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Resumen 

 

A partir de una caracterización y evaluación ambiental realizada al municipio de Machetá 

Cundinamarca, desde la visión de la Administración Ambiental se lograron reconocer las 

problemáticas ambientales de mayor alcancen como: la generación de vertimientos de 

lactosuero producido por las industrias lácteas del sector rural, la expansión de la frontera 

agropecuaria en el páramo el Frailejonal y, por último la pérdida de la conectividad 

ecológica a causa de la deforestación para llevar a cabo actividades agrícolas y pecuarias.  

Posteriormente, se formulan propuestas ambientales que deben ser incluidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) 2020 – 2024 de Machetá, con el fin de mitigar los impactos 

ambientales generados por los problemas anteriormente mencionados. Estas propuestas 

están orientadas a las oportunidades y el desarrollo rural, y al empoderamiento de la 

comunidad para la protección de la vida de los ecosistemas terrestres, por medio de un plan 

de negocio rural que surge del aprovechamiento del lactosuero a partir de la elaboración de 

alimento para ganado bovino y porcino, la constitución del páramo el Frailejonal como una 

Zona de Reserva Campesina, y la implementación de corredores biológicos que se 

fortalecerán a través de cercas vivas, la participación comunitaria es clave, para lograr el 

desarrollo de estas estrategias.  

Estas propuestas buscan responder a las necesidades que presenta el municipio de Machetá, 

y reconocer en ellas el potencial biológico y social que favorecería la implementación de 

estrategias complementarias de conservación (ECC) en los ecosistemas presentes en el 

municipio.  
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De esta forma, se busca visibilizar el perfil del profesional en administración ambiental, 

que aporta a la formulación de planes, programas y proyectos relacionados con el ambiente 

y los recursos naturales, así mismo, en la investigación, administración, uso y 

aprovechamiento de estos, integrando los elementos socio-económicos que se reconocen en 

el contexto municipal, y regional, las consideraciones de la comunidad frente a una 

propuesta de solución en su territorio siempre deben ser claves en la toma de decisiones; 

por ende, se formulan las siguientes propuestas ambientales desarrolladas en el presente 

trabajo.  

Palabras claves 

 

Ecosistemas, actividades agropecuarias, conservación, comunidad, estrategias, corredores 

biológicos, territorio, lactosuero, gestión, recursos naturales, PDM.  

Capítulo I, Marco de Referencia 

Planteamiento del problema 

 

El municipio de Machetá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, se caracteriza 

porque el noventa por ciento (90%) de los habitantes se dedican a la agricultura, seguido 

del comercio local, ganaderos, transportadores y albañiles. La economía de Machetá se 

basa en la producción agropecuaria con cultivos como papa, cebolla de bulbo, arveja, maíz, 

café y explotación pecuaria como ganado bovino con doble finalidad: carne y leche, cerdos, 

granjas avícolas, la producción aproximada de leche en el municipio es de 26.555 litros al 

año. Se realiza el proceso de transformación de leche en queso industrial en un 40%, y el 

porcentaje restante de leche (60%) se trasforma al interior de las fincas productoras en 
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queso artesanal y/o se dispone para consumo humano. (Alcaldía Municipal de Machetá, 

PDM, 2016).  

En este contexto, la situación ambiental del municipio de Machetá presenta una 

problemática ambiental actual determinada por múltiples factores, entre los cuales se 

encuentra la alteración de los ecosistemas naturales debido a la transformación que han 

tenido por intervenciones antrópicas, a continuación, se presentan algunas de las 

problemáticas ambientales identificadas en el municipio, tras la caracterización y 

evaluación ambiental realizada al mismo:   

  

 

 

La identificación del primer problema, generación de vertimientos de lactosuero1 producido 

por las industrias lácteas en el sector rural, parte de que en el municipio de Machetá, según 

el Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), los habitantes se dedican a la actividad 

ganadera, siendo esta una de las principales actividades económicas, la producción 

aproximada de leche en el municipio es de 26.555 litros al año, un 40% se transforma en 

queso, y de este proceso de elaboración se obtiene el lactosuero.  

Estudios realizados por la Universidad de Sucre demuestran que con 10 L de leche de 

bovino se pueden obtener de 1 a 2 kg de queso y alrededor de 8 a 9 kg de lactosuero, que en 

porcentaje serian el 85 a 90% del volumen de la leche, que en promedio contiene un 55% 

                                                           
1 El suero de leche o lactosuero es la fracción líquida obtenida durante la coagulación de la leche en el proceso de fabricación del queso y 

de la caseína, después de la separación del coágulo o fase micelar.  

1. Generación de vertimientos 

de lactosuero producido por 

las industrias lácteas en el 

sector rural 

2. Expansión de la frontera 

agropecuaria en el páramo el 

Frailejonal 

3. Pérdida de conectividad 

ecológica a causa de la 

deforestación  
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de nutrimentos. (Universidad de Sucre, 2017).  Es decir, que el volumen de lactosuero es 

aproximadamente 7 a 10 veces mayor que el queso producido, tras una visita de campo 

realizada al municipio de Machetá, se evidenció que el sector rural no cuenta con 

alcantarillado, por ende, este residuo generado de la elaboración de queso no tiene ningún 

tratamiento o manejo previo, es directamente vertido a las fuentes hídricas y al suelo, 

generando un impacto ambiental negativo al ecosistema. 

No obstante, es importante señalar que según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), la expansión de los pastizales para la producción 

ganadera  ha sido una de las causas de enorme destrucción relacionadas directamente con la 

deforestación. (FAO, 2019). La importancia de la biodiversidad, así como la adopción de 

medidas para su conservación, uso sostenible y distribución de beneficios que se deriven de 

su utilización, se consignan en la Convención sobre Diversidad Biológica, ratificada por 

Colombia mediante la Ley 165 de 1994. La Política Nacional de Biodiversidad establece un 

marco general y de largo plazo para orientar las estrategias nacionales sobre este tema; 

dentro de esta política, se encuentra la reducción de los procesos y actividades que 

ocasionan el deterioro de la biodiversidad. (MADS, 2019) 

La primera problemática ambiental identificada en el municipio de Machetá, se relaciona 

con el tercer problema, pérdida de conectividad ecológica a causa de la deforestación, 

según el Plan de Desarrollo Municipal (2016 -2020), Machetá es un municipio de 

extraordinaria pluralidad de ecosistemas y patrimonio cultural; sin embargo, presenta uno 

de los índices más altos de deforestación, pérdida de biodiversidad y riqueza cultural. 

 El deterioro y la transformación de los ecosistemas naturales, y la pérdida de los recursos 

naturales van en aumento. (Alcaldía Municipal de Machetá, PDM, 2016). Según él 
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(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).  El grado de fragmentación actual 

de los ecosistemas dificulta el restablecimiento de conectividad entre la mayoría de los 

fragmentos, lo cual deteriora el ecosistema y pone en riesgo los servicios ecosistemicos 

presentes en el municipio. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

Debido al uso inadecuado del suelo para el desarrollo de las actividades económicas en el 

municipio de Machetá se está generando la expansión de la frontera agrícola y pecuaria en 

el páramo el Frailejonal, el cual está declarado por el RUNAP2, como Área de Reserva 

Forestal Protectora, esta identificación del segundo problema ambiental  en el municipio, se 

logró por medio del uso de ArcGis3, programa cartográfico que permitió analizar  el estado 

actual de los ecosistemas, y el uso que se le está dando al suelo.  

 Evidentemente existe un conflicto por el uso del suelo, el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) del municipio es contrario a la ley de páramos, la cual fue aprobada el 27 

de junio de 2018 en sesiones extra del senado, esta ley dispone como ecosistemas 

estratégicos a los páramos, así mismo, fijar directrices que propendan por su integralidad, 

preservación y restauración. (WWF, 2018). El EOT del municipio es puesto a esta ley en 

cuanto al actual uso del suelo, ya que no respeta las franjas o rondas de protección 

establecidas, es importante señalar que esta ley prohíbe de manera definitiva las actividades 

mineras, de hidrocarburos y las agropecuarias de alto impacto en el páramo. 

 Según la política nacional de biodiversidad, el conflicto de uso de las tierras en el país es 

crítico, dado que 45% del territorio nacional se usa para fines diferentes de su vocación. Por 

                                                           
2 RUNAP, Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, es la herramienta creada por el Decreto 2372 de 2010 en la cual cada una de las 

Autoridades Ambientales registra las áreas protegidas de su jurisdicción, con el fin de tener un consolidado como País de las áreas que 
conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
3 ArcGis, es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. 
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ejemplo, la ganadería ocupaba en 1993, 40,1 millones de hectáreas, mientras que su 

potencial de uso se reducía a 15,3 millones. Cincuenta por ciento 50% de los suelos del 

territorio nacional presentan algún grado de erosión, de la cual veinticuatro punto cuatro 

(24,4) es catalogada como severa. Adicionalmente, se estima que al año entre 170.000 y 

200.000 hectáreas de terreno inician procesos erosivos. (MADS, 2019). 

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM, en 

el año 2016 la tasa de deforestación en Colombia aumentó un 44% con respecto a la 

registrada en el 2015. Este porcentaje se traduce en una superficie deforestada equivalente a 

178.597 hectáreas de bosque que sufrieron esta trasformación debido a factores como la 

ganadería extensiva, la conversión de bosques en praderas, los cultivos de uso ilícito, los 

incendios forestales o la extracción ilegal de minerales, entre otras causas, (Sistema de 

Información Ambiental de Colombia, SIAC, 2017).  

La deforestación está siendo uno de los motores de pérdida acelerada de diversidad 

biológica, en el proceso de ocupación y cambio de uso forestal por agrícola y ganadero no 

se consideran pendientes, productividad del suelo y cercanía a fuentes de agua; en las 

prácticas que se utilizan para el cultivo de granos básicos predomina el sistema de limpias, 

quema, cultivo a favor de la pendiente y pastoreo de rastrojos, esto agrava el problema de 

degradación ambiental en el suelo.    

Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Machetá, 

Cundinamarca período 2020-2024. 



 

9 
 

Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-

2019, tomado como referencia el SIGAM. 

 Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio, entre el 

periodo 2006-2019. 

 Realizar una propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso hídrico en el 

municipio de Machetá.  

 Proponer un modelo de uso y ocupación del territorio del municipio, teniendo en 

cuenta los conflictos ambientales, económicos y sociales que se presentan en el 

territorio. 

 Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio de Machetá 

Capítulo II Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019 

 

Con el fin de evaluar la calidad ambiental del municipio de Machetá Cundinamarca, objeto 

del primer módulo política y planeación ambiental, haciendo uso de un Semáforo 

Ambiental, el cual es un instrumento útil, rápido y fácil de usar para medir las percepciones 

comunitarias con relación al tema ambiental urbano y rural, se realizaron de 8 matrices en 

las cuales se analizan los cuatro (4) subsistemas de la guía para la formulación de la 

Agenda Ambiental Municipal SIGAM. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2004). Estos cuatro subsistemas están conformados por el medio físico biótico, 

el socio cultural y simbólico, económico y productivo e institucional y de gestión, cada una 

con sus respectivos indicadores y calificación según la información disponible y 

recolectada del municipio; posteriormente se realizó la construcción de una visión para el 
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municipio con apoyo del Plan de Desarrollo Departamental (PDD), Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR), Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM). 

Posteriormente se encontrará una breve descripción de cada subsistema, utilizado para la  

caracterización y evaluación de la calidad ambiental del municipio de Machetá:   

Subsistema 1. El Medio Físico Biótico: este subsistema se refiere a la identificación del 

estado actual del medio natural abiótico y biótico, incluye tanto las potencialidades 

ambientales del territorio municipal: oferta ambiental de recursos naturales (utilidad de los 

suelos, cantidad y calidad de agua, características del clima, cobertura vegetal, fauna 

asociada, ecosistemas estratégicos, áreas de reserva, oferta de materias primas o 

condiciones que permitan su aprovechamiento humano) y los recursos, ecosistemas o 

lugares que por sus características especiales se constituyen en patrimonio natural; también 

la problemática ambiental (procesos naturales de deterioro, contaminación, agotamiento, 

usos inadecuados de los recursos). Se ubica en mapas el estado actual y se definen las 

causas del deterioro de los recursos. 

Subsistema 2. Socio cultural: este Subsistema se relaciona con el diagnóstico ambiental, 

el cual, deberá indicar la actual demanda de bienes y servicios ambientales de todo tipo, 

necesarios para mantener la población urbana y rural del municipio en condiciones de vida 

aceptables, ofrecer un ambiente sano y mantener una oferta ambiental sostenible. 

Subsistema 3. Económico y productivo: este subsistema se refiere a los procesos 

productivos urbanos y rurales, a nivel de pequeñas, medianas y grandes empresas y su 

enfoque hacia una producción sostenible, que incluya todo el ciclo productivo, desde el 
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suministro de materias primas, los sistemas de transformación de éstos hasta el destino final 

de los productos una vez han terminado su vida útil.   

Subsistema 4. Institucional y de gestión: la Gestión Ambiental se refiere al proceso 

coherente de planeación, ejecución y seguimiento de políticas, programas y proyectos 

ambientales, orientado a propiciar acciones, compromisos y responsabilidades conjuntas 

entre las instituciones del Estado y la sociedad tendientes al mejoramiento de la calidad 

ambiental municipal.  

A continuación, se presenta la información recolectada en cuanto a la caracterización y 

evaluación ambiental realizada a Machetá, teniendo como base, los subsistemas de la guía 

para la formulación de la agenda ambiental municipal (SIGAM).  

Superficie del municipio de   

Machetá 

22 400 hectáreas 

224,00 km² 

(86,49 sq mi)  

Altitud del municipio de 

Machetá 

2 094 metros de altitud  

 

Coordenadas geográficas 
Latitud: 5.07983  

Longitud: -73.6072  

Latitud: 5° 4' 47'' Norte  

Longitud: 73° 36' 26'' Oeste  
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. 

 

 

 

 

Como se mencionó en el capítulo I, las principales actividades económicas del municipio 

de Machetá, corresponden a la agricultura y a la ganadería, dentro del desarrollo de estas, se 

generan impactos negativos al ecosistema afectando los elementos del medio natural. A 

partir de la ganadería extensiva en Machetá se genera deforestación acelerada y 

  

  

  

               

El municipio de Machetá se encuentra al nororiente 

del departamento de Cundinamarca a tan solo 101 

km de Bogotá, con una población de 6.229 

habitantes, (DANE, 2019) , perteneciente a la 

provincia de Almeidas, con una temperatura 

promedio de 18Cº, limita por el oriente con los 

municipios de Tibirita y Manta, por el occidente con 

los municipios de Chocontá y Sesquilé. El 

municipio de Machetá tiene una extensión total de 

229.35 Km2, de las cuales 5.35 Km2 son de área 

urbana y 224 Km2 pertenecen al área rural, 

contando con 23 veredas. (Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca , 2018).  

 
Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR  

2018) 

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio de Machetá  
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sobrepastoreo, según la (FAO , 2019), mientras que el sector proporciona alimentos de alto 

valor y muchas otras funciones económicas y sociales, las implicaciones en su uso de los 

recursos son de gran alcance, el sector ganadero es el mayor consumidor mundial de tierras 

agrícolas, a través del pastoreo y el uso de cultivos forrajeros, también juega un papel 

importante en la gestión de la tierra y el agua y la biodiversidad. Los recursos naturales que 

sustentan la agricultura, como la tierra y el agua, son cada vez más escasos y están cada vez 

más amenazados por la degradación y el cambio climático. 

El municipio de Machetá presenta una vegetación nativa en la zona de páramo en los 

límites de Chocontá, Manta, Villapinzón, donde se encuentra gran variedad de especies 

nativas como: Chizos, Alisos, Tiber, Gaque, Tuno, Encenillo. La fauna existente en el 

municipio reporta especies como los Armadillos, Palomas, Torcazas, Comadrejas, Conejos, 

entre otros. Gran variedad de avifauna y en la zona que limita con la parte alta del 

municipio de Manta, Sesquilé y Gacheta han reportado la presencia de Osos de anteojos, 

(Alcaldía Municipal de Machetá, EOT, 2011).  

Las principales coberturas del municipio son: herbazal denso, mosaico de cultivos y 

pastos, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, seguido de bosque fragmentado 

con pastos y cultivos, Mapa anexo 2. 

