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Introduccion
Abrimos el grifo y casi milagrosamente sale agua. La usamos para cocinar, lavarnos las manos, regar las plantas, beber,
ducharnos, tantas acciones y usos tan comunes, que pasa desapercibida en nuestro día a día. Dos moléculas de
hidrógeno y una de oxígeno parecen poca cosa… ¡pero cuándo se juntan son la clave para gestar y preservar la vida en
nuestro planeta!
Entender el recorrido del agua desde nuestros ríos hasta el grifo y luego desde el sifón hasta la planta de tratamiento y
luego devolverla al rio Cauca, nos permite tomar conciencia de nuestro papel en el uso de este recurso, además
entender nuestro territorio, el ciclo del agua, el proceso industrial para potabilizarla y luego para limpiarla después de
usarla, entre otros procesos, son parte importante en el saber ambiental.
.
Esperamos que la visión global del camino del agua que se presenta en esta cartilla sea un aporte al conocimiento
de nuestro territorio, refuerce nuestro vínculo con este recurso vital para nuestra existencia y el sentido de
responsabilidad en favor de su conservación, reﬂejándose en acciones que promuevan el ahorro y el uso eﬁciente del
agua, al igual que la disminución de los impactos ambientales por contaminación.

Sabes ¿Que es el Dagma?
DAGMA signiﬁca Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.
Es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y la máxima autoridad
ambiental dentro de su perímetro urbano. Su misión es garantizar que el ambiente de la ciudad se desarrolle
de manera armónica y sostenible, en cumplimiento de la ley.

“Más de la mitad de los grandes ríos
de todo el mundo están seriamente
contaminados y agotados, degradando
y envenenando los ecosistemas
que los rodean, amenazando por tanto
la salud y sustento vital de personas
que dependen de ella para regar,
beber o su uso industrial. “
.

-Ismail Serageldin

¿Como usar
la cartilla?
Hola Soy
Mart n!

!

A partir de ahora te acompañaré por este recorrido que te llevará a conocer diferentes aspectos acerca del agua
en el Municipio de Santiago de Cali.

Primer paso

Lee el mapa índice que se encuentra en la siguiente página.

Segundo paso
El recorrido empieza en el punto que dice INICIO que se encuentra en la mitad de la cartilla.

Tercer paso
Si quieres saber de donde viene el agua toma el camino por el grifo, pero si quieres conocer a donde va el agua que
ya utilizaste, voltea la cartilla y toma el camino por el desagüe

Si comprendiste, entonces estamos listos!

!

Actividad

Glosario
Agua y Salud
Ambiental
¿Qué puedo
hacer?

¿Dónde se limpia el
agua residual?
El camino del río
Cauca por nuestro
Departamento

¿Cómo se limpia el
agua residual?
También usamos
el agua subterránea

PTAR

Estación de
bombeo

¿Por dónde se
transportan las aguas
residuales?

Martín te
quiere decir
algo
Biodiversidad
en el parque

¿Cómo se afecta la
calidad y cantidad
de agua en
nuestros ríos?

Nuestro
Parque Natural
Farallones de Cali

¿Cómo está la calidad
de agua de los rios?
Indicadores de
calidad del agua

INICIO

ICA

Uso del Agua y
manejo del agua
residual.

¿Cómo se usa el
agua potable
en Cali?

El agua tiene
su costo

¿Cómo se transporta
el agua potable?

¿Cómo se potabiliza
el agua del río?

Planta de
Tratamiento
de agua potable

Institución Educativa
(Uso del agua)

PTAP

La boca
que toma
agua del
río

Nacimiento
de los ríos

No todos
tienen
agua potable

Actividades
Hemos terminado nuestro recorrido
por el desagüe de tu institución
educativa hasta el río. Ahora
puedes colorearme para que nunca
te olvides de mí.

