÓN Y 

ANTECEDENTES 



Disminución de humedales en el Valle 

geográfico del río Cauca  

Periodo (Has) desaparecidas %  

1900-1959 4.100 26.82% 

1960-1969 7.841 51.29% 

1970-1987 1.466 9.59% 

1987* 1.879 12.29% 

Extensión original calculada igual a 15.286 Ha a principios del siglo XX 

(Naranjo y Restrepo 1987), actualmente restan 4.500 Ha aproximadamete.  

 



METODOLOGÍA 

 El proyecto se desarrolló en tres fases:  

 

a)  Sensibilización, socialización y concertación del  

 Proyecto con   la Comunidad.  

b)  Diagnóstico biofísico, socioeconómico y cultural, y 

 desarrollo de actividades de restauración 

 ambiental.  

c)  Formulación del Plan de Manejo Integral que 

 conlleva la Administración, el  seguimiento y 

 Evaluación.  



PERSONAL 

Humberto Mazuera (Ing. Forestal, Ing. de Sistemas, Esp. Gestión 
Ambiental) 

Rafael Contreras Rengifo Coordinador (Biól. , Esp. Gestión 
Ambiental, Candidato a Doctor en Ciencias) 

Álvaro León Gaviria (Ing. Civil, Esp. Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental) 

Isidoro Cabrera Rodríguez (Bot., Doctor Honoris Causa)  

Olga Patricia Quintero (Trab. Social, Esp. en Desarrollo 
Comunitario) 

Sebastián Restrepo (Administrador Ambiental) 

Robertulio Domínguez (Topógrafo) 

Jorge Rojas (Téc. Civil)  



MARCO GENERAL 

 En los 60’s, se inicia un movimiento mundial 
por la conservación de los ambientes 
acuáticos que culmina con el  Convenio de 
Ramsar.  Uno de sus principales logros es la 
Lista de Humedales de Importancia 
Internacional que en 1997 alcanzaba 1.011 
humedales de 117 países. 

 

    Los humedales y los ambientes acuáticos 
son ecosistemas muy amenazados por la 
agricultura y el desarrollo urbanístico, 
asociado a la actividad turística, la industria 
y las infraestructuras. 



Qué es un Humedal? 

 Ramsar dice que “son humedales 
aquellas extensiones de marismas, 
pantanos, o aguas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluyendo las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea 
baja no excede de seis metros.” (fide 
Scott y Carbonell, 1986)  

 

 



Videles un humedal multifuncional 

1. Recarga y Descarga de Acuíferos  

2. Almacenaje y desincronización de inundaciones 

3. Disipación de  fuerzas erosivas     

4. Trampa de sedimentos     

5. Retención y remoción de nutrientes  

6. Sustento de cadenas tróficas    

7. Hábitat para pesquerías     

8. Hábitat para vida silvestre    

9. Actividades de recreación  

10. Recreación pasiva y valor tradicional .  

 



 

Importancia socioeconómica y 

cultural de Videles 

 Sistema productivo y sociocultural 
(economías extractivas: pesca artesanal, 
agricultura en épocas de estiaje e invierno),  

 Provee Recursos Hidrobiológicos y puede ser 
soporte de acuicultura. 

 Eventualmente podría sustentar procesos de 
aprovechamiento forestal (p.e guadua si esta 
se cultivara).  

 También provee servicios de recreación, 
investigación científica y educación  

 



Distribucion y uso de los humedales del Valle Geografico del río Cauca 

Municipio Nombre Clase Has. Uso 

San Pedro El Tiber Mv   7  PD  

Conchar o La Samaria C  30 RFF 

El Cedral o Sandrana Mv  19  RFF  

Buga Cantaclaro Mv 8 RFF  

La Trozada o Buga  Mv 14 RFF  

Laguna de Sonso L  745 RFF PA- PD  

La Marina Mv 16  RFF  

El Burro Mv 14  RFF  

Yotoco 

 

El Jardín Mv 21  RFF- PA 

Garzonero Mv 9 PD  

Aguasalada Mv 5 RFF  

Yocambo o La Bolsa Mv 27 RFF 

Chiquique Mv 8 RFF 

Cocal Mv 27 RFF 

Maizena Mv 14 RFF 

Roman Mv 11 RFF 



Distribucion y uso de los humedales del Valle Geografico 

 del río Cauca 

Municipio Nombre Clase Has. Uso 

Guacarí 

 

