
Descripción general

El río Cauca pertenece a la Macrocuenca Magdalena – Cauca, el territorio más poblado del país y

con mayores transformaciones de sus ecosistemas naturales. En esta región tiene lugar la mayor

actividad económica de Colombia, lo cual genera complejos problemas de carácter ambiental.

A lo largo del curso del río Cauca, vierten en él las aguas de afluentes importantes para el

abastecimiento de varias ciudades, entre las que se encuentra Cali (70% es abastecido por el río

Cauca), y para el aprovechamiento de importantes sectores productivos e industriales. Las cuencas

de los ríos Lili, Meledez, Cañavarelejo, Jamundi, Claro, Timba, Quinamayo, Ovejas, Cali y Palo

también son de vital importancia por su valor ambiental y paisajístico y por los servicios ecosistémicos

que prestan a una población que sobrepasa los tres millones de habitantes.

La cuenca del alto río Cauca, junto con las de sus tributarios, enfrenta amenazas importantes como

la contaminación, el uso inadecuado del suelo, débil manejo y ordenamiento de la cuenca, la minería

ilegal, la sustracción y uso inadecuado del agua, la alteración y pérdida de ecosistemas estratégicos

ocasionada por deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, sistemas productivos poco

amigables con la biodiversidad y débil gobernabilidad, factores que son exacerbados por la

variabilidad y el cambio climático. Todos estos factores han ocasionado un creciente estrés hídrico.

Procesos de ordenamiento y/o gobernanza del agua

Se identifican diferentes elementos que aportan a la gobernanza y/o el ordenamiento para la sostenibilidad de estas cuencas en relación con: (i)

instrumentos de planificación: En proceso de actualización el POMCA del río Cali, Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que

hacen parte de las cuencas. Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Cali. Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca

(ii) mecanismos financieros para la conservación: Fondo agua por la vida y la sostenibilidad. Fondo de agua del río Cali: Madre agua. (iii)

articulación de actores: Corporación para el Manejo Integral y Recuperación de la Cuenca del Río Palo en el departamento del Cauca, Consejo

Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico–CODEPARH. Comisión por la Recuperación del Río Cauca.

Indicadores de estado y presión – Estudio Nacional del Agua 2014 – Río Cali y Río Palo

Cuenca
Área 

Km2

Oferta Total

Anual (Mm3)

Caudal

(m3/seg)

Rendimient

o (l/seg/km2)

Índice del Uso del 

Agua Índice de 

Retención y 

Regulación 

Hídrica

Análisis del

recurso hídrico

por presiones

antrópicas, de

demanda y

variabilidad

A
ñ

o
 

M
e

d
io

A
ñ

o
 

S
e

c
o

A
ñ

o
 

M
e

d
io

A
ñ

o

S
e

c
o

A
ñ

o
 

M
e

d
io

A
ñ

o
 

S
e

c
o Año 

Medio

Año 

Seco

Cali 212 80 65 2,5 2,1 12 26 Crítico Crítico Moderado Muy Alta

Palo 1651 1161 516 36,8 16,4 22 14 Alto Muy Alto Moderado Muy alta
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Rio Cauca y sus afluentes – Río Cali y Río Palo

Presiones actuales sobre el recurso hídrico en los ríos Cali y Palo

El rio Palo nace en el Nevado del Huila y desemboca en la margen derecha del Río Cauca, aguas

abajo de la represa de Salvajina. Su curso atraviesa los municipios de Páez, Toribío, Caloto,

Santander de Quilichao y Puerto Tejada y entre sus tributarios principales se encuentran los ríos

López, Jambaló y Paila.

La cuenca del río Cali se localiza al Noroccidente del municipio de Santiago de Cali, se extiende

desde la Cordillera Occidental en los Farallones de Cali hasta la desembocadura en el río Cauca.

Entre sus tributarios se encuentran rio Pichindé, el rio Felidia, el rio Aguacatal y el rio Cabuyal. .

Las principales presiones que tienen estos ríos corresponden a:

• Minería y erosión en la parte alta.

• Alta carga de vertimientos.

• Disminución de caudal en la cuenca baja.

• Pérdidas de agua por fraudes o redes obsoletas de aproximadamente el 57%,

• Contaminación por la inadecuada disposición final de las basuras en las laderas o

directamente a los drenajes y las aguas residuales de las diferentes actividades domésticas,

agrícolas e industriales.
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Cali Muy Alta Crítico Timba Muy Baja Muy Alto

Lili, Meledez, 

Cañavarelejo
Muy Alta Crítico Quinamayo Media Muy Alto

Palo Alta Muy Alto Ovejas Media Moderado

Jamundi Muy Alta Alto Aguas arriba 

Salvajina
Baja, Muy alta Moderado

Claro Muy Alta Alto
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