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El 2 de febrero de cada año y a partir de 1977 se celebra el día mundial de los 
humedales, gracias a la firma de la Convención Internacional, realizada en la 
ciudad Iraní de Ramsar en 1971 y que entró en vigor en Colombia el 18 de 
Octubre de 1998. Representantes de 18 naciones acordaron firmar la  
“Convención relativa a los humedales de importancia internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” y establecen como objetivo la 
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales, nacionales y cooperación internacional.  

En su reunión anual en las oficinas de Suiza, el Comité Permanente de la 
Convención de Ramsar aprobó el tema para el año 2017, “Los Humedales para la 
reducción del riesgo de desastres”. 

Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo. Su 
característica determinante es la disposición constante o temporal de agua a lo 
largo de todo el año, esta situación favorece el desarrollo exitoso de una amplia 
diversidad de flora, fauna y microorganismos que interactúan en complejas  
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relaciones para mantener un equilibrio ecológico de alta fragilidad. En 
Colombia, factores como régimen climático, complejidad orogénica y ubicación 
biogeográfica se han combinado de forma excepcional para permitir que el 
recurso hídrico sea abundante y modele el paisaje tropical formando ríos, 
estuarios, pantanos, ciénagas y lagunas, entre otros. 

Los humedales son sistemas vivos que requieren un manejo sostenible, 
impulsado por el desarrollo de investigaciones biológicas que permiten 
dilucidar su funcionamiento, de tal forma que el hombre acceda a disfrutar de 
los múltiples servicios ambientales que estos sistemas proporcionan; por lo 
tanto el hombre, como beneficiario directo o indirecto, tiene la obligación de 
velar por su restauración y/o conservación a fin de evitar la pérdida o 
disminución de estos hábitats, lo cual afectaría drásticamente los altos índices 
de biodiversidad que en la actualidad sustenta nuestro país. 

 

Árbol de manglar sobre la Ciénaga de la Ahuyama, Departamento de Magdalena.  
Fotografía: Invemar. 
 
Colombia es uno de los cuatro países con mayor disponibilidad de recursos 
hídricos del planeta, su estratégica posición continental, en medio del trópico, la 
ha dotado con dos grandes extensiones de agua marina, que bañan la costa 
Pacífica y Caribe; sobre su superficie corren innumerables sistemas de agua 
dulce, que nutren cada rincón de nuestra geografía.  

Se puede considerar esta situación como ventajosa para nuestra sociedad, 
aunque no debemos asumir posiciones utilitaristas e insostenibles respecto a la 
cantidad, calidad y disponibilidad de agua puesto que, como compuesto 
indispensable para la vida, crea y mantiene una amplia gama de ambientes 
ocupados por gran diversidad de plantas, hongos, microorganismos y fauna 
silvestre, tanto acuática como terrestre, que interactúan en intrincados  

  

Algunos representantes de flora y fauna de los humedales colombianos: 
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De acuerdo con lo estipulado por la "Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas" 
realizada en 1971, más conocida como la Convención de Ramsar, un humedal se 
define como: "extensiones de marisma, pantanos, turberas, cuerpos de agua de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, 
dulces, salobres y saladas incluyendo las áreas de aguas marinas cuya 
profundidad en marea baja no exceda los seis metros". 

   
Pelicano Pato Gaviota 

   
Chiguiro Nutria Manati 

   
Iguana Babilla Tortuga 

  
 

Bocachico Dorada Bagre tigre 

   
Pasto	bahía	 Manglar Palma moriche 
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En otras palabras, los humedales son todos los ecosistemas cuyo componente 
fundamental es el agua, en torno a la cual se forman ambientes intermedios que 
varían entre permanentemente inundados y normalmente secos, estos sistemas 
incluyen, desde luego, todos los niveles de diversidad biológica que allí se 
puedan sustentar sistemas ecológicos, de los cuales depende directa o 
indirectamente el hombre. 