En cuanto a los ecosistemas más representativos: como lo evidencia el mapa 3, prima el 

ecosistema de páramo, seguido del agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos, Mapa 

anexo 3.  

http://www.fao.org/nr/aboutnr/nrl/es/
http://www.fao.org/biodiversity/componentes/animales/es/
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Fuente: Elaboración propia, (Usando ArcGis)  

 

Mapa 2. Coberturas presentes en el municipio de Machetá 
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Mapa 3. Ecosistemas presentes en el municipio de Machetá 

Fuente: Elaboración propia, (Usando ArcGis)  
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Respecto al suelo: Componente básico de los ecosistemas terrestre, funcionando como 

reciclador de la materia orgánica, como soporte físico y trófico para plantas y 

microrganismos del municipio de Machetá, el (PDM, 2016), señala los diferentes grados de 

inclinación de las pendientes condicionan la vocación y el uso de los suelos presentes en el 

municipio. Los rangos de pendiente se interpretan de la siguiente manera:  

 Entre 0% y 5% adecuados para establecer estructuras y usos urbanos en general 

usos agrícolas intensivos y operaciones con maquinaria. 

 Entre 6% y 10%, los mismos del rango anterior excepto la construcción de 

aeropuertos y autopistas.  

 Entre 11% y 15% áreas de recreo, estructuras urbanas y urbanizaciones 

convencionales, hay problemas para maquinaria pesada.  

 Entre 16% y 25%, zonas de recreación, pastos y cultivos ocasionales; con pendiente  

 Entre 26% y 50%, adecuados para pastos y cultivos permanentes.  

 En inclinaciones mayores del 50% deben dedicarse principalmente a protección. 

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y 

animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, a través de 

los siglos, con la degradación que ha venido teniendo a causa del desarrollo de actividades 

que no corresponden a su vocación, este recurso ha venido perdiendo sus propiedades.  

Suelos Inestables: la falla de Machetá genera volcamientos y deslizamientos en varios sitios 

del cauce del río Guatanfur, especialmente en las veredas de Casadillas, San Isidro, 

Lotavita y Solana. Para cualquier actividad agropecuaria se debe tener en cuenta el uso del 

suelo, puesto que esto describe toda actividad que el hombre desarrolla sobre los recursos 
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de las tierras y se expresa en la diversidad de sistemas productivos; la demanda está dada en 

términos de la cobertura y el uso actual, (Alcaldia de Machetá, PDM, 2016).  

Según el artículo 39 del Acuerdo 026 de 2001, del (Alcaldía Municipal de Machetá, EOT, 

2011) se asigna los usos del suelo autorizados para los sectores, subzonas delimitadas y 

descritas, los usos del suelo se clasifican como principal, complementario, condicionado o 

restringido y prohibido. A continuación, la explicación de cada uno:  

 Uso Principal: Comprende la actividad o actividades más aptas de acuerdo con la 

potencialidad y demás características de productividad y Sostenibilidad de la zona.  

 Uso Complementario: Comprende las actividades complementarias al uso principal 

que corresponden a la aptitud, potencialidad y demás características de 

productividad y Sostenibilidad. 

 Uso Condicionado O Restringido: Comprende las actividades que no corresponden 

completamente con la aptitud de la zona y son relativamente compatibles con las 

actividades solo se pueden establecer bajo condiciones rigurosas de control y 

mitigación de impactos. Deben contar con la viabilidad y requisitos ambientales 

exigidos por las autoridades competentes y además deben ser aprobados por la Junta 

de Planeación Municipal, con la debida divulgación. 

 Uso Prohibido: Comprende las demás actividades para las cuales la zona no 

presenta aptitud y/o se presenta incompatibilidad con los usos permitidos. 

Establecimiento de usos de suelo recomendados según (EOT, 2016) 

 Uso Principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección 

de estos.  
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 Usos Compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.   

 Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no 

afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos. Construcción de infraestructura de 

apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 

instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre.  

 Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 

viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

 

Según él (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2019) se le da un 55,83% de uso 

adecuado al suelo, sin embargo, el conflicto de sobreutilización representa un 29,75%, 

seguido del conflicto por subutilización con un 7,19%. Machetá es el municipio en donde el 

sector agrícola tiene el porcentaje más alto de sus ingresos con un 53%, en comparación a 

los otros municipios pertenecientes a la provincia de Almeidas.  

Se anexa el Mapa 4 elaborado en ArcGis, el cual, también evidencia el uso actual  del 

suelo del municipio.  

 

Fuente: (DNP  2019,) Elaboración propia  

 

Gráfico 1. Uso del Suelo, municipio de Machetá 
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Dentro de las prácticas en el suelo del municipio de Machetá Mapa 4, se encuentra 

principalmente la aplicación de fertilizantes, la implementación de sistemas de potreros 

arbolados siembras en contorno, actividades agropecuarias y ganaderas en general.  

Evidentemente, lo común entre los mapas 2,3 y 4, es la implementación de sistemas de 

potreros y mosaicos de cultivos, un panorama preocupante para la conservación y 

protección de la biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la red hídrica y a las cuencas hidrográficas del municipio de 

Machetá: Mediante el convenio Interadministrativo en el año 2004, la Corporación 

Mapa 4. Prácticas en el Suelo del municipio de Machetá      Mapa 4. Prácticas en el suelo del municipio de Machetá 

Fuente: Elaboración propia, (Usando ArcGis)  
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Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Corpochivor y Corpoboyacá realizaron el 

Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa, siendo su 

principal objetivo el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de manera que se 

consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico 

de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y 

particularmente de sus recursos hídricos, el cual se encuentra en actualización, (Alcaldia de 

Machetá, PDM, 2016).   

El municipio involucra la cuenca del rio Garagoa, y la subcuenca es el río Machetá, el cual 

tiene una extensión de 39.028,82 hectáreas, la longitud de su cauce principal es de 37.5 

Km, en la tabla 1 se encuentra el listado de las cuencas hidrográficas.  

 

Cuencas Hidrográficas del municipio de Macheta,  (Alcaldía Municipal de Machetá, EOT, 2011). 

  

 Cuenca principal: Rio Garagoa 

 Subcuenca: Río Machetá:   

La cuenca del río Macheta posee el 19,37% de su área con ecosistemas naturales, su nacimiento es en el Alto de 

Pan de Azúcar a los 3450 m.s.n.m dentro de la vereda Casadillas Alto. En su jurisdicción, las tipologías cuatro 

y dos reúnen el 66% de su área. Esta cuenca posee un valor de representatividad promedio de los ecosistemas 

naturales de la cuenca en el sistema de áreas protegidas del territorio CAR de 0,6.  El Río Guatanfur se 

considera como subcuenca del río Machetá, el drenaje que confluye con el río Guatanfur en la cota 1850 

m.s.n.m. en cercanías al Municipio y que está formado por las Quebradas Suralá, el Boquerón, Quebrada 

Honda, Quebrada del pueblo y La Yoya.  

Tabla 1. Cuencas hidrográficas en el municipio de Machetá 
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Recursos mineros en el municipio de Machetá: los suelos con funciones minero-

extractivas se presentan en aquellas áreas que debido a sus características geológicas 

mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales ya sea en forma subterránea o 

a cielo abierto. Estos suelos hacen parte de las unidades territoriales identificadas por el 

municipio, sus usos son condicionados y están sujetos a las exigencias de la autoridad 

ambiental en lo de su competencia.  Según el Acuerdo No. 010, “Por medio del cual se 

adopta la revisión y ajustes al esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

Machetá Cundinamarca” en su artículo 109 hace referencia que en municipio se podrán 

realizar actividades de explotación minera en las áreas definidas por INGEOMINAS a 

través de los requisitos mineros, siempre y cuando no intervengan las áreas de protección 

ambiental establecidas en el presente acuerdo”, Debido a los procesos de minería que se 

están llevando a cabo en el Municipio se solicita la presencia de las entidades de control 

para la verificación en el cumplimiento del plan de manejo que se está llevando en cada una 

de las actividades mineras existentes en el Municipio, ya que se ha evidenciado 

contaminación las corrientes de las fuentes hídricas de los sectores donde se está llevando 

la actividad. De la misma manera por causa de lo mismo se ha evidenciado el secamiento 

 Las principales quebradas identificadas como: Las Juntas, Los Arrayanes, El Chirme, El Guamo, El 

Molino, Don Alonso, Agua Blanca, La Tócola, La Carbonera, La Esmeralda, La Negrecía, Corralillos, 

Solana, La Laguna, Las Lajas, La colorada, La Lunesca y El Potrero. La quebrada del Pueblo quedará 

con una franja de aislamiento de 30 m. Pantanos y Humedales identificados como el Pantano Grande en 

la vereda de Solana y Laguna Seca (humedal) junto a la Laguna del Cerro en la vereda de San Isidro 

Alto. 

Fuente: Elaboración propia, (Alcaldía Municipal de Machetá, EOT, 2011) 
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de los nacederos y se han generado movimientos de masa por esta actividad, (Alcaldía 

Municipal de Machetá, EOT, 2011).  

Identificación de amenazas: En todo el municipio se tienen zonas de riesgo por 

contaminación a las fuentes hídricas, al suelo, deforestación, entre otras. El municipio de 

Macheta se encuentra clasificado dentro de la zona sísmica intermedia, debido a que se 

encuentra afectado por 6 fallas geológicas, según INGEOMINAS, es importante definir 

sistemas de monitoreo y de alarma para los habitantes vecinos a estas, estar preparados en 

cuanto a la comunicación y equipamiento regional de los consejos municipal para la gestión 

del riesgo en caso de presentarse algún tipo de emergencia. Las principales amenazas del 

municipio de Machetá están:  

 En la vereda de San Bernabé por la Quebrada de Don Alonso.  

 Sobre la vereda de San Luis por el desborde del río Guatanfur.  

 Sobre la vereda de San Isidro por el desborde de la Quebrada La Negrecía. 

 Sobre la vereda de Casadillas por encontrarse deslizamientos.  

 Sobre la vereda de Solana inestabilidad de taludes sobre la carretera.  

Es importante mencionar que a pesar de que en este capítulo no se profundiza en el 

subsistema 4 institucional y de gestión, en el desarrollo del trabajo se tendrá en cuenta para 

el capítulo III y las propuestas de solución planteadas.  

En el capítulo II se realiza la línea base del municipio, se caracterizan principalmente los 

aspectos ambientales, partiendo de los 4 subsistemas mencionados. Por medio de la 

recopilación de información previamente consultada, se evidenciará a través de la siguiente 

tabla un análisis de los aspectos más débiles identificados en el municipio de Machetá:  
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Subsistemas Características del municipio de Machetá 

 

 

 

 

 

1. Medio físico – biótico 

a. El suelo presenta un deterioro notable ya que ha venido sufriendo 

una alteración por  usos que no corresponden a su vocación. 

b. Las fuentes hídricas presentan un alto índice de contaminación 

debido al uso de agroquímicos para los cultivos y a las aguas 

residuales que son vertidas sin un previo tratamiento. 

c. La fauna presente en el municipio, está en peligro a causa de la 

deforestación (perdida de conectividad) 

d. Los ecosistemas han sufrido transformaciones negativas a causa 

de actividades antrópicas, lo cual afecta la prestación de servicios 

ecosistemicos y la biodiversidad del municipio, como lo 

evidencia el mapa 3. (fragmentación de ecosistemas estratégicos) 

e. Los paisajes del municipio están degradados y han perdido la 

conectividad ecológica 

f. Las zonas de conservación y manejo especial como el páramo el 

frailejonal, está siendo invadido por actividades agropecuarias  

 

 

 

2. Socio - cultural  

a. Se presenta una demanda histórica de recursos naturales  

b. Presencia de conflictos por uso del suelo 

c. Deben fortalecerse las actitudes colectivas frente a las 

decisiones planteadas 

 

 

3. Económico y 

productivo  

a. Las principales actividades económicas se basan en la agricultura y 

la ganadera 

b. Disponibilidad de suelos aptos para actividad económica  

c. En la zona rural no hay utilización de tecnologías limpias  

d. Falta de oportunidades y desarrollo rural  

 

 

 

 

4. Institucional y de 

gestión  

a. Falta planeación ambiental en el territorio 

b. La alcaldía municipal cuenta con planes, programas y proyectos 

planteados, que no están siendo ejecutados 

c. El municipio carece de coordinación entre la administración 

municipal y la comunidad rural  

d. La gestión de los recursos naturales no se haciendo, lo que conlleva 

al incumplimiento de la normatividad ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, a partir de la caracterización y evaluación realizada al municipio de 

Machetá, se afirma que el subsistema más débil es el número 1,  medio físico – biótico, ya 

que gracias a  las dinámicas sociales, las características biológicas del medio natural, han 

sufrido impactos negativos, además de la baja calidad ambiental que presentan los 

ecosistemas estratégicos, principalmente el páramo. 

 Como lo evidencia el mapa 2 y 3 elaborados en ArcGis,  los mosaicos de cultivos y 

pastizales priman sobre la conservación y protección de los recursos naturales, 

transformando las coberturas del municipio. Además del conflicto que se presenta por los 

usos que se le están dando al suelo (mapa 4), versus las practicas recomendadas que se dan 

para el mismo.  

Las actividades agropecuarias también afectan al recurso hídrico, en una visita de campo 

realizada al municipio, se permitió evidenciar que Machetá se dedica a la actividad 

ganadera y a la producción que leche y transformación de la misma, siendo estas 

actividades significativas para la economía local, sin embargo, la zona rural no cuenta con 

un sistema de alcantarillado, lo cual conlleva a que la generación de vertimientos por esta 

acción, vayan directamente hacia las fuentes hídricas como ríos y quebradas, así mismo, la 

implementación de pastizales para mantener el ganado y  el uso de fertilizantes para los 

cultivos afectan directamente las propiedades del suelo.  

e. Actualmente el EOT, es contradictorio en cuento a la ley de 

páramos, tampoco contempla la política de biodiversidad y la 

política nacional de gestión del recurso hídrico.   
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Debido a la deforestación para ampliar las zonas de cultivos e incrementar los pastizales, la 

fauna y flora se ve perjudicada ya que se pierde la conectividad ecológica, además del 

deterioro que presenta el paisaje (parches deforestados) y la pérdida de biodiversidad y 

servicios ambientales.  Este capítulo permitió evidenciar que los potenciales naturales de 

Machetá están en riesgo por los impactos ambientales negativos que generan las actividades 

antrópicas, por ende, es necesario el fortalecimiento del tejido social de la comunidad local 

para que protejan y conserven su territorio, así mismo, la toma de decisiones por parte de 

los diferentes actores involucrados ante dicho panorama es fundamental.  

Capítulo III  Caracterización del marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio de Machetá, periodo 2006-2019  

La base legal y normativa incluye el conocimiento por parte de los funcionarios de la 

administración municipal, sobre la legislación y normativa vigente en todos los niveles 

territoriales, las políticas ambientales, y sobre todo, la capacidad que tiene el municipio y la 

Corporación para realizar actividades de educación, información, prevención  y apoyo 

mutuo, para no limitarse a la labor de control o de aplicación de los castigos, (MAVDT , 

2004 ).  

La gestión ambiental de las comunidades  regionales y locales debe estar dinamizada por 

procesos de educación y capacitación, que las doten de herramientas conceptuales y legales, 

para emprender acciones concretas en defensa del medio ambiente, es decir, es importante 

que las comunidades tengan presente su rol dentro del territorio, y así mismo, que 

reconozcan los derechos y deberes que tienen.  

La normatividad ambiental aplicada a los problemas presentes en el municipio de Machetá, 

abarcan las siguientes normas: 
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Ley 99 De 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 Dentro de esta se dictan los principios generales ambientales 

(Articulo 1), los cuales están  relacionados con los tres (3) 

problemas ambientales identificados en el municipio de Machetá 

 

 

 

 Dentro de esta se dictan los principios generales ambientales 

(Articulo 1), los cuales están  relacionados con los tres (3) 

problemas ambientales identificados en el municipio de Machetá 

 

 

Además de 

 

 

 

 

Además de 

 

 

 

Ley 2811 de 1974, Código de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección Ambiental  

 

 

Ley 2811 de 1974, Código de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección Ambiental  

 

Decreto 1608 De 1978, 

Administración y manejo 

de la fauna silvestre 

 

 

Decreto 1608 De 1978, 

Administración y manejo 

de la fauna silvestre 

 

Decreto 1715 De 

1978, Protección del 

paisaje 

 

 

Decreto 1715 De 

1978, Protección del 

paisaje 

 

Ley 388 de 1997, ley de 

Desarrollo Territorial 

 

 

Ley 388 de 1997, ley de 

Desarrollo Territorial 

 

Ley 1930 de 2018, Ley de 

Páramos 

 

 

Ley 1930 de 2018, Ley de 

Páramos 

 

Resolución 0769 del 5 de agosto 

de 2002, Por el cual se dictan 

disposiciones para contribuir a 

la protección, conservación y 

sostenibilidad de los páramos 

 

 

Resolución 0769 del 5 de agosto 

de 2002, Por el cual se dictan 

disposiciones para contribuir a 

la protección, conservación y 

sostenibilidad de los páramos 

 

Ley 134 de 1994, Por la cual se 

dictan normas de participación 

ciudadana, establece las normas 

fundamentales que regirá la 

participación democrática de las 

organizaciones civiles; sin 22 

impedimentos del desarrollo de 

otras formas de participación en 

la vida política, social, 

económica y cultural, entre otras. 