Glosario
Lodos: en el contexto de aguas residuales son los que están formados por sustancias contaminantes y
peligrosas para la salud, por lo tanto deben recibir un tratamiento previo a su disposición ﬁnal.
Agua Potable: Es el agua que se puede beber o con la que se puede preparar los alimentos.
Aguas Residuales: Son las aguas que se ven afectadas por sustancias contaminantes provenientes de
actividades humanas.
Sólidos Suspendidos Totales (SST): Corresponde a la cantidad de sólidos que son retenidos después de
realizar la ﬁltración de un volumen de agua. Es importante como indicador puesto que su presencia
obstruye el paso de la luz a través del agua disminuyendo la actividad fotosintética para la producción de
oxígeno.
Caparrosa: Son capas de sulfatos de cobre, hierro y zinc que drenan las bocaminas y que la dan a los ríos
un color amarillo ocre en sus orillas y en sus piedras.
Sedimentos: Son arena, arcilla, limo y otras partículas sueltas del suelo que se depositan en el fondo de
una masa de agua. Pueden provenir de la erosión del suelo o de la descomposición de plantas y animales
Endemismo: Aquellas especies o taxones, animales o vegetales, originarias de un área geográﬁca limitada
y que solo está presente en dicha área.
Enfermedades diarreicas: son infecciones del tracto digestivo ocasionadas por bacterias, virus o
parásitos, cuyo principal síntoma es la diarrea.
Bacterias mesóﬁlas: Bacteria que descompone la materia orgánica a temperaturas que oscilan entre 30
y 40 C.

¿Que puedo hacer ?
Se plantean algunas recomendaciones
Cuando vayas de paseo al río no dejes ningún tipo de basura
en el lugar, regresa con ella a casa o deposítala en la caneca
prevista para ello.
Ten presente utilizar productos de aseo que sean
biodegradables.
Disminuye el consumo de agua en tu casa y en
tu escuela.
Si ves a alguna persona contaminado el agua
o derrochándola explícale por qué no lo debe
hacer y cómo sus acciones impactan también
la vida de otras especies.

Si detectas alguno de los impactos descritos
en esta cartilla o tienes dudas al respecto
comunicate con:
Policía ambiental: 892 14 39 - 551 78 10 - 882 61 15
DAGMA: 524 05 80
CVC: 331 01 11

Agua y salud ambiental
Según las últimas estimaciones,

5.9 millones
de niños menores de cinco años
mueren anualmente por causas
diversas.

Microorganismos en el agua
causantes de enfermedades

Las enfermedades diarreicas son la

3a causa de muerte
entre menores de cinco años.

Se calcula que más de
niños menores de cinco

340.000

años mueren anualmente

por enfermedades diarreicas debidas a un saneamiento deﬁciente.

Son casi 1000 niños al día.

161 millones

d e n i ñ o s s u fr e n r e t r a s o d e l c r e c i m i e n t o
o malnutrición crónica, lo que está vinculado
con la falta de agua, saneamiento e higiene,
y en particular con la ausencia de letrinas y sanitarios

Fuente: OMS. Informe sobre el acceso a agua potable y saneamiento. 2016

El camino del R o Cauca por
nuestro departamento
195
m3/s
Cuando entra al
Jamundí

departamento

124.586 Habitantes

62 m3/s
Aportan los ríos
de la margen
izquierda

Estos valores se reﬁeren a los
aportes de agua que recibe el Río
Cauca de otras fuentes de agua,
reﬂejando el aumento de su
caudal.

165 m3/s

Cali
2,5 Millones de habitantes

Palmira

Aportan los ríos
de la margen
derecha

Yumbo

308.671 Habitantes

Río Magdalena

Río Cauca

40 m3/s

122.718 Habitantes

Aportan las aguas
subterráneas

Buga

20
m3/s
Otros aportes

114.807 Habitantes

Tuluá

Río Cauca

COLOMBIA

216.604 Habitantes

Ten en cuenta que

1 m3/s

482 m3/s

Cartago

Equivale a
1.000 Litros x segundo

*Resultados
*Resultados y Proyecciones (2005-2020) del censo 2005. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Fuente: EMCALI E.I.E.C.E. E.S.P. Emoresa prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en Cali.

Cuando sale del departamento

133.652 Habitantes

64,2%

Uso del agua agua subterranea
12,2%

Aseo

Industrias

En Cali el agua subterranea es
es usada as :

11,4%

Lavado de
vehículos
3,6%

8,4%

Riego

Doméstico
Ríos
de Cali

81

millones de

10.757.378,31
m3/año

m3

RESERVA DE AGUA
SUBTERRANEA

Diseño adaptado del libro "Descubriendo nuestro territorio" - Fundación zoologico de Cali y CVC - Fuente Dagma 2016

L nea de lodo
Bacterias mesóﬁlas degradan
los compuestos orgánicos presentes
en el lodo y se producen gases
como el metano que es utilizado
para producción de energía

Se seca el lodo por medio de calor
y se transporta para su almacenamiento
y posterior aprovechamiento

Biosólido

Biogas
Digestor

Deshidratador

Aprovechamiento
Lodos deshidratados para uso
como mejoradores de suelo
y/o relleno sanitario

?

