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CUENCA HIDROGRÁFICA 

“Aquella unidad de territorio donde las aguas fluyen naturalmente, en un sistema 
interconectado y en el cual interactúan uno o varios elementos biofísicos, 
socioeconómicos y culturales” (IDEAM  2003). 



EMBALSE RIOGRANDE II 

Almacena 253 millones de m3 de agua. Los 
municipios que lo abastecen son Belmira, 

Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y 
Santa Rosa de Osos 



El uso agrario, principalmente con cultivos de papa, y la ganadería asociada, relacionada con 
quemas frecuentes en los páramos, ha disminuido gradualmente la capacidad de 
almacenamiento del agua en la vegetación y el suelo. 

• Movilización de nutrientes  cómo resultado de la defoliación y la deposición de orina y heces. 
• Compactación del suelo 
• Retardo en el crecimiento de ciertas especies, por defoliación. 
• Pisoteo de plántulas, lo que impide el establecimiento y/o permanencia de ciertas especies. 
 
 

Impactos Ganadería 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN  
PÁRAMOS DE COLOMBIA 



Las quemas que ocurren en el páramo destruyen casi totalmente la fitomasa epígea (biomasa 
y necromasa), solo pequeñas plan tas rasantes no son quemadas dependiendo de la severidad 
e intensidad del fuego (Vargas 2000). 

Efectos del fuego 

La tasa C/N en la vegetación cae drásticamente después de un fuego, y aún después de un 
año de recuperación no alcanza los niveles de sitios no quemados. 



Impactos  por agricultura 

El cultivo de papa es el principal impacto de la agricultura en el páramo. 

El cultivo de la papa consume grandes cantidades de fertilizantes compuestos (30 a 40% del 
total del consumo nacional), y se considera el de mayor demanda de insecticidas y de 
fungicidas, y el segundo después del café en uso de fertilizantes. 



Impactos  por plantaciones forestales 

La hojarasca producida por los pinos (capa de 
acículas) inmoviliza los nutrientes reduciendo 
la capacidad de desarrollar procesos de 
reciclaje en los suelos 

El suelo también se acidifica como producto de 
las resinas que producen las raíces de los pinos. 

Reducción en la germinación, establecimiento 
y crecimiento de otras especies 

Impactos por especies invasoras 

La invasión de especies al páramo 
es una consecuencia de toda la 
sumatoria de disturbios por 
quemas, ganadería, agricultura y 
construcción de carreteras 



Pastos  para uso pecuario intensivo primer plano bosque fragmentado en segundo plano  
ubicación  Río Arriba- Belmira (Humboldt 2011 citado en Corantioquia 2015) 



Cuencas Hidrográficas: usos del suelo y prácticas comunes 

 

(situación actual) 

Deforestación  de las 

cuencas altas 

Ganadería extensiva  

Uso intensivo de 

agroquímicos  

Ampliación de la frontera agrícola 

Fuente Fotografía: Andres Lizarazo 

Texto: adición  



Conservación de cuencas : programas/actividades   

 

(situación deseada) 

Producción sostenible 

Restauración de ecosistemas Conservación del recurso 
hídrico y biodiversidad 

Monitoreo  

Educación capacitación y comunicación 

Aislamientos y cercos vivos 

Vegetación protectora de 
 quebradas  

Fuente Fotografía: Andres Lizarazo 

Texto: adición  



El suelo cómo organismo vivo 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA 
FERTILIDAD DEL SUELO 

• Elementos primarios 

• Elementos secundarios PROPIEDADES 
QUÍMICAS 

• Porosidad 

• Textura 

• Compactación 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

• Microorganismos 
PROPIEDADES 
BIOLÓGICAS 



1. Suelo, erosión y prácticas  de conservación de suelos 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DEL SUELO 
 

• Erosión eólica 

• Erosión geológica 

• Erosión biológica 

• Erosión hídrica 

Los tipos de 
erosión y los 
agentes que 

la causan son: 

• Erosión hídrica 

• Erosión en surcos 

• Erosión en cárcavas 

Principales 
formas de 
erosión: 



Suelo, erosión y prácticas  de conservación de suelos 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DEL SUELO 

El uso de abonos 
orgánicos 

La labranza 
conservacionista Los sistemas 

agroforestales 

La siembra en 
curvas a nivel 

Las barreras 
vivas 

Las barreras muertas 

Las terrazas 
individuales 

Evitar el  sobrepastoreo 

Conservar la cobertura 
arbórea 



2. Muestreo de suelos : fertilidad del suelo 

1. 

• Conocer qué nutrientes limitan la producción y cuáles 
tienen la mayor prioridad en programas de fertilización.  

2. 

• Seleccionar los fertilizantes que entreguen los nutrientes 
requeridos. 

3.  

• Decidir la cantidad de fertilizantes necesarios para 
incrementar el rendimiento del cultivo, pradera, frutal o 
plantación forestal que se está fertilizando. 

4. 

• Evitar la contaminación de los suelos por uso excesivo 
de fertilizantes. 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA 
FERTILIDAD DEL SUELO 



COMPOST 

Transformar  materiales  
orgánicos  en  sustancias 

de  humus 

Mejorar la disponibilidad 
de los nutrientes en los 
suelos ácidos, debido a 
que tiene un pH neutro. 

