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RESUMEN 

La presente tesis se fundamenta en una Propuesta preliminar de Gestión Integral  de los 

Servicios Ecosistémicos que ofrece el Humedal Laguna de la Herrera y que están siendo 

afectados por la actividad minera, en el Municipio de Mosquera Cundinamarca.  Esta 

investigación se desarrolló a partir de  información recopilada en documentos relacionados 

con Servicios Ecosistémicos, normativa en temas  de minería a cielo abierto y trabajos 

académicos basados en los Ecosistemas de humedales.  

La primera fase consistió en  el levantamiento de la línea base  de información secundaria 

relacionada con el Humedal Laguna de la Herrera, siguiendo con  un diagnóstico ambiental 

y social  a partir de visitas de campo, realización   de encuestas y entrevistas a los actores 

institucionales, mineros y comunidades locales.  En base a los resultados obtenidos se 

formularon los escenarios de gestión  para la conservación y recuperación de los Servicios 

ambientales, buscando  integrar    las diferentes dinámicas que se observan en el territorio, 

incluyendo de manera participativa  a la comunidad local en los diferentes procesos de 

preservación del ecosistema.  
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ABSTRACT 

This thesis is based on a preliminary proposal for Integrated Ecosystem Management 

Services offered by Herrera Lagoon Wetland and are being affected by mining activities in 

the municipality of Mosquera Cundinamarca. This research was developed from 

information collected from documents related to ecosystem services, rules on issues of strip 

mining and academic papers based on wetland ecosystems. 

The first phase consisted in lifting the basis of secondary information concerning the 

wetland Laguna de Herrera, following environmental and social from diagnostic field 

visits, surveys and interviews with institutional actors, miners and local communities. 

Based on the results obtained during this project, management scenarios for the 

conservation and recovery of environmental services were made, in order to integrate the 

different dynamics observed in the territory, including the local community in a 

participative way in different processes of ecosystem preservation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Los humedales a nivel nacional  son  considerados como ecosistemas estratégicos que 

brindan funciones ecosistémicas necesarias para el óptimo funcionamiento del medio 

natural. Son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas con que cuenta el 

país y se constituyen, por su oferta de bienes y prestación de servicios ambientales, en un 

renglón importante de la economía nacional, regional y local. (MADS, 2002). 

Estos servicios Ecosistémicos se definen según 
1
PNGIBSE (PLAN NACIONAL PARA LA 

GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS), como los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de 

la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, 

estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad.  Para una preservación de estos 

servicios en donde se integren todos los componentes de un ecosistema es necesario 

mediante una adecuada gestión integral.  

La Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE) se define 

como el proceso por el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en un escenario social y 

territorial definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de maximizar el 

bienestar humano, a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio-

ecológicos (MADS, 2012) 

                                                           
1
 PNGIBSE es una política de Estado cuyo objetivo es promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (Gibse), de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas 
socioecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a 
través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. 
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El humedal laguna de la Herrera es una fuente hídrica de la cual se abastecen diferentes 

industrias que se ubican en las áreas aledañas al humedal, como son la minería, la ganadería 

y los cultivos de flores. Actualmente el ecosistema tiene problemas de desecación y carece 

de protección efectiva. (Garavito & Pinilla, 2013).  Uno de estos procesos que degrada de 

forma progresiva a la Herrera es la minería a cielo abierto, ya que en el desarrollo de esta 

actividad al igual que las otras de carácter extractivos, se produce una gran cantidad de 

impactos ambientales que rodea el proyecto de la cantera. (Luengas, 2003) 

De acuerdo a esto, el presente trabajo busca proponer una alternativa de gestión para la 

preservación de los servicios ecosistémicos que ofrece el humedal laguna de la Herrera en 

Mosquera Cundinamarca y que son deteriorados por actividades antrópicas, enfocándose 

principalmente en aquellos servicios que vienen siendo afectados por la actividad minera a 

cielo abierto.  

Esta investigación se realizará través de un estudio de la información secundaria existente, 

para luego diagnosticar el estado actual de los servicios con mayor deterioro, esto a través 

de entrevistas semiestructuradas en cuanto a la percepción que tienen los actores locales 

(comunidad, mineros, alcaldía y CAR) sobre el estado de estos servicios y la importancia 

de su manejo sostenible. Finalmente,  proponer una alternativa de gestión integral que 

oriente la toma de decisiones sostenibles entorno al humedal y que brinde beneficios a las 

comunidades aledañas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué condiciones se encuentran los servicios Ecosistémicos afectados por la minería? Y 

¿Cómo la posible gestión integral de los servicios Ecosistémicos del humedal laguna de la 

Herrera, puede contribuir a disminuir las afectaciones dadas por la actividad minera? 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

Los ecosistemas de humedales continentales, han sido afectados y en algunos casos 

destruidos por diferentes factores entre los que se encuentran una planificación y técnicas 

de manejo inadecuadas, y políticas de desarrollo sectorial inconsistente y desarticulado. 

Detrás de todo esto se observa una falta de conciencia sobre el valor e importancia de los 

humedales y, por consiguiente, su omisión en los procesos de planificación de los sectores 

económicos que determinan las decisiones, que en muchos casos los afecta. Esto demanda 

estrategias de planificación y manejo de carácter integral. (MADS, 2002) 

La biodiversidad que alberga la Sabana de Bogotá se ha visto severamente afectada como 

resultado de indebidas prácticas humanas, que han deteriorado el flujo de servicios que 

generan sus ecosistemas. Para controlar estos cambios, diferentes instituciones han puesto 

en marcha proyectos de conservación y recuperación, pero en su mayoría estos han 

resultado infructuosos, debido a la falta de visión integral en donde el papel que 

desempeñen las comunidades es fundamental. (Duque Gutiérrez, 2010) 

El humedal Laguna de la Herrera es un  ecosistema que se encuentra amenazado por 

actividades antrópicas como minería, ganadería y mal uso de agroquímicos, las cuales 

aumentan su vulnerabilidad. Estos problemas radican en que su ubicación coincide con un 
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área muy productiva y poblada del país, donde los proyectos productivos se encuentran en 

auge desde las últimas décadas.  

Los bienes y servicios ambientales que ofrece el humedal como los son: provisión (agua, 

alimento y fibras); regulación (clima, aire, agua, regulación de la erosión y los riesgos 

naturales) y culturales (estéticos, recreación y ecoturismo), están siendo afectados por 

actividades antrópicas siendo la mayor amenaza la extracción de materiales a cielo abierto 

en las proximidades de la laguna de La Herrera. Estas canteras de arena y recebo han 

aportado gran cantidad de sedimentos que han contribuido a que el cuerpo de agua vaya 

desapareciendo. Paralelamente,  el paisaje se ha deteriorado enormemente presentado un 

aspecto poco agradable al visitante o al espectador desprevenido. (Corporación Autonoma 

Regional, 2004) 

Algunas de estas mineras manejan canteras que tienen su frente de explotación justo hacia 

la orilla de la laguna y están dejando paisajes impactantes, como el de una montaña 

reducida a la mitad de su tamaño real, aumentando el riesgo de desprendimiento y 

deslizamientos, además de generar un exceso en la sedimentación del humedal y una 

erosión progresiva en las laderas.  

Estas montañas sirven, ni más ni menos, como recarga de agua para el humedal y el área 

aledaña, ya que después de las lluvias comienzan a funcionar como sistema regenerador 

que alimenta los niveles de agua subterránea en esta parte de la Sabana, en época de sequía.  

(Palacio, 2013) 

En consecuencia,  la oferta de los Servicios ecosistémicos que brinda el humedal tales 

como la recarga y descarga de acuíferos, provisión y mantenimiento de la calidad del agua, 
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retención de nutrientes, prevención de inundaciones, hábitats para vida silvestre, recursos 

forestales y diversidad biológica entre otros, se están viendo reducido progresivamente a lo 

largo del tiempo. Afectando a las comunidades aledañas en algunos aspectos como los son 

la contaminación visual especialmente por la actividad minera, contaminación atmosférica 

por la actividad industrial, pérdida de calidad física y química del agua para consumo 

humano y uso insostenibles del recurso. (Corporación Autonoma Regional, 2004) 

Con base en lo anterior, surge la necesidad de proponer una alternativa de manejo 

sostenible del ecosistema, a partir de una gestión integral de sus servicios Ecosistémicos, 

estimulando la participación de individuos, colectividades y sectores en la gestión 

ambiental del humedal.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los humedales del país son de gran importancia no sólo desde el punto de vista ecológico 

sino también socioeconómico por sus múltiples funciones, valores y atributos, los cuales 

son esenciales para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la alteración de su equilibrio 

natural por actividades antrópicas tiene un costo económico, social y ecológico muy alto, 

que se refleja en la pérdida de biodiversidad en el componente biótico y alterando el 

abiótico, además de la pérdida de los servicios Ecosistémicos que ofrece este ecosistema 

como la regulación hídrica, reducción de la erosión, recarga de acuíferos, prevención de 

inundaciones, entre otros beneficios que son de importancia para el equilibrio del 

ecosistema y la provisión de bienes a la población. 