 

 

Ley 134 de 1994, Por la cual se 

dictan normas de participación 

ciudadana, establece las normas 

fundamentales que regirá la 

participación democrática de las 

organizaciones civiles; sin 22 

impedimentos del desarrollo de 

otras formas de participación en 

Resolución 310 (30/10/2009) 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, “Por la cual se 

determina el valor promedio 

nacional de los costos de 

establecimiento y mantenimiento por 

hectárea de bosque plantado, se fija 

la cuantía máxima porcentual que se 

reconocerá por concepto de 

certificado incentivo forestal, y se 

fija el incentivo por el árbol para el 

año 2010 

 

Resolución 310 (30/10/2009) 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, “Por la cual se 

determina el valor promedio 

nacional de los costos de 

establecimiento y mantenimiento por 

hectárea de bosque plantado, se fija 

la cuantía máxima porcentual que se 

Resolución 364 (02/09/2005), 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.  Por la cual se 

designa a la entidad 

administradora del Sistema 

Nacional de Identificación e 

Información de Ganado Bovino. 
 

 

Resolución 364 (02/09/2005), 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.  Por la cual se 

Decreto 1996 de 1999 

(octubre 15), del 21 de 

octubre de 1999 Ministerio 

del Medio Ambiente, Por el 

cual se reglamentan los 

artículos 109 y 110 de la Ley 

99 de 1993 sobre Reservas 

Naturales de la Sociedad 

Civil. 
 

 

Decreto 1996 de 1999 

(octubre 15), del 21 de 

octubre de 1999 Ministerio 

del Medio Ambiente, Por el 

cual se reglamentan los 

artículos 109 y 110 de la Ley 

99 de 1993 sobre Reservas 

Naturales de la Sociedad 

Decreto 900 de 1997 (abril 1), Ministerio del 

Medio Ambiente, Por el cual se reglamenta el 

Certificado de Incentivo Forestal para 

Conservación. 
 

 

La función de delimitar los páramos 

fue concebida por el MADS desde la 

ley 1450 de 2011 y la ley 1753 de 

2015, función ratificada recientemente 

por la ley 1930 de 2018 

 

La función de delimitar los páramos 

fue concebida por el MADS desde la 

Constitución 

política de 

Colombia, 1991 
 

 

Constitución 

política de 

Colombia, 1991 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

Plan de Desarrollo Nacional, Ley 1955 del 

24 de mayo de 2019, Titulo IV, Pacto por 

la sostenibilidad: producir conservando y 

conservar produciendo. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

Plan de Desarrollo Nacional, Ley 1955 del 

24 de mayo de 2019, Titulo IV, Pacto por 

la sostenibilidad: producir conservando y 

conservar produciendo. 
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La asignación de responsabilidades es clave en el cumplimiento de las normas, esta incluye 

la participación de los actores involucrados en un territorio, no obstante está consagrado en 

la Constitución Nacional y existen los instrumentos legales para permitir participación 

efectiva de todos los actores, ya sean: institucionales, del sector económico y de la sociedad 

organizada en los diferentes procesos de toma de decisiones, aún se está lejos de que ésta sea 

real y efectiva, sin que se limite a una simple consulta para cumplir las normas. Tanto la 

Constitución como la Ley (Ambiental, de Desarrollo Territorial, de los Planes de Desarrollo 

etc.) otorgan obligaciones y responsabilidades ambientales al municipio, para ofrecer y velar 

por un ambiente sano para los habitantes. 

 Para concluir, en cuanto a la normatividad ambiental del municipio de Machetá, le falta 

abarcar la política nacional de biodiversidad, teniendo en cuenta que uno de los problemas 

ambientales más latentes en el municipio, es la deforestación. Esta política señala, como la 

baja presencia del estado ha afectado tanto la atención de las poblaciones locales en salud, 

educación y servicios básicos, como en el control de cumplimiento de las normas 

ambientales. La capacidad institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible (CAR) es usualmente muy inferior a la requerida para cumplir con 

sus funciones de ejecución de políticas, programas y proyectos de medio ambiente.  

(MADS, 2019).  

Además, de la inclusión de normas como la ley de páramos 1930 de 2018, la cual menciona 

que se prohíbe de manera definitiva las actividades agropecuarias en los páramos, sin 

embargo el EOT de Machetá, no coincide con esta ley ya que no actualiza el esquema 

desde el 2011, además de definir una vocación del suelo, que no se está cumpliendo. 
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Estas debilidades institucionales han llevado a un alto grado de incumplimiento de las 

normas ambientales en el municipio de Machetá, y  especialmente a un alto deterioro de los 

recursos naturales renovables. 

Capítulo IV Estrategia de gestión integral del recurso hídrico 

 La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo de políticas 

públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo 

económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se define como un proceso 

que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra 

y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales. (MADS , 2019).  

Imagen. Cartografía mental de la GIRH  

 

Imagen. Cartografía mental de la GIRH  
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La política nacional para la gestión del recurso hídrico,  está compuesta por 6 objetivos y 8 

principios que están dados en un horizonte de 12 años (cumplimiento de metas generales), 

la articulación de estos elementos es clave para lograr evaluar el estado actual del recurso 

hídrico del país. Las acciones por parte de los usuarios, las instituciones y los sectores 

productivos deben ir orientadas hacia la participación equitativa e incluyente, el 

ordenamiento y uso del territorio, la oferta y demanda hídrica, la gestión, uso eficiente y 

eficaz del recurso, el factor de desarrollo económico y el bienestar social. 

Esta política  tiene un aporte fundamental en el desarrollo de este capítulo, ya que la 

reglamentación y regulación en materia hídrica, sobre la conservación, preservación, uso y 

manejo es clave para la formulación de los planes y programas necesarios para garantizar la 

disponibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad. En el municipio de Machetá, se 

evidencia que esta política no está siendo aplicada, ya que las acciones que se han venido 

desarrollando por parte de las comunidades locales en el sector productivo, afectan 

negativamente los recursos naturales y estas no están teniendo ningún seguimiento y 

monitoreo. 

De igual importancia, en este capítulo se incluyen los principios de Dublín, los cuales son:  

I. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. 

II. El desarrollo y manejo del agua debe basarse en un enfoque participativo, 

involucrando a los usuarios, planificadores y formuladores de las políticas en 

todos los niveles. 

III. La mujer desempeña un papel central en el suministro, la gestión, y la 

protección del agua 
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IV. El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser 

reconocida como un bien económico.  

Tanto la política nacional del recurso hídrico, como los principios de Dublín tienen un 

enfoque en común, el cual parte de la participación que de los actores involucrados, ya sean 

usuarios, planificadores, formuladores, instituciones, sectores productivos, entre otros. Lo 

cual busca que estos se articulen y logren efectuar la gestión del agua de forma integrada. 

 El municipio de Machetá, cuenta con un potencial hídrico, el cual abarca la cuenca del rio 

Garagoa, que tiene presencia en más municipios de la provincia de Almeidas, de este nace 

la subcuenca del  rio Machetá, seguido de 21 quebradas aproximadamente. Sin embargo, es 

necesario aumentar los procesos de participación entre la comunidad local y la alcaldía 

municipal, con el fin de conservar y proteger el recurso hídrico.  

Es importante tener presente, como se usa el agua, y como se devuelve al ecosistema, este 

recurso debe dejar de ser visto solo como un recurso, es necesario que las comunidades lo 

involucren en su territorio, en la planificación ambiental y en el ordenamiento territorial. Se 

debe recuperar la salud del ecosistema, finalmente la comunidad  está dentro de este, y 

directamente se beneficiará.  

Para finalizar, en el capítulo IV se usaron herramientas que permiten la representación de  

de ideas, situaciones y/o propuestas de manera creativa, utilizando cartografía mental, la 

cual, fue fundamental para lograr puntualizar la información, y sintetizar las causas y 

efectos de un problema inicial, generalmente se considera que el problema es muy obvio, 

pero este ejercicio demuestra que una causa de ese problema inicial, puede ser el origen de 

todo, como fue el caso de Machetá. Es importante que esta cartografía contenga la 
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participación e interacción de los actores involucrados. De esta manera, poder tomar 

decisiones que tengan un beneficio colectivo. (Imágenes anexadas de cartografía mental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de cartografía mental, realizadas en el capítulo III 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo V  Modelo eco-hidrológico para el municipio 

La utilización de modelos abstractos o matemáticos representen la realidad, simulan la evolución de ciertos fenómenos o el desarrollo 

de procesos en el tiempo o el espacio, por ejemplo: modelos de conectividad ecológica o de difusión atmosférica de contaminantes. Un 

modelo es una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades. Los modelos se construyen 

para conocer o predecir propiedades del objeto real. 

Para que los modelos puedan decir algo sobre los objetos que representan, es necesario que se construyan estableciendo una relación 

con la realidad que debe ser simétrica, es decir, la relación de correspondencia entre el objeto real y el modelo debe ser al menos 

parcialmente  reversible y debe permitir la traducción de algunas propiedades del modelo a la realidad.  

Para este capítulo, se plantea el presente diagrama de flujos y acumuladores como modelo, el cual tiene como acumulador las hectáreas 

de cobertura vegetal y los convertidores que son las acciones que cambian el comportamiento de este, para este caso se realizó con las 

hectáreas deforestadas sobre una unidad de tiempo, que se manejó en meses, y como salida la implementación de corredores biológicos  
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En Machetá se está dejando de lado la conservación y la protección de los ecosistemas 

(recursos naturales), por llevar a cabo el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias 

dentro de los suelos que deben ser de conservación y protección Hay una tendencia a que la 

fauna disminuya, y el ecosistema pierda los servicios ambientales. Actividades como la 

ganadería extensiva generan deforestación acelerada y sobrepastoreo que conlleva a 

deslizamientos de masa, a la degradación y contaminación del recurso hídrico, afectando la 

calidad de vida y el bienestar de los habitantes del municipio.  

El establecimiento de corredores biológicos, implementación de cercas vivas, ampliación 

de coberturas, entre otras, son algunas de las estrategias que pueden usarse ante dicho 

panorama, es importante mencionar que la ampliación de coberturas es un paso 

fundamental para el establecimiento de conexiones y mejoramiento de las coberturas 

actuales. 

Diseñar una herramienta de modelación que integre la oferta y demanda de los recursos 

naturales, permite contextualizar el escenario e identificar las necesidades del modelo, 

definir porque y que se quiere encontrar por medio de este, identificar los datos relevantes, 

prediciendo, validando, verificando, parametrizando el modelo, simulando y por ultimo 

analizándolo los resultados arrojados. Para este capítulo, se utilizó la información de 

campo, archivos consultados, percepción remota en la visita de campo, entre otros 

elementos, que permitieron la construcción del modelo.
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Capítulo VI  Estrategia integral territorial 

La estrategia integral territorial parte de la recopilación de información cartográfica (mapas 

ArcGis), y la información obtenida durante el desarrollo del documento, teniendo como 

base para este capítulo, el sistema GTP, Geosistema, Territorio y Paisaje.  

El territorio es una construcción de los seres vivos, algunos animales son extremadamente 

“territoriales”, lo defienden, encuentran lo que necesitan, procrean y mueren en él, en 

grupos o en solitario. Los seres humanos también construyen territorio pero a diferencia de 

los animales lo hacen a través de su cultura y agrupados en sociedades asentadas temporal y 

geográficamente, lo definen, lo limitan, lo transforman, lo viven y lo afectan positiva o 

negativamente. (MAVDT , 2004 ).  

Según la guía para la formulación de la agenda ambiental municipal (SIGAM, 2014). La 

cultura es el conjunto de saberes, instrumentos y valores de colectivización y convivencia, 

que resultan del proceso histórico multidimensional de los seres humanos y su actividad 

transformadora sobre la naturaleza, haciendo parte del geosistema de un territorio.  Se 

requiere de códigos culturales, símbolos, significados e interpretaciones, bajo los cuales los 

seres humanos se organizan en sociedad, de todo el bagaje cultural que posee una sociedad, 

depende el cómo ésta se relaciona con su entorno rural o urbano, con la naturaleza y con 

sus semejantes, la cultura inevitablemente se manifiesta en las formas de interactuar con el 

espacio físico.  

El paisaje es uno de los temas que conlleva mayor complejidad en su descripción y 

clasificación, ya que incluye elementos bióticos, abióticos y culturales. Un paisaje rural o 

urbano puede constituirse en el símbolo de una cultura, básicamente porque tiene unas 
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características únicas, propias de ese lugar, que lo hace diferente a otros lugares en la 

región, el país o el mundo.  También tiene como característica su fragilidad, puede ser 

alterado, a veces de manera irreversible, por factores naturales o acciones humanas. 

Este capítulo permite  reconocer el territorio como sistema complejo, “lo observado no 

siempre coincide con lo esperado”, haciendo uso de este sistema, se identifican los 

componentes y el comportamiento de cada variable. Se realiza un análisis geográfico – 

ambiental integrado desde las dimensiones biofísica, socio – económica y cultural, aplicado 

al municipio de Machetá, teniendo presente el Geosistema como geografía física integrada 

y antropizada, ecología del paisaje, ecología humana y una aproximación sistémica, por 

parte del territorio, herencia y consecuencia de la geografía humana, territorio regional, 

ordenamiento territorial y modelos geográficos del territorio, y por último, el paisaje, donde 

se analizó el paisajismo, la arquitectura y el urbanismo, y las expresiones culturales del 

municipio.  

Del municipio se Machetá se obtiene que el geosistema ha sufrido una notable alteración 

por actividades antrópicas, en la ecología del paisaje, se presentan parches que desconectan 

las especies de flora y fauna, los ecosistemas están siendo transformados de manera 

negativa a causa de actividades agrícolas y pecuarias.. El paisaje está siendo degradado y 

está perdiendo notoriamente los servicios ecosistemicos por la expansión de la frontera 

agrícola en  los ecosistemas estratégicos como el páramo el Frailejonal y la pérdida de 

conectividad ecológica.  

Para finalizar, es importante resaltar que la sociedad es más que la sumatoria de individuos, 

es una forma de relación entre los sujetos, en un espacio vital, a través de mecanismos de 

interacción, manifestaciones de solidaridad y cooperación, conflictos y tensiones, 



 

36 
 

estructuras de poder, relaciones entre familiares, de vecinos o de ciudadanos. Los grupos 

sociales definen y aceptan unas mínimas reglas de convivencia, a través de la cultura se 

hacen las cosas de una y otra manera, existen ritos, ceremonias, creencias, costumbres y 

hábitos diferentes, es por eso que la relación de un grupo humano con la naturaleza varía 

entre los orientales, los occidentales, los africanos, los europeos etc. Incluso en nuestro 

país, pluriétnico y multicultural, las diferentes etnias tienen cosmogonías distintas, y los 

grupos culturales provenientes de las diferentes regiones biogeográficas también 

Capítulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del 

municipio período 2020 - 2024.  

