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Presentación

Sin importar donde nos encontremos, todos nosotros vivimos en una cuenca 
hidrográfica. Una cuenca es un área que recoge todas las aguas que
alimentan un río a lo largo de su curso y todos sus afluentes. Cada cuenca es 
única y de su estado de conservación depende la calidad del agua que
consumimos y la de los hábitats acuáticos. 
 
En esta cartilla entenderemos que es una cuenca hidrográfica, cuál es su 
importancia para la calidad y disponibilidad de agua, que factores la afectan 
y cómo podemos contribuir a su protección. 
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REFLEXIONEMOS

COMPARTAMOS

CUENCA HIDROGÁFICA

“ No hay regalo más grande que podamos dejar a nuestros hijos, ni mayor respeto a
nuestros antepasados, que mantener nuestras cuencas hidrográficas saludables, con 
gran diversidad y productivas “

Mike Dombeck, Jefe del Servicio Forestal 
de los Estados Unidos 1997-2001

Imaginémonos lo que pasa con el agua cuando llueve en la parte alta de una montaña, el 
agua que no se infiltra corre a través de la superficie (escorrentía superficial) hacia abajo, 
hasta que llega a un río o un lago. Por eso la calidad y cantidad de agua de estos ecosistemas, 
depende del estado de conservación de la cuenca y de las actividades que se desarrollan allí. 

El gran aporte que debemos hacer nosotros  a la cuenca hidrográfica, es hacer uso eficiente 
del recurso agua, es importante recordar que nuestras acciones repercuten en los
ecosistemas que nos rodean.

La educación ambiental nos invita a
comportarnos de manera responsable con 
la naturaleza, pero más aún, haciendo uso 
de nuestra razón para que los ecosistemas 
que nos rodean puedan convivir en armonía 
con nosotros.

Sin lugar a dudas, toda acción nuestra,  con 
el uso del recurso hídrico, se verá reflejada 
en la cuenca, por lo tanto consideremos la 
posibilidad de que nuestras acciones
siempre sean benéficas y promuevan la 
preservación de los recursos naturales.
 
En nuestro cuaderno de apuntes, realicemos una descripción de cómo suponemos que es la 
cuenca donde habitamos. Compartamos con nuestros compañeros las respuestas.
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APRENDAMOS

Una cuenca hidrográfica es un área limitada 
por las partes más altas de las montañas, 
laderas y colinas, en la cual el agua superficial 
drena hasta llegar a un río que finalmente se 
integra a un lago, un río más grande o al mar. 

La divisoria de aguas es una línea imaginaria 
que marca el límite entre una cuenca
hidrográfica y las cuencas vecinas y el agua 
lluvia que cae a cada lado de la divisoria
desemboca generalmente en ríos distintos. 

Independientemente de si estamos en una 
zona urbana o rural, siempre hacemos parte 
de una cuenca hidrográfica, vivimos y
desarrollamos nuestras actividades dentro 
de una cuenca y si no lo hacemos
responsablemente afectamos a todos los 
seres vivos y ecosistemas que en ella
habitamos. 
 
Las cuencas son como nuestro sistema
circulatorio, en el cual las venas y las arterias 
funcionan como redes para transportar la 
sangre desde los tejidos hasta el pulmón. Una 
cuenca puede estar constituida por varias 
subcuencas que a su vez estan conformada 
por microcuencas. 
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¿CUÁLES SON LAS PARTES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA?

Cuenca alta: está ubicada en la parte alta de las montañas y es donde nace el río.
Normalmente en esta zona hay una mayor pendiente y los pequeños hilos de agua que fluyen 
se mueve a gran velocidad. El agua es más fría y tiene una baja concentración de nutrientes. 
Allí encontramos una alta diversidad de organismos, la mayoría de pequeño tamaño. En esta 
zona muchas especies se alimentan de las hojas que caen al agua desde los árboles de la 
rivera.
 
Cuenca media: la pendiente se reduce y se incrementa el volumen de agua del río, la
temperatura y la concentración de nutrientes en el agua. En esta zona normalmente se da la 
mayor cantidad de actividades agrícolas y ganaderas. 