En este sentido, la Convención Ramsar
2
,  plantea que la perturbación de los humedales 

debe cesar, que la diversidad de los que permanecen debe conservarse, y, cuando sea 

posible, se debe procurar rehabilitar o restaurar aquellos que presenten condiciones aptas 

para este tipo de acciones. De igual manera, el Convenio
3
 de Diversidad Biológica, nos 

plantea la necesidad de implementar acciones que estén encaminadas a gestionar 

sosteniblemente la diversidad biológica mediante políticas, planes y proyectos que protejan 

los ecosistemas y hábitats naturales además de rehabilitar y restaurar los ecosistemas 

degradados mediante la elaboración y aplicación de estrategias de ordenación.  

                                                           
2
 La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental 

que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos. 
3
 El CDB es un tratado internacional jurídicamente vinculado con tres objetivos principales: la conservación 

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Actualmente  lo suscriben 193 partes. 
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La laguna de la Herrera es el recurso hídrico natural más grande e importante en términos 

biológicos de la sabana de Bogotá, aunque con el paso del tiempo la vegetación acuática ha 

venido cubriendo la superficie del agua, la deforestación y la explotación minera han 

venido secándola progresivamente ocasionando actualmente una pérdida del 50 por ciento 

de su superficie. (Macias, 1997) 

Según la política de humedales interiores de Colombia el humedal la Herrera, es un 

ecosistema que se encuentra entre los humedales de consideración dentro de la región 

andina, complejo oriental. Los bienes y servicios Ecosistémicos que ofrece este ecosistema 

se convierten en la base fundamental para que las comunidades y poblaciones cuenten con 

una mayor calidad de vida, no solo en lo económico sino en lo social y ambiental. Así 

mismo, para que se apropien de su territorio y ejerzan un control adecuado de los recursos 

naturales que los rodean, esta inclusión de la comunidad local permitirá resolver la ausencia 

de conocimiento sobre los beneficios que ofrece el ecosistema y reforzará la participación y 

acción local sobre las decisiones que se tomen hacia el Humedal laguna de la Herrera. Esta 

promoción de la participación activa e informada de las comunidades locales en la 

planificación, toma de decisiones, la conservación y uso sostenible de los humedales está 

plasmada en la meta 4 de la primera estrategia de manejo y uso sostenible de los humedales 

en la política de humedales de Colombia.
4
 

Como consecuencia, se hace necesario ampliar la visión del manejo integrado del 

ecosistema de humedal, pues se evidencian deficiencias en el seguimiento a la política 

ambiental desarrollada por las autoridades ambientales, ocasionando ausencia en la 

determinación de responsabilidades que permitan mayores niveles de compromiso de las 

                                                           
4
 Política nacional de humedales interiores de Colombia, Estrategias, líneas programáticas, metas y acciones, 

estrategia 1, meta 4, página 39. 
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instituciones con responsabilidad directa en la gestión ambiental del humedal. (Garavito & 

Pinilla, 2013) 

Teniendo en cuenta este contexto, el presente trabajo busca generar una propuesta 

preliminar para la gestión integral de los servicios Ecosistémicos afectados por minería en 

el humedal laguna de la Herrera. Esta propuesta permitirá orientar a los diferentes actores 

locales e institucionales en la implementación de acciones sostenibles en busca de recuperar 

y preservar las funciones que ofrece el ecosistema y que se hacen necesarias tanto para la 

sustentabilidad de las poblaciones aledañas, como para la fauna y la flora que habitan en él.   
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

 

Generar una propuesta preliminar para la gestión integral de los servicios Ecosistémicos 

que genera el humedal Laguna de la Herrera que han sido afectados por la minería a cielo 

abierto. 

4.2 Objetivos Específicos 

  

 Obtener una línea base a partir de la información secundaria frente al estado del arte 

de trabajos investigativos desarrollados en el humedal Laguna de la Herrera.  

 Diagnosticar los bienes y servicios Ecosistémicos  degradados por la actividad 

minera en el Humedal Laguna de la Herrera. 

 Formular escenarios de gestión integral de los servicios Ecosistémicos afectados por 

la actividad minera, con el fin de mejorar en el corto y mediano plazo la 

sostenibilidad del humedal Laguna de la Herrera. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1  Humedales 

 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal elemento controlador del medio 

biótico y abiótico asociado a él. Estos ecosistemas se presentan en aquellas áreas donde las 

aguas se encuentran en la superficie terrestre o cerca de ella o donde los suelos están 

cubiertos por aguas poco profundas. De acuerdo a la convención de los humedales 

(Ramsar, 1971), éstos se definen como: “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, 

o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 

agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 

5.1.1 Humedal laguna de la Herrera   

 

La laguna de la Herrera es un hermoso lugar al suroriente de la cuenca hidrográfica del río 

Bojacá, localizada en el costado suroccidental de la sabana de Bogotá. Está conformada por 

una serie de bajos y depresiones comprendidos entre la hacienda Serrezuela y Casa Blanca 

de Madrid, por el norte, y las lomas de Mondoñedo y vista hermosa que rodean la laguna al 

sur. (Figura 1) Es un espacio ideal para gozar del paisaje y sentirse vivo; un lugar que hace 

parte de las riquezas naturales del país. Forma parte del sistema de regulación hídrica del 

río Bogotá y pertenece al conjunto de humedales. (Macias, 1997) 

Este ecosistema está caracterizado por ser un cuerpo de agua de poca profundidad, en 

estado de senectud y con una eutroficación de sus aguas. Por las características 

mencionadas el alto contenido de nutrientes y la marcada contaminación de su afluente, 
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debido a las descargas del municipio de Madrid, la laguna presenta un desarrollo excesivo 

de plantas acuáticas lo que causa desplazamiento y casi la pérdida total de las cadenas 

tróficas basadas en las comunidades subacuáticas. (Administración municipal Mosquera, 

2011) 

 

5.1.2  Localización geográfica 

   

La laguna de la Herrera está localizada en el extremo occidental de la Sabana de Bogotá, 20 

kilómetros al occidente de la capital, en la vereda Balsillas de jurisdicción del municipio de 

Mosquera, en la transición entre el clima húmedo y subhúmedo, a 2550 m.s.n.m., con 

latitud norte de 4º 41’ 10.0’’ y longitud oeste de 74º 15’ 39.2.   (Andrade, 1984) 

La región subxerófitica de la Herrera es un enclave que se encuentra localizado en el límite 

sur occidental de la Sabana de Bogotá, desde el valle bajo del río Tunjuelo hasta cerca de 

Bojacá con un rango altitudinal entre 2500 y 2900 m (área seca alto andina) (Corporación 

Autonoma Regional, 2004) 

La ubicación espacial de las poblaciones aledañas referente al humedal la Herrera se 

muestra en la figura 1. Además de la incidencia de las canteras en el territorio. 
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Figura 1 Localización Geográfica del Humedal Laguna de la Herrera 

 

En la Figura anterior se destaca la zona  azul del espejo de agua remanente del Humedal  

Laguna de la Herrera, en amarillo la Zona de Minería  que impacta directamente del  con el 

ecosistema, y las comunidades aledañas El pencal,  Los puentes y Laureles.  

5.1.3 Aspectos sociales 

 

Anteriormente el humedal se hallaba en propiedad de la encomienda de Bogotá, asignada a 

doña Juana de Herrera, es posible que de allí venga el nombre de la laguna. Igualmente, 

Fuente: Google Earth versión 2015, y modificado por  los autores  

Fuente: Google Earth versión 2015, y modificada por los autores 
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habitaban indígenas Muiscas quienes defendían su territorio no solo de los colonos 

invasores sino de los indígenas panches, eternos rivales. (Ballesteros, 2013)  

El humedal de la herrera presentaba desde hace varios años atracción al turismo de interés 

ambiental, pero que ha decaído por el deterioro en el que se encuentra actualmente el 

ecosistema. Este humedal representa un símbolo de identidad cultural para el municipio de 

Mosquera, lo que constituye una fortaleza para los procesos de recuperación de la misma. 

(Hernandez & Judy, 2001).  

Dentro del PMA del humedal, 2003-2004, se relacionan las veredas y barrios del área de 

influencia inmediata del humedal de la Herrera: Para las veredas Balsillas y Los Puentes de 

Mosquera; Barro Blanco, Galindo y Montanel, de Bojacá, y La Estancia de Madrid, 

inmediatamente aledañas a la laguna de la Herrera, se estima una población de 2.000 

habitantes. esta información se muestra con detalle en la tabla 1. (Corporación Autonoma 

Regional, 2004)   

Tabla 1. Clasificación de Zonas Laguna de la Herrera 

TIPO DE ZONA No. Predios Afectados por la actividad 

Minera 

Predios de propiedad del municipio y/o de la 

CAR 

3 

Predios Particulares 8 

TOTAL DE PREDIOS 11 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Laguna de la Herrera 2004  

En el PMA se concluyó que las zonas con influencia directa de la laguna, se encuentran 

plenamente legalizadas, y que es procedente llevar a cabo la recuperación de estas zonas, 
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efectuando un proceso de adquisición predial, por parte de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR. 

