
2 de febrero día Internacional de los humedales 

 
 

 
 
 

¿Peces de papel? 
modos de vida en peligro 

 
Queremos proponer la reflexión sobre las transformaciones que está viviendo el 
planeta, específicamente algunas especies endémicas, que se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza de acuerdo con los parámetros de la Unión 
Internacional de la Conservación. 
 
• Realizamos el 2 de febrero, un recorrido por el corredor de los humedales de 
Puerto Berrío, la Samaria y El Ahogao. Una actividad para jóvenes veedores en 
donde pudieron ver la recuperación de estas dos ciénagas, con el trabajo de las 
Asociaciones de Pescadores, una de las principales actividades ha sido 
reconstruir sus canales de comunicación con el río Magdalena.  
 
Ellos asistieron a una charla y además fueron hasta la Ciénaga del Ahogao hacer 
una liberación de tortugas que se encontraban en cautiverio. 
 

   
 
Durante el mes de febrero continuaremos con la celebración con las siguientes 
actividades. 
 
• Recorrido por el complejo cenagoso Corrales con las asociaciones de 
pescadores. Febrero 25.  
• Elaboraremos un brochure para empresarios hablando de la responsabilidad 
social que tienen con sus humedales. 

Sobre el día de los humedales 



Desde 1997 se celebra mundialmente esta fecha para resaltar la importancia de 
estos ecosistemas en la calidad de vida de los seres vivos del planeta.  

“La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un 
tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los 
humedales y sus recursos. Hay actualmente 150 Partes Contratantes en la 
Convención y 1590 humedales, con una superficie total de 134 millones de 
hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de Ramsar” (tomado de www.ramsar.org). 

En Colombia tenemos 20.250.500 hectáreas, representadas por lagos, pantanos y 
turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados. En ciénagas y otros cuerpos de 
aguas similares existen 5.622.750 hectáreas; las lagunas representan casi 22.950  
y las sabanas inundables una superficie de 9.255.475; 5.351.325 son de bosques 
que  se inundan en algunas épocas del año. 
 
 
En Antioquia contamos con varios complejos cenagosos. Los que se 
encuentran en la jurisdicción de Corantioquia son: 
 
En los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, en las 
cuencas de los ríos Cauca y Nechí, tenemos 580 kilómetros cuadrados de 
ciénagas, pantanos, caños, playones, albardones y terrazas aluviales. Más de 400 
ciénagas, que ocupan un área mayor de 6.500 hectáreas y 160 millones de metros 
cúbicos de agua. Estos complejos cenagosos poseen una alta biodiversidad 
representada en mas de 400 especies de plantas leñosas, 40 de peces y 300 de 
vertebrados terrestres. Las ciénagas mas representativas son Colombia, 
Corrales, Margento, Palanca, El sapo, entre otras 
 
En el magdalena medio, el corredor  formado por los municipios de Puerto Nare, 
Puerto Berrío  y Yondó, es de 367 km2. Se encuentran 362 ciénagas distribuidas 
así:  Puerto Nare 50, Puerto Berrío 49 y Yondó 263. Con una alta biodiversidad. 
Las ciénagas mas representativas son Barbacoas, Chiqueros, Totumos, 
Santa Clara, entre otras.  
 
En el norte antioqueño, en el área de reserva del Sistema de Páramos y Bosques 
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, contamos con una serie 
importante de lagunas de alta montaña, en los municipios de Belmira y San José 
de la Montaña, que es el abastecedor principal de agua de los municipios del Valle 
de Aburrá.  

En las reservas Farallones del Citará y Nubes-Capota-Trocha, suroeste 
antioqueño, encontramos lagunas de alta montaña, siendo la mas representativa 
la de Santa Rita, del municipio de Andes, en esta última con la comunidad se han 



adelantado acciones de recuperación y conservación, al igual que se ha mejorado 
el acceso a ésta, para facilitar la actividad ecoturística.  

Para mayor información sobre estos temas se puede comunicar con la 
Subdirección Territorial: 4938888 Ext. 1288 
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