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SIMBOLO DEFICIT % AREA (ha)

Sin déficit 87,9 16.707,8

Tierras con déficit de bosque 12,1 2.290,6

TOTAL 100,0 18.998,3

SIMBOLO ECOSISTEMA % AREA (ha)

Bosque seco y humedales 73,7 14.004,0

Selva andina 2,7 514,1

Selva subandina 23,6 4.480,3

TOTAL 100,0 18.998,3

SIMBOLO EROSION % AREA (ha)

Infraestructura 52,6 9.984,5

Ligera 0,8 144,5

Moderada 5,1 975,5

Muy severa 2,2 416,3

Natural 17,8 3.383,6

Severa 9,2 1.753,3

Sin evaluar 12,3 2.340,6

TOTAL 100,0 18.998,3

SIMBOLO USO ACTUAL % AREA (ha)

Bosque de guadua 0,0 7,4

Bosque natural 17,3 3.284,1

Bosque plantado 0,2 40,7

Caña de azúcar 5,9 1.114,6

Cultivos permanentes 0,3 58,7

Cultivos transitorios 1,1 202,1

Humedales/Cuerpo de agua 0,1 11,9

Infraestructura 0,9 176,3

Minería 0,9 174,4

Pastos natural 16,2 3.073,6

Rastrojo 3,6 680,8

Zona urbana 53,6 10.173,8

TOTAL 100,0 18.998,3

SIMBOLO ZONAS DE VIDA % AREA (ha)

bosque húmedo montano bajo 0,3 49,9

bosque húmedo premontano 31,2 5.917,8

bosque muy húmedo montano 0,4 70,7

bosque muy húmedo montano bajo 7,1 1.340,7

bosque muy húmedo premontano 1,3 239,2

bosque seco premontano 8,7 1.649,0

bosque seco tropical 51,2 9.715,5

TOTAL 100,0 18.982,7

Corregimiento de La Buitrera, municipio de Santiago de Cali, terrenos
sometidos a fuertes presiones por parcelaciones. Foto: P. Gómez.

Pertenecen a la cuenca todos los terrenos de la zona sur del área
urbana, desde la divisoria en el cerro de Los Cristales pasando
por el barrio San Antonio, bajando por el centro y siguiendo por
la carrera 1ª hasta el río Cauca. Vista aérea del Barrio Santa Ana,
Edificio de CVC Cali, subcuenca del río Cañaveralejo. Foto: M.
Varona.

Quedan algunas parcelas que realizan actividades agrícolas a
pequeña escala donde se cultivan básicamente hortalizas. Foto: P.
Gómez.

Existen también áreas con reservas de bosque sobre todo en la
parte alta de la cuenca dentro de sus áreas protegidas. Foto: P.
Gómez.

Los terrenos de la parte alta de la cuenca corresponden a la zona
de vida definida como bosque muy húmedo montano bajo,
perteneciendo en su mayoría a las áreas protegidas. Foto: P.
Gómez.

Los terrenos de la parte baja de la cuenca, corresponden a la zona de
vida calificada como bosque seco tropical, la cual esta en su
mayoría ocupada por la zona urbana de la ciudad de Santiago de
Cali. Foto: P. Gómez.

Las tierras de la parte media de la cuenca corresponden la zona de
vida denominada bosque húmedo premontano, las cuales están
siendo sometidas a fuertes intervenciones. Foto: P. Gómez.

La parcelación de tierras de conservación y áreas boscosas es un
grave conflicto que se da en las partes altas de la cuenca por su
proximidad a la ciudad de Santiago de Cali, que ha crecido
indiscriminadamente invadiendo sus cerros tutelares. Foto: P.
Gómez.

La fuerte intervención que han tenido los terrenos vecinos a la
zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali se refleja en el
deterioro del paisaje por las distintas actividades por la
construcción de vías e invasiones. Foto: P. Gómez.

Lora picorojo. Foto: P. Gómez.

La zona plana y baja de la cuenca del río Meléndez, pertenece al ecosistema de
bosque seco y humedales. Foto: M. Varona.

Las tierras localizadas en la parte alta de la cuenca en su mayoría
pertenecen al ecosistema de selva subandina. Foto: P. Gómez.