5.1.4  Problemática humedal laguna de la herrera   

 

En los primeros años de la década de los 60‘s se empezaron a implementar obras que 

cambiaron considerablemente el aspecto de la laguna y en el cuerpo de agua. Se hizo 

evidente el avance de la gran población de Juncos y vegetación flotante. Hoy en día la 

lámina de agua se encuentra prácticamente cubierta por diferentes especies de vegetación 

acuática, y ha perdido profundidad debido a la continua acumulación de sedimentos, esta 

problemática se refleja en las tablas 2 y 3. A pesar de todo, la laguna contiene actualmente 

un paisaje único con zonas secas y de pantano, donde sobreviven especies de flora y fauna 

que hacen del área un lugar importante para el desarrollo de actividades de recreación. 

(Alcaldía de Mosquera, 2012) 

En particular en el Humedal Laguna de la Herrera en su Zona de Ronda y la Zona de 

Manejo y Preservación Ambiental, se han conjugado “Tensionantes Leves”; con un 

régimen crónico que sumados a una dinámica de “Tensionantes Severos”, han determinado 

el avanzado estado de degradación del ecosistema:   
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Tabla 2. Problemática ambiental Relacionada Con el Componente de Fauna y flora 

 

Tabla 3. Principales Conflictos o Problemas en el Humedal Laguna de la Herrera 

 

Fuente: (Corporación Autonoma Regional, 2004) 

 

Fuente: (Corporación Autonoma Regional, 2004) 
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5.1.5  Tamaño y Posición del humedal   

 

El humedal la Herrera, pertenece a la cuenca del río Bojacá, que tiene una superficie de 

21.200 hectáreas de las cuales 10.000 corresponden al área plana.  (Andrade, 1984) 

El área cubierta de agua se ha reducido 175 has, en un período de 44 años, es decir 

aproximadamente un promedio de 4 has por año. A partir de 1991 la construcción y 

adecuación del distrito de riego Bojacá - La Herrera ha convertido la laguna en un sistema 

de paso que permite el paso del agua en dos sentidos dependiendo del periodo hídrico de la 

época del año y de las necesidades de agua en el nuevo distrito. (Alcaldía de Mosquera, 

2012) 

La laguna cuenta con 310  hectáreas, donde el 54% de esta superficie pertenece al 

municipio de Facatativá,  el 26% al municipio de  Bojacá, el 14% al municipio de  Madrid 

y el 6% al municipio de  Mosquera. (FONADE-CAR, 2003).   

5.1.6 Regulación Hídrica   

 

La regulación hídrica del ecosistema está dada por la fuente aportante del río Bojacá. Desde 

su nacimiento en límites con el municipio de Albán, atraviesa el occidente de la Sabana y 

recibe las aguas del río Pava y las quebradas El Vino y Yerbabuena. (FONADE-CAR, 

2003).   De acuerdo con la estación limnográfica de Puente Galindo, la más cercana al 

humedal históricamente registra un caudal de 25 m3/s, que en épocas recientes ha 

disminuido a causa de la extracción de agua riego de las haciendas que colindan con el 

ecosistema.   
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De acuerdo al estudio del convenio CAR- FONADE, los primeros cambios en la dinámica 

hídrica inician con el desarrollo de la actividad minera en los predios de Mondoñedo 

localizados al sur de la laguna de la Herrera, esto ocasiona transformación al relieve y la 

topografía del área de influencia directa del humedal, interrumpiendo los drenajes naturales 

superficiales provenientes de los cerros.   

Por la topografía plana del sector, se intervino el lecho del río para encontrar un desnivel 0 

y facilitar el escurrimiento del agua en dos direcciones; hacia el sureste cuando por aporte 

natural de precipitación y excesos de caudal del río Bojacá hay aumento del nivel de la 

laguna, o hacia el noroeste en época de estiaje, cuando hay necesidad de aportar desde el 

canal San José, para disponer agua para riego en las fincas del noreste. (FONADE-CAR, 

2003) 

En su estado antes de la intervención por el hombre, la única salida de agua de la laguna en 

tiempos de máxima crecida era en el sitio de los Puentes.   Hay extracción de agua de la 

laguna en el punto sur este, concesión otorgada a la empresa Montaner, para riego en 

cultivo de flores. (FONADE-CAR, 2003)  

La construcción de la estructura hidráulica en 1973 en el sitio Los Puentes, antes de la 

confluencia con el río Subachoque alteró su régimen hídrico, con el objeto de regular el 

caudal y por tanto su nivel, la laguna adquirió condiciones de embalse, para almacenar 

agua, y utilizarla para riego en las épocas secas del año. (FONADE-CAR, 2003) 

La regulación hídrica del ecosistema se ve manifiesta a los siguientes aspectos:    

 La escasa precipitación es la característica de la zona de Mondoñedo, que se 

extiende hasta Soacha y el sur de Bogotá.   
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 La vegetación  de matorral nativa se caracteriza por ser de mediana altura.   

 La temperatura no tiene cambios considerables en el día, con predominio de   clima 

frío.   

 La precipitación es marcadamente bimodal, los meses de Abril y Mayo en el primer 

semestre y Octubre y Noviembre, en el segundo semestre son los más lluviosos.   

 La evaporación es más o menos uniforme en el año, varía entre 76 – 96 mm.     

5.1.7 Diversidad Biológica 

 

La diversidad biológica del Humedal Laguna de la Herrera en el tiempo se ha venido 

disminuyendo. Respecto a la avifauna, existen registros antiguos y confiables. La riqueza 

de especies es baja relacionada con la de hace 50 años y algunas perdidas han sido del 

orden de la extinción global y de la ausencia de grupos completos (v. gr. Peces). 

(FONADE-CAR, 2003) 

La sucesión vegetal serial (sucesión del ecosistema acuático a terrestre) intrínseca de la 

laguna se ha acelerado debido a la intervención humana (represamiento, uso y manejo 

inadecuado de las aguas y la cuenca del río Bojacá aguas arriba), y ha conllevado a un 

aumento de especies (y por tanto disminución de diversidad acuática) de ecosistemas 

terrestres, en detrimento de los elementos bióticos propios de la zona húmeda.  

(Corporación Autonoma Regional, 2004)  

La avifauna de la laguna registra alrededor de 67 especies como Anas acuta y Anas 

americana, como especies migratorias muy casuales que hoy día no se avistan, también a la 

desaparecida Anas georgica niceforoi  y al halcón peregrino Falco peregrinus. Así mismo, 
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registra al patito zambullidor (Podiceps dominicus), los patos de alta montaña (Anas 

flavirostris y Anas cyanoptera), y los chorlos migratorios Pluvialis squatorola y 

Charadrius vociferus. (FONADE-CAR, 2003) 

La importancia del humedal Laguna de La Herrera como regulador hídrico, hábitat de 

especies de la fauna silvestre y de las comunidades hidrobiológicas, y como ecosistema 

singular en el entorno de la ciudad, hace razonable su restauración y preservación.   

 

5.1.9  Fragilidad   

 

Un aspecto a considerar es el aporte de sedimentos por parte de diferentes industrias de 

explotación de arenas, gravas etc., presentes en el costado suroccidental que afecta la 

calidad de agua del lugar.   

Las únicas especies que hoy día continúan siendo explotadas de manera furtiva son los 

patos migratorios (Anas discors) y esporádicamente los curíes (Cavia porcellus), por la 

sencilla razón que son los únicos recursos valorados por la gente que aun presenta la 

laguna.    

A nivel regional, esta laguna siempre ha sido un referente, tanto ecológico como cultural, a 

nivel biológico ha sido ruta permanente de migración tanto para aves acuáticas (patos, 

correlimos, etc.) como rapaces (gavilanes, halcones y águilas pescadoras). (FONADE-

CAR, 2003) 
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5.2 MARCO GEOGRÁFICO  MUNICIPIO DE MOSQUERA  

5.2.1 Generalidades del Municipio de Mosquera  

 

El municipio de Mosquera, se constituyó como tal en honor al General Tomás Cipriano de 

Mosquera, ex presidente de la República, para lo cual el 27 de septiembre de 1861, se dictó 

el Decreto de creación del nuevo distrito, firmado por el General Justo Briceño, 

Gobernador del Estado de Cundinamarca, para lo cual se segrego del Municipio de Funza, 

el territorio necesario que requería para su fundación.   El sitio de Cuatro Esquinas estaba 

habitado por los chibchas, el territorio hizo parte de la sabana de Bogotá, encomienda de 

Antón de Olaya. (Alcaldía Municipal de Mosquera) 

5.2.2 Localización y Límites  

 

Mosquera se encuentra localizado en la margen occidental del río Bogotá, región natural 

del altiplano cundinamarqués formado por la Sabana de Bogotá, hace parte de la provincia 

Sabana Occidente del Departamento de Cundinamarca.                                                                   

El Municipio de Mosquera, limita con los municipios de Madrid y Funza por el norte, con 

el Municipio de Soacha por el sur, con el municipio de Bojacá por el occidente, y con el 

Distrito Capital de Bogotá por el oriente. (Alcaldía Municipal de Mosquera, 2011) 

5.2.3 Población 

 

El municipio de Mosquera cuenta con 80688  habitantes, de los cuales  el 49. 65 % son 

Hombres  con 40062 y  40626 son mujeres con el 50.24 %. Esto se refleja en la tabla 4.   