En las siguientes tres (3) fichas se presentará cada problema ambiental definido con su 

respectivo desarrollo y su estrategia de solución, los problemas ambientales identificados 

en el municipio de Machetá, se basan principalmente en la generación de vertimientos de 

lactosuero por las industrias queseras a las fuentes hídricas y al suelo, la expansión de la 

frontera agropecuaria en el páramo el frailejonal y la pérdida de conectividad ecológica a 

causa de la deforestación para desarrollar actividades agrícolas y pecuarias.  Se espera que 

las estrategias de solución sean incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal periodo 2020 – 

2024 de Machetá. Para la construcción de estas, fue necesario articular los capítulos 

anteriormente mencionados. 
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1. Planteamiento de la primera  línea o eje estratégico de la propuesta ambiental en el marco 

del Plan de Desarrollo de Municipio (PDM) de Machetá, (Primer proyecto) 

Introducción 

 Uno de los mayores retos que se plantea para el futuro del país, es como lograr que las comunidades 

rurales tengan un impacto positivo en cuanto a las oportunidades y el desarrollo rural que el campo les 

brinda, una articulación con los recursos naturales y el aprovechamiento de estos sin generarles impactos 

ambientales negativos. Si bien, siempre se menciona sobre como las comunidades rurales a partir de sus 

actividades económicas como la ganadería y la agricultura afectan el ecosistema, pero no se les brinda 

suficientes herramientas para buscar otras estrategias donde se pueda hacer uso de estos bienes y servicios 

de manera sostenible. Es importante orientar las estrategias ambientales hacía, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), ya que la meta es cumplirlos a nivel mundial para el año 2030. Las alianzas para lograr 

los objetivos (OSD No 17), son fundamentales en las oportunidades y el desarrollo Rural. Por lo tanto, la 

estrategia ambiental propuesta que se enmarcara en el (PDM) 2020- 2024 del municipio de Machetá en 

este proyecto, se basa en las Oportunidades y el desarrollo rural, partiendo de necesidad que tiene el 

municipio frente los planes, programas y proyectos que fortalezcan su emprendimiento y potencial 

ambiental. 

Propuesta de línea estratégica 

 Definición de línea estratégica: Oportunidades y Desarrollo Rural 

 El objetivo de esta línea estratégica es: Formular un Plan de Negocio Rural que parte del 

aprovechamiento del lactosuero para la elaboración de alimento para ganado bovino y porcino.  

 El alcance de esta línea estratégica: Radica en que las comunidades rurales aprovechen su 

potencial para el desarrollo de oportunidades que los beneficien económica, social y 
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ambientalmente. Así mismo, expandir una cultura de emprendimiento por parte de la comunidad 

local.  
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Primer Proyecto 

Aprovechamiento del Lactosuero para la elaboración de alimento para ganado bovino y porcino en 

el municipio de Machetá 

Resumen ejecutivo 

La industria láctea, genera subproductos cuya disposición es ampliamente cuestionada ya que muchos 

no tienen un tratamiento previo, la producción de lactosuero generada por la industria quesera en el 

municipio de Machetá genera un gran impacto ambiental que tienen como destino las fuentes de agua, 

el suelo, o los lugares para la disposición final de los mismos. Aproximadamente el 47% de los 115 

millones de toneladas de lactosuero producidos a nivel mundial son aprovechados, el resto son 

desechados al ambiente sin tratamiento previo, lo que además de ocasionar un gran daño ecológico, 

también representa una pérdida significativa de recursos naturales.  

Es importante buscar estrategias para mitigar esta problemática ambiental, una alternativa es 

brindar  oportunidades de negocio a partir del aprovechamiento del lactosuero; los mercados 

locales ofrecen oportunidades, cuyo aprovechamiento implica retos de crecimiento y 

fortalecimiento de los diferentes actores involucrados, en esta oportunidad, se trabajará con el 

municipio de Machetá, el cual realiza el proceso de transformación de leche en queso industrial en 

un 40%, y el porcentaje restante de leche (60%) se trasforma al interior de las fincas productoras 

en queso artesanal y/o se dispone para consumo humano (Alcaldia de Machetá, PDM, 2016), esta 

actividad económica genera impactos negativos al medio ambiente, el municipio no cuenta con un 

plan de manejo ambiental para las aguas residuales generadas, impactando negativamente al 

ecosistema y a la comunidad.  

Formular un Plan de Negocios Rural es una estrategia para mitigar esta problemática ambiental, y 

su vez generar oportunidades de negocio para la comunidad, este plan  consiste, en el 
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aprovechamiento del lactosuero para la alimentación animal  (ganado bovino y porcino), sin dejar 

de lado otros productos como  la generación de abono foliar para los cultivos, o bebidas fermentadas 

para consumo humano; con el fin de darle un mejor uso a este subproducto de la leche, ya que es 

uno de los principales contaminantes a las fuentes hídricas y al suelo, además de generar la 

oportunidad de negocio a la comunidad rural, conformando inicialmente  una cooperativa que se 

encargue del funcionamiento de la misma, una opción es buscar alianzas con la federación 

Colombiana de Cooperativas de Productores de Leche (Fedecooleche),  además, es una oportunidad 

para generar empleo, ya que tras la visita de Campo se evidenció que en Machetá la población rural 

está disminuyendo por falta de empleo y oportunidades. Por lo tanto, proponer un Plan de Negocios 

Rural, partiendo del aprovechamiento del Lactosuero puede resultar una oportunidad interesante y 

oportuna para el municipio Machetuno. 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto 

Oportunidades y Desarrollo Rural 

Planteamiento del problema 

La producción aproximada de leche en el municipio de Machetá es de 26.555 litros al año, 

posteriormente se realiza el proceso de transformación de leche en queso industrial en un 40%, y el 

porcentaje restante de leche (60%) se trasforma al interior de las fincas productoras en queso artesanal 

y/o se dispone para consumo humano. (Alcaldía Municipal de Machetá, PDM, 2016). La generación de 

vertimientos de lactosuero en la elaboración de queso de la pequeña industria láctea ubicada en la zona 

rural del municipio, no cuenta con un previo tratamiento y aprovechamiento de este residuo, por ende, 

este residuo es vertido a las fuentes hídricas y al suelo, impactando negativamente al medio natural.  

 Según un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO , 2006 ), el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero –el 18% medidos en su 
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equivalente en dióxido de carbono (CO2)- que el sector del transporte. También es una de las principales 

causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos.  “El ganado es uno de los principales 

responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente 

para hacer frente a esta situación”, asegura Henning Steinfeld, jefe de la Subdirección de Información 

Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO.  

La población bovina para el departamento de Cundinamarca en el año 2006 se ubicó en 1.413.212 

cabezas de ganado, de las cuales el 62% son hembras; con respecto al año 2004, la población creció en 

un 5,3%. El Municipio de Macheta tiene un porcentaje de participación del 0,60%, frente al 

Departamento con sus 8400 cabezas de ganado, (Alcadia Municipal de Machetá, PDM , 2015).  

Uno de los principales desafíos de la industria láctea se relaciona con la gestión del impacto ambiental que 

conlleva la actividad, dado que esta se caracteriza por generar grandes volúmenes de aguas residuales y 

otros residuos altamente contaminantes como lactosueros, natas, empaques y embalajes de materias 

primas, productos químicos para aseo y desinfección, entre otros, los cuales, de no ser manejados 

correctamente pueden tener consecuencias de gran magnitud en el ambiente. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2016). 

Estudios demuestran que con 10 L de leche de bovino se pueden obtener de 1 a 2 kg de queso y 

alrededor de 8 a 9 kg de lactosuero, que en porcentaje serian el 85 a 90% del volumen de la leche, que en 

promedio contiene un 55% de nutrimentos, (Universidad de Sucre, 2017). Es decir que el volumen de 

lactosuero es aproximadamente 7 a 10 veces mayor que el queso producido, según su variedad.  

La preocupación para aprovechar los recursos naturales sin causar perjuicios al medio ambiente es 

creciente; por lo que existe una búsqueda de nuevos productos reduciendo costos de producción al darle 

valor agregado a los residuos.  
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Población y/o territorio beneficiados del proyecto 

 La estrategia del Aprovechamiento del Lactosuero para la elaboración de alimento para ganado bovino y 

porcino en el municipio de Machetá está dirigida a toda la comunidad local, y al ecosistema, ya que este 

también hace parte del territorio. Es una metodología que se implementará en cada vereda productora de 

leche y queso. Sin embargo, inicialmente se realizará en las 3 principales veredas productoras, las cuales 

son:  

 Solana 

 Lotavita 

 Resguardo Alto  

                      Tabla 1, Principales veredas productoras de leche, municipio de Machetá, Cundinamarca 

 

Nombre de vereda 

Número de 

Habitantes  

Extensión 

hectáreas          

(ha) 

 

Porcentaje (%) 

Solana 483 1329.59 ha 5,75% 

Lotavita 479 3123.29 ha 13,51% 

Resguardo Alto 314 578.67 ha 2,50% 
 

Fuente: Sisbén, 2012, elaboración propia.  

 

Estado del arte 

 En algunos países han generado propuestas para prevenir y reducir el origen de la contaminación al recurso 

hídrico y al suelo, han diseñado estrategias, programas y planes, manuales sobre buenas prácticas para 

facilitar la gestión de los residuos sólidos y las aguas residuales generadas por la producción de leche y 

queso. Egipto, Albania, Argelia, Bosnia, Chipre, Croacia, España, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, 

Marruecos, Siria, Turquía, Grecia, Túnez, entre otros, (Centro de Actividad Regional para la Producción 

Limpia (CAR/PL) Plan de Acción para el Mediterráneo, 2002), son algunos de los países que han optado 

por el aprovechamiento del lactosuero, teniendo en cuenta estudios realizados, seguimientos sobre el 

consumo de agua, consumo de energía, contaminación de las aguas residuales y gestión de residuos y 
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lactosuero, alternativas que beneficien el medio ambiente y las poblaciones, han sido casos exitosos, donde 

han logrado disminuir significativamente el impacto ambiental negativo generado por la industria láctea.  

En países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, y Uruguay existen pequeñas queserías 

artesanales que transforman bajos volúmenes de leche en queso (de 50 a 500 l/día) generando, a su vez, 

pequeñas cantidades de suero. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, 2017). La dispersión  

geográfica en el territorio y el acceso a los caminos no justificaría el transporte en términos de distancia, 

tiempo y calidad; por eso en estos casos se vuelve relevante buscar soluciones alternativas de índole 

sencilla y de bajo costo que permitan generar valor agregado en el propio microemprendimiento, como lo 

puede ser un Plan de negocio rural, donde se aproveche el lactosuero para elaboración de alimento animal, 

y a su vez se obtengan beneficios económicos.  

Según la FAO, Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil, México y 

Argentina, y ocupa el lugar número 20 en el ranking mundial (AHDB, 2015), con una producción anual 

cercana a 6700 millones de litros de leche, de los cuales el 56% están disponibles para el 6 Programa 

Integral de Gestión Ambiental del Subsector Lácteo acopio formal y transformación agroindustrial, 

y el 44% restante se comercializa fuera de los canales establecidos legalmente (FEDEGAN , 2007). 

Colombia se caracteriza por su producción de leche y derivados, así como Fedegan, otras 

organizaciones, e instituciones mencionan la cantidad de leche que producen, la comercialización, 

distribución, entre otras, pero de las consecuencias ambientales negativas generadas por este sector, 

solo se mencionan las emisiones de gas metano,  la escasez y contaminación del recurso hídrico y  la 

erosión que el suelo sufre por la actividad ganadera, no se tienen en cuenta otros aspectos como la 

generación y mal uso del lactosuero, grasas, aceites, entre otras sustancias y líquidos que se generan 

tras la producción de queso y derivados. 
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País 

 

Producción anual de 

leche (millones de 

litros por año) 

 

Producción de 

queso (% del total 

de leche) 

 

Suero generado 

(millones de litros 

por año) 

Estimado de suero a 

alimentación animal 

o vertido al efluente 

(% estimado) 

Argentina 11.338 41 4.015 55 

Brasil 33.400 38 10.500 49 

Colombia  6.772 35 (formal e 
informal) 

2.033 70 

Uruguay 2.100 35 625 20 

 

Fuente: Valorización del Lactosuero, (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, 2017)Elaboración propia 

En el caso de Colombia, la producción de leche en el año 2012 fue de aproximadamente 6.772 

millones de litros. Se estima que solamente un 45% de la leche se procesó en productos por canales 

formales registrados. El 35% del total de la producción de leche fue destinado a la elaboración de 

quesos, generando un total de 2.033 millones de litros de suero por año, de los cuales se estima que 

el 70% se utilizó como alimentación animal o fue vertido como efluentes líquidos, (Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, INTI, 2017), contaminando no solo las fuentes hídricas, sino el suelo y el 

bienestar del ecosistema y la población.   En el caso de las pymes queseras, el suero generado es 

comúnmente desechado a las fuentes hídricas, provocando un incremento de los niveles de 

contaminación ambiental en las zonas cercanas. De esta manera, se desaprovecha una importante 

fuente de proteínas y de macro y micronutrientes que pueden emplearse como alimento animal y 

negocio humano. 

La Universidad Nacional junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, diseñaron un 

documento llamado formulación de un programa integral de gestión ambiental para un subsector 

agropecuario (PGAS): subsector lácteo,  (UN & MADS, 2016). Uno de los documentos más completos en 

el sector lácteo colombiano; para la construcción del Programa de Gestión Ambiental del subsector lácteo 

Tabla 2. Producción anual de leche y suero a alimentación animal o vertido al medio ambiente (Latinoamérica 2012) 



 

45 
 

(PGAS) fue necesario definir las bases teóricas y conceptuales que orientarán la metodología y la 

construcción participativa de dicho programa, se seleccionó el modelo Fuerza Motriz, Presión, Estado, 

Impacto, Respuesta (FPEIR). En ese Convenio, los PGAS desarrollados se analizaron bajo el marco 

ordenador de Estado – Presión – Gestión (EPG) que se basa a su vez en el marco Presión-Estado-Respuesta 

(PER) recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre 

1991 y 1993. El ambiente y la cadena láctea se relacionan mediante la variedad de sus productos y los 

diferentes métodos de producción que causan impactos sobre los recursos naturales.  

En este sentido la producción sostenible busca incrementar la eficiencia en general y reducir los riesgos 

para el ambiente, mediante innovación tecnológica, diseño y optimización de productos y procesos en 

concordancia con las nuevas tendencias ecológicas con el fin de mitigar el impacto sobre el ambiente y 

conseguir la sostenibilidad ambiental, (UN & MADS, 2016), Por lo anterior, los productores y empresarios 

que integran la cadena láctea se ven en la necesidad de cambiar su visión sobre los métodos productivos y 

ajustarse a las guías y a la legislación ambiental.  

En el departamento de Antioquia, se realizó un estudio que respalda que se producen pérdidas de 

leche que pueden ser arrastradas junto con las aguas residuales hasta el vertido final, sin dejar de 

lado el consumo masivo de energía y agua, CORANTIOQUIA propone la adquisición de una bomba 

sanitaria para transporte de suero reduciendo el tiempo de desuerado y por consiguiente la 

reducción del costo operativo por mano de obra y disponibilidad de tiempo para incrementar la 

producción. Además de evitar el derrame de suero por trasporte manual que se traduce en reducción 

de la carga contaminante del efluente, (Corantioquia, 2016).   

También plantean el uso del suero en alimentación de ganado vacuno y/o porcino con el fin de 

reducir la contaminación debido al suero que se mezcla con el afluente, se debe evaluar la posibilidad 

de destinarlo a consumo animal. Para la implementación de esta medida se requiere adecuar un 
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sistema de recolección del suero proveniente de las tinas de proceso y prensas, para garantizar que 

no se mezcle con el efluente.  

En Cundinamarca, municipios como Ubaté, Chocontá, Machetá, Villapinzón, Zipaquirá, Cajicá, entre 

otros, se dedican a la producción de leche y a la transformación de esta para otros productos como 

el queso, sin embargo, no hay datos y documentos puntuales que soporten lo que estos municipios 

hacen con las aguas residuales y los residuos sólidos generados por la industria láctea, una vez más, 

se reitera que el país está débil en cuento a la gestión de la generación de impactos ambientales 

negativos de este sector tan importante en la economía colombiana.  

Situación del sector lácteo en el municipio de Machetá; estudios realizados por la URPA en 1998 

(Unidad Regional de Planeación Agropecuaria de Cundinamarca) revelaron que el 58% de 

productores poseen predios que son de doble uso, tanto carne como leche, y por otra parte el 48% 

para ceba integral o engorde. Para el mismo año Machetá presentó una población bovina de 13926 

cabezas lo cual equivale a 1.2% del total en el departamento. De ese porcentaje, le corresponde una 

participación lechera del 14% en la provincia, con una carga por hectárea de 0.7312. Actualmente el 

municipio ocupa el cuarto pues de Chocontá, Villa Pinzón, y Sesquilé, (Universidad del Rosario & 

Gobernación de Cundinamarca , 2013).  

Por otro lado, el 14% de los productores de leche la distribuye en el pueblo, el 11% la vende en la 

vereda y el restante 10 % no comercializa su producción, este porcentaje va dirigido al propio 

consumo doméstico, sin embargo, no existe información respecto a la contaminación ambiental 

generada de la industria láctea. Por ende, es importante realizar una propuesta encaminada a la 

mitigación y prevención de la  contaminación ambiental, que se incluya y cumpla en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Machetá Cundinamarca. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Formular un Plan de negocio rural, aprovechando el lactosuero para la elaboración de alimento para 

ganado bovino y porcino en el municipio de Machetá  

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del sector lácteo y la generación de impactos ambientales negativos por el 

mismo   

 Identificar las tecnologías de producción más limpia que causan efectos positivos, en la base natural 

del municipio. 