Videles Mv 20 RFF-PA 

Vijes La Carambola Mv 8 PD 

Jamundí Pelongo Rv  1 RFF 

Boca del Palo Mv 7 RFF 

Cabezón Mv 22 RFF 

Guinea Mv 11 RFF-PA 

Guarinó Mv 11 PD 

El Avispal Mv 12 RFF 

Santander de Quilichao El Chuchal Mv 8 RFF 

San Jorge Mv 25 RFF-PA 

Guadalupe Mv 8 PD 

Tetica Mv 13 RFF-PA_PD 

Mv= Madrevieja;   C= Ciénaga;   L= Laguna; RFF= Refugio de Fauna y Flora   

 PA= Pesca artesanal  PD= Pesca deportiva 





 

¿Que es un plan de manejo? 

 
 Es el instrumento de planificación que orienta 

la gestión de un área, hacia el logro de su 

conservación, a partir de miradas de corto, 

mediano y largo plazo y enmarcandose en la 

realidades naturales , socioculturales, e 

institucionales y en las dinamicas territoriales 

en las que se encuentra inmersa el área en 

cuestión 



¿Que es un plan de manejo? 

 El plan será el resultado de un proceso de 

construccion colectiva en el que participan 

los actores sociales e institucionales 

interesados y deberá por lo tanto ser 

protocolizado en los sistemas regulatorios en 

los que se inscriban los actores, de manera 

tal que se asegure ademas de su legitimidad 

social, su continuidad política y de gestión 

 



Principios y criterios para 

elaborar un plan de manejo 

 Integralidad a nivel espacial 

 Coherencia a nivel institucional 

 Integralidad en el proceso (planificación, 

 implementación, seguimiento,evaluacion y ajuste) 

 Gestión con niveles adecuados de información 

 



ESTUDIOS DEL 

PLAN Y REUNIONES  

DE INTERCAMBIO 



















Datos de Videles 

 Videles esta en el corregimiento de Guabas, 
Guacarí, margen derecha del río Cauca.  

 Tiene 20 has. y forma de media luna, dividida por 
un dique interno construido a comienzo de los 70 
el cual fue abierto, para permitir el paso del agua. 

 Se comunica por un canal estrecho de unos 300 
metros y sin conpuertas con el Río Cauca.   

 A la madrevieja desemboca el Zanjón “Pedro 
Concha” y a este el Zanjón Bóvedas, desviado 
recientemente. 

 





USO DEL SUELO 

Anterior: 

 Potreros con ganado, bosque con flora y 

fauna terrestre y acuática silvestres y huertos 

y agricultura a pequeña escala. 

Actual: 

 Extensión de los cultivos de Caña de Azúcar, 

y en menor escala Maiz, Millo, Tomate y 

otros productos de “pan coger”. 

 

 



Videles 1974 



Videles 1986 



Videles 1998 





Composición de los Suelos 
 El  “Estudio Semidetallado de Suelos del 

Valle Geográfico IGAG-1980” describe 3 
tipos de suelos o Consociaciónes: 

 Madre Vieja (MV), Juanchito (JN) y Río 
Cauca (RC) desarrollados a partir de 
sedimentos aluviales moderadamente gruesos, 
en relieve plano cóncavo, con pendientes de 1 
a 3% , pobremente drenados, sin evidencia de 
erosión. 





RCa 

JNa MVa 

JNa 

 



FAUNA 

 Entre los aspectos de más importancia en la 

Madre vieja “Videles” por ser reducto de lo 

que fue el gran ecosistema lagunar del Valle 

del Cauca, está el constituirse en un 

importante refugio para la fauna 

característica de estos hábitats y lugar de 

paso obligado de aves migratorias de 

Norteamérica 



MAMIFEROS  
 NOMBRE COMUN   NOMBRE CIENTIFICO 

  

 Chucha común   Didelphis marsupalis 

 Vampiro    Desmodus rotundus 

 Conejo     Sylvilagus brasiliensis 

 Ardilla común   Sciurus hoffmanii 

 Comadreja   Mustela frenata 

 Chiguiro     Hydrochaeris hydrochaeris  

 



AVES  

 
La avifauna reportada en la madrevieja “Videles” está determinada 

aproximadamente en 96 especies, dentro de las cuales las familias 

mejor representas :  

ARDEIDAE; Garzas (8 spp) 

TYRANNIDAE; Atrapamoscas (10 spp) 

FRINGILLIDAE; Semilleros (6 spp)   





