
FONDO AGUA POR LA VIDA 

RECONVERSIÓN DE GANADERÍA 
EXTENSIVA A MAS AMIGABLE CON LA 

NATURALEZA 
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OBJETIVO DEL FONDO AGUA 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

región, manteniendo los caudales necesarios  para 
el abastecimiento de agua potable,  la conservación 
de la biodiversidad y el uso agrícola e industrial 
mediante una estrategia de concertación múltiple 



Área de influencia del Fondo: 

20 cuencas más de 750.000 
hectáreas,  cota 1.000 msnm 
hacia arriba, ecosistemas 
estratégicos de páramo, sub-
paramo, bosque alto-andino, 
subandino y relictos de 
bosque seco 

27 municipios 

3,5 MILLONES DE HABITANTES 

CAUCA – VALLE RISARALDA 

CONTEXTO REGIONAL FONDO DEL AGUA 



PROBLEMATICA 

Fuente: CVC. 2009 

Río Guabas Julio Río Amaime agosto 

 Conflicto por uso del suelo: (Los 
POMCH estiman que entre un 30% y 
40%  de las cuencas están en potreros) 

 Uso inadecuado del agua 
 Alteración y pérdida de  los 

ecosistemas estratégicos como 
páramos y bosques andinos 

 Producción poco amigable con la 
naturaleza 

 Débil gobernabilidad 
 Impulsores de cambio como minería 

ilegal, variabilidad y cambio climático 
 
Lo anterior se refleja en índice de escasez 
que en la mayoría de las cuencas supera el 
50%; en especial época de estío entre 
junio y septiembre 



PARAMO DE PAEZ 

Situaciones reales: Ganadería en Páramo 



PÁRAMO DE PISNOS – CEUNCA RÍO PALO 



Potreros en altas pendientes 



Erosión  - mal manejo de agua –flujos 
sin control. 

Acceso directo del ganado a 
las corrientes de agua 



Baja capacidad de carga por hectárea de 
potreros 



METODOLOGIA 
1. Modelación de cuencas: apoyo científico de TNC y 
CENICAÑA. Modelos hidrológicos utilizados: SWAT, INVEST y 
FIESTA; identificación de áreas prioritarias para la intervención 

Promedio Mensual del Aporte por Hectarea al Caudal 
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Metodología: Alianzas estratégicas público 
privadas y Trabajo con las comunidades  



Metodología: Capacitación 



Capacitación y fortalecimiento organizativo 



Planificación a nivel de unidad de paisaje: 
Microcuenca 



Planificación predial: Diseño 
sistema a establecer y áreas a 
liberar para conservación 





ACUERDO DEL SISTEMA A ESTABLECER 
 
Por ejemplo  
Banco de proteína sistema de rayado comunidades 
Indígenas de Toribio. 
 
Manejo integral de pasturas y agua - La Nevera. 
 
Franjas Forestales. 
 
En todos:  aislamiento de bosques nativos y áreas 
que quedarán en regeneración natural pasiva 



Toma de nuestra de suelos 



Mingas para establecer sistema de rayado 



1 a  1,20 
metros 

30 a 40 
cms 





Aplicación de enmiendas 



Instalación de sistema de riego 
básico 



Trébol 
Kikuyo 

Ray grass 

Siembra: una raya con trébol – camellón kikuyo – una raya 
de Ray  grass 



Trébol 



Ray Grass 



Banco de proteína completo 



















Tacueyó – Santo domingo – finca Nueva Colombia   







USO DE CERCA ELECTRICA 



Mantenimiento de potreros 



Aplicación de insumos para el manejo 
ecológico del suelo en el predio La Cascada 



Manejo de forrajes 

Potreros sin prácticas 
sostenibles 

Bebederos sustitutos 

La Nevera: Reconversión de ganadería. Área con función 
amortiguadora PNN Las Hermosas  



Establecimiento de franjas forestales: 
aumento de cobertura arbórea en 
potreros 200 árboles por ha. 



Franjas forestales 



Impactos: Protección de nacimientos de 
agua 



Protección de relictos de bosques nativos 



Procesos de ordenamiento ambiental en  área con 
función amortiguadora de áreas protegidas en función 
de la disminución  de las presiones sobre los objetos 

de conservación  de las áreas protegidas 



Protección de bosques ribereños 



Protección de bosques ribereños 



Protección de relictos de bosques 
nativos 



 Organizaciones  que apoyan el Fondo agua por a vida 
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