 Identificar, informar y capacitar los grupos de interés local y líderes que apoyen el proyecto 

 

Justificación 

 Desafortunadamente en Colombia no se utiliza ni la mitad de los residuos generados por la industria 

láctea, el lactosuero es desaprovechado cuando es una oportunidad de negocio y a su vez, el 

aprovechamiento de este una estrategia para mitigar el impacto ambiental negativo que este 

subproducto de la leche genera al medio ambiente.  Es importante apuntarle a la gestión ambiental 

desde los mercados locales, los cuales ofrecen oportunidades, cuyo aprovechamiento implica retos 

de crecimiento y fortalecimiento de los diferentes actores involucrados, para este caso, la comunidad 

rural del municipio de Machetá. 

 Debe existir armonía entre el medio ambiente y la sociedad, dejar de ver los ecosistemas solo como 

un negocio y querer extraer y explotar sin prever las consecuencias que esto puede abarcar a corto, 

mediano y largo plazo, es un reto lograr que las comunidades obtengan beneficios de los recursos 

naturales de manera responsable, lo que para muchos puede ser desechos y desperdicios, para otros 
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puede representar oportunidades y crecimiento, no solo económico y social, sino ambiental, si el 

ecosistema está en buen estado, las personas podrán tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, 

se considera que formular un plan de negocio rural aprovechando el lactosuero para la elaboración 

de alimento animal, es una propuesta oportuna y conveniente para el actual estado ambiental y 

social del municipio de Machetá.    

En la siguiente imagen, se observa que a partir de la actividad ganadera, se genera la produccion lechera, 

y con esta, la trasnformación de la misma en queso, generando el lactosuero, el cual, es vertido sin ningun  

tratamiento previo a las fuentes hidricas y al suelo. Es necesario buscar estrategias que mitiguen este 

impacto negativo, y a su vez, que sea una oportunidad de desarrollo rural y de negocio para la comunidad 

local.  
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Metodología 

La metodología que se llevará acabo para el desarrollo de la propuesta planteada, parte de la descripción 

del actual estado ambiental del municipio de Machetá, la identificación de uno de los principales problemas 

ambientales más latentes (contaminación al suelo y a las fuentes hídricas por el mal manejo y el 

desaprovechamiento  del lactosuero, a partir de la industria láctea), la recopilación de información sobre 

este y la formulación de una estrategia para mitigar este impacto ambiental negativo.  

El tamaño de la muestra empleada inicialmente es de 1276 personas, que abarcan las 3 veredas con mayor 

producción de leche y queso en el municipio de Machetá, (Lotavita, Resguardo Alto y Solana); se tienen 

en cuenta variables como estudios realizados en el municipio respecto a la industria lechera, antecedentes 

del aprovechamiento del lactosuero, registros de contaminación por el mal manejo de este subproducto, 

estado ambiental actual del municipio entre otros.  

Posteriormente se plantea la estrategia de plan de negocio rural, brindándole oportunidad a la comunidad 

de aprovechar el lactosuero y generar un plan que les de beneficios económicos, sociales y ambientales, 

con apoyo de capacitaciones y talleres orientados a los grupos de interés local apoyen este proyecto, en 

estos espacios se informará y explicará el paso a paso para poder desarrollar el proyecto.  

La propuesta de solución consiste en aprovechar el lactosuero para la elaboración de alimento para ganado 

bovino y porcino, de esta manera, generar oportunidades rurales, formulando un plan de negocio rural 

encabezado por una cooperativa conformada por las principales veredas productoras de leche, uno de los 

objetivos es lograr alianzas con FEDECOOLECHE, la Federación Colombiana de Cooperativas de 

Productores de Leche, de esta manera lograr fortalecer el plan de negocio rural formulado.   

Se propone estructurar la metodología de la siguiente manera, teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado: 
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Es importante mencionar que, durante el desarrollo de la investigación, se presentaron dificultades en 

cuanto a la recolección de datos, la información obtenida en el municipio es escaza, no había datos ni 

documentos recientes, y las personas encargadas de las dependencias de la alcaldía no contaban con 
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información respecto a los temas de solicitud. De igual manera, se enviaron derechos de petición a la 

Alcaldía Municipal solicitando información ambiental, con fines académicos y tampoco hubo respuesta.  

 

Resultados esperados 

 La formulación del Plan de negocio rural: A partir del aprovechamiento del lactosuero para la 

elaboración de alimento para ganado bovino y porcino en el municipio de Machetá. 

 Generar oportunidades de empleo y emprendimiento 

 Disminuir la carga contaminante de las fuentes hídricas 

 Cumplimiento de la normatividad ambiental 

 Fortalecer la participación de la comunidad local  

Indicador 

 Litros de lactosuero vertidos al medio natural  

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜
 

 Participación de la comunidad local  

# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Meta: Lograr en el periodo 2020 – 2024 la formulación de un plan de negocio rural donde se aproveche 

el 50% del lactosuero generado por la elaboración de queso (industria láctea, brindando oportunidades de 

crecimiento, empleo y emprendimiento a la comunidad local.  
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2. Planteamiento de la segunda línea o eje estratégico de la propuesta ambiental en el marco del 

Plan de Desarrollo del Municipio de Machetá, (Segundo proyecto) 

Introducción 

 Es fundamental integrar la dimensión social en las estrategias de conservación considerando las 

necesidades propuestas de las comunidades locales para el ordenamiento ambiental del territorio. Son los 

habitantes quienes pueden construir e implementar activamente las Zonas de Reservas Campesinas, los 

procesos de planificación ambiental colectivos pueden orientar cambios desde la acción ciudadana en el 

manejo de la biodiversidad, los ecosistemas y la riqueza biocultural de la gente. 

 La estrategia ambiental propuesta que se enmarca en el (PDM) 2020 – 2024 del municipio de Machetá en 

este proyecto, se basa en el Empoderamiento de la Comunidad para la protección de la vida de los 

Ecosistemas Terrestres, enlazado también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS No 15), 

teniendo como necesidad la protección y conservación del Páramo el Frailejonal, declarado por el 

RUNAP, como Área de Reserva Forestal Protectora, en el cual se llevan a cabo actividades agropecuarias, 

alterando la vocación del suelo de uso de conservación y protección.  Sin dejar de lado la riqueza que 

guarda este ecosistema estratégico, el empoderamiento de la comunidad es clave para la conservación del 

medio ambiente, debe tenerse sentido de pertenencia por su territorio, y buscar estrategias que beneficien a 

la comunidad y al ecosistema.  

Propuesta de línea estratégica 

 Definición de línea estratégica: Empoderamiento de la Comunidad para la Protección de la vida 

de los Ecosistemas Terrestres. 
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 El objetivo de esta línea estratégica es: Constituir como  Zona de Reserva Campesina (ZRC), al 

páramo el frailejonal, como una figura estratégica de conservación comunitaria, mitigando los 

impactos ambientales negativos generados por actividades agrícolas y pecuarias en este ecosistema 

estratégico. 

 El alcance de esta estrategia: radica en concebir desde una dimensión holística, como un área 

geográficamente delimitada a partir de la territorialidad ejercida por las comunidades campesinas y sus 

organizaciones en la búsqueda de la reivindicación de los campesinos como sujeto político y de derechos. 

Esta propuesta territorial es una apuesta por el reconocimiento de los derechos propios de las comunidades 

campesinas, dada su identidad, contexto y situación de vulnerabilidad, ante un modelo de desarrollo rural 

que lo ha logrado responder adecuadamente a sus múltiples necesidades.   

Es de gran importancia, la inetgracion de la comunidad local con los ecosistemas, debe existir armonia 

entre estos actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Proyecto  

Constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una figura estratégica de conservación 

comunitaria 

Resumen ejecutivo 

 El plan de desarrollo sostenible como instrumento de planeación de las Zonas de Reserva Campesina 

(ZRC), contiene elementos para el manejo de los ecosistemas de la zona, entre estos se resalta el control 

social comunitario ejercido para la conservación de las coberturas de bosque y la no ampliación de la 

frontera agrícola, (Instituto Alexander von Humboldt & Fudación Natura, 2005). La zona forestal 

productora (área de conservación) de la (ZRC), está constituida por el páramo el Frailejonal, por lo tanto, 

esta área debe estar ajena a actividades productivas con el fin de conservar los nacimientos de agua y 

lagunas, además de la fauna y flora que habita en este.  

En este sentido, las acciones propuestas deben lograr la estabilización de la frontera agropecuaria, la 

disminución de los procesos de deforestación y la conservación de ecosistemas estratégicos y los 

servicios asociados, fortaleciendo las acciones y acuerdos comunitarios, la cogestión de los 

ecosistemas y la protección del territorio para la permanencia de las familias campesinas en la zona.  

Es importante implementar procesos de conservación de la biodiversidad en un territorio abierto a la 

transformación, buscando un equilibrio entre el bienestar humano y la integridad del sistema 

ecológico, consolidando la conexión entre los sistemas biofísicos y sociales.  

La conservación en medio de la transformación busca acoger el nuevo desarrollo productivo dentro de 

unos umbrales de espacio seguro, definidos para los atributos de integridad biológica, ecológica, y 

socio ecológica, (Instituto Alexander von Humboldt & Fudación Natura, 2005).  
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En el territorio del municipio de Machetá Cundinamarca, se evidencia la expansión de frontera 

agropecuaria en la zona del páramo el Frailejonal, generando impactos ambientales negativos en el 

ecosistema estratégico, en la biodiversidad que habita en este y en los servicios ecosistemicos que 

brinda a la comunidad, por ende, es necesario la implementación de Estrategias Complementarias para 

la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos, con ayuda de la constitución de Zona 

de Reserva Campesina al Páramo el Frailejonal, ya que de no hacerlo, este ecosistema estratégico podría 

perderse.  

Se puede hacer un manejo de conservación del medio ambiente aprovechando que ya existen unos 

arreglos sociales en torno al territorio. No hay que partir de ceros, existen unas comunidades que hay que 

respaldar y llevarlas a que cumplan los objetivos de conservación, brindándoles información y educación 

ambiental, que ellos tengan sentido de pertenencia de su territorio, y respeten los suelos de conservación 

y protección. 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto 

 1. Empoderamiento de la Comunidad para la protección de la vida de los ecosistemas terrestres 

 

Planteamiento del problema 

 La frontera agrícola se constituye en un referente, a escala nacional, para orientar la formulación de 

política pública y focalizar la gestión e inversiones del sector agropecuario y de desarrollo rural. 

Además, promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de 

la propiedad rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades 

agropecuarias. Asimismo, contribuye a estabilizar y disminuir la perdida de ecosistemas de importancia 

ambiental. Se convierte en un insumo base para considerar dentro de la zonificación ambiental para el 
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diseño de las estrategias orientadas al cierre de la frontera agrícola, (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural & Unidad de Planificació Rural y Agropecuaria , 2018).  

El problema ambiental se presenta en el área de la Reserva Forestal Protectora, Páramo de “El 

Frailejonal”, ubicado en el Municipio de Machetá del departamento de Cundinamarca, declarado como 

“Área de Reserva Forestal Protectora de los terrenos que conforman la parte alta de la cuenca de las quebradas 

Don Alonso, El Pueblo y De Iza en el Páramo que en su conjunto para efectos de la presente declaratoria 

recibirán el nombre de Área de Reserva Forestal Protectora de "El Frailejonal” conformada por 1,806.58 

Hectáreas”, (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, RUNAP , 2019). Es importante mencionar 

que, según el SINAP, las Áreas de Reserva Forestal Protectora pertenecen a la categoría pública. 

 El conflicto de ampliación de frontera agrícola suscitado en la Dirección Regional de Machetá se 

produce por el uso indebido del suelo de la comunidad especialmente por parte de los grandes 

productores de papa, cebolla, café, entre otros. 

 Cronológicamente este conflicto se ha presentado durante los últimos 50 años, situación que ha 

desestabilizado notablemente los ecosistemas propios de la región como lo son las zonas de páramos 

especialmente protegidas y las reservas forestales debidamente declaradas en esta Dirección Regional, 

(CAR , 2019).  

Las causas principales del conflicto de esta zona demuestran que el municipio no acoge estrictamente la 

reglamentación, por tanto, se evidencia que el EOT de la zona es contrario a la ley de páramos puesto 

que no respeta las franjas o rondas de protección que dicha ley establece. A raíz de lo anterior, el 

principal daño al ambiente está en la alteración, afectación y contaminación al ecosistema de páramos y a 

las fuentes hídricas, pues la capitación ilegal para el desarrollo de estas actividades es común.  
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Es necesario que este ecosistema haga parte de las Zonas de Reserva Campesina, una figura estratégica 

de conservación comunitaria que puede ser constituida en el municipio de Machetá e implementada en el 

Plan de Desarrollo Municipal del mismo. 

Población y/o territorio beneficiados del proyecto 

 La Constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), como figura estratégica de conservación 

comunitaria está dirigida a todo el municipio de Machetá, el páramo el Frailejonal es un ecosistema 

estratégico que hace parte del territorio y es responsabilidad del municipio conservarlo y protegerlo. Sin 

embargo, a continuación, se mencionan algunos actores involucrados.  

 
 

Estado del arte 

 Solamente el 36% (709.849 ha) de los páramos en Colombia se encuentran dentro de Áreas Protegidas     

( Fedesarrollo, Universidad de los Andes, 2005), lo cual pone en riesgo este ecosistema estratégico. La 

disminución de los páramos en el país está asociada, entre otros, a la ganadería extensiva y el 

establecimiento de cultivos de papa, cebolla, maíz y café, entre otros. Por otro lado, el aumento de la 

temperatura asociada al cambio climático global afecta a las especies de fauna y flora que ya están 

adaptadas a las condiciones de temperatura y humedad particulares que ofrece el páramo. 

 De manera similar, el país pierde anualmente 140.000 ha de bosques, (IDEAM, 2016), lo cual trae consigo 

graves consecuencias en los nacimientos y cursos de los ríos. Bajo la premisa de que es más costo efectivo 

proteger que mitigar, los costos adicionales pueden ser mucho más elevados que los de inversiones en 

Comunidad local, juntas de 
accion comunal, instituciones 

educativas, cooperativas 
municipales - el Ecosistema 

estrategico (Páramo)

Alcaldía Municipal de 
Machetá, dependecia de 
planeación, oficina de la 

Asistencia tecnica 
agropecuaria 

CAR, Institutos de 
Investigación, 

fundaciones (Natura, 
Resnatur) entre otros. 

Gráfico 1.    Identificación de Actores Involucrados 

Fuente: Elaboración Propia 
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conservación, que previenen los datos irreversibles en la calidad y cantidad de agua. Los principales      

municipios en los que también se presenta el conflicto de frontera agrícola permanente son los siguientes: 

Guatavita, Suesca, Chocontá y Villapinzón, (CAR , 2019), municipios límites de Machetá. 

La figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), creada en 1994, va a paso lento a pesar de sus 24 

años. Tan solo siete ZRC en todo el país están reconocidas y otras seis están en proceso de constitución. 

Fueron creadas precisamente para fomentar y estabilizar la economía rural y ayudar a superar los 

conflictos sociales en el campo. Pero a pesar de que hay organizaciones campesinas que sí se quieren 

conformar como ZRC, el reconocimiento del Estado es torpe y burocrático, a pesar de que esta figura 

ayudaría a dinamizar el campo y preservar la biodiversidad.  

Actualmente hay 64 zonas que están funcionando en el territorio sin ayuda estatal (13 ya reconocidas o 

en trámite, 12 que están proyectadas con delimitación de hectáreas y 39 proyectadas sin 

delimitación). Algunas de sus funciones, que quedaron definidas en el decreto 1777 de 1996, son servir 

como zonas de amortiguación para el Sistema de Parques Nacionales Naturales, con proyectos 

productivos sostenibles con el medio ambiente y, controlar la expansión de la frontera agropecuaria y de 

proyectos extractivistas en el país. (Instituto Alexander von Humboldt, 2019).  

El Instituto Humboldt comenzó en 2015 con la identificación de gobernanzas locales en zonas protegidas 

o de importante interés biológico en el país. Levantaron información de resguardos indígenas, 

comunidades negras y ZRC que tenían que ver con el cuidado de los páramos. “Ahí nos dimos cuenta de 

los procesos organizativos que había, pero que las instituciones no los tenían identificados o no los 

reconocían, así que vimos la necesidad de ahondar en sus dinámicas”.  

