
Lecturas recomendadas

Recorriendo el Río Negro        
“Del Páramo al Valle”
  
Esta publicación surge a partir del 
diagnóstico de la formulación del POMCA 
del Río Negro, cuyos resultados mostraron 
la gran diversidad y riqueza en la 
composición de su recurso hídrico, flora, 
fauna, ecosistemas estratégicos, paisaje, su 
entorno sociocultural, entre otros aspectos, 
que merecen ser reconocidos y divulgados.
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Porcinos

Una colección que nos permite conocer un poco 
más de los porcinos y el trato que debemos tener 
hacia ellos, en pro de su bienestar desde la granja 
hasta su sacrificio.

1. Manual de uso de la porcinaza en la agricultura 
“De la granja al cultivo” / Autor: Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Medellín.

2. Enfermedades vesiculares en porcinos / Autor: 
Asociación porkcolombia; MinAgricultura.

3. Cartilla Divulgativa Peste Porcina Clásica / Autor: 
Asociación porkcolombia; ICA; MinAgricultura.

4. Buenas Prácticas Porcícolas / Autor: Asociación 
porkcolombia.
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Días ambientales

El principal objetivo de celebrar este día, es crear conciencia en el hombre de la 
importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las 
especies en la tierra.

Sabías que... 
• El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno.
• El 85% del agua que se consume en la zona andina de Colombia proviene de   
   los páramos.
• Los seres humanos no podemos sobrevivir sin agua más de siete días.

#BiblioConsejo: 
• Asegúrate de que los grifos siempre estén cerrados
• No dejes correr el agua mientras te lavas los dientes
• Elige alimentos locales y de temporada
• Usa detergentes biodegradables
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Día mundial
del agua

Destacado Ambiental

Territorios bioculturales de 
Rionegro y Sumapaz
Conocimientos aplicados para la gestión 
socioambiental
  
El trabajo consignado en esta publicación, 
encuentra su principal motivación, en el 
abordaje de distintas posibilidades de 
relacionamiento existentes entre diversos 
grupos humanos y los territorios que habitan. 
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