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PARA HACER CIENCIA PARTICIPATIVA
TODOS Y TODAS DEBEMOS APORTAR
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¿Qué encontramos?

Plantae105

73

56

12
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Insecta

Aves

Arachnida
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6

2

7

2

Reptilia

Mamíferos

Anfibio

Otros invertebrados

Resultados de los grupos biológicos registrados en 
las actividades de BioBlitz en los humedales del 
Valle de Aburrá
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EN NUESTROS HUMEDALES
DESCUBRIENDO LA BIODIVERSIDAD 

Los humedales del Valle de Aburrá son un refugio de biodiversidad y 
así lo demuestran las especies encontradas en las zonas priorizadas.
A continuación les mostramos algunas de las más representativas:

Los humedales urbanos son un reservorio 
de biodiversidad que en su mayoría no son 

explorados, ni tenidos en cuenta en el momento 
de tomar decisiones para la planificación del 

territorio. Conocer la diversidad de estos lugares, 
y contribuir al cuidado y a su preservación es 
una tarea enorme para la cual se requieren 

de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno 
Nacional, Corporaciones Ambientales.

En esta ocasión presentamos la caracterización 
biótica de los humedales priorizados en el 

territorio, para ello se tuvo en cuenta los siguientes 
grupos: vegetación, aves, anfibios y reptiles.

La caracterización biótica de los humedales se realizó para los 
grupos de aves, anfibios, reptiles y plantas terrestres y acuáticas. 

En los tres primeros se hicieron inventarios para registrar el 
mayor número de especies; además, de censos desde puntos 

fijos para las aves que permitieran calcular su abundancia.

La vegetación acuática se caracterizó con el fin de determinar el porcentaje 
de cobertura de cada una de las especies, este aspecto fue clave para definir 

no solo la presencia de agua, sino el tipo de humedal. Adicionalmente, 
para la caracterización de la vegetación terrestre se realizaron transectos 

libres, con el objetivo de observar y registrar las especies de Pteridophytas 
(helechos), así como gimnospermas (plantas con semillas descubiertas) y 

angiospermas (plantas con flores y frutos).

Metodología Resultados

Estas son las especies acuáticas características de los humedales priorizados: Leersia 
hexandra (pasto lambedor), Eleocharis elegans (junco espiga), Bacopa salzmannii 
(campanita de agua), Cenchrus purpureus (pastos elefante), Hydrocotyle umbellata 
(sombrillitas de agua) y Commelina difusa (hierba de pollo). 

La flora terrestre está representada principalmente por árboles y arbustos en su mayoría 
ornamentales, entre ellos se destacan Leucaena leucocephala (leucaena), Cecropia 
telenitida (yarumo), Piper aduncum (cordoncillo) y Erythrina fusca (búcaro-cambulo).

Las especies más comunes son Dendropsophus bogerti y Pristimantis achatinus, 
mientras que Rhinella horribilis y Rhinella alata fueron las más registradas en la 
mayoría de los sitios. 

Podemos encontrar Hemidactylus angulatus (geko), Trachemys callirostris (tortuga 
colombiana), Anolis mariarum (lagartija de garganta naranja), Iguana iguana 
(iguana verde) y Mastigodryas danieli (serpiente cazadora tropical).

Se encontraron las especies Phimosus infuscatus (coquito), Nycticorax nycticorax (guaco 
común), Serpophaga cinerea (piojito guardarríos), Sayornis nigricans (atrapamoscas 
guardapuentes), Porphyrio martinica (polla azul) y Ardea alba (garza real).
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COMPLEJO DE HUMEDALES QUEBRADA SANTA ROSA, BARBOSA

Vereda La Montañita 
Sector colombiana 
Kimberly Colpapel

El humedal nos ofrece tranquilidad y la posibilidad de disfrutar 
del paisaje y el sendero ecológico,  mitiga la contaminación; 
proporciona alimento, agua y madera para construcción; 
además de ser el refugio para la flora y fauna del ecosistema. 

CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES 

Zona Centro Convenio 1031-2021

¿Dónde estamos ubicados?

Dialogamos sobre nuestros humedales urbanos en 
comunidad, con las familias de: Colkim, 5 Reales, 
Carrirela, Fincas y Puente Pulido.

El humedal representa la riqueza del territorio, debido a su diversidad de flora y fauna; 
además de ser una fuente de suministro de agua. Lo atraviesa, la quebrada Santa 

Rosa que es reconocida por su gran importancia para el turismo de naturaleza. 

Alrededor del humedal encontramos árboles frutales de limón, mango, guanábana, guayaba entre 
otros. Este lugar nos mantiene unidos como comunidad, los niños pueden jugar y los visitantes 
locales o de ciudades como Medellín pueden hacer caminatas o recorrer senderos ecológicos.

 ¿Qué queremos conservar?

• La reserva y su camino prehispánico
• El agua y el aire limpio 

 ¿Cuál es la fauna identificada por la 
comunidad?

• Armadillos
• Ardilla
• La iguana
• Zorrillos
• Nutrias
• Aves migratorias
• Árboles búcaros y guaduas

 ¿Cómo nos imaginamos el 
humedal a futuro? 

Queremos que continúe siendo el pulmón ecológico del 
territorio, con un sendero ecológico para los visitantes que 
nos permita recuperar el camino prehispánico. Y finalmente, 
lograr la declaratoria del humedal como una zona protegida. 

Conoce más sobre los humedales urbanos 

1. Escanea el código QR.
2. Encuentra y aprende sobre los humedales urbanos del 

Valle de Aburrá.
3. Comparte con tus amigos y en redes sociales esta 

información.

Quebrada Santa Rosa

¿Cómo nos relacionamos e integramos con nuestros humedales urbanos? 

• El humedal une a la comunidad 
• Disfrutamos del paisaje
• Elevamos cometas

• Creamos servicios para ofrecer a los turistas
• Mantenemos limpio el humedal
• Estamos comprometidos con cuidar fauna y flora 

CRITERIO 1
Integridad y 
cohesión social 
con el humedal

¿Cuáles son las amenazas sociales y ambientales del humedal? 

• Cazadores 
• Minería
• Contaminación por parte del sector empresarial
• Disposición inadecuada de aguas residuales 
• Inseguridad
• Atropellamiento de fauna

• Ruido
• Malos olores 
• Contaminación por combustibles 
• Destrucción del suelo
• Pérdida del paisajismo
• Tala de árboles por la construcción viales

CRITERIO 3
Nivel de riesgo 
frente alteraciones 
socioambientales

¿Cómo estamos organizados? 

En comités dentro de la Junta de Acción Comuna

CRITERIO 2
Organización comunitaria

¿Qué nos motiva como comunidad, con 
relación al humedal urbano? 

• Comunidad dispuesta y 
positiva

• Adquirir consciencia 

• Conservar el humedal 
• Proteger la fauna, no 

permitir la cacería

CRITERIO 4
Motivación comunitaria

En comunidad

El humedal nos brinda

Información recopilada entre marzo y octubre de 2022  
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COMPLEJO DE HUMEDALES COMUNA 8, VILLA HERMOSA - MEDELLÍN

Villa Hermosa  
Comuna 8 
Medellín

Tranquilidad, es un lugar de encuentro, reflexión, meditación 
esparcimiento y recreación familiar. Provisión de agua, 
alimento y refugio para la flora y la fauna. Regulación hídrica 
y climática.

CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES 

Zona Centro Convenio 1031-2021

¿Dónde estamos ubicados?

Dialogamos sobre nuestros humedales urbanos en 
comunidad, con las familias de: Colinas de Enciso, 
Llanaditas, La ladera, Los mangos, Los Pinos.

Para la comuna 8 “Entre lomas y humedales”, conservar estos ecosistemas representa 
cuidar de los espacios para la integración familiar, la recreación, el deporte y las prácticas 

religiosas. Es un lugar de aire puro y el refugio de diferentes especies de fauna y flora. 