Estación hidrométrica Calle 5ª sobre el río Meléndez, sitio de medida de caudales
y calidad de las aguas. Foto: O. Ramírez.

Río Meléndez, parte media alta de la cuenca, sitio de La Fonda
lugar de recreación de los habitantes de la cuenca. Foto: P. Gómez.
Río Meléndez, parte media alta de la cuenca, sitio de La Fonda
lugar de recreación de los habitantes de la cuenca. Foto: P. Gómez.

Franja forestal protectora del río Meléndez en la reserva
forestal de Cali, es la cobertura boscosa la que estabiliza
las orillas de los cauces evitando la erosión lateral
producida por las aguas. Foto: P. Gómez.

Franja forestal protectora del río Meléndez en la reserva
forestal de Cali, es la cobertura boscosa la que estabiliza
las orillas de los cauces evitando la erosión lateral
producida por las aguas. Foto: P. Gómez.

Existen en la cuenca algunas áreas con pequeños
fragmentos de bosque que son preservados en las zonas
de nacimientos o franjas de bosque del río Meléndez.
Foto: P. Gómez.

Existen en la cuenca algunas áreas con pequeños
fragmentos de bosque que son preservados en las zonas
de nacimientos o franjas de bosque del río Meléndez.
Foto: P. Gómez.

La construcción de viviendas es una fuerte presión para los bosques de la cuenca que
cuenta con dos áreas protegidas, en la zona alta está parte del Parque Nacional Natural
de los Farallones de Cali y la reserva forestal de Cali. Foto: P. Gómez.

Cuenca hidrográfica del Río MelendezCuenca hidrográfica del Río MelendezCuenca hidrográfica del Río MelendezCuenca hidrográfica del Río Melendez

Colombia Departamento de
Valle del Cauca

Departamento de
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Cuenca del Río
Dagua

Cuenca del Río
Dagua

Localización GeneralLocalización General

Mosaico de Imágenes satelitales Landsat TM de 1998,
combinación de bandas espectrales 5-4-3 donde se resalta en
rojo el suelo desnudo, en magenta los centros poblados, en
tonos de verde la cobertura vegetal y en tonos blancos la
presencia de nubes característica de esta zona.
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La calidad del agua para consumo humano del río es
buena hasta cuando entra en la zona urbana luego decrece
hasta valores de mala calidad. Otros índices de calidad
evaluados nos informan que es buena su calidad para
riego, descendiendo hasta requerir tratamiento; el índice
por contaminación de materia orgánica viene de muy baja
en la parte alta del río a muy alta en el tramo final; y el nivel
de oxígeno disuelto baja de buenos a nulos. Fuente: Grupo
LaboratorioAmbiental CVC.

MUNICIPIO CORREGIMIENTO
Total

Población % Poblacion
Extension

(ha) % Extension

EL HORMIGUERO 565,9 3,0
LA BUITRERA 10.477 0,5 2.750,9 14,5
LOS ANDES 980,6 5,2
NAVARRO 1.459 0,1 1.774,3 9,3
VILLA CARMELO 1.394 0,1 3.283,6 17,3
ZU CALI 2.039.626 99,4 9.643,0 50,8

Total CALI 2.052.956 100,0 18.998,3 100,0
2.052.956 18.998,3
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Estación Pluviométrica
Estación Limnigráfica
Estación Pluviográfica

SIMBOLO SUBCUENCA % AREA (ha)

Rio Cañaveralejo 8,0 1.517,8

Rio Lilí 8,4 1.598,7

Rio Meléndez 19,7 3.741,6

Zona baja rios Lilí Meléndez Cañaveralejo 63,9 12.141,0

TOTAL 100,0 18.999,0

Subcuenca Río
Cañaveralejo

Subcuenca Río
LiLi

Subcuenca Río
Meléndez Subcuenca Zona Baja Ríos

Lili-Meléndez-Cañaveralejo

La cuenca del río Cañaveralejo se ubica en jurisdicción del municipio de Cali en el 100 %.
Comprende seis corregimientos incluída la zona urbana de cali, la cual ocupa el 50.76% de la
extensión de la cuenca y acoge al 99.35 % de la población ( 2.039.626 habitantes).
La extensión de la zona urbana de santiago de Cali en la cuenca es de 9.643 hectáreas
(50.8%), siguiéndole en extensión el corregimiento de la Buitrera con una extensión de 2.751
hectáreas (14.5%).
El 99.4% de la población está en la zona urbana de Santiago de Cali, para un total de
2.039.626 habitantes, seguido de la Buitrera con 10.477 habitantes.