Como se limpia el agua residual ?

Aquí se muestra el proceso por el cual las aguas residuales son clariﬁcadas, lo cual signiﬁca que se eliminan los agentes
contaminantes que afectan el ecosistema del río donde van a ser vertidas.
Afluente
por gravedad

Sistema de rejillas para remover
los desechos presentes en el agua residual

Sistema de dosiﬁcación
de químicos para
la remoción de partículas
que no están solubles
en el agua

Sistema de separación
de lodos y natas que deja
el agua clariﬁcada y lista
para descargar
en el río Cauca

Salida
de lodo

Rejillas Gruesas

Salida
de agua

Rejillas Finas
Afluente
por bombeo

Desarenador

Sedimentador

Bombeo
Fe Cl3 Polímero

Efluente

R O CAUCA

?

Donde se limpia el agua residual ?

La PTAR tiene capacidad de tratar

7,6 m3 x Seg
agua
residual

Esto equivale a tomarse 21.714
botellas de gaseosa de 350 ml
por segundo.

Remueve
carga acumulada de:
SST

El agua residual de Cali se trata en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Cañaveralejo – PTAR-C. Allí se retiran los contaminantes
presentes en el agua y que son un riesgo para la salud humana y de otras
especies.
Junto con el agua residual que sale de tu institución educativa, a la planta de
tratamiento llegan las aguas provenientes de las casas, ediﬁcios, empresas,
centros comerciales, instalaciones deportivas y demás.

DBO5

toneladas por año

toneladas por año

(Demanda Bioquimica de Oxígeno
en 5 días)

(Sólidos Suspendidos Totales)

19.019 10.251

Norte
PTAR
Cañaveralejo

CALI

Oriente

Oeste

17 personas de 60 kg
es apróximadamente igual a una tonelada.

Sur

Fuente: Emcali E.I.C.E. E.S.P. 2016.
Es la empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado

?

Por donde se transportan las
aguas residuales ?
En la ciudad existe una red de tuberías que se llama alcantarillado sanitario y está destinado
a la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas e industriales, aquellas que
se van por el desagüe y que son tratadas antes de ser vertidas al Rio Cauca.
Es importante anotar que el transporte de las aguas residuales también tiene un costo y su
valor depende del agua que consumas.

3.413 Km
Distancia aproximada desde Cali
hasta Washington D.C. la capital
de los Estados Unidos.

Sabias Que...
Cali tiene aproximadamente 3.413 km
de tuberías para alcantarillado sanitario
y pluvial y que si los juntamos todos en una
ﬁla podríamos llevar agua hasta Washington
D.C. la capital de Estados Unidos.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

PTAR
Estación de Bombeo

...
Este
camino
te lleva
por dentro
del desague

Manejo del agua residual

El agua potable que llega a tu institución educativa la usas para beber, para los servicios
sanitarios e higiene personal, para lavar los pinceles cuando pintas y también cuando
aseas tu salón. El agua igualmente se usa en la cocina para lavar las verduras, las frutas y
lavar las vajillas. Esta agua, una vez usada, se denomina agua residual, la cual debe
transportarse por fuera de tu institución para evitar problemas de salud por su
acumulación.

Sabias Que...

Es importante anotar que el transporte de las aguas residuales también
tiene un costo y su valor depende del agua que consumas.
Una manera de proteger el ambiente, es lograr que el agua residual que sale de tu
institución tenga la mínima cantidad de elementos contaminantes que afecten los
ecosistemas y taponen las tuberías. Para esto te doy algunas ideas:
Ÿ No utilices los inodoros ni las alcantarillas como basureros
Ÿ Veriﬁca que en la cocina usen rejillas que impidan el paso de alimentos por el desagüe
Ÿ Veriﬁca con ayuda de tu docente que los jabones y detergentes que usan en tu

escuela para la limpieza contengan bajos contenidos de fósforo

Uso del agua en tu
Institucion educativa

Este
camino
te lleva
por dentro
del grifo

El 70% de la cobertura de la Tierra es agua, los seres humanos estamos distribuidos
en el 30% del suelo, es decir, que vivimos alrededor de agua en forme de océanos,
lagos y ríos de donde tomamos el agua para recreación, actividades económicas y
muchas más, por eso:

Es importante que en tu escuela...
Cuando te laves las manos, cierra la llave mientras te enjabonas.
Promuevas la conciencia de cuidar el agua entre tus compañeros.
Cuando tomes agua de la llave, la cierres mientras haces una pausa.
Comprueba que las llaves no queden goteando y reporta fallas si las hay.