Es un lugar de esparcimiento que beneficia a toda la comunidad, sin importar su edad u oficio:  
niños, familia, estudiantes, grupos artísticos, iglesias, grupos de la tercera edad y turistas.

 ¿Qué queremos conservar?

• La diversidad de fauna y flora
• El suministro de agua para la comuna
• El lugar de esparcimiento y disfrute para los habitantes de 

la comuna 

 ¿Cuál es la fauna identificada por la 
comunidad?

• Sapos
• Ranas
• Zarigüeyas
• Ardillas 

• Peces 
• Serpientes
• Patos domésticos

 ¿Cómo nos imaginamos el 
humedal a futuro? 

Lo vemos como parque de recreación y un sitio turístico 
público; nos gustaría que incluyera un parque lineal 
ecológico y una conexión a la línea Arví, camino real, 
ancestral y cultural; además de una cercanía a pan de 
azúcar y el río Magdalena.

Sería ideal contar con una estrategia para el buen manejo 
de los residuos, a largo plazo que se convierta en una 
reserva turística.

Conoce más sobre los humedales urbanos 

1. Escanea el código QR.
2. Encuentra y aprende sobre los humedales urbanos del 

Valle de Aburrá.
3. Comparte con tus amigos y en redes sociales esta 

información.

Villa Hermosa - Medellín

¿Cómo nos relacionamos e integramos con nuestros humedales urbanos? 

• Es un punto de encuentro para el disfrute y la 
reflexión, se usa para hacer deporte, recreación y 
cementerio de mascotas.

• Los nacimientos de agua son un espacio de 
recreación de los niños y niñas, y para la cría de 
patos y peces.

CRITERIO 1
Integridad y 
cohesión social 
con el humedal

¿Cuáles son las amenazas sociales y ambientales de nuestros humedales? 

• Condiciones de sequía o inundación prolongadas
• La pérdida de la biodiversidad
• La contaminación
• Los cambios en el uso del suelo
• Movimientos en masa y deslizamientos

• Contaminación y plagas 
• Incendios forestales y la tala de árboles
• Construcciones ilegales (invasiones)
• Crecimiento urbanístico
• Violencia o inseguridad

CRITERIO 3
Nivel de riesgo 
frente alteraciones 
socioambientales

¿Cómo estamos organizados? 

Tenemos la Junta de Acción Comunal Asociación de 
padres de familia; los grupos culturales, de mujeres 
sonoras, y el grupo juvenil: Jóvenes de poder, el 
club de vida y comedores para adultos mayores; 
también participan organizaciones como Recreandos, 
PROCEDA, SENA, las escuelas comunitarias y la Iglesia.

CRITERIO 2
Organización comunitaria

¿Qué nos motiva como comunidad, con 
relación al humedal urbano? 

Las ganas de ver el barrio bonito, la visión de progreso 
y una comunidad empoderada de su territorio

CRITERIO 4
Motivación comunitaria

En comunidad

El humedal nos brinda

Información recopilada entre marzo y octubre de 2022  
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COMPLEJO DE HUMEDALES MI RANCHITO, ITAGÜÍ

Mi Ranchito
Barrio Suramérica
Itagüi

El humedal cumple la función de regular la temperatura y la 
disponibilidad del agua, además nos ofrece aire puro. Aquí 
tenemos opciones de recreación, investigación y aprendizaje; 
es el hábitat de animales y aves, en donde encuentran 
alimento y refugio. 

CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES 

Zona Centro Convenio 1031-2021

¿Dónde estamos ubicados?

Dialogamos sobre nuestros humedales urbanos en 
comunidad con familias de los barrios Las Palmas, 
Juan Pablo II y Yarumito

El proyecto le ha permitido a la comunidad académica y vecina, descubrir 
y valorar la importancia del ecosistema. Mi Ranchito se proyecta como 

un espacio para la conservación y protección que les permita conocer e 
investigar sobre las dinámicas y características de este ecosistema 

 ¿Qué queremos conservar?