Nombre Común  Nombre Científico 

Iguana 

Lagarto 

Iguana iguana  

Anolis sp 

Tortugas 

 

Rana Toro 

Rana 

Chelydra serptentina  

Podocnemis uniphilis  

Rana catesbeiana 

Leptodactylus fuscus* 

HERPETOS  

*Leptodactylus fuscus Iguana iguana 



PECES  
 NOMBRE COMÚN   NOMBRE CIENTÍFICO  

 

 Bagre común     Cephalosilurus zungaro  

 Bocachico*     Prochilodus reticulatus  

 Barbudo     Pimelodus grosskopfi  

 Picuda     Salminus affinis  

 Agujeto     Ctenolucius hujeta  

 Mojarra amarilla    Caquetaia kraussi    

 Jetudo     Ichtyoelephas longirostris  

 Sardina     Astyanax fasciatus  

 Boquiancha, boquifarol  Roeboides caucae 

 Sabaleta     Brycon henni  

 Biringo o Huilo   Sternopygus macrurus 

 Corroncho     Pterygoplictis sp. 

 
Se registran algunas especies introducidas como: 

Tilapia mosambica, Tilapia rendalli), y Tilapia nilotica 

(Orechromis niloticus). 





  CarlosValencia 

  Lizardo Nuñez  Miguel Nuñez    José A Romero 

  Polo Hernandez Ruiz Jr 



Sigifredo Jaramillo        Luis E Varela Raimundo Arango 

Carlos Posada “Pacha” “Chucho” 



PESCA 

Antes: 

 Bocachico, bagre, 

barbudo, viringo, 

rayada, sardinata, 

corroncho, rollizo 

jetudo, tortugas y 

cangrejos. 

 

Actualmente   

 Tilapias o mojarras 

negra y blanca, 

Mojarra amarilla 

corronchos,, 

agujeto, guabino, y 

sardinas 



BENTOS 

 Existe en Videles un sinúmero de especies 

que conforman la comunidad del Bentos, 

asociada tanto al fondo y bordes de la 

Madrevieja como a la vegetación acuática y 

ribereña. Practicamente todos los ordenes de 

insectos acuáticos pueden ser reportados 

allí, constituyendo la base y niveles 

intermedios de las cadena trófica del 

humedal. 



MOLUSCOS  

Dos especies de bivalvos de los géneros 

Anodonta y Anodontites, asociados a las raíces 

del buchón donde se presenta acumulación de 

lodo y materia orgánica. 

Y ademas una especie de caracol de la  Familia 

Pomacea. 

 

 

Bivalvos  



Fauna Exótica 

Se registran algunas especies introducidas como: 

Tilapia mosambica, Tilapia rendalli) y Tilapia nilotica 

(Orechromis niloticus)  

T. nilotica es una especie carnívora, predadora de 

huevos y alevinos de otras especies que conviven en 

la madre vieja; mientras que la T. rendalli es 

herbívora y puede destruir el hábitat de otras 

especies . 

Su trabajo en equipo podria desequilibrar poblaciones 

ictiológicas nativas. 

 



Fauna Exótica 

 

 La Rana toro (Rana 

catesbeiana) originaria de 

Estados Unidos, es 

potenciadora de 

desequilibrios ecológicas por 

su voracidad alimenticia.  

 



 Se registran varias especies de Tilapias: Tilapia mosambica es 

carnívora, predadora de huevos y alevinos; mientras que  

Oreochromys niloticus y Tilapia rendalli son herbívora y pueden 

destruir el hábitat de otras especies . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLORA 











CARACTERISTICAS 

 Variabilidad tanto en el tiempo como el 

espacio. 

 Ciclos hidrólogicos unos estacionales y 

otros de gran amplitud con períodos de  

sequía y de gran inundación. 

 

FISICOQUIMICA, BACTERIOLOGÍA 

E HIDRÁULICA 



Aspectos hidrológicos 

 El carácter dinámico del río parental 

afecta los ecosistemas relacionados 

(lagunas y madreviejas) por  eventos que 

se sucedan a gran distancia. 

 Las especies migratorias también sufren 

el impacto de la alteración de la condición 

original (calidad e hidrología) del curso de 

agua. 



Batimetría 

 La profundidad promedio de la columna de 
agua es de 1.27 m. y en el fondo hay 
proximadamente 1 m. de sedimentos por el 
intenso rellenamiento a que ha estado 
sometido en los últimos años 

  

 El color de sus aguas es bastante turbio por 
la presencia de finos (arcillas y limos) mas 
que por presencia de organismos 
planctónicos.  