Cuando las condiciones ecológicas de los ambientes acuáticos no han sufrido 
alteraciones drásticas e irreversibles, se presenta en ellos una compleja red 
trófica, producto de su desarrollo evolutivo a través del tiempo y el espacio; la 
base de tal red se apoya en la existencia de una singular composición florística, 
situación que resulta atractiva para diversos grupos de fauna silvestre que 
aprovechan la oferta de refugio y concentración constante de alimento en la 
zona.  

Es muy probable que en cada uno de estos sistemas se encuentre algún nivel de 
endemismo biológico (organismos cuya distribución geográfica es restringida) 
aún sin descubrir, condición que aumentaría significativamente la importancia 
de ecosistemas de humedales. 

Se describen  continuación los 5 humedales mas importantes de Colombia; 

1.- Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa 
Marta – Magdalena 

Fue catalogado como sitio Ramsar en 1998, tiene una elevación sobre el nivel 
del mar de cero a 20 metros, y ocupa 400.000 hectáreas. Este sistema incluye 20 
lagunas de diferente salinidad, con varios ríos que atraviesan el área y grandes 
zonas de manglares. Se trata del mayor ecosistema de manglar en la costa 
caribeña de Colombia.  

2.- Laguna de la Cocha – Nariño 

Este humedal de origen glacial fue el primero de la zona andina y el segundo en 
Colombia en adquirir la catalogación de Ramsar, en 2001. Forma parte del 
Corredor Andino Amazónico Norte, en el oriente colombiano, muy cerca de 
Ecuador, y, con sus 39.000 hectáreas, es el segundo humedal más grande del 
país. 

3.- Delta del Río Baudó – Chocó 

Con un área de 8.888 hectáreas, este Sitio Ramsar se encuentra en el área del 
pacífico colombiano, en Chocó, y es tan rica su biodiversidad que a su vez 
resulta de vital importancia para los pescadores de la zona. Pantanos 
arbustivos, ríos de cauce lento, bosques anegados, manglares, playas de arena, 
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aguas marinas someras y aguas estuarinas conforman su maravilloso paisaje, 
caracterizado por su alta biodiversidad de fauna y flora. 

4.- Complejo de Humedales Laguna del Otún – Risaralda 

En 2008, este complejo de humedales (que se localiza dentro del Parque 
Nacional Natural Los Nevados, en la cordillera central de Colombia) fue 
designado Sitio Ramsar. Una serie de lagunas, pantanos y turberas de 
diferentes tamaños conforman este ecosistema, donde la presencia de glaciares 
y vegetación de páramo es tan importante. 

5.- Sistema Lacustre de Chingaza 

Hace ya siete años, este humedal de 4.058 hectáreas, localizado dentro del 
Parque Nacional Natural Chingaza, formado por 20 lagunas y considerado de 
gran importancia para las aves migratorias, fue declarado Sitio Ramsar. Situado 
en los Andes colombianos del Norte, se trata del complejo de lagunas y 
pantanos que abastece de agua a la mismísima Bogotá. Su importancia no es 
sólo esa: también lo es por considerarse el refugio de más de 400 especies de 
flora y más de 500 de fauna, algunas de ellas en peligro de extinción. 
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¿Qué podemos hacer en pro de los humedales? 

1. Los primero es pensar que el agua de los humedales es como un banco de  agua, 
es el tesoro que guardamos para eventos extraordinarios. Como se plante en la 
historieta publicada con la organización Ramsar, EL BANCO DEL AGUA., 
basado en el tema para el 2017. 

 

Historieta: El Banco de Agua. 
Fuente: Ramsar, 2017 
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2. Cuando visitemos los humedales, recojamos la basura que se pueda, 
respetemos las aves, plantas y todo animalito presente. 
 

3. Reportemos cualquier descarga  que represente contaminación para el 
humedal, pues pueden ocasionar cambios en las características de los 
ecosistemas  que representa muertes para los seres que viven allí. 
 

4. No plantar especies de carácter invasor. 
 

5. Adoptemos y enseños en valor ambiental que tiene los humedales. 

 