LOMBRICOMPOST 

Mejorar la estructura, 
dando soltura a los suelos 

pesados y compactos y 
mejorar su porosidad. 

Incrementar  la  
disponibilidad  de  

Nitrógeno 

Incentiva a la actividad 
microbiana. 

ABONO ORGÁNICO 

La  gallinaza 

La cascarilla de arroz 

Carbón 

Cal agrícola 

Suelo 

2. Muestreo de suelos : fertilidad del suelo 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA 
FERTILIDAD DEL SUELO 



Cuando se aplica un producto químico para el control de plagas, estamos 
corriendo el riesgo de eliminar tanto los insectos dañinos como los benéficos.  

Manejo sostenible de las plagas y su control 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO Y CONTROL 
DE PLAGAS 

1. 

• Disminuir el uso de plaguicidas químicos para el control de las plagas, con el fin 
de proteger la salud de los agricultores y evitar la contaminación de los suelos, 
las aguas, biodiversidad y ambiente en general. 

2. 

• Ayudar  a  recuperar  el  equilibrio  ecológico,  al  proteger  a  los  enemigos 
naturales de las plagas, evitando la multiplicación masiva de las mismas, y 
contribuyendo a disminuir los costos de producción. 



1. 

• Rotación  y  asociación  de  cultivos 

• Siembra de cultivos barreras hospederos de insectos benéficos. 

2. 

•  Las coberturas verdes compiten en forma exitosa con las malezas 
por luz. 

• Capas de mulch 

3. 

• Los plaguicidas orgánicos son sustancias naturales o compuestos 
botánicos que se extraen de plantas con ciertas propiedades, y 
que son utilizadas para el control de plagas  o  enfermedades  en  
cultivos  agrícolas 

4. 

• Algunas plantas producen reguladores que son bioplaguicidas 
naturales 

• Incorporar materia orgánica al suelo e incrementar la densidad y 
actividad de los  microorganismos  en  el  suelo. 

5. 

• La labranza mínima protege a los microorganismos que regulan 
las enfermedades originadas en el suelo. 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO Y CONTROL 
DE PLAGAS 



Si  un  área  cuenta  con  regeneración  natural abundante, lo recomendable es darle 
manejo para  brindar  buenas  condiciones  a  las especies que se quieren propiciar 

Las  cuencas  requieren  de  cobertura  arbórea  total  en  ciertas  áreas  como  los 
nacimientos de agua, en las riberas de los cuerpos de agua, en pendientes muy fuertes  
(mayores  de  60%),  entre  otros. 

Las  plantaciones  forestales  con  especies  nativas,  y  algunas  exóticas,  pueden 
contribuir  a  proteger  el  suelo  contra  los  procesos  erosivos,  aumentar  la  materia 
orgánica,  aumentar  los  niveles  de  nutrientes,  mejorar  el  microclima  y  obtener 
ingresos, productos y servicios; aunque su objetivo principal es la producción de 
madera, pulpa, postes, entre otros 

Las  especies  que  crecen  naturalmente  en  los  bosques  de  galería  son  las  más 
apropiadas y lo más recomendable es observar cuales se encuentran en el área del 
bosque  de  galería 

BUENAS PRÁCTICAS PARA MANTENER LA 
COBERTURA ARBÓREA 



Sistemas silvopastoriles 

En  estos sistemas el componente arbóreo se asocia a un 
componente productivo pecuario, en combinaciones  que  
bien  pueden  ser  simultáneas  o  secuenciales,  y  tienen  
como objetivo optimizar la producción del sistema y 
procurar un rendimiento sostenido. 

Las  cercas  vivas 
Las  cortinas  rompevientos 
 Árboles  dispersos  en potreros 
Bancos  forrajeros 
Pastoreo  en  callejones 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA GANADERÍA 

Coberturas  



Manejo de pastos mejorados y rotación de potreros 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA GANADERÍA 



El manejo de estiércol consiste en la disposición adecuada del mismo, ya sea que se le  utilice  
para  la  elaboración  de  algún  tipo  de  abono,  se  le  de  tratamiento  para minimizar su 
impacto sobre el suelo y cuerpos de agua, o se maneje la capacidad de carga para que sea 
asimilado en el terreno. 

Manejo de estiércol 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA GANADERÍA 



  

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO RACIONAL 
DE RECURSOS 

Uso racional del agua 

• Evitar el desperdicio  de  agua  reparando  fugas  en  tanques,  tuberías  y llaves.  
 
• El correcto uso del agua se debe tomar en cuenta desde la identificación de las fuentes, 

nacientes o acuíferos, los cuales deben protegerse y usarse equitativa y racionalmente.  
 
• Se debe mantener un monitoreo constante de las aguas tratadas, y promover el uso y 

reuso de aguas residuales no contaminantes y de aguas de lluvia colectadas para riego de 
zonas verdes u otros usos. 

• Conviene incentivar formas de producción que optimicen el  espacio, promover un 
desarrollo más tecnológico y de servicios, y controlar los cultivos extensivos con alto 
impacto  ambiental 

Uso racional del espacio 
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