Sabias Que...
En época seca el caudal de los ríos disminuye y ocasiona que haya menos agua disponible
para consumir, pero si la usamos eﬁcientemente habrá suﬁciente para todos.
¡Es cuestión de ser solidario!

...

El agua tiene su costo
Al llegar a la escuela, el agua pasa por un aparato llamado medidor que contabiliza la cantidad de agua
que pasa a través de él y es utilizado para realizar los cobros pertinentes a los usuarios, en este caso a tu escuela.
Te has preguntado, ¿por qué siendo el agua tan abundante en la tierra, casi el 70% de su superﬁcie,
hay que pagar por ella? Pues para llegar a tu escuela tiene que pasar por varios procesos de limpieza y transporte
que más adelante veremos que implican unos costos económicos.

Sabias Que...

Unidad de Medida del Medidor
m3 (Metro cúbico)
Equivale a

1 Litro
Equivale
aproximadamente
a 5 botellas de
bebida
de malta (200cc)

1.000 Botellas
de agua
de 1 Litro

El 54% del agua
tratada en Cali no se factura?
Debido a las conexiones
fraudulentas, las fugas, entre
otras.

Ten en cuenta que...
¡Cada vez que desperdicias
agua, desperdicias dinero!

1m

Institución
Educativa

Medidor de
Agua

Como se transporta el agua potable ?

?

El agua es transportada por una red de tuberías, llamada red de
distribución. Estas conducen el agua desde el lugar donde se
potabiliza hasta los hogares, empresas, instituciones educativas y
demás.
Cali actualmente cuenta con 19 estaciones de bombeo y una red
de tuberías que alcanzan aproximadamente 2.950 km

Sabias Que...

2.950 Km

Equivale a la distancia aproximada
desde Cali hasta Orlando (FLorida)
en los Estados Unidos de Norte América.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

PTAP
Estación de Bombeo

Como se usa el agua en Cali ?

?

Uso de m 3 de agua por sectores

83%
96.802 m3

Uso doméstico:

Aseo personal, lavandería,
preparación de alimentos, lavado de
platos, limpieza del hogar.
Fuente: Emcali E.I.C.E. E.S.P. 2016.

1,7%
2.000 m3

Uso industrial

Vertiente del Río Cauca
Cali, Melendez, Pance.

6,6%
4,201 m3

Uso público

9,5%
10.983 m3

Uso comercial

Aqui puedes ver
como se esta usando
el agua potable en Cali

PTAP

(Planta de tratamiento de agua potable)

El agua que sale por el grifo se puede consumir gracias
al proceso de limpieza que se hace en las Plantas
Potable
de Tratamiento de Agua Potable.
Todas juntas tienen la capacidad de producir
11,93 m³ de agua potable por segundo, lo que
equivale a llenar una piscina olímpica (2.5 metros
de profundidad, 50 metros de largo y 25 metros
de ancho) en 4 minutos y 30 segundos.

Río Pance

ez

Planta
La Reforma

énd

el
ío M

R

Planta
La Rivera

Sur

CALI

En la siguiente tabla verás los ríos que abastecen de agua a las diferentes
PTAP de la ciudad y el porcentaje de la población que abastecen:
RÍO

Río Cauca

PTAP

Río Cauca
(2.5 m3/s)

Río Cali

Río Meléndez

Río Pance

POBLACIÓN
Fuente: Emcali. 2016.

Puerto
Mallarino
(6.6 m3/s)
75 %

Río Cali
(1.8 m3/s)

20 %

La Reforma
(1.0 m3/s)

Rí

o

Ca
li

Norte

Planta
Río Cauca
Oriente
Río Cauca

(Capacidad
m3/s)

Planta
Río Cali

Oeste

Planta
Puerto Mallarino

La Rivera
(0.025m3/s)

5%

Ubicacion de las PTAP
en la ciudad

Como se potabiliza el agua?

