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Presentación

Uno de los recursos más importantes 

en las áreas protegidas ese el AGUA, 

sin lugar a dudas este es uno de los 

factores que debe considerarse para 

declarar un área protegida.

En esta cartilla daremos singular 

importancia a este recurso y lo 

comenzaremos a distinguir como el 

objeto de conservación más valioso 

de una área protegida.

El concepto de cuenca es muy

importante, ya que nos daremos 

cuenta, que para garantizar las aguas 

de una cuenca hay que cuidar ciertas 

zonas que son de vital importancia 

para que nunca falte el agua en una 

cuenca.

Reconocer la importancia que tiene el agua en un área protegida para garantizar la vida 

en una cuenca.

Objetivo del curso:
Foto cortesía Grupo de Bosques y Biodiversidad - Cornare

(Corregimiento La Danta - Sonsón).
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Respondamos  la siguiente pregunta: Se sugiere que sea en el cuaderno de apuntes, 
luego la socializamos.
¿Cómo nos imaginamos los ríos, el hombre y los bosques en el 2050? Justifiquemos.

REFLEXIONEMOS

BOSQUES

RIOS

HOMBRE
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Al escuchar a nuestros compañeros, llegamos a un común denominador con relación a 
los ríos.

¿Cuál  es?

¿Qué soluciones podemos dar?

¿Qué nos llamó la atención de las apreciaciones de los compañeros?

Observemos la siguiente imagen, ¿Sabemos cuál es su nombre?
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COMPARTAMOS

En parejas realicemos  las siguientes preguntas a 3 estudiantes de otros cursos. Se 
recomienda hacerlo en el cuaderno de apuntes.

Después de realizar las preguntas, hacemos un análisis de las respuestas, para ello
utilizamos un gráfico para tabular la información.

ACTITUDES
 

SI
 

NO
 ES 

INDIFERENTE 

¿Las aulas deben poseer recipientes 

adecuados para arrojar residuos? 
   

¿Nos disgusta cuando encuentramos l
servicios sanitarios de la institución 

sucios? 

   

¿La institución realiza campañas 

sobre el cuidado del agua? 

 ¿Nos disgusta que arrojen basuras 

en el piso del aula? 
   

¿En el hogar se recicla?    

¿Participaríamos en una campaña de 

aseo de la institución?  
   

¿Piensemos que se desaprovecha el 
tiempo, al participar en campañas 

sobre el medio ambiente? 

   

¿Realizamos baños cortos?    

¿Nos incomoda ver a Personas  

haciendo mal uso del agua? 
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APRENDAMOS

¿Qué es una cuenca hídrica?

“Una cuenca hídrica es un área de terreno que drena agua en un punto común como un  
arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña a su vez drena agua en una cuenca 
mayor que puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en 
un pantano o bien directamente en el mar.

Las cuencas hídricas cumplen múltiples funciones. Desde el punto de vista hidrológico, 
almacenan el agua en sus diferentes formas y luego la descargan en forma de
escurrimiento. También tienen una función ecológica, ya que se convierten en un 
hábitat propicio para el desarrollo de la flora y la fauna, que son los elementos biológicos 
del ecosistema.

Desde el punto de vista ambiental, las cuencas regulan la recarga 
hídrica, conservan la biodiversidad y mantienen la integridad y 

la diversidad de los suelos.  Finalmente, cumplen también una 
función socioeconómica: suministran recursos naturales para 
el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la 
población, como la agricultura, la industria, la generación de 
electricidad y la regulación de flujos y control de
inundaciones, entre otras”.

Tomado de: https://www.lavoz.com.ar/agua/que-son-cuencas-hidricas
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¿Por qué es importante proteger las cuencas?

La mayor parte del agua de una 
cuenca no está en los ríos y lagos, 
sino en el suelo mismo. Una cuenca 
saludable tiene un buen
abastecimiento de agua limpia y una 
tierra rica en nutrientes. Los árboles 
y plantas, especialmente los pastos 
ubicados en la parte más alta de la 
cuenca y a lo largo de las riberas de 
los ríos y arroyos, mejoran la calidad 
y cantidad de las aguas
subterráneas. 
Si protegemos y conservamos el 
agua, las plantas y la tierra,
estaremos protegiendo también la 
cuenca hidrográfica.

Una cuenca hídrica sin agua seria 
simplemente una caja vacía
desértica y sin vida. Para que nunca 
falte el agua en una cuenca es 
importante identificar los
nacimientos de agua y dedicar todo 
nuestro esfuerzo al cuidado y
protección de dichos nacimientos, 
cercándolos y sembrando arboles a 
su alrededor.