La flora y la fauna, el aire limpio y el medio ambiente

 ¿Cuál es la fauna identificada por la 
comunidad?

• Pájaros
• Insectos y mariposas muy 

coloridas y de diversos 
tamaños

• Zarigüeyas
• Anfibios

• Insectos arañas
• Serpientes
• Ardillas
• Lagartijas
• Iguanas
• Zancudos

 ¿Cómo nos imaginamos el 
humedal a futuro? 

Como un espacio de conservación y protección para la 
flora y fauna. Lograr la declaratoria para el humedal como 
una zona protegida. 

Conoce más sobre los humedales urbanos 

1. Escanea el código QR.
2. Encuentra y aprende sobre los humedales urbanos del 

Valle de Aburrá.
3. Comparte con tus amigos y en redes sociales esta 

información.

Humedal Mi Ranchito

¿Cómo nos relacionamos e integramos con nuestros humedales urbanos? 

El humedal es un lugar para la investigación de la comunidad académica y el intercambio de 
experiencias para la comunidad que está comprometida con su cuidado y conservación. Este 
lugar ofrece a los estudiantes una aula al aire libre. 

CRITERIO 1
Integridad y cohesión 
social con el humedal

¿Cuáles son las amenazas sociales y ambientales del humedal? 

• Falta de alcantarillado 
• Plagas
• Temporada de sequía
• Inundaciones o incendios forestales

• La expansión urbanística 
• Contaminación por basuras y/o escombros
• Malos olores 
• Violencia e inseguridad

CRITERIO 3
Nivel de riesgo 
frente alteraciones 
socioambientales

¿Cómo estamos organizados? 

En comités dentro de la Junta de Acción Comunal, 
los grupos juveniles de la iglesia y ambientales, y 
la Asociación de padres de familia. 

CRITERIO 2
Organización comunitaria

En comunidad

El humedal nos brinda

¿Qué nos motiva como comunidad, con 
relación al humedal urbano? 

• Es un centro de apropiación del conocimiento 
científico para la institución educativa y  la comunidad. 

• Conocer el humedal nos permite como comunidad, 
aprender más sobre el hábitat y descubrir qué 
especies lo habitan. 

CRITERIO 4
Motivación comunitaria

Información recopilada entre marzo y octubre de 2022  



HUMEDALES DEL RÍO ABURRÁ
INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN

Metodología

Este trabajo se hizo posible gracias al 
esfuerzo del Área Metropolitana, la sociedad 
civil y el Instituto Humboldt por actualizar la 
base de datos de humedales presentes y 
desaparecidos en el Valle del río Aburrá. 

El resultado es un inventario exhaustivo de 
humedales en la jurisdicción de los diez municipios 
que componen el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que incluye aquellos que han desaparecido 
y los los actuales que son susceptibles de 
gestionarse, restaurarse y protegerse. Logrando 
identificar más de 120 humedales entre presentes 
y desaparecidos, de los cuales 64 se ubican 
en jurisdicción urbana del Área Metropolitana, 
pero de estos solo 45 no han sido totalmente 
transformados, rellenados o desaparecidos. La 
mayoría de estos humedales nunca habían sido 
reconocidos por la autoridad ambiental y se 
clasifican en ocho tipos de humedales naturales 
y once antrópicos o hechos por el hombre.

Inventariar y clasificar los humedales en 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, como la base para la toma de decisiones 
informada y la gestión de estos ecosistemas. 

Fuentes consultadas: revisión de archivos 
históricos, literatura especializada, documentos 
técnicos, talleres con las comunidades, 
encuestas en redes sociales, entrevistas a 
funcionarios y académicos, fotointerpretación 
de imágenes satelitales y visitas de campo. 

Datos básicos o mínimos: para cada humedal se 
establece la ubicación o coordenadas, la tipología, 
jurisdicción de la autoridad ambiental competente 
y una descripción. En los casos que procede junto 
al nombre se incluye una cruz “†” para hacer 
referencia a que el humedal ha desaparecido. 