?

CAPTACIÓN Y CRIBADO

Al llegar el agua en la bocatoma, se le
extrae toda la materia gruesa ﬂotante.

FILTRACIÓN
A través de ﬁltros se elimina la
turbiedad que pueda quedar para
lograr el agua cristalina.

DESARENIZACIÓN

Se extrae la arena presente en el agua y
se le aplica carbón activado, el cual
hace que todas las particulas se unan y
sea más fácil extraerlas.

CLORACIÓN
Se agrega Cloro para desinfectar el
agua de cualquier elemento
microbiológico que ponga en riesgo la
salud.

COAGULACIÓN

FLOCULACIÓN

Se adiciona cloruro férrico, un químico
que se encarga de desestabilizar las
partículas que le dan la turbiedad al
agua y se van asentando.

Las partículas van formando grumos
que se unen, cogen peso y se asientan,
allí se retiran los últimos vestigios de
arenas, arcillas y metales pesados.

ACONDICIONAMIENTO
QUÍMICO

DISTRIBUCIÓN

Al agua se le aplica cal para balancear el
pH y otros indicadores que pueden
haber cambiado por las sustancias
agregadas.

Al agua almacenada es llevada a las
estaciones de bombeo donde es
distribuida a los hogares a través de la
red de tuberías.

Sabias que...

-Mientras más contaminados estén los ríos, más químicos se necesitan para potabilizar el agua, lo cual acarrea mas gastos monetarios.

La boca que toma agua del r o
El agua que sale del grifo se toma de los ríos
por medio de unas estructuras llamadas
Bocatomas. Estas pueden estar ubicadas al
lado del río (Bocatoma lateral) o en el fondo
del río (Bocatoma de fondo)

Bocatoma

Lateral

RÍO CAUCA
Río Cauca
Puerto
Captación
Mallarino
2.76 m3/s Captación
9.2 m3/s
Cuenta con una estación de bombeo (5 bombas)
de agua cruda que permite esta captación

De fondo

Caja de derivación
Río

¿Qué cantidad de agua se
toma de los rios para
consumo humano?

Bocatoma

Río
Rejilla
de Captación

Canal de derivación

Tubería
de Lavado
Bocatoma

RÍO CALI
Río Cali
Captación
1.8 m3/s

RÍO MELÉNDEZ
La Reforma
Captación
1.0 m3/s

Tubería
de Conducción

RÍO PANCE
La Rivera
Captación
0.025 m3/s
Fuente: Emcali E.I.C.E. E.S.P. 2016.

ICA (Indice de calidad de agua(
Es un indicador (entre 0 y 1), que señala el grado de calidad de un cuerpo de agua (ríos, lagos, quebradas),
en términos de bienestar humano independiente de su uso. Este número es la agregación de las condiciones
físicas y químicas, en algunos casos microbiológicas del cuerpo de agua, el cual da indicios de los problemas
de contaminación.

Calidad
del agua

Rango

Muy mala
Mala
Regular
Aceptable
Buena

0 - o,25
0,26 - 0,50
0,51 - 0,70
0,71 - 0,90
0,91 - 1,00

Indicadores de calidad de agua

SST

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
Cantidad de partículas no disueltas en agua

DBO5

DEMANDA BIOQUÍMICA OXÍGENO DÍAS
QUE DEMANDA

LA PRUEBA

¿Como se calcula?
Día 1

Impide el paso de la luz necesaria
para la fotosíntesis encargada
de producir oxígeno.
Afecta la vida silvestre acuática.

Se mide
el oxígeno

Día 2

Día 3

Día 4

Sin luz - 20°c

Si el oxígeno es el mismo
que el del primer día
el agua es de buena calidad.

Día 5

Se mide
nuevamente
el oxígeno

Si el oxígeno es menor
que el del primer día
el agua esta contaminada.

Indica que no existe materia para ser
Indica que si existe materia que puede
consumida por microorganismos.
ser consumida por microorganismos.
Adaptado del libro "Descubriendo nuestro territorio" - Fundación zoologico de Cali y CVC

Indicadores de calidad de agua

C.F.