Resultados análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos, Videles, Abril 2003 

Parámetro  E1 E2 E3 E4 

pH U  8.33 8.27 8.55 8.0 

Temperatura. ºC  29 30.6 35.5 36 

O.D. mg/L  4.0 4.8 5.7 2.1 

Cond.μs/cm  340 350 370 450 

DBO5  33.6 29.28 48.9 62.4 

Nitratos mg/L NO3 4.84 7.92 5.72 1.32 

Nitritogeno amoniacal mg/L NO2 0.05 0.09 0.06 0.14 

Fosfatos mg/L  0.34 0.46 0.48 0.41 



Resultados análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos, Videles Abril 2003 

Parámetro  E1 E2 E3 E4 

Mercurio mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Plomo mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Turbiedad NTU 42.2 71.4 78.6 107 

Dureza Total mg/L 186 185.2 183.09 188.77 

Colif. Totales NMP 114.000 70.000 110.000 210.000 

Colif. Fecales NMP 700 150 400 2.400 

Mesófilos 

UFC/100ml 

140 230 90 
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Oxígeno Disuelto
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Agroquímicos usados en el área 

 Nitrato de Potasio 

 Round Up 

 “Biotican” (en 4 galones de agua) 

 500-700 gr de Nitrato de Potasio 

  30 cm3 Ryzup 

  300 gr melasa 

  4 gr Cosmoaguas en 80 galones de agua 

aplicación desde un liviano (Aplicaña) 
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Coliformes Totales
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Coliformes Fecales
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¿Porque coliformes totales y 

fecales? 
 

 Excretas del ganado (bovino y equino)  

 Aguas residuales provenientes del 

corregimiento de Guabas a travez del 

Zanjon Pedro Concha.  

 Aguas del río Cauca, contaminadas con 

desechos domésticos que recoge a su 

paso por Cali, Yumbo y otras poblaciones 

menores. 

 



Canal conexión con el Cauca Zanjón Pedro Concha 





Alteracion del régimen 

Hidrológico 

 Construcción de diques, y jarillones, 

marginales al río y al humedal 

 Desvío e intercepción de Zanjones con 

compuertas (Bóvedas y Pedro Concha) 

 Bombeo de agua desde y hacia la 

madrevieja en verano e invierno 

respectivamente 



ASPECTOS HIDROLÓGICOS 
La madrevieja tuvo en el 

pasado un área inundable 

mayor, pero por la 

construcción de diques y 

jarillones intermedios y 

periféricos que fueron  

levantados para impedir el 

el desborde del agua y 

adecuar las tierras para 

diversos cultivos su área 

inundable se mantiene en 

unas 20 has. 
 

 

 



ASPECTOS HIDROLOGICOS 

En invierno, el zanjón Pedro 

Concha  se rebosa y los 

agricultores de la 

Hacienda La Esperanza, 

abren una compuerta que 

regula la entrada de agua 

a la Madrevieja, 

permitiendo que esta 

pase al humedal por 

debajo de un dique y no 

se inunden sus cultivos.  

 



ACTIVIDADES DE 

RESTAURACION 







 

 

PROPUESTAS PARA EL 

PLAN DE MANEJO 



El Papel de la Gente  
a) Dependientes del humedal 

(productores primarios tradicionales, 

pescadores y usuarios. Propietarios 

de tierras con agricultura tecnificada 

y ganadería 

pueden ser sujeto de investigación o fuente de 

información, identificando los usos y 

comportamientos con miras a lograr un buen 

manejo  

b) Vecinos que lo utilizan, o que 

tienen un interés, temporal (turistas, 

universitarios) pero cuyo sustento no 

dependa básicamente de él 

puede ser sujeto de información, enseñanza y 

persuasión  

c) El resto de la población en general  pueden ser sujeto de sensibilización 

d) Conservacionistas y/o en objetivos 

de uso prudente (p. ej. ONG´s, 

agencias del gobierno, Universidades 

etc.)”. 

 

Aportar nuevas ideas para el manejo, empujando 

a las autoridades y a la gente de categoría b) en 

la dirección de un mejor manejo, ayudando a la 

gente de categoría a) a articular sus enfoques, 

colaborando en la elaboración de planes de 

manejo y, algunas veces, redactándolos”.  



Propuestas Plan de Manejo 
PROBLEMA: Contaminacion por vertidos y 

desechos de aguas residuales de Guabas 
y otros asentamientos vecinos. 