Referencias: 
Convención sobre los Humedales (2020). La nueva caja de herramientas para el Inventario 
Nacional de Humedales Gland Suiza: Secretaría de la Convención sobre los Humedales. 
https://doi.org/10.15359/rca.21-1.4

Mitsch, W. J., & Gosselink, J. G. (2015). Wetlands. Wiley.

Sistema de clasificación: para tipificar los 
humedales se utilizó un enfoque hidrogeomórfico, 
es decir, se recurrió a información de la forma 
del relieve, que para el caso pueden ser 
depresiones, franjas lacustres, planicie fluvial 
y pendientes o laderas; en combinación con 
el régimen hidrológico que se relaciona con 
la fuente de agua y su dinámica, es decir la 
dirección y energía con que son alimentados por 
el agua lluvia, subterránea y flujo horizontal. 

Para el caso de los ecosistemas antrópicos o 
hechos por el hombre, al presentar alteraciones 
que impiden su clasificación hidrogeomorfológica, 
siguiendo las categorías de Ricaurte et al. 
(2019) se propone subdividir los <reservorios 
de agua> a partir de sus contribuciones 
o los servicios ecosistémicos que prestan 
a las personas. Finalmente, cada tipo de 
humedal antrópico de acuerdo a su grado de 
naturalidad podría considerarse naturalizado 
(autosostenible) o artificial (no autosostenible). 

Objetivo

Introducción Emplazamiento geomórfico de los humedales según Brinson (1993)

Régimen hidrológico de los humedales según Brinson (1993)

Flujos superficiales

Humedales antrópicos o hechos por el hombre 

Clasificación de los humedales del Valle de Aburrá

Ubicación

Resultados
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Humedales antrópicos

Las fotos representan 
los humedales que 
encontramos en el valle 
de Aburrá: 
A. Depresión. 
Foto: Lago parquecito de 
Enka en Girardota). 
B. Franja lacustre.
Foto: Laguna de Guarne 
en Medellín.
C. Planicie fluvial. Foto: 
Meandros El Hatillo en 
Barbosa. 
D. Pendiente. 
Foto: humedal Amazonía 
en Bello.

Las fotos representan los humedales que encontramos en el 
valle de Aburrá: 
A. Precipitación. 
Foto: Laguna de Guarne en Medellín. 
B. Agua subterránea. 
Foto: Humedal Garabato en Medellín. 
C. Flujo horizontal. 
Foto: Meandros El Hatillo en Barbosa.

Tipos de humedales naturales presentes 
en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá a partir de las fuentes de agua 
-precipitación, aguas subterráneas 
y flujos superficiales- usadas como 
suministro. La localización de 
los tipos de humedales dentro 
del triángulo muestra la 
importancia de la fuente de 
agua (Ajustado de Bridson, 
1987 citado por Mitsch & 
Gosselink, 2015).

Código QR del archivo Keyhole Markup 
Language (KML) que permite ver y compartir 
el inventario en Google Earth, Google Maps 
y cualquier otro sistema de visualización de 
datos cartográficos de los humedales del 
Valle de Aburrá

Clasificación 
basada en atributos 
geomorfológicos e 
hidrológicos.

NIVEL 1
GRAN SISTEMA

NIVEL 2
SISTEMA

NIVEL 3
SUBSISTEMA

NIVEL 4
MACROHÁBITAT

Criterio 
geomorfológico

Criterio hidrológicos Resultado

Interior
Forma del relieve: 

depresión, lacustre, 
ribereño, pendiente.

Régimen hidrológico: 
precipitación, agua 

subterránea, flujo superficial.

Humedal natural
(8 tipos)

Antrópico Naturalizado o artificial (servicios ecosistémicos)
Humedal antrópico

(11 tipos)

Ajustado del Sistema de Clasificación de Humedales para 
Colombia de Ricaurte y colaboradores (2019)

AGUA SUBTERRÁNEA

PRECIPITACIÓN

FLUJOS 
HORIZONTALES

SUPERFICIALES

SUBSUPERFICIALES

A. C.

B. D.

A.