El uso del suelo se refiere a las actividades económicas que se
generan a partir de la explotación y el aprovechamiento de la
tierra. La cobertura del suelo se refiere al tipo de vegetación
que ocupa una zona determinada.

El área de la cuenca tiene el 53.6 % en la zona urbana de Cali,
seguido por los bosques naturales con 17.3%. La zona
agrícola destinada a la caña de azúcar (5.9%) se localiza en la
parte plana de la cuenca, en los alrededores del casco urbano.
Los pastos naturales se ubican en la zona de piedemonte.

Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales
dentro de una división natural del clima, las cuales tomando
en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión,
tienen una fisonomía similar .

Los factores que se tienen en cuenta para la clasificación de
una región son la biotemperatura y la precipitación. Los límites
de las zonas de vida están definidos por los valores medios
anuales de dichos componentes.

Se presentan siete (7) zonas de vida predominando el bosque
seco tropical (51%) ubicado en toda la parte plana de cuenca
en costado occidental de esta; lo sigue el bosque húmedo
premontano con el 31%, presente en la parte media de la
cuenca. El bosque muy húmedo premontano (1%), el bosque
muy húmedo montano bajo (7%) y el bosque muy húmedo
montano (0.4%) se ubican desde la zona de piedemonte
hasta la parte más lata de cuenca respctivamente. Los climas
que se presentan vas desde Cálido hasta Frío.

El índice de escasez representa la demanda de agua que
ejercen en su conjunto las actividades económicas y sociales
para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica
disponible.

Para la cuenca del Río se tiene un ndice de
scasez ,

.

Cañaveralejo í
e mayor a 1 lo que significa que la demanda de agua
de la cuenca con respecto a su oferta es demasiado o muy
alta

La clasificación de ecosistemas estratégicos para el
departamento del Valle del Cauca, es una propuesta para
la caracterización general de los diferentes tipos de
hábitats desde el punto de vista de la vegetación, teniendo
en cuenta las variaciones que se observan a medida que se
cambia de rango altitudinal.

El principal ecosistema que presenta la cuenca es el
bosque seco y humedales con el 74% ubicándose desde
la parte central hacia la zona baja y occidental de la cuenca.
La parte de la cuenca que ya presenta algún grado de
pendiente se presentan los ecosistemas de selva
subandina con un 24% y la selva andina con 3%.

La erosión es el desgaste de la superficie de la tierra o del suelo
debido a la fricción de agentes externos como el viento y/o el
agua, proceso que es acelerado por la intervención del hombre
al realizar prácticas inadecuadas de uso y manejo del suelo.
Lla cuenca no presenta estudio del grado de erosión en un 12%
del área , donde se ubican las principales actividades agrícolas
de la cuenca. En la zona estudiada, se presenta una erosión
natural de 18% localizada en la parte alta, y una erosión
moderada que no alcanza el 5% en la zona donde hacen
presencia los pasto naturales.

El déficit de bosque es el resultado de comparar las tierras con
potencial forestal que en la actualidad no cuentan con cobertura
boscosa.

La causa principal y determinante de la disminución y pérdida del
recurso bosque, es la acción antrópica roceso que inicia con lo
que se ha denominado “la colonización” que ha consistido en
“abrir el bosque” por parte del hombre para adaptar áreas a
cultivos agrícolas y pecuarios de subsistencia; detrás de este
proceso normalmente vienen quienes van constituyendo las
grandes fincas, principalmente dirigidas a la actividad pecuaria.
En la cuenca hay un 12.1% con déficit de bosque.