Hay un vacío de información oficial en cuanto al estado, la localización y el trabajo de las Zonas de 

Reserva Campesina. Incluso, se evidencia que el extinto Incoder no había reconocido organizaciones 

campesinas que estaban empezando a constituirse como ZRC y que aún continúan varadas en este 
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proceso. Posteriormente de reunirse en varias ocasiones con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (Anzorc), se aliaron para comenzar una caracterización ambiental de las zonas constituidas y 

por constituir. Así, la importancia que tienen estas zonas desde lo ambiental quedó plasmada en un 

trabajo de cartografía social que comenzó en septiembre de 2017, (Instituto Alexander von Humboldt, 

2019). 

Por ejemplo, el 79 % del área de la ZRC de Sumapaz, en trámite de constitución, está en los páramos 

Sumapaz y Cruz Verde (Cundinamarca). Allí también está constituida la ZRC de Cabrera, con cerca de 

17.000 hectáreas de traslape. La ZRC de la cuenca del río Pato y Balsillas también comparte el 40 % de 

sus hectáreas con los páramos del Parque Nacional Los Picachos en el Caquetá.  Hay 13 Zonas de 

Reserva Campesina que son aledañas a parques como el de la Sierra de la Macarena, Puracé, Serranía de 

los Churumbelos o Las Hermosas. De estas, solo tres están constituidas, seis en trámite y cuatro hasta 

ahora van a comenzar el proceso de constitución. Según Anzorc y el Humboldt, en esas áreas de 

ecosistemas ya hay unas oportunidades de manejo concertado con las comunidades, a partir de los 

instrumentos de manejo que tienen definidas en cada ZRC. En su momento se delimitó el área que se 

quería conservar pintando una serie de árboles con una línea de pintura amarilla. “Hubo una comisión de 

más o menos 15 campesinos que iban pintando las 70.000 hectáreas. Esa parte es intocable para todos 

los actores de la zona actualmente, porque protege el bosque húmedo montañoso, sus recursos hídricos, 

sus plantas y animales como el jaguar”, afirma Visnú Posada, ingeniero ambiental e integrante de 

Anzorc. 

Otro ejemplo de pactos comunitarios para la preservación ambiental está ocurriendo en la ZRC de 

la cuenca del río Pato y Balsillas. Debido a la realinderación del Parque Los Picachos salieron 250 

familias, pero las 25 que quedaron acordaron realizar una reforma agraria para cerrar la frontera 

agropecuaria de un lado y desarrollar todas sus actividades económicas al otro, y ha funcionado en 
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armonía. “Allí hay un acuerdo escrito, donde la gente escribe cuánto se tala y cuánto se caza. Hacen 

aportes voluntarios para mantener las vías, a partir de arreglos locales, y con eso no tienen necesidad 

de ampliar de nuevo esta frontera”, señala Sammy Sánchez, del equipo técnico de la zonificación 

ambiental de Anzorc, (Instituto Alexander von Humboldt, 2019). 

Algo parecido ocurre en la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, en Cundinamarca, donde sus 

habitantes realizaron una consulta popular que prohibió los proyectos mineros en el complejo de 

páramos Sumapaz y Cruz Verde. 

Para finalizar, es importante que Machetá implemente esta estrategia de conservación complementaria, 

aprovechando el potencial ambiental con el que cuenta, además, tomar acciones pertinentes por medio de 

la participación e integración de los actores involucrados,  constituyendo el páramo el Frailejonal como 

zona de reserva campesina, se contrarresta la pérdida de biodiversidad que el municipio vienen sufriendo 

y se cumple con la normatividad ambiental respecto a la conservación y protección de los recursos 

naturales.  

Objetivos 

Objetivo General 

Constituir Zona de Reserva Campesina (ZRC) al páramo el Frailejonal:  Una figura estratégica de 

conservación comunitaria 

Objetivos específicos 

 Incluir el potencial ambiental que ofrece el Páramo del Frailejonal en las ZRC como estrategias 

complementarias de conservación  

 Promover la participación de la comunidad local y reconocer sus formas organizativas y de 

apropiación del territorio.  
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 Formular estrategias de gobernanza de la comunidad campesina, como oportunidad para consolidar 

procesos de democratización de la gestión de la biodiversidad   

Justificación 

 Las áreas deforestadas se han transformado principalmente en praderas para ganadería y en áreas 

agrícolas. La degradación del bosque está ligada con las intervenciones del territorio asociadas a la 

expansión de frontera agrícola y pecuaria, la extracción de maderas, entre otros. Según la Alcaldía 

Municipal de Machetá, en cuanto a la ganadería extensiva se genera deforestación acelerada y 

sobrepastoreo en suelos no aptos para dichas actividades, Machetá es un municipio de extraordinaria 

pluralidad de ecosistemas (entre ellos el páramo el Frailejonal) y patrimonio cultural; sin embargo, presenta 

uno de los índices más altos de deforestación, pérdida de biodiversidad y riqueza cultural. El deterioro y 

transformación de sus ecosistemas naturales, y la pérdida de los recursos naturales básicos va en aumento 

(contaminación del agua, erosión del suelo, disminución de la vida silvestre, etc.), (Alcaldia de Machetá, 

PDM, 2016). 

Las estrategias complementarias de conservación (Zonas de Reserva Campesina como figura estratégica 

de conservación comunitaria), son fundamentales para mantener el patrimonio natural y cultural de la 

Nación. Por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre el territorio, frente al crecimiento económico, el 

desarrollo y bienestar de la población, deben apuntar a reconocerlas, respaldarlas jurídicamente, 

posicionarlas y a evitar su deterioro y degradación”, se considera que estas estrategias deben promover el 

reconocimiento y la interacción de las distintas visiones y conflictos frente al uso y la ocupación del 

territorio, para llegar a acuerdos y formular acciones que redunden en el bienestar de las poblaciones y la 

construcción de paz, (Instituto Alexander von Humboldt & Fudación Natura, 2005). 
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Es necesario señalar que las ZRC surgen como una propuesta enmarcada en procesos de exigibilidad 

política del derecho a la tierra por parte de colonos y pequeños propietarios, siendo así una figura que se 

fue complejizando hasta llegar a ser parte de la Ley160. En el objeto de la Ley 160 de 1994 (Artículo 1º), 

se contempla la Zona de Reserva Campesina, como figura preferencial para fomentar la pequeña 

propiedad rural, regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación –de la mano 

de la titulación a campesinos de escasos recursos–, en el marco de la conservación ambiental y de los 

recursos naturales y del ordenamiento territorial. 

Metodología 

La metodología que se llevará acabo para el desarrollo de la propuesta planteada parte de la participación 

que se tuvo con el Instituto Alexander von Humboldt en la elaboración del libro Voces del Territorio, 

publicado en el mes de agosto de 2019, en el cual se abarca las Estrategias Complementarias de 

Conservación (ECC) y el desarrollo de las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo, casos de éxito 

que incluye las ZRC como estrategia de conservación tipo comunitaria. 

Posteriormente se realiza en análisis del municipio de Machetá, principalmente el páramo el Frailejonal 

para saber si este puede constituirse como Zona de Reserva Campesina.  

¿Cómo se hizo?, teniendo la caracterización y evaluación del municipio, se llega a la conclusión que 

existe un conflicto por el uso del suelo, los suelos que deberían ser de conservación y protección están 

como suelos de ganadería y cultivos, evidentemente el EOT del municipio es contrario a la ley de 

páramos puesto que no respeta las franjas o rondas de protección que dicha ley establece, un problema de 

institucionalidad que también se suma; no existe un buen manejo de ordenamiento territorial, el paisaje 

está fragmentado por la expansión de actividad agropecuaria en el páramo, ecosistema estratégico nivel 

local, regional, departamental y nacional.  Se hizo uso de la herramienta cartográfica ArcGis, en la cual 
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se confirma que la anterior información expuesta es correcta, verificable por medio de los mapas que 

permitieron ver el estado actual del suelo, y el panorama es la presencia de un mosaico de cultivos y 

pastizales. 

Posteriormente se propone para esta problemática una constitución de Zona de Reserva Campesina,  

La cual está consagrada en la ley 160 como figura de ordenamiento territorial que tiene como finalidad 

contener la extensión de la frontera agrícola; constituir una propuesta integral de desarrollo humano 

sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política, fortalecer los espacios de concertación 

social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, entre otros, garantizando 

su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. 

En este contexto es clave la participación de la comunidad local y el sentido de pertenencia por su 

territorio, es necesario el desarrollo de encuentros educativas, incluyendo charlas, talleres entre otras 

actividades de formación y concientización ambiental, la comunidad debe hacer parte de la conservación. 

De igual manera, es importante el establecimiento de alianzas, el Instituto Alexander von Humboldt y la 

Fundación Natura, son actores que pueden involucrase y colaborar si la comunidad local decide ser 

participe e incluirse en este proyecto. Dentro de esta metodología, también se resalta la importancia que  

tiene el Monitoreo de  las Comunidades Locales, siendo sistemas de Monitoreo Participativo como 

Estrategia ambiental de conservación.  
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        Fuente: Elaboración propia 

Resultados esperados 

 Lograr constituir el páramo el Frailejonal como Zona de Reserva Campesina 

 Disminuir significativamente la expansión de la frontera agropecuaria en el páramo 

  Aumentar la conservación y protección de la biodiversidad en el municipio de Machetá  

 Fortalecimiento de alianzas con entidades que han constituido ecosistemas estratégicos como 

zonas de Reserva Campesina  

 . La apropiación y construcción territorial por parte de la comunidad local. 

Indicadores 

Indicador Objetivo Tipo de actividad Tiempo de 

recuperación 

Escala de 

tiempo de 

monitoreo 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑓𝑎𝑢𝑛𝑎 

/ 𝑚𝑎𝑚𝑖𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠  

 

Recuperación 

del hábitat  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎/ 

     Recuperación del páramo 

 

Largo plazo 

 

Medidas 

mensuales 

Abundancia de 

individuos plantas en 

diferentes estratos 

vegetales  

Recuperación 

de la 

biodiversidad  

 

 

Control a tensionantes 

 

Mediano plazo 

 

Medidas 

mensuales y 

semestrales 

        

Tipo de Estrategia para 

mitigar la expansión de 

frontera agropecuaria 

en el páramo: Zona de 

Reserva Campesina 

(ZRC) 

“Elevando la voz de la 

conservación” 

 

Indicador Objetivo Tipo de actividad Tiempo de 

recuperación 

Escala de 

tiempo de 

monitoreo 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑓𝑎𝑢𝑛𝑎 

/ 𝑚𝑎𝑚𝑖𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠  

Recuperación 

del hábitat  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

/𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑜  

 

  

     

 “Elevando la voz de la 

conservación” 
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Meta 

 Lograr para el periodo 2020 – 2024 la Constitución del páramo el Frailejonal como Zona de Reserva 

Campesina (ZRC): una figura estratégica de conservación comunitaria, además de la apropiación y 

construcción territorial por parte de la comunidad local del municipio Machetá.  
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3. Tercer planteamiento de la línea o eje estratégico de la propuesta ambiental en el marco del 

Plan De Desarrollo Municipio de Machetá (Tercer proyecto) 

Introducción 

 Al igual que en anterior proyecto, en este es fundamental integrar la dimensión social en las estrategias de 

conservación considerando las necesidades propuestas de las comunidades locales para el ordenamiento 

ambiental del territorio. Son los habitantes quienes pueden construir e implementar activamente 

estrategias complementarias de conservación como, por ejemplo, por medio de la implementación de 

corredores biológicos, mitigando la perdida de conectividad ecológica, la biodiversidad y servicios de los 

ecosistemas, provocados por la deforestación para realizar actividades agrícolas y pecuarias.  

 La estrategia ambiental propuesta que se enmarca en el (PDM) 2020 – 2024 del municipio de Machetá en 

este proyecto, también se basa en el Empoderamiento de la Comunidad para la protección de la vida de los 

Ecosistemas Terrestres, enlazado también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS No 15), la 

implementación de corredores biológicos para logar atenuar los impactos de fragmentación de bosques en 

Machetá, sin dejar de la lado la inclusión de cercas vivas y la siembra de árboles nativos que ayuden al 

fortalecimiento de los suelos degradados.  

 

Propuesta de línea estratégica 

 Definición de la línea estratégica: Empoderamiento de la comunidad para la protección de la vida 

de los ecosistemas terrestres. 

 El objetivo de esta línea estratégica: Implementar corredores biológicos, por medio de cercas 

vivas y siembra de árboles nativos para lograr mejorar la conectividad de las especies de fauna y 

flora, así mismo, preservar  la biodiversidad existente en el municipio. 
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   Respecto al alcance: A partir de esta iniciativa y de la capacitación que las que las personas 

deben tener en temas de planificación y manejo de ecosistemas, lograr articular las iniciativas de 

conservación de las personas, las veredas, las organizaciones, el municipio, el departamento y la 

nación a través de la puesta en marcha de corredores de conectividad.   



 

69 
 

Tercer Proyecto 

Implementación de Corredores Biológicos para atenuar los impactos de fragmentación de bosques en Machetá 

Resumen ejecutivo 

 La intensificación de la agricultura y la consiguiente homogeneización de los paisajes agrarios, que se traduce 

en la reducción de la superficie ocupada por hábitats seminaturales, conlleva amplias repercusiones sobre la 

biodiversidad, al provocar la pérdida o la regresión de numerosas especies asociadas a los agrosistemas 

tradicionales y la pérdida de conectividad de la matriz agraria para un amplio espectro de especies. 

 De hecho, se ha apuntado que, genéricamente, la transición de agrosistemas extensivos a intensivos presenta 

mayores impactos sobre la biodiversidad que la conversión de hábitats originales en agrosistemas extensivos. 

Los aprovechamientos forestales intensivos se asocian a ciertas prácticas que pueden incidir negativamente 

sobre las condiciones de hábitat de taxones asociados a bosques maduros a con una estructura seminatural, 

como la tala a matarrasa del estrato arbóreo en turnos de corta que impiden el manteniendo de masas maduras, 

el desbroce del sotobosque o la plantación de masas arbóreas monoespecíficas en detrimento de hábitats 

complejos. (Gurrutxaga, 2010). 

Por medio de la implementación de Corredores Biológicos se va a atenuar los impactos de fragmentación de 

bosques en Machetá, los cuales han sido deforestados para usarlos en ganadería y cultivos, degradando el 

territorio y disminuyendo los índices de biodiversidad. Con ayuda de implementación de cercas vivas dentro 

de estas zonas afectadas, y la siembra de árboles nativos que contribuyan al fortalecimiento del suelo, se 

permitirá lograr la conectividad de espacios que están separados por estos parches de actividades agropecuarias, 

los corredores son una oportunidad de mejora y de aumento en la cobertura vegetal para el municipio. 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto 

Empoderamiento de la comunidad para la protección de la vida de los ecosistemas terrestres 

 



 

70 
 

Planteamiento del problema 

Las obstrucciones antropogénicas han favorecido la falta de “comunicación ecológica” debido a los cambios 

de uso del suelo que afectan en gran medida a la capacidad de dispersión de las especies, dando lugar a procesos 

de fragmentación de las poblaciones y a los consiguientes problemas para su conservación, en todo el mundo. 

Garantizar la conectividad entre “parches” o “islas” de diferentes hábitats es importante, tanto para la dispersión 

de especies como para la protección de los propios hábitats Los conjuntos de espacios naturales protegidos 

tienden en la actualidad a constituirse legalmente como redes de conservación.  

En efecto, la pérdida de hábitat y la fragmentación se consideran una de las principales amenazas que afectan 

a la diversidad biológica, lo que supone que la fragmentación de los hábitats sea una de las principales causas 

de extinción de especies. Mientras que la pérdida de hábitat es difícilmente solucionable, ya que en muchos 

casos es consecuencia de demandas territoriales para el crecimiento urbano, la expansión agrícola, o el uso 

para determinadas actividades productivas o industriales. El problema de la conectividad tiene una solución 

más “sencilla”, ya que en ocasiones una solución eficaz no implica grandes demandas de superficie sino 

continuidad y coherencia territorial, (Instituto Alexander von Humboldt & Fudación Natura, 2005). 

La fragmentación de bosques y la potencial pérdida de calidad de hábitat asociada es una de las principales 

causas de pérdida de biodiversidad. Una de las estrategias para fomentar el mantenimiento de esta a nivel de 

paisaje es el establecimiento de corredores biológicos que faciliten la conectividad estructural y funcional de 

los elementos bióticos. Sin embargo, la aplicabilidad y funcionalidad de esta herramienta está limitada por la 

falta de planeación al momento del diseño y establecimiento de corredores o redes de conectividad que 

obedezcan a métodos detallados y rigurosos.  