(Alcaldia de Mosquera, 2015) 
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Tabla 4 Municipio de Mosquera, Población 1993-2005 

AÑO AREA URBANA AREA RURAL TOTAL AREA 

1993 20.744 3.261 24.005 

2005 59.884 3.342 63.226 

Tasa Crecimiento 

de habitantes 

8.83 % 0.20% 8.07 % 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. 

Se resalta que el 94.71% de la población está situada en su área urbana y el 5.29% está 

ubicada en el área rural del municipio. 

5.2.4 Datos biofísicos  

 

Está a una altitud de 2516 msnm, con un clima entre 12 y 14ºC, el área total del Municipio 

es de 107 kilómetros cuadrados (km2), conformada por 19.592 predios, de los cuales 

18.200 pertenecen al área urbana y 1.392 al área rural, compuesto en un alto porcentaje por 

área plana en la cual se concentran los principales asentamientos urbanos del municipio y 

áreas de explotación agrícola, esta última en su gran mayoría está afectada por el Distrito de 

Riego y Drenaje denominado “La Ramada”. Dentro de la zona montañosa la cual en un alto 

porcentaje presenta un alto proceso de erosión, sobresalen los cerros de la Herrera, las 

canteras, los andes, Mondoñedo, la piedra del fierro y el gordo. (Alcaldía Municipal de 

Mosquera, 2011) 

5.2. 5 División Geopolítica  

 

El municipio de Mosquera está conformado por  8 veredas, y 62  barrios los cuales se 

dividen en el Casco Urbano Central y Oriental respectivamente. Cada sector cuenta con una 
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Junta de Acción Comunal  dirigida por el líder de la comunidad,    el cual es elegido por 

voto popular.  (Administración municipal Mosquera, 2011) 

La presente investigación   tendrá como población objetivo la  comunidad de los  barrios 

Los Puentes, Laureles y el Pencal, asentamientos ubicados en las inmediaciones de las 

canteras y el humedal la herrera.   

En El Pencal habitan aproximadamente 125 personas y en el barrio Los Puentes 110. 

Incluyendo los asentamientos sobre la vía Barro Blanco, los asentamientos de mineros 

sobre las montañas y los demás barrios de Los Puentes, se reúnen entorno a la laguna 

menos de 500 habitantes. (Corporación Autonoma Regional, 2004) 
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5.3 LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EVALUACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS DEL MILENIO 

 

Para entender el concepto de servicios Ecosistémicos y el motivo de su inclusión en la toma 

de decisiones frente a asuntos ambientales, es necesario conocer las investigaciones y 

resultados que se ha desarrollado por parte de La Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (MEA) el cual es un programa de trabajo internacional diseñado para satisfacer las 

necesidades que tienen los responsables de la toma de decisiones y el público general, de 

información científica acerca de las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para 

el bienestar humano y las opciones para responder a esos cambios. Sus conclusiones, 

contenidas en cinco volúmenes técnicos y seis informes de síntesis, proporcionan una 

valoración científica de punta sobre la condición y las tendencias en los ecosistemas del 

mundo y los servicios que proveen (tales como agua, alimentos, productos forestales, 

control de inundaciones y servicios de los ecosistemas). Y las opciones para restaurar, 

conservar o mejorar el uso sostenible de los ecosistemas. (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2004). 

Por esta razón es importante conocer a cerca de los servicios Ecosistémicos que ofrecen los 

humedales y como utilizar esta herramienta para la conservación de los ecosistemas. De 

acuerdo a esto y según 
5
(PNGIBSE) Los Servicios Ecosistémicos son los beneficios 

directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de 

la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 

biodiversidad. Los servicios Ecosistémicos han sido reconocidos como el puente de unión 

entre la biodiversidad y el ser humano. Esto significa que las acciones que históricamente 

                                                           
5
 POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS. 
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se han realizado para la conservación de la biodiversidad (p.e. áreas protegidas, 

preservación de especies focales, corredores biológicos, entre otros), no son actividades 

ajenas al desarrollo, sino que por el contrario, han contribuido significativamente a la 

provisión de servicios Ecosistémicos de los cuales depende directa e indirectamente el 

desarrollo de todas las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y 

consumo, así como el bienestar de nuestras sociedades. (MADS, 2012) 

Los servicios ambientales suelen ser de tres tipos: 

Servicios de aprovisionamiento: Son los bienes y productos que se obtienen de los 

ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, pieles, 

mascotas, entre otros 

Servicios de regulación y soporte: Los Servicios de regulación son los beneficios 

resultantes de la regulación de los procesos Ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de 

la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de 

enfermedades humanas y la purificación del agua (MEA 2005). De otro lado, los de soporte 

son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y existencia de 

los demás servicios Ecosistémicos. 

Servicios culturales: Son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través 

del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. (MADS, 2012) 
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5.4  BIENES Y SERVICIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD POR LOS 

HUMEDALES 

 

Basándonos en los anteriores argumentos, las funciones ecológicas y ambientales de los 

humedales colombianos componen cuantiosos beneficios para la sociedad. En primer lugar, 

son sistemas naturales de soporte vital, y base de actividades productivas y socioculturales, 

tales como economías extractivas basadas en el uso de muchas especies, a través de la 

pesca artesanal y de sustento, caza y recolección, el pastoreo y la agricultura en épocas 

cuando el nivel es más bajo durante una época determinada del año, también conocido  

como estiaje.   Sin embargo, los humedales no han merecido atención prioritaria, siendo 

entonces ignorada su contribución a la economía del país. (MADS, 2002) 

Los Servicios Ecosistémicos de un humedal son: 

 Provisión de agua 

 Regulación y protección de inundaciones 

 Zona de filtración y recarga 

 Mantenimiento de la calidad de agua 

 Reducción de la erosión 

 Humedales como criaderos 

 Protección de la diversidad e información genética 

 Captura de carbono 

 Actividades culturales y recreativas 

(Moreno, 2012) 
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5.5 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DISTURBIO 

5.5.1. Presión 

 

Cantera es el término común  que se utiliza 

para referirse a las explotaciones de rocas 

industriales, ornamentales y de materiales 

de construcción. Constituyen, con mucho el 

sector más importante en cuanto al número,  

ya que desde hace varios siglos  se han venido explotando para la extracción y abasteciendo 

de materias primas con uso final en la construcción y en obras de infraestructura. (Herrera, 

2006) .                                                                                                           

El sistema clásico de intervención consiste en la excavación o voladura de las laderas de las 

montañas los cuales dejan superficies dominadas por paredes de roca. (Ministerio de Minas 

y Energia , 2003) 

Desde hace varias décadas se desarrolla la actividad de extracción de materiales a cielo 

abierto en las proximidades de la laguna de La Herrera. Estas canteras de arena y recebo 

han aportado, gracias al transporte del viento, gran cantidad de sedimentos que han 

contribuido a que el cuerpo de agua vaya desapareciendo. Paralelamente el paisaje se ha 

deteriorado enormemente presentado un aspecto poco agradable al visitante o al espectador 

desprevenido. (Corporación Autonoma Regional, 2004) 

Esta actividad requiere de maquinaria pesada, tanto para la explotación como para el 

transporte del material, lo cual adiciona otro factor perturbante para el establecimiento de la 

Foto: (Corporación Autonoma Regional, 2004) 



39 
 

fauna y reduce las posibilidades de que este sitio sea utilizado para otros fines productivos 

como el ecoturismo ya que los niveles de ruido producidos por estas máquinas son bastante 

altos.  

5.5.2  Estado  

 

 

 

La alteración del entorno topográfico en el sector sur de la laguna por explotación minera 

con el fin de abastecer la industria constructora de Bogotá y la provincia central de 

Cundinamarca, no viene siendo desarrollada con las tecnologías adecuadas, y es así como 

los sitios de trabajo están dispersos alrededor de 200 hectáreas, donde por escorrentía en 

época de invierno llegan a la laguna sedimentos en el sector sur alterando la calidad de 

agua.  (Corporación Autonoma Regional, 2004) 

Se presenta una ausencia de medidas de mitigación por parte de la industria extractiva de 

arena y recebo, adicional a la ausencia de vegetación de ronda que facilita la llegada de los 

sedimentos al   agua de la laguna.   

Foto: Cuesta y Meneses, Cantera adyacente 

humedal la Herrera, diciembre 2014, Archivo 

autores  

Foto: Cuesta y Meneses, Cantera adyacente 

humedal la Herrera, diciembre 2014, Archivo 

autores  
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Estas canteras de arena y recebo han aportado, gracias al transporte del viento, gran 

cantidad de sedimentos que han contribuido a que el cuerpo de agua vaya desapareciendo.  

