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The Protocol on Specially Protected Areas and
Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Parque Natural Regional de los
Humedales entre los Ríos Leon y
Suriquí
- A SPAW listed site -

Identification
Country: Colombia
Name of the area: Parque Natural Regional de los Humedales
entre los Ríos Leon y Suriquí
Administrative region: Departamento de Antioquia
Date of establishment: 16/06/2011
Geographic location:
Longitud X: 7.903202
Latitud Y: -76.803161
Date of listing under SPAW: 09 Diciembre 2014

Contacts:
Sitió web: www.parquesnacionales.gov.co
Correo electrónico: eortiz@corpouraba.gov

Introduction
El Parque Natural Regional de los humedales entre los ríos Leon y
Suriqui, está constituido en su totalidad por la extensión territorial
de la vereda Suriquí, ubicada en el corregimiento Nueva Colonia
de la Zona Central – Plana o Bananera del municipio de Turbo, la
cual esta naturalmente delimitada al sureste por el río León y al
oeste por el río Suriquí. Por sus características las únicas vías de
acceso son las fluviales; desde Turbo por el Golfo de Urabá – Bahía
Colombia, desde Nueva Colonia por el canal hasta el río León y
desde Zungo Embarcadero por el canal del Zungo hasta el mismo
río. De acuerdo a su posición en el contexto regional, el humedal
del río León-suriquí hace parte del complejo de humedales de la
región del bajo y medio Atrato perteneciente a los departamentos
de Antioquia y Chocó, los cuales ocupan una extensión de 960.000
hectáreas y específicamente se conforma a partir de la dinámica

e interacción descrita en lo referente a las llanuras de inundación
y deltas en las desembocaduras de los ríos León en el costado
oriental y suriquí en el occidental, así mismo por la influencia de
la zona costera correspondiente al golfo de Urabá en el sector
conocido como Bahía Colombia. Se destaca básicamente por la
presencia de diferentes ecosistemas en su interior que lo relacionan como parte del complejo de humedales de una unidad mayor
pero con características notables y de gran importancia desde el
punto de vista biológico, además de su posición geográfica regional que acentúa su tamaño como un punto de encuentro entre la
zona de desarrollo agroindustrial y las áreas naturales que aún
conservan relictos de hábitats de gran importancia en lo atinente
a la conservación de los recursos naturales renovables del Urabá.

SPAW criteria met
Ecological criteria
þ Representatividad
þ Valor de conservación
þ Rareza
þ Naturalidad
þ Hábitats críticos
o Diversidad
o Conectividad/coherencia
o Resiliencia

Cultural and socio-economic criteria
o Productividad
þ Uso cultural y tradicional
o Beneficios socio económicos

Cartagena Convention Protocol of 1999
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Site description
General features of the site
Size: 6181 km cuadrados
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
0 km²
Wetland surface: 6181 ha
Marine surface: 0 km²
National status of your protected area: Reserva Forestal
Protectora (RFP)
Marine ecoregion: 67. Caribe del Suroueste

Management structure, authority
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Uraba CORPOURABA

Management plan
El Plan de Manejo fue realizado mediante contrato con la
entidad MONTAÑAS, en el año 2008; para el año 2014 el área se
encuentra registrada en el RUNAP, requisito exigido por el
Artículo 24. REGISTRO ÚNICO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP.
Según el Decreto 2372/2010, la cual establece que recibida la
información relacionada en el artículo anterior, el coordinador
del SINAP deberá proceder a contrastar la correspondencia de
las áreas remitidas, con la regulación aplicable a cada categoría,
después de lo cual podrá proceder a su registro como áreas
protegidas integrantes del SINAP, lo cual para la fecha ya fue
realizado.
Main fauna populations and/or those of particular importance
present (resident or migratory) in the area:
La fauna del humedal del río León-suriquí presenta una gran
diversidad, dada la complejidad de hábitats, interpretados a

partir de la estructura de la vegetación, lo anegado del
terreno y su ubicación estratégica.
La interpretación de los elementos de la fauna da idea del
estado del ecosistema, reportándose para el humedal, de
acuerdo con las entrevistas realizadas a los habitantes de la
zona, especies como el jaguar, boa, nutria y de otro lado por
las observaciones registradas durante los recorridos por el
equipo de trabajo, un número importante de aves residentes
y migratorias que le dan un especial y singular carácter al área
como refugio de vida silvestre.
Se presenta muchas especies catalogadas en peligro de
extinción, vulnerables y endémicas, dentro del plan de
manejo realizado se hizo una aproximación a la existencia de
especies pero no un inventario pormenorizado, reportándose
las especies anteriormente registradas
Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Dentro del área:
Permanente: not given
Estacional: not given
En la zona de potencial impacto directo:
Permanente: not given
Estacional: not given

International status and Date of designation
Reserva de Biosfera : no
Sitio Ramsar: no
Área para los aves significativa: no
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO): No
SPAW Site : 09 Diciembre 2014

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

Links

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php
UNEP-CEP : www.cep.unep.org/
SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