Cuenca baja: se ubica en altitudes bajas y zonas planas, se reduce la velocidad del agua y se 
incrementan las concentraciones de nutrientes y el agua es más turbia. Esta zona está
sometida normalmente a la mayor actividad pesquera.
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ORDEN DE LAS CUENCAS

Al tener en consideración el tamaño de las cuencas es posible clasificarlas en orden
1, 2, 3, 4, … El orden uno se refiere a una cuenca pequeña sin tributarios, el orden dos hace 
referencia a una cuenca que es el resultado de la unión de dos cuencas de orden uno, el tres 
es el resultado de la unión de dos cuencas de orden dos, así sucesivamente. A medida que 
una corriente aumenta en orden, también aumenta el caudal y en el número de afluentes del 
cauce principal. 
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Las áreas aledañas a los ríos en las zonas bajas se inundan durante los periodos de aguas 
altas y atrapan grandes cantidades de sedimentos y nutrientes.  Estas zonas, conocidas 
como “rondas hídricas” no deben ser invadidas por actividades humanas como urbanismo, 
minería y agricultura debido al riesgo de desastres naturales.   

A pesar del peligro que representa para la vida, algunas poblaciones de Colombia están 
ubicadas sobre la ronda de los ríos, por lo cual, cada periodo invernal estas comunidades se 
ven afectadas por inundaciones que terminan destruyendo viviendas, cosechas e
infraestructura. 

Por esta razón es importante que conozcamos y respetemos la dinámica natural de nuestros 
ríos, los cuales no pueden ser vistos como una amenaza sobre nuestras poblaciones y
actividades, sino como un sistema que nos brinda bienes y servicios esenciales.
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¿QUÉ SERVICIOS ECOSISTÉMICOS NOS PRESTA LA CUENCA DONDE VIVIMOS?

Los beneficios que podemos obtener de los ecosistemas se llaman servicios ecosistémicos o 
ambientales. El abastecimiento de agua tanto para consumo doméstico, agropecuario e 
industrial es uno de los principales servicios ecosistémicos que brindan los ríos, quebradas y 
arroyos que hacen parte de una cuenca. 

La agricultura y la seguridad alimentaria, dependen en gran medida del agua superficial y de 
los sedimentos transportados a través de las cuencas, también nos proporcionan la energía 
hidroeléctrica.

Una cuenca en buen estado de conservación, regula la escorrentía superficial, previene y 
reduce las inundaciones y el riesgo de deslizamientos, suministra recursos naturales para el 
desarrollo de actividades productivas,   permite la recreación y el disfrute de un paisaje
atractivo. 

Recordemos que las cuencas son un espacio para el desarrollo productivo, social y cultural 
dela sociedad y el hábitat para la fauna y la flora.



11

CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE COLOMBIA
Colombia tiene una densa red hidrográfica superior a 700.000 microcuencas, las cuales se 
encuentran físicamente definidas en cinco grandes regiones hidrográficas (Minagricultura y 
FAO 2014): Caribe, Pacífica, Magdalena-Cauca, Orinoco y Amazonas.

Dentro de la jurisdicción de CORNARE, donde se encuentra nuestro municipio, encontramos 
nueve cuencas o tramos de cuencas, las cuales tienen diferentes características biofísicas y 
socioeconómicas. En la mayoría de estas cuencas la principal actividad económica es la
agricultura, la cual varía dependiendo de la temperatura y la precipitación media anual de 
cada región. 

Áreas
Hidrográficas

NOMAH
Amazonas

Caribe

Magdalena Cauca

Orinoco

Pacifico

Estas cuencas poseen ecosistemas
estratégicos que constituyen el 
patrimonio natural de nuestro país. 
Por ejemplo, en la región Pacifica se 
encuentra el Choco biogeográfico, 
una de las zonas más diversas del 
planeta, con un alto nivel de
endemismo y las cuencas del río 
Orinoco y Amazonas sobresalen por 
su riqueza hídrica, su diversidad 
cultural y biológica y por ser las 
zonas forestales más grandes de 
Colombia.

A pesar de la gran diversidad que 
poseemos, algunas regiones han 
sufrido grandes alteraciones,
especialmente la cuenca
hidrográfica Magdalena-Cauca, 
donde habita el 77% de la población 
colombiana concentrada en
grandes centros urbanos y se
desarrollan la mayoría de las
actividades económicas, lo que ha 
afectado la calidad del agua y ha 
generado una pérdida considerable 
de los bienes y servicios que prestan 
estos ecosistemas. 
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¿Sabemos a qué cuenca pertenece nuestro municipio? ¿Cuales actividades, que se realizan 
en  nuestra región, pueden afectar la calidad de nuestra cuenca?