Julieth Velásquez Agudelo (Bosque alto andino cerca al Páramo las Palomas - Sonsón salida a Argelia).
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Algunas Cuencas

Cuenca del Rió Negro

Esta cuenca circula por el territorio de los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, 
El Santuario, El Carmen de Viboral , La Ceja, El Retiro y parte del municipio de El 
Peñol, dicha cuenca tiene un área de 92.801 hectáreas, dicha cuenca es alimentada 
por las subcuencas, Pantanillo, La Marinilla, La Mosca, La Pereira, La Cimarronas, la 
Compañía, donde por sus condiciones geomorfológicos , de vegetación es una zona 
productora de agua, la cual abastece el embalse Peñol-Guatape, el cual genera una 
tercera parte de la electricidad del país, también dicha cuenca abastece de agua 
potable en el embalse de la Fe al Municipio de Medellín, equivalente a un 50% de este
abastecimiento.

Cuenca del Rió Buey Arma

Con una extensión de 127.836 Has, en jurisdicción de los municipios de Sansón, La 
Unión, El Retiro, Abejorral, correspondiente a la vertiente Oriental del páramo de 
Sonsón, constituido por una sección de colinas altas, a 2.300 a 2.400 de altitud, con 
pendientes moderadas a fuertes, interrumpidas por los caños de profundos de los 
ríos Sirgua, Sonsón, Aures, y Buey, los cuales son afluentes del Rio Arma,
pertenecientes a la cuenca del Rio Cauca.

Cuenca del Rió Nus

Dicha cuenca se extiende por los municipios de Santo Domingo y San Roque, con un 
área de 31.582 Has, la cual pertenece a la jurisdicción de CORNARE Y
CORANTIOQUIA, el Rió Nus nace en el Municipio de Santo Domingo a 2.200 metros 
de altura, el cual lleva sus aguas a la cuenca del Samaná Norte, conformado el Rió 
Nare.
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Cuenca del Rió Samaná Norte

Extiende su territorio por los municipios de San Carlos, Granada, Cocorna, San
Francisco, y San Luis, con un área total de 261.929. has, la cuenca altitudinalmente 
se ubica en alturas entre 2000 y 1200 m.s.n.m. Con temperatura promedio entre 25 
y 28 grados centígrados y precipitaciones entre los 2000 a 4000 mm/año. Esta 
cuenca está ubicada la zona de vida de bosque muy húmedo tropical, con suelos de 
baja fertilidad pedregosos, fácilmente erosionables y de vocación forestal.

Cuenca del Río Porce

Atraviesa los municipios de San Vicente, Guarne, Santo Domingo, con un área de 
17.185 has, en la región, pertenecen la subcuenca Ovejas y Santiago.

Tramo de la Cuenca del Rió Magdalena

Discurre por los Municipios de Sansón, Puerto Triunfo, con un área de 36.729 has, 
siendo parte de la gran cuenca del Rió Magdalena, con las quebradas; Rió Claro, Rió 
Cocorna Sur, Rió la Miel, la Pita, tolones.
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Cuenca del Samaná Sur-La Miel 

Comprende territorio de los Municipios de Argelia, Nariño y Sansón, con un área de 
71.955 Has. Presenta la mayor diversidad biofísica, con topografía de pendientes 
largas, profundos cañones y estrechos valles aluviales, empinadas y largas
vertientes, tiene un área de 318 km2, este Rió alimenta el Río la Miel, el cual es objeto 
de represamiento por la central Hidroeléctrica la Miel, ubicada en el Municipio de 
Norcasia (Caldas).

Cuenca del Rió Claro, Cocorna Sur

Discurre por territorio de los municipios de San Francisco, Cocorna, San Luis, Puerto 
Triunfo y Sansón, con un área de 82.393 has, el Rió Cocorna Sur nace en el Municipio 
de San Francisco y Argelia, a 2250 msnm. Las principales afluentes de esta
importante cuenca son: la Quebrada el Tigre, El Rió Santo domingo, el Rió Cocorna, 
las Quebradas la Cristalina y las Mercedes. La precipitación promedio anual oscila 
entre 3500 a 4500 mm y las temperaturas promedio oscilan entre 16 a 26 grados.”

http://orientevive.blogspot.com/p/generalidades-del-oriente.html  
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Mapa de las cuencas de la Jurisdicción CORNARE.
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Rioclaro

Guatapé
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son el sustento de las personas,
peces y animales.

Foto cortesía Grupo Bosques y Biodiversidad CORNARE. Vereda el Cocuyo El Carmen de ViboralByB.
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Con las siguientes palabras realicemos una sopa de letras, con las palabras restantes 
deben formar un mensaje relacionado con el agua. Se sugiere realizarlo en el cuaderno 
de apuntes.

PARTICIPEMOS

Precipitación          Temperaturas Territorio Agua
Promedio Profundos Profundo Caños
Cuenca Hidroeléctrica Topografía         Potable
Vertientes Quebradas Bosque Represa
Diversidad Electricidad Suelos Flora 