5.5.3 Tensionantes 

 

Los factores tensionantes son elementos externos que estimulan o inciden negativamente 

sobre el desarrollo de un ecosistema, estos tensionantes puedes ser naturales o antrópicos.  

En la tabla 5 se muestra los diferentes tensionantes que se presentan en el humedal Laguna 

de la Herrera,  por consecuencia de las canteras que se encuentran ubicadas en la zona sur:  

Tabla 5 Tensionantés en el Humedal Laguna de la Herrera 

Tensionantés 

 

Geomorfológico 

La actividad minera en las zonas aledañas a la ronda, aporta 

en la actualidad grandes volúmenes de sedimentos, además 

de haber alterado la morfología natural del  ecosistema. 

 

Flora 

 -Avance de procesos de terrificación que se ven 

evidenciados por la expansión de la vegetación de ribera y la 

Invasión de pastos                                                                                                  

- Pérdida de la cobertura vegetal 

 

Fauna 

Colmatación y terrificación del humedal debido a los  

descoles de las areneras presentes en la zona  que llegan a la 

laguna. 

 

 

Social 

 -Disminución de la capacidad de regulación hídrica y 

climática                                                                                                                   

-Disminución capacidad de resiliencia por disminución de su 

cuerpo de agua                                                                                                  

- Contaminación visual por intervención humana en el 

humedal                                                                                                               

-Contaminación atmosférica por la actividad industrial. 

 Fuente: Modificado (Corporación Autonoma Regional, 2004) 
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6.  LA MINERÍA EN COLOMBIA 

 

Las acciones ambientales de las minas en Colombia fueron consideradas en la Ley 685 de 

2001 y en los decretos 2150 de 1995 (art 132) y 2820 de 2010, donde se implantaron metas 

pretenciosas de prevención y restauración. El Ministerio de Ambiente ha originado diversas 

guías, en busca de orientar al sector minero y a sus evaluadores en las diferentes etapas de 

manejo, empezando en la fase de exploración hasta la fase de cierre.  

Para el Caso de La sabana de Bogotá, la mayor parte de las operaciones mineras están 

orientadas hacia el suministro de construcción ya sean en forma de áridos o el de productos 

de procesados como el ladrillo en bloques, tubos y otros. En el desarrollo de esta actividad 

al igual que otras de  carácter ingenieril, se produce una gran cantidad de impactos 

ambientales que rodea al proyecto de la cantera, en este caso, estos pueden ser benéficos o 

reversibles  en el mejor de los casos, como por ejemplo el hecho de llevar a cabo una 

recuperación total de los terrenos, pero otros pueden ocasionar daños al entorno durante el  

desarrollo de la actividad extractiva. (Luengas, 2003) 

Los impactos sobre el ambiente se pueden clasificar según el medio que resulte afectado 

así: Impactos sobre la atmósfera; Impactos aguas superficiales y subterráneas; Impactos a 

suelos; Impactos a flora y fauna; Impactos sobre la morfología y el paisaje; Impactos Socio 

económicos. Estos impactos se muestran en la tabla 6. 

Debido a la magnitud de los proyectos y en especial por la ubicación de estos cerca de 

asentamientos urbanos, las comunidades son finalmente afectadas por el deterioro en su 

nivel de vida si tomamos como ejemplo a los cambios atmosféricos producto del aumento 

en los niveles de polvo y ruido. (Luengas, 2003) 



Fuente: Adaptado del  Manual de Restauración de Terrenos  y Evaluación de Impactos Ambientales en Minería 

 

Tabla 6 Impactos Ambientales ocasionados por la Minería a Cielo Abierto 



 

También es necesario nombrar que la minería a cielo abierto puede originar alteraciones en 

los procesos geofísicos y ocasionar:  

•Aumento del riesgo de los desprendimientos, deslizamientos o hundimientos de tierras, 

motivado por la creación  de escombreras y por la construcción de huecos y galerías 

subterráneas. 

•Aumento de la carga de sedimentación aguas abajo, producido por la adición de material 

sólido, derivado de la creación de escombreras, de pistas e infraestructura. Impactos 

genéricos, y de carácter severo en el caso de las escombreras. 

•Aumento de la erosión, derivada de las operaciones que son precisas para la creación de 

escombreras y pistas, de la propia existencia de escombrera y taludes, y del tráfico de 

volquetes y maquinaria pesada. 

•Aumento del riesgo de subsidencia, producido por la creación de las escombreras. 
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7. MARCO LEGAL 

 

Una de las grandes fortalezas de la Constitución Política de 1991 es la de haber establecido 

como una de sus prioridades el tema ambiental, a tal punto que ha sido considerada como la 

Constitución Ecológica o Constitución Verde, por cuanto estableció como derecho 

fundamental, que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. La 

Constitución lo estableció como derecho colectivo y generó con ello una conexidad entre 

un derecho fundamental y el medio ambiente. (Contraloria de Bogota , 2006) 

A nivel municipal se toma el Plan de Desarrollo Municipal y el PBOT con lo que se busca   

fundamentar la investigación. 

El siguiente marco legal de la investigación, se basa  en las normas, leyes y decretos 

establecidos a nivel nacional para actividades de minería a cielo abierto y  participación 

ciudadana. Además de convenios, convenciones  y acuerdos internacionales de gran 

importancia para la conservación de  Recursos Naturales y Ecosistemas estratégicos.  

 

Tabla 7 Marco Legal de la Investigación 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Convención 

RAMSAR,1971 Comunidad 

Internacional 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional  

Convenio Sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) 

1992.   

Convenio de la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992) 

Política Nacional para 

Humedales interiores de 

Colombia 2002. 

Se formula en el contexto de la Política Nacional Ambiental, Proyecto Colectivo 

Ambiental, cuyo eje Articulador es el agua. Los objetivos y acciones planteadas 

están encaminadas a promover el uso sostenible, la conservación y la 

recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional, regional y local 
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Política Nacional Para la 

Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus servicios 

eco sistémicos, 2012 

Política cuyo objetivo es promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Eco sistémicos (Gibse), de manera que se mantenga y mejore la 

resiliencia de los sistemas socio ecológicos, a escalas nacional, regional, local y 

transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción 

conjunta, coordinada y concertada del Estado 

Plan Nacional de 

Restauración: Restauración 

ecológica, rehabilitación y 

recuperación de áreas 

disturbadas. 2013 

Busca a partir de la restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación, 

articularse a las estrategias del Gobierno Nacional, contrarrestar los efectos 

negativos que se han ido acumulando y han deteriorado los ecosistemas y la 

calidad de vida de las comunidades humanas. 

Plan Nacional de 

Restauración de 

Ecosistemas. 2007  

Busca promover la generación de conocimiento, la investigación y ejecución de 

lineamientos técnicos para la restauración de áreas degradadas, sus bienes y 

servicios.  

Ley 99 de 1993 Congreso de 

Colombia 

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  

Ley 165 de 1994Congreso 

de Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", 

hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 357 de 1997Congreso 

de Colombia 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional  

Ley 472 de 1998 
 Se desarrolla el artículo 88 de la constitución política en relación con el 

ejercicio de las acciones populares y de grupo.  

Ley 388 de 1997  Ley de Ordenamiento Territorial  

Ley 685 de 2001  Se expide el código de minas nacionalmente  

Decreto-Ley 2811 de 

1974 Congreso de Colombia  
Código de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente  

Resolución Nº 157 de 

2004  MAVDT 

Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los 

humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la 

convención RAMSAR. 

Resolución Nº 196 de 

2006MAVDT 

"Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo 

para humedales en Colombia "  

Resolución 247 del 2007  

 Se establece el protocolo para el desarrollo de la Estrategia de Restauración 

Ecológica Participativa ( REP )  al interior de las áreas que integran el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales  

Acuerdo No. 10 del año  

2008  
Plan de Desarrollo Municipal  2008-2011 

Acuerdo No. 31 del año 

2013  

Por el cual se adopta la revisión y ajustes del plan básico de ordenamiento 

territorial del municipio de Mosquera – Cundinamarca 

Ley 1333 Julio 21/2009 
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 

otras disposiciones 



46 
 

Ley 981  Julio 26/2005 

Por la cual se establece la sobretasa ambiental  sobre los peajes de las vías 

próximas o situadas en áreas de conservación  y protección municipal, sitios 

ramsar o humedales. 

Ley 23 19 diciembre  1973 

Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, fija límites 

mínimos de contaminación y establece sanciones por violación de las normas. 

Se faculta al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos 

Naturales y de Protección al Medio Ambiente. 