O.D.
OXÍGENO DISUELTO

COLIFORMES FECALES

Cantidad del oxígeno disuelto
en el agua

Bacterias de la materia fecal

Se mide en
miligramos por litro
(mg/l)

Depende de

mg/l

1
2
3
4
5
6
7
8

Contacto de
la superﬁcie del agua
con el aire

BUENA

CALIDAD

MALA

CALIDAD
Turbulencia en
las corrientes
de agua

Ideal para
la vida acuática
A menor oxígeno disuelto
menos vida acuática

Fotosintesis
de las plantas
acuáticas

Como esta la calidad de agua de los
r os de Cali ?

?

La calidad del agua en la mayoría de los
ríos al entrar en la ciudad empeora,
debido a los vertimientos directos de
aguas residuales de los asentamientos
urbanos incompletos y de las empresas
sin conexión al sistema de alcantarillado.

Río
Pance

Río Cali
Río
Aguacatal

Norte

Río
Cauca*

Río
Cali

Oeste

Río Cauca

Índice de Calidad del Agua (ICA)
Buena | Aceptable | Regular | Mala | Muy mala
Río Cañaveralejo

Oriente

Río
Meléndez

Río
Aguacatal

Entrada
Cali

Salida
Cali

(Deporcali)

(La Viga)

0,95

0,92

(Navarro)

(Puente del
comercio)

0,51

0,46

(Bocatoma)

(Río Cauca)

0,91

0,47

(Meléndez)

0,88
(Puente azul)

(PTAR

Aguas del Sur)

0,64

(Río Cali)

0,73

0,54

(La Buitrera)

(Vía
Cali-Jamundí)

Río Meléndez

Río Lili
Sur
Río Lili

0,52

(Puente azul)
Río
Cañaveralejo

0,79

Río Pance

0,76

(Plaza de
Toros)

0,77

Fuente: DAGMA. 2016.
*Fuente: CVC. 2017.
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Como se afecta la calidad y

Calidad del Agua

Causas

Se reﬁere las características físicas,
químicas y biológicas del agua que
están en relación con la salud del
ecosistema y de los humanos.

Turismo no regulado

Ocupación de la franja
protectora del río

Presencia de residuos sólidos
en los ríos

Erosión en los márgenes del río
y cultivos en zona de ladera
con inadecuado manejo

Minería

Regulación de
agua y aumento
de sedimentos

Contaminación del agua
con metales pesados
y caparrosa

Aumento de la turbiedad
del agua

!

Es importante que sepas
que estos impactos no solo
afectan los seres humanos
sino tambien a muchas
especies de plantas
y animales que estan
asociadas a los rios!

Vertimiento de aguas residuales

Disminución de la cantidad
de oxígeno disuelto en el agua

Cantidad de agua en nuestros r os?
Cantidad del Agua

Consecuencias

Se reﬁere a los valores de ﬂujo de
agua en los ríos que afectan la
supervivencia de las especies y el
abastecimiento de agua potable para
uso humano.

Incendios forestales

Pérdida de suelo y
regulación de agua

?
Sabias que?
Expansión urbana

Disminución del caudal
de los ríos

?
Sabias que?
Los racionamientos de
agua se deben a los
bajos niveles del
caudal de agua en los
rios.

Tala de árboles

Disminución de capacidad
de regulación de agua

Las plantas de
potabilizacion detienen su
funcionamiento cuando se
presentan altos indices
de turbiedad y carga
organica en los rios.

Nacimiento de los r os
Gran parte del agua que cae en forma de lluvia se ﬁltra hacia
adentro de la tierra y/o se agrupa en acuíferos o depósitos
subterráneos, los cuales, brotan en montañas, mesetas y en
otros lugares. Estos brotes reciben el nombre de manantiales,
que contienen agua de muy buena calidad debido a que este
recurso antes de surgir a la superﬁcie terrestre ha viajado por
kilómetros de rocas, sedimentos y suelos que sirven como
ﬁltros naturales para remover de él todo tipo de
contaminantes y en muchos casos lo han enriquecido con
preciosos minerales y sustancias que los seres humanos
necesitan.

Tres de los ríos que surten de agua los acueductos de Cali
nacen en los Farallones de Cali.