C.

B.



LÍNEA DE TIEMPO

Periodo cuaternario
Desarrollo de procesos 
sedimentarios que dieron 
lugar a depósitos aluviales 
como llanuras de inundación 
en los fondos de los valles del 
río Aburrá, así como depósitos 
de procesos aluviotorrenciales 
que se presentan en las 
laderas o en las márgenes de 
los cauces[1].

1715
El Cabildo de la Villa de 
Nuestra Señora de la 
Candelaria de Medellín 
busca tomar las 
medidas necesarias 
para contener los 
destrozos ocasionados 
por el río en tiempos 
de lluvias[2].

1848–1883
Se realizaron las 
primeras obras 
de desecación y 
rectificación de 
pantanos y ciénagas 
en Los Ejidos (después 
Guayaquil)[4] y en 1890 
se deseca la laguna.

1883
Se propuso la primera 
obra para intervenir 
el río Medellín, 
se argumentó el 
problema de la 
higiene[7].

2010
El humedal lago 
Francisco José de 
Caldas es reconocido 
como objeto de 
conservación. 

2000
En el POT de Bello y 
Envigado empiezan a 
figurar los humedales 
como objetos de 
conservación. 

2005
Se crea el comité 
para defender 
el humedal El 
Trianón. 

Finales de la 
década del 1990
Ante las preocupaciones 
ambientales, se genera 
el movimiento de 
defensa del humedal 
del Lago Tulio Ospina.

1998
Colombia reconoce y se 
adhiere a la Convención 
Ramsar sobre humedales 
de importancia 
internacional de 197

1993
Opera la 
hidroeléctrica 
Tasajera en 
Barbosa, dando 
lugar a pequeños 
humedales, ahora 
estratégicos.

1992
Adecuaciones en 
el sector del lago 
ICA, en Bello. Se 
preservan las 
lagunas.

1985
Construcción del 
Metro de Medellín 
sobre el río Medellín 
y sus retiros.

Foto: Gabriel Carvajal Pérez

Foto: Archivo Histórico de Medellín

Foto: Archivo Histórico de Medellín

Foto: Francisco Mejía



2020 
El humedal ITM 
desaparece por 
construcción, lo 
que disminuye la 
distribución de aves.

2021 
Identificación 
de humedales 
urbanos y su 
clasificación

1915
La Junta Central de 
Higiene, proveía 
que: “[...] los charcos 
y pantanos que no 
pueden desecarse se 
cubrirán con una capa 
de petróleo (un litro de 
petróleo por cada metro 
cúbico, cada 15 días”[8]).

1940
Inicia el proceso de 
expansión hacia los 
municipios de Bello, 
Itagüí y Envigado.

1942
Inicia la canalización 
del río Medellín, 
desde Sabaneta 
hasta Copacabana[10].

2011
Incorporación de los 
humedales al POT 
como suelo objeto 
de protección en el 
Acuerdo 010/2011[1].

1941
Se decreta la Ley 
110 que encarga 
a la Nación de 
la rectificación y 
canalización del 
río Medellín.

1980
Creación del Área 
Metropolitana Valle de 
Aburrá. Creación del 
comité ProDitaires, en 
Itagüí, para evitar la 
urbanización y adquisición 
de 24 ha de protección.

1971
Convención Ramsar 
sobre Humedales 
de Importancia 
Internacional

1946-1958
Olas migratorias por la 
violencia[1]. Incremento 
de desecación para 
superficies habitables.

1950
Articulación de la 
ciudad en torno al 
río Medellín en el 
Plan Piloto de Paul 
Wiener y Josep 
Lluís Sert.

Foto: Gabriel Carvajal Pérez

Foto: Gabriel Carvajal Pérez

Foto: Gabriel Carvajal Pérez

Foto: Archivo Histórico de Medellín
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