Uno de los problemas ambientales más latentes en el municipio de Machetá, es la pérdida de conectividad 

ecológica en el territorio a causa de la deforestación para actividades agrícolas, ganaderas, extracción de 

manera, entre otras. Lo cual refleja fragmentación en los bosques, disminuyendo la biodiversidad y los 
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servicios ecosistémicos que ofrece el municipio. Es importante reconocer el territorio y su actual estado, en la 

zona rural de Machetá se evidencia la presencia de parches “verdes” ya sean bosques, reservas o incluso 

páramos que están al lado de zonas completamente deforestadas, ya que los campesinos han decidido optar 

por dejar estos espacios para cultivos y actividades ganaderas. 

Ante esta problemática no se están tomando medidas correctivas o de mitigación que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad, por ende, la fauna no tiene como conectarse con otros espacios donde 

puede haber alimento, no puede moverse en respuesta a cambios ambientales y probablemente su función 

ecológica sea interrumpida. Lo anterior genera disminución de la fauna nativa, endémica, introducida y/o 

migratoria presente en el municipio de Machetá Cundinamarca.  

Considerando las tasas actuales y esperadas de deforestación y fragmentación debido al aumento de la 

presión antrópica sobre las coberturas naturales, unidas al reconocimiento del paisaje como unidad 

estructurante y de preservación, es clara la necesidad de implementar estrategias de conservación en 

ambientes alterados y fragmentados que incorporen diferentes escalas (e.g. local a nivel de fragmentos, 

regional a nivel de paisaje). Una de estas estrategias es el restablecimiento de la conectividad entre 

fragmentos de bosques aislados o pobremente conectados por medio de corredores ecológicos (i.e., rutas o 

áreas alargadas a lo largo de las cuales un amplio rango de animales pueden desplazarse, las plantas pueden 

propagarse, el intercambio genético puede ocurrir, las poblaciones pueden moverse en respuesta a cambios 

ambientales y desastres naturales, y las especies amenazadas pueden ser recuperadas desde otras áreas; que 

permitan la recuperación de la conectividad ecológica y que finalmente repercutan en la conservación de la 

biodiversidad, (UN, 2017). 

Población y/o territorio beneficiados del proyecto 

 La implementación de corredores biológicos también hace parte de las estratégicas complementarias de 

conservación comunitaria, la cual está dirigida a todo el municipio de Machetá, principalmente a las veredas 
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que hacen parte de los ecosistemas estratégicos y que todavía cuentan con presencia de bosques primarios. Pero 

en general, es una estrategia que apunta a todo el municipio, ya que permitirá el aumento de la cobertura vegetal 

y el fortalecimiento de la conservación y protección a nivel local.  

Población y/ territorio beneficiado = 6.229 habitantes Machetunos + ecosistemas presentes en el 

municipio 

 (Alcadia Municipal de Machetá, PDM , 2015). 

Estado del arte 

 La fragmentación de los ecosistemas (en diferentes escalas) es uno de los factores que más incide en la 

viabilidad natural de los ecosistemas y su biodiversidad, y en la capacidad de adaptación de estos al cambio 

climático. En este sentido, como parte de la estructura ecológica del país, se hace necesario incluir de forma 

prioritaria los corredores de conservación. El tema, sin embargo, aunque ya viene siendo promovido, requiere 

de una conceptualización más precisa y una definición de los alcances mismos de la gestión en diferentes 

escalas, para los fines de la adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad y los servicios 

ambientales. Un corredor biológico / ecológico es un sistema de hábitat o ecosistema, con patrón espacial lineal 

o en banda, conservado o restaurado, el cual como mínimo aumenta la conectividad de las poblaciones de vida 

silvestre y puede ayudar a superar las principales consecuencias de la fragmentación, en relación con la 

conservación de la biodiversidad" (IDEAM , 2019). 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- en su documento Informe Anual 

sobre el Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en Colombia - Bosques 2009-, 

estimó que, durante los años 2002 y 2007, la deforestación promedio anual alcanzó aproximadamente las 

300.000 hectáreas por año. 

 En este sentido y con el fin de contrarrestar la pérdida de bosque, el 18 de Agosto de 2004, el Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID- y el estado colombiano, suscribieron la operación de Crédito BID 
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1556/OC-CO para financiar el Programa de apoyo al Sistema Nacional Ambiental SINA II, el cual tiene por 

objeto mejorar la gestión ambiental de las entidades del SINA a través de: i) el apoyo en la formulación, 

implementación y seguimiento de políticas ambientales o estratégicas para la gestión ambiental, ii) la 

promoción del desarrollo sostenible, a partir de la ejecución de programas y proyectos de recuperación, 

conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente en un contexto participativo y de concertación.  

Para esta operación de Crédito BID 1556/OC-CO la Dirección de Ecosistemas está encargada de liderar el 

subcomponente de "Conservación, Restauración y Manejo Sostenible de Ecosistemas Forestales en Cuencas 

Hidrográficas", en el cual se busca asegurar la renovación y disponibilidad del recurso hídrico para el 

consumo humano y las actividades productivas, a través de la financiación de proyectos para: (i) 

establecimiento de plantaciones protectoras, protectoras - productoras, cercas vivas y sistemas agroforestales, 

y (ii) rehabilitación de ecosistemas degradados a través del manejo de la sucesión natural (rastrojeras), por 

medio de conectividad ecológica, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2019).  

Los corredores de conservación presentan dos condiciones que determinan su función: una exterior que es la 

naturaleza de los fragmentos o bloques de ecosistema que conectan y otra la calidad de ecosistema que 

contienen, en cuanto hábitat de especies. Esta calidad puede relacionarse con su ancho. Así, los corredores 

extremadamente delgados actúan casi siempre como "hábitat borde" y sus funciones de conectividad son 

limitadas a un conjunto menor de especies, mientras que los corredores más anchos contienen "hábitat 

interior", o algún nivel de heterogeneidad ambiental de tal suerte que pueden cumplir mayores funciones de 

conectividad. De acuerdo con los objetivos y funcionalidad esperada, así como al estado actual en términos 

de presencia de relictos y potencialidad de restauración ecológica los corredores biológicos de conservación 

pueden variar de ancho. Pueden tener desde uno, cinco o diez kilómetros, mientras que en los 

agroecosistemas pueden comenzar a cumplir funciones a partir de unas cuantas decenas de metros. En ciertos 
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casos, cuando la restauración total de un corredor es imposible, se puede adaptar una zona en un área 

entropezada con corredores menos anchos, cercas vivas, relictos, que en conjunto forman una red que 

mejoraría la permeabilidad, o sea la capacidad de movimiento y dispersión para muchas especies (IDEAM , 

2019), a continuación, un ejemplo: 

Escala Objetivos Algunos ejemplos 

 

 

 

Nacional 

 Mantenimiento de 

procesos ecológicos en 

gradientes latitudinales y 

altitudinales  

 Conservación de la 

biodiversidad de 

población de flora y 

fauna 

 Capacidad de adaptación 

de la biota a cambios 

climáticos 

 Mantenimiento de 

servicios ambientales 

(agua y suelo) 

 

 Grandes “transectos” 

altitudinales en los 

Andes 

 

 Bosques de galería, 

selvas subandinas 

 

Ecosistema – Hábitat 

 Movimientos de especies 

entre bloques de hábitat 

 Fujo genético entre 

poblaciones  

 

 Corredores en la 

estructura ecológica 

principal de la sabana de 

Bogotá 

 Cercas vivas en matriz 

de agro- ecosistemas  

 

Un poco más de la mitad de Colombia está cubierta por bosques, lo que la convierte en el tercer país con 

mayor superficie de bosques en América del Sur (luego de Brasil y Perú). Pero en los últimos 25 años se han 

perdido casi seis millones de hectáreas de bosque, particularmente en el norte de la cordillera de los Andes, la 

región Caribe y la Amazonía según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). El escenario de las últimas décadas en Colombia, caracterizado por la expansión de la frontera 

Tabla, Principales tipos de corredores biológicos de conservación  

 

Tabla, Principales tipos de corredores biológicos de conservación  

Fuente: Elaboración propia   

 

Fuente: Elaboración propia   
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agropecuaria, la emergencia de cultivos ilícitos, la minería ilegal y el uso insostenible de los recursos 

madereros ha contribuido enormemente con la deforestación y la pérdida de la biodiversidad a lo largo y 

ancho del país. La pérdida de hábitats y la fragmentación de los bosques contribuyen al aislamiento de 

pequeñas poblaciones naturales e incrementa las probabilidades de extinción y pérdida de biodiversidad. Bajo 

ese orden de ideas, el experto conservacionista Kent Redford, en su clásico The empty forest, enfatiza que 

“las selvas pueden ser destruidas desde afuera por deforestación y desde adentro por defaunación”. Este es 

justo el panorama que se observa en los bosques colombianos: un evidente hilo conductor entre la 

deforestación y la extracción de fauna silvestre, que permite que anualmente se trafiquen más de 50.000 

especímenes silvestres y se ponga en riesgo la viabilidad de numerosas poblaciones naturales (según datos 

para 2015 de la Policía Ambiental). 

Son diversos los factores que han contribuido con la degradación de los recursos naturales, en el municipio de 

Sucre, la tala indiscriminada de árboles ha impactado notoriamente en los nacimientos de agua y caudales de 

quebradas y ríos circundantes, como los ríos Mazamorras y El Huevo, principales afluentes de los que se 

abastecen los habitantes de la región principalmente para consumo humano y actividades agropecuarias. Por 

otra parte, el desarrollo de prácticas agropecuarias tradicionales y la mala disposición de los residuos sólidos 

han ocasionado en los suelos, pérdida de fertilidad y erosión, situación que afecta significativamente la 

obtención de ingresos económicos y la seguridad alimentaria de la población. El proyecto responde al reto 

denominado Ciencia y tecnología para la recuperación y mejoramiento de microcuencas en la región 

Pacífico y propone el diseño e implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP), la producción de material 

vegetal y el diseño de corredores biológicos como medida para la recuperación de ecosistemas afectados por 

prácticas ganaderas tradicionales. El aumento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos ha tenido un 
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aumento significativo para el municipio, la implementación de estas estrategias de conservación han sido un 

caso de éxito colombiano.  

En Machetá según la (Alcadia Municipal de Machetá, PDM , 2015) la deforestación está aumentando de 

manera acelerada, a causa de actividades ganaderas (pastizales) y cultivos, por ende, es necesario la 

implementación de estas estrategias complementarias de conservación como los son la implementación de 

corredores biológicos, las cercas vivas y la siembra de especies flora nativa. De esta manera, lograr 

incrementar la conectividad entre fragmentos divididos en los bosques.  

Objetivos 

Objetivo General 

 Implementar Corredores Biológicos para atenuar los impactos de fragmentación de bosques en Machetá, y mitigar la 

disminución de biodiversidad.  

Objetivos específicos 

 Realizar la implementación de cercas vivas con ayuda de siembra de árboles nativos que favorezcan la 

protección del suelo  

 Lograr la conectividad ecológica entre los parches que están en uso agropecuario, con los bosques y 

demás ecosistemas estratégicos  

 Gestionar la integración de la comunidad local con la alcaldía municipal a través de acuerdos 

comunitarios, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza territorial y ambiental. 

Justificación 

 Los corredores biológicos son definitivamente una estrategia fundamental en el mantenimiento y persistencia 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, particularmente en aquellos paisajes rurales donde los 

fragmentos de ecosistemas y hábitats naturales cada vez cubren menos área y se encuentran generalmente 

desconectados unos de otros”, existen múltiples ejemplos exitosos a nivel mundial y nacional. “Casos como el 
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del corredor creado para el paso de lobos en el Parque Nacional Jasper en Alberta, Canadá, o el del Corredor 

Barbas-Bremen en el municipio de Finlandia, Quindío que se ha comprobado restauró la conectividad para 

grupos de miles de especies, (Instituto Alexander von Humboldt, 2019).  

No se trata de conectar por conectar, no tiene sentido conectar dos bosques vacíos o aquellos que sean 

sumideros de fauna. Eso sí, los corredores son fundamentales a nivel de costo beneficio porque si bien las áreas 

naturales protegidas son importantes para la conservación, no las puedo tener por todo lado. En cambio, los 

corredores biológicos son menos requirentes de área y pueden contribuir al mejoramiento de la vida de la gente 

y a la vez pueden promover la conservación de los servicios ecosistémicos.  

Implementar esta estrategia complementaria para la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistemicos, (corredores biológicos), con el fortalecimiento de las cercas vivas y la siembra de especies de 

flora nativa para la restauración, no será una excepción para el municipio de Machetá, el funcionamiento y la 

implementación de estas se va a lograr con apoyo, esfuerzo y participación de la comunidad y la Alcaldía 

municipal, sin dejar de lado, la integración de otros actores.  

Metodología 

 Al igual que en el anterior problema ambiental, en este caso se comparó los actuales usos del suelo de Machetá, 

y los usos recomendados por medio de ArcGis, se evidencia que la cobertura vegetal ha disminuido 

significativamente, que los suelos de conservación y protección no se están respetando y que la pérdida de 

biodiversidad va en aumento, por ende, es importante la implementación de estrategias para mitigar dichos 

impactos.  
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Imagen. Contraste de Paisaje: sin y con conectividad ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tenemos?  Vs ¿Qué queremos? 
 

¿Por medio de? ¿Cómo lo haremos?   
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La metodología de esta propuesta consiste inicialmente en la recopilación de información respecto al actual 

estado ambiental del municipio de Machetá, posteriormente se realiza la identificación de las zonas más 

afectadas a causa de la deforestación  para actividades agropecuarias, (Análisis en los mapas de ArcGis del uso 

actual del suelo y el uso recomendado). 

Seguido de la planificación de estrategias que pueden implementarse en el territorio para mitigar el problema 

ambiental identificado, el cual se fortalecerá por medio de:  

Cercas vivas: las cuales son plantaciones lineales separadas usualmente de 3 a 5 m de distancia dependiendo 

de la especie y del tamaño de la copa del árbol adulto, se pueden sembrar en una o dos líneas. El propósito 

primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y de la gente. Sin embargo, han 

demostrado ser sistemas muy diversos y de bajo riesgo que proveen numerosos beneficios a los granjeros. 

Además de su función principal (servir como barrera), las cercas vivas pueden proveer leña, forraje, alimentos, 

actuar como cortinas rompevientos y enriquecer el suelo, dependiendo de las especies que se utilicen. 

Adicionalmente se utilizan para mejorar el suelo (por ejemplo, fijación de nitrógeno, uso de mucho arbóreo) 

y/o reducir erosión en pendientes.  

 Incremento en la biodiversidad de plantas (muchas especies espontáneas en el seto). 

 Incremento en la biodiversidad de animales (hábitat para diferentes especies). 

 Forma parte de la diversidad del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de árboles nativos, (reforestación), según él (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2019), 

la inclusión de la Herramienta de Manejo del Paisaje (HMP) corredor biológico dentro de la octava 
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convocatoria, que propendió por la rehabilitación de ecosistemas forestales degradados y la recuperación de la 

conectividad estructural y funcional del paisaje para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y 

el mantenimiento de poblaciones viables de flora y fauna nativa, fue ejecutado por las Corporaciones 

Autónomas Regionales de CORANTIOQUIA, CRQ, CRC, CSB Y CORTOLIMA, dentro de los cinco 

proyectos aprobados se establecieron de 2.381 hectáreas de las cuales 553 hectáreas corresponden a la 

Herramienta de Manejo de Paisaje - Corredor biológico, casos de éxito en el país.  

Aplicativos para el municipio de Machetá, según la (Alcadia Municipal de Machetá, PDM , 2015) la condición 

boscosa presenta una vegetación nativa, donde se encuentra gran variedad de especies nativas como: Chizos, 

Alisos, Tibor, Gaque, Tuno, Encenillo, musgos, líquenes, siete cueros, frailejones, manzano, helechos, palma 

junca y granizo, semillero y manzano acobo, pinos candelabro, sauces (LO QUE SE DEBE SEMBRAR). La fauna 

existente en el municipio reporta especies como los Armadillos, Palomas, Torcazas, Comadrejas, Conejos, 

entre otros. Gran variedad de avifauna y en la zona que limita con la parte alta del municipio de Manta, Sesquilé 

y Gacheta han reportado la presencia de Osos de anteojos, especies que se beneficiarían por la implementación 

de los corredores biológicos. 
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Resultados esperado 

 La creación e implementación de los corredores biológicos, con apoyo de las cercas vivas y la 

reforestación en los bosques fragmentados del municipio 

  Que  la fauna y flora pueda integrarse en el territorio sin tener estar aislada por no tener conexión 

  Logar  disminuir la deforestación para actividades agropecuarias 

 Promover conciencia en la comunidad, y el sentido de pertenencia por su territorio haciendo parte de 

la conservación y protección de la biodiversidad.  