Fuente: Autores 

El marco legal de la minería en Colombia, no está acorde con los estándares nacionales e 

internacionales de protección ambiental y no contribuye a superar el desbalance que hay 

entre la intención minera y el estado de avance del ordenamiento ambiental del territorio 

nacional. Por ello, debería haber una moratoria minera indefinida hasta tanto no se avance 

sustantivamente en el ordenamiento territorial ambiental, con el fin de que no se sigan 

perpetuando los perversos impactos ambientales y sociales de una minería sin controles 

rigurosos. (Rubiano, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

8. MÉTODO 

 

Para esta investigación se hizo una amplia revisión bibliográfica, con el fin de analizar los 

estudios que en general que se han realizado en el humedal la Herrera y los diferentes 

disturbios que ha sufrido el humedal a través del tiempo. Se buscó entender y describir las 

diferentes realidades ambientales y sociales del ecosistema para generar alternativas viables 

para una gestión sostenible del ecosistema. La metodología llevada a cabo se muestra en la 

figura 2. 

Se aplicó el modelo de presión-estado-respuesta (PER) y mediante una metodología 

descriptiva permitió analizar factores que afectan el humedal, como lo biótico y abiótico. 

Mediante este modelo (PER) que propone una metodología causal de los principales 

problemas relacionados con el tema analizado que puede ser social, económico o ambiental. 

El modelo consiste en el establecimiento de la interrelación entre las actividades humanas 

(presión) y su impacto en el estado del medio ambiente (estado), con ello se genera las 

acciones a realizar para atender la problemática en cuestión (respuesta), esto de manera 

sistemática representa un marco conceptual adecuado para el planteamiento de indicadores 

que además de reflejar una problemática en común, permite establecer la efectividad de las 

acciones para mejorar el estado ambiental en referencia a la presión de la actividad 

antropogénica. (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2012) 

De igual manera se aplicaron herramientas como las observaciones de campo, registros 

fotográficos y entrevistas para el desarrollo de los objetivos planteados, identificando de 

manera directa las percepciones que tiene los diferentes actores locales de las problemáticas 

del humedal y como éstas afectan de manera negativa la calidad de vida de la población, 
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para finalmente identificar y diseñar soluciones para la preservación de los servicios 

Ecosistémicos ofrecidos por el humedal laguna de la Herrera.  

 

 

Figura 2 Metodología de la Investigación 

 

Fuente: Autores  
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8.1 Fase 1. Levantamiento de línea base 

 

Se hizo una revisión secundaria, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental del 

humedal Laguna de la Herrera, el  PNGIBSE, el Plan nacional de restauración de 

ecosistemas, el  Plan básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mosquera 

Cundinamarca y la  Política nacional de humedales interiores. Siguiendo con la revisión de 

la normatividad nacional en cuanto a temas de minería y canteras a cielo abierto. Además 

de esto se realizó una  revisión  en las bases de datos  de las Universidades que cuentan con 

carreras relacionadas con el tema  ambiental y afines, esto en la tabla 8, estas fueron: 

Universidad Nacional de Colombia; Universidad Distrital Francisco José de Caldas; 

Universidad de la Salle, Universidad Santo Tomas, Pontificia Universidad Javeriana; 

Politécnico Gran Colombiano, Universidad Jorge Tadeo Lozano   y Universidad 

Pedagógica de Colombia. Se encontró información referente a Servicios Ecosistémicos, 

Trabajo comunitario en Humedales, Minería y Canteras a cielo abierto y principalmente 

sobre la tesis de pregrado y postgrado que han tenido como objetivo el Humedal Laguna de 

la Herrera. Anexo Tabla 1. Información humedal la Herrera, estudios e investigación 

instituciones de educación superior  
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Tabla 8 Base de Datos Información Secundaria Universidades 

                            

Fuente: Autores 

8.2 Fase 2  

 

8.2.1 Diagnóstico Ecológico 

 El diagnóstico ecológico se llevó a cabo con el fin de identificar los servicios 

Ecosistémicos que ofrece el humedal la Herrera y que vienen siendo degradados por la 

Tema Año Universidad Documento Autor 

La herrera 2006
Nacional 

Trabajo 

docente

Pinzón Buitrago, Blanca 

Maribel

La herrera 2003
Nacional Tesis 

Vera Ardila, Mónica 

Lucia

La herrera 1989 Nacional 
Publicacion 

Seriada
Cleef, Antoine Marie 

La herrera 1986 Nacional GV Wijninga, V.

La herrera 1965 Nacional 
Tesis 

Botanico

Cardozo Gutierrez, 

Hernan
La herrera 1924 Nacional Monografia Van der Hammen

La herrera 2004

Javeriana Tesis Ecologa 
Betancourt Beltrán, 

Alejandra

La herrera 2013
Tadeo Tesis Ballesteros Díaz, Liliana  

La herrera 2013
Distrital Tesis

Angela Garavito, Yinna 

Pinilla

Mosquera 2011

Distrital Tesis

Mosquera 2012
Distrital Tesis Alexandra Salinas 

La herrera 2001
La Salle Tesis

Diana Hernandez; Judy 

Chavez 

La herrera 2003

Pedagogica y 

tecnologica
Tesis Serna, Ramon Alberto

Evaluación ambiental para la construcción del 

Ecoparque humedal Laguna de la Herrera en el 

Municipio de Mosquera - Cundinamarca Analisis Costo Beneficio para la Recuperacion del 

Humedal Laguna la Herrera 

Analisis multitemporal de la transformacion 

ambiental del humedal laguna de la Herrera

Analisis de la Dinamica de Ocupacion del Uso del 

Suelo en las Veredas de San Jose y Siete Troques 

del Municipio de Mosquera en la Ultima Decada

Dinamica del carbono en el Suelo con Dos especies 

Forrajeras en Mosquera Cundinamarca 

Base de Datos 

Nombre 

Diversidad de líquenes y briofitos en la región 

subxerofítica de La Herrera 

Gasterópodos de la región subxerofítica de la 

Herrera 

Botanical ecology and conservation of the Laguna 

de la Herrera 
Botany and Ecology of Laguna de la Herrera -Colombia-

Estudio fitoecologico de la region semiarida de La 

Herrera 
A pollen diagram from "Laguna de la Herrera" 

Evaluación espacio-temporal de la calidad del agua 

y su relación con la vegetación acuática en dos 

humedales de la sabana de Bogotá [Microficha] : 

laguna la Herrera y ciénaga la Florida

Vinculacion al proyecto parque ecologico , 

arqueologico y turistico de la Laguna la Herrera y 
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actividad minera como lo son la regulación hídrica y del aire, reducción de la erosión, 

criadero de especies de aves y actividades recreativas y culturales, esto mediante las 

siguientes herramientas metodológicas:   

*Observación y diario de campo: Se realizaron  tres (3) visitas al Humedal La Herrera una 

de ellas guiada por el líder ambiental del humedal. Estos fueron recorridos de observación 

en donde se tomaron datos gráficos y escritos sobre los elementos bióticos existentes. Se 

hizo un recorrido en canoa por el espejo de agua del humedal así como la ronda occidental 

del mismo, la cual está siendo afectada por minería.    

 Mediante registro fotográfico y videos, se recolectaron  datos del estado actual del 

ecosistema en los aspectos Biótico y Abiótico en diferentes puntos alrededor del perímetro 

del Humedal, y se identificaron las  presiones y los tensionantes que lo afectan. De igual 

manera se realizaron visitas a las Canteras aledañas al humedal  en donde se ejecutó la 

misma herramienta metodológica de observación, además se georreferenciaron  los puntos 

de extracción que tienen las empresas aledañas al humedal mediante coordenadas en GPS 

de la localización específica de cada empresa con incidencia en el humedal.   

Se realizó la delimitación  y diagnóstico de la zona de ronda del Humedal La Herrera, con 

el fin de evaluar  el impacto negativo de las actividades de minería a cielo abierto,  que se 

vienen realizando hace varias décadas en cercanía al ecosistema  y así diseñar alternativas 

para mitigar los efectos de estas en los servicios Ecosistémicos.  A partir de la herramienta 

de Google Earth se delimitó la zona más afectada por las canteras, calculando una 

superficie de 2.6 kilómetros.   
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8.2.2 Diagnóstico Social   

Identificación de Actores  

Los diferentes actores que tienen incidencia en el humedal la Herrera se identificaron a 

partir de una visita a campo que se realizó en la zona visitando los barrios aledaños al 

humedal así como un recorrido por las diferentes instituciones y entidades públicas del 

municipio de Mosquera. 

Se hizo una validación cualitativa identificando población adulta mayor, mujeres ama de 

casa, jóvenes y hombres mineros, así como una validación cuantitativa a partir del número 

de habitantes en cada barrio y el porcentaje mínimo para obtener una muestra eficaz.  

Se identificaron 2 tipos de actores: 

Actores con responsabilidad, que lo componen las Autoridades Ambientales (Corporación 

Autónoma Regional) CAR , Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Mosquera y la 

Unidad Municipal de asistencia técnica y agrícola UMATA) y el sector minero que afecta 

directamente al humedal (Dromos, Recebera Vista Hermosa, cantera los olivos, Montecarlo 

asfalto).  