, p

R
í
o

M
e
l
é
n
d
e
z

R
í
o

C
a
ñ
a
v
e
r
a
l
e
j
o

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río
Cañaveralejo

Río
Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

R
í
o

Me
l
é
n
d
e
z

Río Lili

Río Lili

Río Cañaveralejo

SANTIAGO DE CALISANTIAGO DE CALI

R
í
o

C
a
u
c
a

Dirección Técnica Ambiental - Grupo Sistema de Información Ambiental. Teléfono 331 01 00 Ext. 182 www.cvc.gov.co Primera edición enero de 2008

SIMBOLO GRADO DE CONFLICTO % AREA (ha)

ALTO 12,5 2.378,0

MODERADO 0,3 49,0

SIN CONFLICTO 24,3 4.620,8

SIN EVALUAR 62,9 11.950,5

TOTAL 100,0 18.998,3
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El conflicto de uso de suelo se presenta cuando las exigencias
del uso establecido exceden las posibilidades ofrecidas por el
suelo en forma natural.

El conflicto se define con base en la magnitud de la diferencia
existente entre el uso actual y el uso potencial, calificado en
términos de alto, moderado y sin conflicto. No se considera el
concepto de subuso, pues solamente se evalúa si el uso actual
produce deterioro ambiental del recurso suelo en la zona de
ladera.

En la mayoría del territorio, la cuenca no presenta estudio del
conflicto por el uso del suelo, esta zona representa el 63%,
donde se ubican las principales actividades agrícolas.

Se presenta un alto conflicto por el uso de la tierra del 12.5%,
principalmente en las zonas de pastos naturales de la zona de
piedemonte que es destinada principalmente para la ganadería
extensiva. Un 24.3% no presenta conflicto y se ubica en la parte
alta, debido a la presencia de los bosques naturales.
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Corregimiento de Los Andes, municipio de Santiago de Cali, terrenos
que drenan a la subcuenca del río Cañaveralejo. Foto: P. Gómez.

La cuenca presenta gran área de su parte plana urbanizada y la zona
de ladera con fuertes presiones por parcelaciones. Foto: P. Gómez.

La utilización de terrenos de fuertes pendientes en parcelaciones por
la construcción de vías genera grandes conflictos en cuanto al
deterioro del paisaje y la consiguiente contaminación por la difícil
prestación de servicios en estas zonas. Foto: P. Gómez.

En la cuenca en su parte alta hay fuertes huellas de
intervenciones de minería de carbón y sobre pastoreo en
algunas zonas. Área del corregimiento de la Buitrera. Foto: P.
Gómez.

El establecimiento de parcelaciones es sin duda una de las
mayores causa de los problemas que se producen en la cuenca,
fundamentalmente por el rompimiento del talúd de la ladera con
la construcción de vías. Foto: P. Gómez.

El conocido cerro de la bandera es una muestra de cómo los procesos de
minería degradan el paisaje y causan serios problemas de erosión, a
pesar de que esta área fue sometida a procesos de estabilización y
recuperación todavía se observan las huellas de la degradación. Foto: P.
Gómez.

LOCALIZACIÓN GENERAL Y LIMITES

EXTENSIÓN YALTITUD

La cuenca hidrográfica de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, se localiza en el suroccidente del
departamento del Valle del Cauca, en el flanco oriental de la cordillera Occidental entre las coordenadas
Planas de Gauss, origen Colombia Oeste, Norte (m) 861.150, 878.100 y Este (m) 1.045.300, 1.068.450 .Se
caracteriza porque el cauce natural de estas tres subcuencas fue modificado por la construcción del canal
interceptor sur el cual recoge sus aguas y las entrega al río Cauca en el sector de Navarro.

La cuenca hidrográfica tiene una extensión de 18998,3 hectáreas, a partir del cauce del río Cauca a 950
msnm. hasta los 3100 msnm. en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en la Cordillera Occidental. El
36,9% del área corresponde a la zona de ladera, el 13,3% al valle geográfico del Río Cauca o zona plana y el
50,8% a la zona urbana (sur de Cali) la cual su mayor parte corresponde a relieve plano.
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Panorámica de la zona urbana de Santiago de Cali, perteneciente a la subcuenca del río Cañaveralejo afluente del río Meléndez. Foto: M. Varona.