 La creación de las cercas vivas en los parches de ganadería extensiva. 

 Disminuir las hectáreas de bosques deforestadas para actividades agropecuarias  

 Gestionar alianzas con la alcaldía municipal para que ofrezca a la comunidad árboles nativos para 

que siembren en la zona rural, incentivándolos a la conservación y protección del medio ambiente. 

Indicadores 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠  

# 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

#  𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − #𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠

# 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Indicador Objetivo Tipo de actividad Tiempo de 

recuperación 

Escala de 

tiempo de 

monitoreo 

Conectividad entre 

parches de vegetación 

Recuperación 

de 

conectividad 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛/ 

Implementación de corredores 

biológicos 

 

Largo plazo 

Medidas 

mensuales, 

semestrales y 

anuales  

Banco de semillas 

nativas 

Recuperación 

de cobertura 

vegetal  

 

Control de pérdida de 

biodiversidad 

 

Mediano plazo 

Medidas 

mensuales y 

semestrales 
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Meta 

 Realizar para el periodo 2020 -2024 la implementación de corredores biológicos en el municipio de Machetá,, 

para de esta manera lograr atenuar el 45% de  los impactos de fragmentación de bosques y pérdida de 

biodiversidad.  
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Cronograma para la primer propuesta ambiental para incluir en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Machetá 

Cundinamarca periodo 2020 – 2024 

Año / Meses  
Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 

Actividades 
                                

                                

1. Uso de salón comunal para llevar a cabo las actividades relacionadas con la  

cooperativa del proyecto de aprovechamiento de lacto suero  

                                

                                

                                

2. Recopilar información referente al número de habitantes de las principales 

veredas productoras de leche haciendo uso de encuestas. 

                                

                                

3. Realizar el análisis de la estrategia más oportuna y conveniente para la 

comunidad rural. 

                                

                                

4. Elaborar un plan de acción donde  se estructure el paso a paso para poder 

plantear la propuesta de solución final  

                                

                                

5. Realizar jornadas de capacitación, talleres y actividades de educación 

ambiental, enfocadas en la participación de las comunidades y en materiales 

didácticos para tener mayor comprensión de lo que se quiere proponer  

teniendo en cuenta el conocimiento tradicional de la comunidad. 

                                

                                

6. Empezar a ejecutar la propuesta: Plan de negocio rural: aprovechamiento del 

lacto suero para la elaboración de alimentos para animales y buscar posibles 

compradores del alimento producido.  

                                

                                

7. Seguimiento y acompañamiento constante a la comunidad en el proceso de 

participación para el desarrollo de las propuestas ejecutadas. 
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Cronograma ambiental para la segunda y tercera propuesta ambiental para incluir en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de 

Machetá Cundinamarca periodo 2020 - 2024 

Año / Meses  
Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 

Actividades 
                                

                                

1. Establecimiento de espacios para interactuar con  la comunidad involucrada en 

el proyecto 2 y 3 

                                

                                

2. Reconocimiento de la importancia, beneficios y  aprovechamientos  de los 

servicios eco sistémicos. 

                                

                                

3. Recopilar los estudios publicados sobre los servicios ecos sistémicos en el área 

de estudio y compararlos con el conocimiento tradicional de la población.  

                                

                                

4. Realizar el análisis de la estrategia más oportuna y conveniente para promover 

la apreciación y el reconocimiento de los (ES). 

                                

                                

5. Elaborar un plan de acción donde  se estructure el paso a paso para el 

cumplimiento de las estrategias establecidas. 

                                

                                

6. Realizar jornadas de capacitación, talleres y actividades de educación 

ambiental, enfocadas al reconocimiento y la apreciación de los servicios ecos 

sistémicos y  su importancia. 

                                

                                

7. Ejecutar las estrategias para generar el acercamiento de la comunidad rural con 

el ecosistema, favoreciendo su conservación. 

                                

                                

8. Seguimiento y acompañamiento constante a la comunidad en el proceso de 

participación para el desarrollo de las propuestas ejecutadas. 
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Presupuesto Estimado para proyecto 1 

Conceptos  
Variables 

Valor   Monto Semanal 

Monto 

Mensual  

Monto 

Semestral  Monto Anual  

Inversión 

Establecimiento para la 

Cooperativa de lacto suero   

 

 

$      30 .000.000 

 

 

Se mantiene  

 

 

Se mantiene  

 

 

  Se mantiene   

Se mantiene  

Equipos para el área 

administrativa $      3.000.000  Se mantiene  Se mantiene   Se mantiene Se mantiene 

Equipos para el área de 

recursos humanos $       3.000.000 

 

Se mantiene Se mantiene   Se mantiene Se mantiene 

Adaptación de salones 

comunales, para las 

capacitaciones (tres) $       4.000.000 

 

 

Se mantiene Se mantiene   Se mantiene Se mantiene 

Compra de maquinaria para 

el tratamiento adecuado del 

lacto suero  $      20 .000.000 

 

 

Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene 

Total  $      66.000.000  $     0 $     0 $     0  $ 66.000.000 

Costos Fijos  

Contratación de 

profesionales en los ámbitos 

económicos, ambientales, 

financieros.   $       20.000.000   Se mantiene    $       1.000.000   $         6.000.000   $      12.000.000  

Mantenimiento de 

maquinaria  $         2.300.000   Se mantiene    Se mantiene   $         4.600.000   $      9.200.000  

Material para Jornadas de 

capacitación   $         2.000.000   Se mantiene    Se mantienen  

 $         

2.400.000   $      16.000.000  

Transporte, 

desplazamiento a veredas   $            480.000   Se mantiene    Se mantiene   

 $         

1.000.000   $        4.950.000  

Total  $         5.780.000  0 

 $       

1.000.000  

 $       

14.000.000   $      44.450.000  
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Presupuesto Estimado para proyecto 2 y 3  

Conceptos  
Variables 

Valor   Monto Semanal Monto Mensual  Monto Semestral  Monto Anual  

Inversión 

Mejoras en las instalaciones, 

para brindar capacitaciones 

 

 

$      6.000.000 

 

 

Se mantiene  

 

 

Se mantiene  

 

 

Se mantiene   

 

 

Se mantiene  

Compra de equipos para uso 

de software Arcgis (uso de 

herramientas cartográficas 

que permitan ver 

satelitalmente el estado 

actual de los ecosistemas del 

municipio). $       5.000.000 Se mantiene    Se mantiene   Se mantiene Se mantiene 

Compra de predios para la 

protección y conservación 

de la biodiversidad   $      5.000.000  Se mantiene  Se mantiene Se mantiene Se mantiene 

Adquisición  de árboles 

nativos  $       4.000.000 

 

Se mantiene  Se mantiene   Se mantiene Se mantiene 

Formar alianzas, comités y 

reuniones con corporativas.   
$        2 .000.000 

 

 

Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene 

Total  $       22.000.000  $     0  $     0    $     0  $ 22.000.000 

Costos Fijos  

Contratación  de 

profesionales en sistema 

Arcgis  $       4.000.000   Se mantiene    $       2.000.000   $         12.000.000   $      24.000.000  
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Contratación de 

profesionales en siembra de 

árboles (opcional, la 

comunidad se puede reunir 

y hacer una jornada de 

siembra) $       4.000.000 Se mantiene   Se mantiene   Se mantiene    

Contratación de 

profesionales  en el sector 

ambiental  $       3.000.000 Se mantiene   Se mantiene   Se mantiene   $      36.00.000 

Mantenimiento de equipos 
 $         1.500.000   Se mantiene    Se mantiene   $         3.000.000   $      6.000.000  

Material para Jornadas de 

capacitación   $         2.000.000   Se mantiene    Se mantienen    Se mantienen  $      2.000.000  

Transporte, desplazamiento 

a veredas   $            500.000   Se mantiene    Se mantiene    $         1.000.000   $        2.000.000  

Total  $        15.000.000  $     0  $       2.000.000   $       16.000.000   $      70.000.000 
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Capítulo VIII Conclusiones 

Para la formulación de las propuestas ambientales para el Plan de Desarrollo Municipal 

periodo 2020 – 2024, es necesario estar contextualizado con la actual situación ambiental 

del municipio, por lo cual, realizar la caracterización y evaluación de la calidad ambiental 

del área de estudio es clave para la identificación de las problemáticas ambientales y las 

acciones que deben tomarse frente a estos. En esta caracterización se identifica el medio 

natural como el subsistema más débil y afectado del municipio de Machetá. Posteriormente 

las estrategias de solución, están orientadas, al fortalecimiento de este aspecto.   

La gestión ambiental de las comunidades  regionales y locales debe estar dinamizada por 

procesos de educación y capacitación, que las doten de herramientas conceptuales y legales, 

para emprender acciones concretas en defensa del medio ambiente. Por lo tanto se requiere 

contar con formas organizativas reales y actuales y organizaciones sociales estables, que 

hagan presencia en las etapas de formulación, ejecución, evaluación y control social de los 

proyectos ambientales, por parte de la población involucrada.  

En conclusión, la baja presencia del estado ha afectado tanto la atención de estas 

poblaciones locales en salud, educación y servicios básicos, como en el control de 

cumplimiento de las normas ambientales. La capacidad institucional de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) en estas zonas es usualmente 

muy inferior a la requerida para cumplir con sus funciones de ejecución de políticas, 

programas y proyectos de medio ambiente. Esta debilidad institucional ha llevado a un alto 

grado de incumplimiento de las normas ambientales y especialmente a un alto deterioro de 

los recursos naturales renovables. Mediante una correcta gestión del territorio va aumentar 

la calidad de vida de los habitantes y la calidad ambiental del municipio. 
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 El sistema GTP Permite la adecuada utilización de los instrumentos y medios para 

conocer, evaluar y predecir la condición y dinámica de los procesos ambientales locales, lo 

que incluye: El conocimiento del territorio, sus características y particularidades, 

potencialidades y problemáticas relacionadas con la condición ambiental, de los recursos 

naturales, las condiciones de su oferta y demanda, o las implicaciones regionales respecto a 

su conservación y/o aprovechamiento. El conocimiento territorial es fundamental, y 

contribuye a precisar las condiciones de la actuación, a definir qué tenemos, en qué 

condiciones, y qué vamos a administrar. 

En general, la integración de los capítulos II, III, IV, V permitió la construcción de las 

propuestas de solución planteadas. La propuesta del aprovechamiento del lactosuero, es una 

oportunidad de negocio conveniente para el municipio, dado que para producir un 

kilogramo de queso se quiere aproximadamente 10 litros de leche y se generan 9 litros de 

lactosuero como subproducto. Y de acuerdo con el PDM de Machetá la producción de 

leche al año es de 26555 litros al año, los cuales se usan para la transformación de leche en 

queso industrial en un 40%  y el 60 % restante se trasforma al interior de las fincas en 

queso artesanal.  

 Por lo tanto se puede ver que la producción de lacto suero va a ser igual a 23900 litros al 

año, los cuales actualmente son desaprovechados por la comunidad y  están siendo 

desechados contaminando las fuentes hídricas; por este motivo se plantea una oportunidad 

negocio, para que la comunidad aproveche todo el lactosuero producido a ningún costo, por 

lo que,  se genera como subproducto de la leche.  Actualmente el kilogramo de lacto suero 

se encuentra en los mercados por un valor alrededor de los $20000 pesos Colombianos, lo 

cual le generaría un ingreso al municipio de $ 478.000.000 millones de pesos al año y aún 

más, reduciría en un 80% el impacto a las fuentes hídricas del municipio. 
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 Así mismo, sobre la fragmentación de ecosistemas estratégicos, se puede reconocer el 

esfuerzo realizado en las áreas protegidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, 

pues son las coberturas naturales con menor fragmentación. En la zona sur de la cuenca, 

donde se ubican los municipios de Machetá, Santa María y Chivor el índice de 

fragmentación es moderado, toda vez que desde el 2000 se han aumentado y/o mejorado las 

coberturas naturales del territorio. A nivel general, se observa que el 70,79% del área de la 

cuenca tiene una fragmentación fuerte.  

Este tipo de factores se contrarresta con el establecimiento de las diferentes medidas de 

protección en los ecosistemas estratégicos, como es el caso del DRMI Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque, el Área conservación Periquito Aliamarillo- Área de influencia 

del Oso Andino, Páramo de Mamapacha y Bijagua, la importancia que tiene la inclusión de 

las estrategias complementarias de conservación en el municipio son claves, para la 

protección y conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistemicos.  

 Las propuestas de solución planteadas en el desarrollo de este trabajo, son oportunas, 

convenientes y necesarias para incluir y ejecutar en el próximo periodo 2020 – 2024, ya que 

no se están desarrollando proyectos y planes orientados a las oportunidades y el desarrollo 

rural, al fortalecimiento de las comunidades campesinas para que están logren tener sentido 

de pertenencia por su territorio. La ejecución de las propuestas planteadas, aunadas a la 

disposición de la comunidad de participar en las iniciativas de conservación, abren una 

ventana de oportunidades para la gestión ambiental. 

La gestión ambiental, como parte sustancial de la gestión pública, debe entenderse como un 

proceso social y político continuo en el que intervienen diversos actores (políticos, 

económicos, ambientales y sociales) y en el que se definen formulan y ejecutan un conjunto 
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de acciones que tienen como finalidad el desarrollo sostenible de un territorio y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Capítulo IX Recomendaciones 

 

I. El actual Plan de Desarrollo Municipal de Machetá, contempla los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo, para el ODS número 15, vida de 

ecosistemas terrestre no presenta ninguna acción, si bien el municipio presenta 

una deforestación acelerada en los últimos años, como bien lo menciona el 

PDM. Se recomienda, abordar acciones de mitigación ante dicha problemática 

ambiental. 

II.  El PDM menciona sobre la actualización de la Agenda Ambiental, documento 

que no está disponible en la web, por ende se recomienda la actualización y 

publicación del mismo, ya esta información debe ser y estar pública.  

III. El municipio señala en el PDM,  que tiene la responsabilidad en realizar un 

adecuado manejo de los recursos naturales que diariamente administran, es un 

compromiso principalmente con todos los seres vivos y especialmente con las 

generaciones futuras de realizar acciones que contribuyan a la conservación y 

mantenimiento del medio ambiente. 

Sin embargo, se recomienda que estas acciones estén encaminadas a prevenir, mitigar, 

conservar, remediar, corregir, compensar los impactos ambientales direccionando estas 

acciones hacia un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio socio ambiental.  
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IV. Es de carácter urgente la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT) y la elaboración de la Agenda Ambiental, ya que estas herramientas 

permiten tener una visión actual ambiental, social, económica, e institucional del 

municipio. 

V. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuenta con una política 

sectorial, la cual tiene unos programas e instrumentos de política del gobierno 

nacional para el sector lácteo, ninguna de estas incluye el aprovechamiento, uso 

y manejo de los residuos / desechos generados por la producción de leche y sus 

derivados, por ende, se recomienda que se incluyan en estas políticas estrategias 

para lograr mitigar la contaminación que este sector genera; puntualmente en el 

uso y aprovechamiento del lactosuero.  

VI. En este momento, uno de los actuales retos para Colombia, es adoptar la 

definición de estrategia complementaria de conservación, realizar su 

identificación y evaluar la necesidad de compilar y sistematizar la información. 

Sin embargo, instituciones como el Instituto Alexander von Humboldt, la 

fundación natura y la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil – RESNATUR vienen trabajando en esta propuesta y han tenido 

casos de éxito en Colombia, los cuales están expuestos en el libro voces de la 

gestión territorial, es recomendable que los municipios, en este caso Machetá, se 

informen, busquen alternativas y herramientas de apoyo, estableciendo alianzas 

con otras entidades ambientales.  

VII. Por último, se recomienda que el municipio de Machetá adopte y ejecute las 

estrategias planteadas en el desarrollo de esta propuesta, orientadas al desarrollo 

rural, al ordenamiento territorial y a la conservación de la biodiversidad por 
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medio de diferentes estrategias de conservación, teniendo en cuenta los 

instrumentos se seguimiento y monitoreo.  
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