Actores con derecho, como lo son las Comunidades locales de las veredas los Puentes y 

Laureles las cuales se ubican al oriente del humedal así como la vereda el Pencal que se 

ubica al occidente del ecosistema. Dentro de estas comunidades se identificaron los 

presidentes de la junta de acción comunal y los líderes ambientales. 
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Entrevistas: Se aplicaron entrevistas semiestructuradas para conocer la percepción que 

tienen los diferentes actores que inciden en el humedal la Herrera sobre los servicios 

Ecosistémicos afectados por la actividad minera y la construcción de posibles soluciones 

para el manejo sostenible del ecosistema. Se entrevistaron a las siguientes poblaciones: 

 Comunidades Aledañas: 30 personas entrevistadas. Se indagó con la comunidad 

sobre la percepción que tienen estos sobre los servicios Ecosistémicos que ofrece el 

ecosistema e identificar cuales se han visto severamente afectados por la actividad 

minera en la zona. Además, se buscó la participación de los actores locales en la 

identificación de posibles soluciones para el manejo sostenible del ecosistema.  

Anexo 2 formato de encuesta diligenciada - entrevista comunidad local 

Preguntas realizadas a la comunidad de los barrios los Puentes, Laureles y vereda el 

Pencal.  

 

OBJETIVO: conocer la percepción que tienen los habitantes sobre los servicios Ecosistémicos que 

ofrece el humedal laguna de la Herrera y cuales están siendo afectados por la actividad minera. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS: son aquellos beneficios sociales y ambientales que las comunidades 

obtienen de los ecosistemas, en este caso el humedal la Herrera, y que se ven reflejados en la 

salud tanto de los habitantes como del medio natural. 

Algunos de estos servicios que el humedal la Herrera le ofrece a la población son: recursos 

forestales y captura de carbono con lo cual tenemos mejor calidad del aire; provisión de agua que 

nos sirve para el riego en cultivos y otros oficios; prevención de inundaciones en época de lluvias 

ya que el humedal retiene el agua y no la deja filtrar hacia los barrios; reducción de la erosión que 

nos previene de cualquier derrumbe;  hábitat de vida silvestre como las aves; conservación del 

paisaje; actividades culturales y recreativas, entre otras. 

1. ¿Hace cuánto vive en el territorio?   

2. Anteriormente, como era: ¿hace cuánto? 

 Paisaje: 

           + La cantidad de animales (fauna) del humedal:  

NOMBRE:                                                                                                                            EDAD: 
OCUPACION:                                                                                                                      SEXO: 
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           + El tamaño o cantidad de agua en el  humedal: 

           + La calidad del aire: 

3. ¿Había inundaciones? ¿Cómo eran en relación a ahora? 

4. ¿Que considera importante del humedal? 

5. ¿Qué aprovechamiento hace del humedal la herrera? 

6. ¿Qué conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el humedal? 

7. De los siguientes beneficios que ofrece el humedal, clasifique  cuál cree que es el 

más importante para ustedes como comunidad.   

 agua aire suelos paisaje Flora Fauna Otro 

Aprovechamiento        

regulación         

Culturales        

 

8. ¿Cree usted que la actividad  minera afecta el humedal? si, no, ¿porque? 

     ¿Cuál de estos servicios cree usted que viene siendo afectado por la actividad minera? 

 

 

9. ¿De qué manera le ha afectado a usted la actividad minera en la zona? 

10. ¿Conoce de alguna actividad que hayan implementado las empresas mineras para 

arreglar o mejorar los impactos negativos que han generado en el humedal la 

herrera? 

 

11. ¿Qué alternativas de solución considera usted que hacen falta para el mejoramiento 

del humedal la Herrera? 

12. ¿Ustedes como comunidad, son tenidos en cuenta dentro de las decisiones que  

toman las instituciones (car, municipio, empresas mineras) sobre  el humedal y sus 

alrededores? ¿De qué manera? 

13. ¿Ha participado usted o su comunidad en alguna actividad ambiental o trabajo 

comunitario de preservación del humedal la herrera? 

14. Si tuviera 10000 pesos, ¿los aportaría al mejoramiento del humedal? si/no, ¿cómo? 

15. De las siguientes actividades sobre el humedal la herrera, ¿en cuál estaría dispuesto 

a participar activamente? 

Viveros 

+ Siembra de arboles 

+ Recolección de basuras  

+ Remoción de material vegetal en la ronda de agua  

+ Talleres de educación ambiental dentro y fuera de la comunidad  

+ Todas 

        

             ¿Porque? 

 

 agua aire Suelos paisaje flora Fauna Otro 

aprovechamiento        

regulación         

culturales        
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 Funcionarios de autoridades ambientales: se entrevistaron 2 funcionarios, uno de la 

CAR y otro de la secretaría de ambiente de la alcaldía de Mosquera. En estas 

entrevistas se buscó obtener información sobre las actividades que desarrollan las 

autoridades ambientales, en cuanto al control que se realiza a las empresas mineras 

del sector, y qué acciones y proyectos se están desarrollando para la preservación 

del humedal laguna de la herrera con la participación de la comunidad. Anexo 3 

formato de encuesta – entrevista autoridades ambientales encargadas del humedal 

Preguntas realizadas a los funcionarios de las entidades de la CAR y Secretaría de ambiente 

1. ¿Cuál es el mayor problema que han encontrado para la preservación del humedal 

laguna de la herrera? 

2. ¿Qué actividades han desarrollado para la recuperación, uso sostenible y 

conservación del humedal la herrera? 

3. ¿En la actualidad que acciones vienen desarrollando? 

4. ¿Conocen o han realizado acciones encaminados al reconocimiento de los servicios 

Ecosistémicos que este humedal ofrece? 

5. De acuerdo a las funciones de la entidad y según la norma minera vigente, ¿Qué 

control tienen sobre la actividad minera aledaña al humedal y que acciones vienen 

realizando para la disminución de los impactos generados por las canteras? 

6. ¿Qué tipos de incumplimiento son los más comunes por parte de las industrias 

mineras? 

 

7. ¿Porque se les otorga la explotación de todas las montañas aledañas al humedal la 

Herrera? ¿Cómo es el control frente a esto? 

8. ¿han realizado acciones de recuperación, uso sostenible y conservación del humedal 

la herrera con la participación de la comunidad? ¿Cuáles? 

9. ¿Cómo has sido la respuesta por parte de la comunidad hacia las acciones 

realizadas?  

10. ¿Qué dificultades han tenido en el trabajo con la comunidad? 

11. Qué alternativas de manejo recomendarían para una gestión integral del humedal la 

herrera en cuanto a: 

Ecológico: 

Social: 

Económico: 

 

 Funcionarios delegados de las canteras: se entrevistó a la profesional ambiental de 

la empresa Dromos, la trabajadora social de la empresa Inversiones Mondoñedo y el 
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ingeniero ambiental de la misma empresa. En estas entrevistas se buscó obtener 

información sobre los planes de manejo de cada empresa, las acciones de 

prevención y mitigación que realizan, y el cumplimiento de los requerimientos 

ambientales hacia las entidades de control, así como el trabajo que realizan a con las 

comunidades. Anexo 4 formato de encuesta – entrevista funcionarios industria 

minera. 

Preguntas realizadas a los encargados del tema ambiental y social de las empresas mineras 

1. ¿Hace cuánto realizan ustedes actividades de extracción de materiales en cercanías 

al humedal? 

2. ¿Qué materiales extraen actualmente en la cantera y para donde son enviados? 

3. ¿Cuentan con la maquinaria y equipos requeridos para contar con procesos limpios 

que disminuyan los impactos ambientales normales de esta actividad? Si/no/porque 

4. ¿Qué obligaciones tienen frente a las autoridades ambientales? 

5. ¿Qué acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica han hecho 

dentro de sus predios? ¿Han sido exitosos? 

6. ¿Actualmente, que acciones vienen realizando? 

7. ¿De qué manera mitigan o compensan los impactos negativos que la actividad 

minera provoca en el humedal la Herrera? 

8. ¿Realizan capacitaciones internas a los empleados para la prevención y mitigación 

de la contaminación ambiental? ¿Cuáles? 

9. ¿la empresa hace consulta previa y socialización de los proyectos a las comunidades 

aledañas impactadas por la actividad minera? si/no/porque 

 

10. ¿Han realizado acercamientos con la comunidad aledaña para detectar como están 

siendo afectados por la cantera? si/no/porque 

11. ¿Qué acciones de responsabilidad social han hecho con la comunidad afectada por 

la actividad minera? 

12. Como empresa, ¿estarían dispuestos a realizar actividades de recuperación 

ambiental en el humedal la Herrera con la participación de la comunidad aledaña? 

SI/NO/COMO 

13. ¿Qué otras causas creen ustedes que vienen afectando el humedal laguna de la 

Herrera? 
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8.3 Fase  3 

 

Formulación de escenarios de gestión integral de los servicios Ecosistémicos afectados 

por la actividad  minera. 

En esta última fase, se analizó la información recopilada en su totalidad,  integrando los 

componentes ambientales y sociales en busca de herramientas para la preservación de los 

servicios Ecosistémicos generados en el Humedal Laguna de la Herrera y que son afectados 

por la actividad minera. 