Río Cali

CALI

?
Sabias que?
Gracias a la cobertura vegetal en nuestras montanas, el
agua puede filtrarse en el subsuelo en mayor cantidad, pues
actua como una esponja que retiene el agua. Si los bosques
desaparecen, el agua de las lluvias no lograria filtrarse y
escurriria a gran velocidad por la superficie

Río Meléndez

Río Pance
Parque Nacional Natural Farallones de Cali
Reserva Forestal Protectora Natural de Cali

Nuestro Parque Natural Farallones
de Cali
Océano
Pacíﬁco
PNN Farallones
de Cali

Cali
Río
Cauca

En el Parque Nacional Natural Farallones de Cali se conservan
más de 540 especies de aves y nacen más de 30 ríos
que abastecen el Suroccidente colombiano, además es un
reservorio de diversidad de especies únicas y en peligro
de extinción en Colombia y en el mundo.

Pico Pance
Pico Loro

Biodiversidad en el Parque
Farallones de Cali
El Parque protege 108 especies de plantas que son
importantes porque se encuentran amenazadas a
nivel nacional, por su rareza o por endemismo.
Igualmente, está habitado por numerosas especies
de mamíferos, desde pequeños murciélagos (80
especies) hasta el oso andino. Sobresalen también
ocho especies de marsupiales y cinco de primates
como el mico maicero (Cebus capucinus), mono
aullador colorado (Alouatta seniculus), también
tiene osos hormigueros (Myrmecophaga
trydactila), perezosos (Choloepus hoﬀmanni) y
ardillas (Sciurus granatensis).
Pero las aves son las reinas de la fauna del parque.
Se ha calculado la existencia de más de 540
especies con un alto número de endemismos. Entre
ellas se puede destacar: paragüero del Pacíﬁco
(Cephalopterus penduliger), tángara multicolor
(Chlorochrysa nitidissima), montero verdeamarillo
(Chlorospingus ﬂavovirens), pava caucana
(Penelope perspicax), gallito de roca (Rupicola
peruviana) y tráupida (Bangsia rothschildii), perdiz
colorada (Odontophorus hyperrythrus), buhito
nubicola (Glaucidium nubicola), correcaminos
escamado (Neomorphus radiolosus). Se destaca
también la rana venenosa de Lehman (Oophaga
lehmanni).
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia 2016

En Colombia faltan aún

4 millones

de personas para tener acceso
a agua potable, principalmente
las que viven en el campo.

663 millones

es el total de personas sin acceso
a agua potable en todo
el mundo.

Si actualmente cuentas con el privilegio de tener agua potable en tu casa y en tu escuela ¡Valora cada gota!

Fuente: OMS. Informe sobre el acceso a agua potable y saneamiento. 2016

No todos tienen agua potable

Mart n te quiere decir algo...
Ahora sabras por que un Martin Pescador te ha acompanado en este camino del agua.
Vivo a orillas de los ríos que hemos recorrido, me alimento principalmente de peces y tengo mis crias en lo
profundo de un oriﬁcio que hago en los barrancos cerca al agua.
.
Para pescar me poso en las ramas sobresalientes de los árboles que están junto al rÍo para ver mejor
a los peces que pasan nadando.

Si ustedes los humanos cortan los bosques, el suelo queda desprotegido
y cuando llueva no hay quién lo retenga , escurriéndose por el río enturbiando
el agua, lo que impide que pueda ver a los peces que debo pescar.

Si ustedes los humanos deforestan las montañas, desaparece la “esponja”
que mantiene el nivel de agua del río en época seca y tendré menos peces
para pescar.

Pero si ustedes los humanos que tiene la capacidad de cambiar
sus comportamientos logran planear sus vidas de tal manera que todos
los demás seres no se perjudique ni desaparezca, siempre tendrán a un
Martín Pescador para observar cerca a ustedes ya que han protegido
su hábitat y no se irá a otros lugares o se extinguirá.

Si ustedes los humanos contaminan el agua los peces que me coma, también
se contaminan y por ende enfermo y muero.

Si ustedes los humanos invaden las franjas de protección de los ríos
para construir casas, para cultivar o para alimentar animales, no podré
posarme en los árboles junto al río para pescar y los barrancos donde hago
los nidos se derrumbarán por falta de raíces que los sostengan.

Ya saben que tienen una gran responsabilidad ya que del estilo de vida que lleven y
de las acciones que emprendan depende de la supervivencia
de muchas especies de nuestro planeta.

-Naciones Unidas