Nus
Porce

Porce

Rio Negro

Samaná Norte

Samaná Sur

Buey Arma

Claro Cocorná Sur

Nare
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TRANSFORMACIÓN DEL SUELO EN LAS CUENCAS
Uno de los problemas más relevantes asociados a la calidad y disponibilidad de agua es el 
cambio del uso del suelo de las cuencas, es decir la transformación de áreas boscosas a
cultivos o potreros.

Cuando se agregan fertilizantes (nutrientes), en forma inapropiada, para estimular el
crecimiento de cultivos o pastos, o se usan irracionalmente pesticidas para combatir plagas, 
los excedentes de estas  sustancias son transportados por el agua de escorrentía hasta los 
ecosistemas acuáticos durante las lluvias. En las áreas de ganaderia intensiva, el estiércol 
puede ser una fuente importante de nutrientes y microorganismos patógenos que son
lavados por el agua y también transportados hasta los ecosistemas acuáticos. Cada día 
llegan más nutrientes y pesticidas al agua, producto de las malas prácticas agricolas en las 
cuencas.
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CUIDAR LAS CUENCAS?

Las actividades productivas que realiza el hombre, la forma como las desarrolla y el uso de los 
recursos, son los ejes de manejo de la cuenca. El cuidado de la cuenca requiere entonces la 
participación de toda la comunidad para lograr el aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales.  

Aunque la calidad del agua depende del conjunto de actividades que se desarrollan en la 
cuenca, es en cada finca, a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas y en 
nuestros hogares, haciendo uso racional del agua, que generamos cambios positivos en la 
calidad y la disponibilidad de este recurso, en la cuenca que habitamos. Si protegemos y
conservamos el agua, las plantas y la tierra, estaremos protegiendo también la cuenca
hidrográfica.

El enriquecimiento de los ambientes
acuáticos con  nutrientes se conoce como
eutrofización y es una de las principales 
causas de deterioro de los lagos y ríos en el 
mundo. En estas condiciones se presenta el 
crecimiento masivo de fitoplancton y
macrofitas. Aunque estos organismos hacen 
parte esencial de los ecosistemas acuáticos, 
cuando se  encuentran en grandes
cantidades afectan negantivamente la
calidad del agua, generan una reducción de 
la biodiversidad, elevan los costos de
potabilización del agua y pueden causar la 
muerte de peces. Además, la eutrofización 
favorece el crecimiento masivo de
cianobacterias, organismos del fitoplancton, 
que producen toxinas y por tanto afectan a 
otros organismos acuáticos y a los
consumidores del agua. 

Adicionalmente, en suelos sin cobertura 
boscosa, se aceleran los procesos de
degradación, erosión y desertificación,
conduciendo a una recarga menor de los 
acuíferos y un mayor riesgo de inundación.

Silvo-pastoreo.

Malas prácticas agrícolas pueden
terminar en esto.
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PARTICIPEMOS

Dado que la deforestación es uno de los principales problemas asociados al deterioro de las 
cuencas, dentro de la jurisdicción de CORNARE se viene implementando el programa 
BanCO2, el cual busca la protección del medio ambiente a través de la compensación
económica a algunas familias campesinas por la conservación de los bosques y el manteni-
miento de los servicios ambientales, una gran iniciativa para fomentar la conservación del 
bosque y mantener vivas nuestras cuencas.

Cuenca
Biodiversidad
Agua
Eutrofización
Orinoquia

Magdalena
Fitoplancton
Pesticidas
Deforestación
Cornare

silvopastoreo
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De acuerdo a lo que hemos aprendido anteriormente y teniendo en consideración que los 
problemas de calidad del agua en ríos y lagos se relacionan con las actividades que se  
desarrollán en las cuencas, investiguemos cuáles son las más comunes donde vivimos, 
cuáles de estas podrían estar afectando la calidad del agua de las quebradas y que
podemos hacer para evitarlo.

Consultemos cuáles son los ríos y quebradas más importantes de nuestra cuenca y en que 
estado se encuentran.
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