SOLUCION: Implementar un sistema de 
tratamiento acorde a la magnitud del 
problema y a la realidad socioeconómica 
del corregimiento 

PROBLEMA: Contaminación del zanjón 
Bóvedas por vertido de aguas residuales 
domésticas 

SOLUCION: Instalar pozos sépticos o 
letrinas secas en los caseríos para 
recuperar la calidad del agua del Zanjón, 
como una posibilidad futura para mejorar la 



Propuestas Plan de Manejo 

PROBLEMA: Pérdida de agua del humedal 

en el verano con el descenso del nivel del 

río  

SOLUCION: Construcción de un estructura 

de regulación en el canal de conección con 

el río Cauca, para permitir la entrada de 

agua en el inverno y evitar la desecacion en 

el verano 

 

 



Propuestas Plan de Manejo 

PROBLEMA:Contrucción de diques, uso de 
motobombas  y  compuertas por 
propietarios   alterando los patrones 
naturales del flujo del agua. 

SOLUCION: Concertar sobre el manejo de  
estas infraestructuras. 

PROBLEMA: Homogenización del área 
circundante con un solo cultivo  

SOLUCION: Incentivar la producción de 
otros cultivos como la Uva, Maiz, Sorgo, 
Soya etc., para disminuir los impactos del 
monocultivo, mejorar los niveles de 
empleo, 



Propuestas Plan de Manejo 

PROBLEMA: Pesca indiscriminada,  

SOLUCION: Concertar con pescadores, para 
permitir el crecimiento y reproducción de 
las resiembras, realizar campañas con 
pescadores sobre la conservación del 
recurso.  

PROBLEMA: Introduccion de peces exóticos 
(Tilapias, Mojarras, cachama etc.). 

SOLUCION: Realizar jornadas de 
repoblación preferiblemente de especies 
nativas para la recuperación de la 
dinámica biológica del humedal  

 



Propuestas Plan de Manejo 

PROBLEMA: Ausencia de cobertura vegetal 
especialmente en la porcion noroccidental 

SOLUCION: Reforestar las orillas para minimizar la 
evaporación del agua, mantener la temperatura rangos 
mas bajos y mejorar el habitat para flora y fauna. 

PROBLEMA: Obstrucción de las vias de acceso, 
con la instalación de puertas por particulares. 

SOLUCION: Incoder y las autoridades 
municipales deben realizar el deslinde y la 
delimitacion y establecer las servidumbres 
para la recuperación de  los accesos. 
 

 



Propuestas Plan de Manejo 

 PROBLEMA: Colmatacion del sector de buchon 
confinado, disminucion del O.D. y de la produccion 1ria.  

 SOLUCION: Aprovechamiento del buchón de agua 
recuperando esta porción para la produccion pesquera y 
dando uso al material retirado como abono. 
 

 PROBLEMA: Sedimentación acelerada (1 m de lodo 
en el fondo), pérdida de profundidad y disminucion de la 
circulación. 

 SOLUCION: Implementar un sistema de dragado, de 
bajo impacto ecológico, para aumentar la profundidad. 



SISTEMA DE CONTROL DE LOS HUMEDALES 

Veeduría  ciudadana Comunidad, asociación protectora 

humedales ONG ambientales. 

Universidades y Colegios 

Hidrología 

Zoología 

Botánica 
Sistema de 

Humedales del Valle 

Minambiente 

Corporación Autónoma Regional 

CVC 

Corpocuencas 

Municipio 

Secretarias relacionadas 

Agricultura, Planeacion etc 

Asociaciónes de Profesionales  

 

- Agricultores 

- Terratenientes 

- Pescadores 

- Asoc. Municipios 

- Colegios  

Inst.von 

Humboldt 
Colciencias 

Organizaciónes  ambientales, gubernamental a 

nivel mundial 

Banco Mundial Unesco 

Ramsar 

Prensa  

Radio   
Canales 

comunitarios 

Medios Televisión    



  

 Ramsar recomendó en el pasado el “uso prudente” 
y actualmente el “uso racional” de humedales. 

 

  “Hacer uso prudente y racional de un humedal es 
compatibilizar el uso que se haga de él, con el 
mantenimiento de las propiedades naturales del 
ecosistema”  

 

 Humedales del Valle como Videles deben ser 
protegidos por su alto valor en la  prestación de 
servicios ambientales, sociales, economicos y 
culturales teniendo como marco el desarrollo 
integral de las comunidades”.  


