
 

Anuncian monitoreos biológicos en 7 cuencas del Valle 

La Cvc planea iniciar el primero a finales de enero. 

Elaborar un monitoreo biológico de cada una de siete cuencas del departamento es una 
de las tareas impuestas por un equipo de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
(Cvc). Su meta es ejecutarla a partir del próximo 26 de enero en las cuencas Jamundí-
Pance, La Paila, Frayle, Sonso, Dagua-La Cumbre, Dagua-Buenaventura, y de Roldanillo, 
Toro y La Unión. 

Según la Cvc, el muestreo biológico es una fase fundamental que contempla el convenio 
entre este estamento y la organización internacional Rare, mediante el cual se busca 
establecer el estado de los recursos de agua, fauna y flora, antes y después del proyecto. 

“Este monitoreo consiste en instalar unidades de muestreo en cada una de las cuencas 
donde estamos trabajando para mirar, durante el desarrollo del proyecto, los cambios en 
la calidad del agua o en la vegetación, por ejemplo, como consecuencia de los acuerdos de 
conservación que se establezcan”, sostuvo Isabel Cristina Echeverri, profesional 
especializada de la Cvc. 

“Para levantar la línea base de las especies vegetales y de animales presentes en estas 
cuencas se instalaron las unidades de muestreo (transectos y parcelas) para el monitoreo 
de flora y fauna”, dijo, por su parte, Gloria Suárez, coordinadora del convenio por parte de 
Cvc. 

Esta funcionaria anotó que para el monitoreo de agua se contará con el apoyo del 
laboratorio ambiental de la Cvc, tomando muestras en cada uno de los puntos 
identificados para ello. “Lo importante del monitoreo es que se levanta información para 
época de lluvia y época seca”, añadió. 

En dos meses, la Cvc realizar el segundo monitoreo de flora y fauna correspondiente a la 
época seca en las siete cuencas priorizadas. Se hará con recursos del convenio entre la 
entidad y Rare. A su vez se dará inicio al monitoreo de agua. Todo en las aéreas definidas 
como zonas potenciales para la firma de acuerdos recíprocos por el agua. 

Así mismo, entre lo que queda de este mes y en febrero, la autoridad ambiental de la 
región también buscará la consolidación de los comités gestores, conformados por 
actores sociales que respaldan las campañas en protección de las cuencas. 
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