Con base en los resultados obtenidos  se formuló una propuesta  con un componente 

forestal basado en vegetación nativa  y sucesiones ecológicas, para las condiciones 

particulares del humedal. Esto se integró con el trabajo social enfocado en la participación 

de la comunidad local en la realización de las actividades para la preservación del humedal 

a partir de las capacitaciones propuestas. Con esta visión integradora y partir de la revisión 

de documentos de trabajos realizados en diferentes humedales de la sabana de Bogotá con 

participación de la comunidad se crearon los escenarios de gestión adecuados para una 

preservación del ecosistema de manera efectiva y con empoderamiento por parte de las 

comunidades locales. 

En el componente ambiental, se buscó la recuperación de los servicios de regulación y 

soporte que ofrece el humedal mediante acciones que permitan la preservación del 

ecosistema y la participación de la comunidad. Esta propuesta se basó en una reforestación 

o siembra en la ronda del humedal con especies nativas basándonos en procesos de 

sucesión ecológica, que permitan el equilibrio y estabilidad en el ecosistema, además de la 

captación del material particulado proveniente de las canteras cercanas y que igualmente 
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sirva de barrera natural entre las actividades de extracción y el humedal, de igual manera la 

construcción de una zanja de 1 metro aproximado para la captación de la arena y recebo 

que por efecto del proceso de escorrentía se vierten al humedal, esto permite la realización 

de procesos de recuperación ecológica exitosos.  

En el componente social se busca la participación y empoderamiento de la comunidad 

identificada en los procesos de conservación y recuperación del humedal la Herrera. Esta 

apropiación se llevará a cabo mediante la participación activa de la población en las 

actividades de siembra y reforestación en la ronda del humedal así como en la construcción 

de la zanja. De igual manera estos procesos se fortalecerán mediante la concientización y 

sensibilización de la población hacia la protección del humedal a partir de talleres y 

capacitaciones en temas de: manejo de viveros, producción de compost, mecanismos de 

participación local y formulación de proyectos comunales, además de implementar espacios 

de educación ambiental en instituciones educativas y el gremio minero entorno a los 

beneficios y servicios que ofrece el humedal la Herrera. Igualmente permitirá la 

implementación en la zona de vigías ambientales locales así como la creación del comité 

ambiental local y clubes juveniles ambientales que serán de apoyo para la preservación del 

ecosistema. 
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

9.1 Fase1  Levantamiento de línea base 

Se revisó un total de treinta (30) documentos clasificados en trabajos de grados, 

monografías y libros de investigación en fuentes como la base de datos de universidades 

privadas y públicas, bibliotecas públicas de Bogotá y la biblioteca municipal de Mosquera. 

En su mayoría los trabajos realizados han sido por parte de estudiantes de universidades 

que tienen carrera a fines con el medio ambiente. 

A través de la información secundaria, se identificaron los diferentes estudios figura 3 

(tesis de pregrado y posgrado, publicaciones y monografías) que se han realizado en el 

humedal laguna de la Herrera de parte de universidades y organizaciones no 

gubernamentales, dejando así los siguientes resultados: 

 El 53 % de los estudios realizados en el humedal son de carácter ecológico y 

biológico, siendo estos muy específicos hacia una especie determinada de fauna o 

flora así como de una evaluación del sistema acuático y vegetal pero finalmente no 

responden al problema en general.  

 

 Un 15 % de los estudios realizados se basaron en análisis del costo-beneficio de 

recuperar el humedal en lo biótico y abiótico así como un análisis multitemporal de 

la transformación ambiental del humedal laguna de la Herrera. Estos estudios son de 

importancia al momento de entender los cambios de uso del suelo del humedal a lo 

largo del tiempo y formular el presupuesto para eventuales proyectos. 
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 Otro 15 % está representado en dos estudios que se realizaron en el área para la 

construcción de un parque ecológico, arqueológico y turístico en la zona de ronda 

del humedal, quedando solo en evaluaciones sin ningún resultado concreto ya que ni 

existe el parque ni la población local tiene conocimiento de ello. 

 

 El 15% restante son trabajos de tesis que se han hecho en cercanías al humedal, en 

inmediaciones al municipio de Mosquera sobre ocupación y uso del suelo y análisis 

de especies forrajeras.  

 

       Fuente: autores 

Figura 3 Gráfico en porcentaje de los diferentes temas de estudios que se han 

realizado en el humedal la Herrera por parte de instituciones de educación superior 

 

Analizando los periodos de tiempo en los cuales se han realizado los trabajos académicos, 

observamos un crecimiento desde el año 2000 en los estudios realizados en el humedal 

laguna de la Herrera, esto muestra el interés que ha surgido en los últimos años por 

recuperar y conservar el humedal. En la figura 4, se evidencia dicho crecimiento durante un 

periodo de tiempo. 

55% 

15% 

15% 

15% 

tipos de estudios  
Ecológicos y biológicos especificos
de flora o fauna

Análisis de transformación y
costos beneficio de recuperación

Evaluación construcción parque
ecologico

Estudio de ocupación del suelo y
especies forrajeras
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AÑOS/CANTIDAD 

 

 

 

 

                

En cuanto a la participación porcentual figura 5, que tienen las instituciones educativas en 

los diferentes trabajos de pregrado y posgrado realizados en el humedal laguna de la 

Herrera, se muestra un especial interés por la universidad nacional.  

 

 

Figura 5 instituciones educativas más interesadas en un eventual proceso de 

recuperación, conservación y uso sostenible del humedal en un futuro, según sus 

estudios.  

48% 

24% 

7% 

7% 

7% 
7% 

Investigaciones por universidad 

Universidad Nacional

Universidad Distrital

Universidad Javeriana

Universidad Tadeo Lozano

Universidad La Salle

Universidad Pedagogica

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Figura 4. Gráfica de los estudios académicos realizados en el 

humedal la Herrera desde los años 90 hasta la actualidad 

Fuente: autores 

Fuente: autores 
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A partir de la información secundaria recolectada, se identificaron grandes vacíos en cuanto 

a la participación que ha tenido la comunidad y las empresas mineras en estos estudios, que 

básicamente ha sido nula.  No se ha realizado un estudio o trabajo que integre los diferentes 

aspectos como el ambiental, social y económico, todo se ha trabajado por aparte sin una 

integralidad que permita tocar el punto del problema desde su raíz y mirar la laguna de la 

Herrera como un ecosistema en donde interactúan diferentes factores que conforman un 

todo.  

En cuanto al tema de servicios Ecosistémicos, no se han elaborado estudios ni propuestas 

para valorar estos bienes y servicios que ofrece el humedal la Herrera, propiciando esto un 

desconocimiento del tema por parte de la comunidad local y las empresas mineras, al igual 

que no existen trabajos ni estudios académicos del impacto que generan las canteras en el 

ecosistema. 

De acuerdo a lo identificado, se da importancia al trabajo de grado que se viene 

desarrollando por contar con una visión integral del ecosistema como parte de un territorio, 

identificando problemáticas de origen social y ambiental que no se habían tenido en cuenta 

en los estudios realizados y que permiten generar propuestas de gestión más acordes a la 

realidad y fundamentalmente integrando a la sociedad como partícipe en las acciones de 

protección, conservación y uso sostenible de los servicios ambientales que ofrece el 

humedal laguna de la Herrera.  

De igual manera la información existente es de aporte para identificar problemáticas 

ambientales comunes y visualizar posibles soluciones. 
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9.2  Fase 2   Identificación y diagnóstico de los bienes y servicios degradados por la 

actividad minera. 

9.2.1 Diagnóstico ecológico 

 

Aspecto Biótico 

A partir de las visitas de observación que se describieron en la metodología y mediante la 

identificación realizada en el humedal laguna de la Herrera se observaron diferentes tipos 

de cobertura vegetal con características únicas que reflejan la intervención antrópica en el 

ecosistema.  

Vegetación terrestre 

El sector sur del humedal se caracteriza por el desarrollo de actividades mineras, por este 

motivo se encuentran zonas con procesos de erosión que permite la pérdida de nutrientes 

del suelo y por consiguiente la capacidad de retención de agua dejando como consecuencia 

suelos inertes para la proliferación de vida vegetal nativa foto 1 y la pérdida progresiva del 

espejo del agua. En este sector se encuentran especies de sauce (Salix humboldtiana), 

eucalipto común (Eucalyptus globulus), Criprés (Cupressus lusitánica), Acacia bracatinga 

(Albizia lophanta) y Acacia japonesa (Acacia melanoxylon) los cuales están distribuidos 

en forma de corredores y utilizados como barreras vivas, estas se agrupan de forma no 

funcional lo cual genera que el material particulado de las canteras avance hacia el 

humedal.  
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Fotografía 1 Vegetación Deteriorada por las canteras 

 

Vegetación acuática 

Las plantas acuáticas que se encuentran alrededor del humedal foto 2, cubren la gran parte 

del espejo de agua con excepción de algunas zonas del centro y noroccidente de la laguna. 

las especies dominantes son:  Juncales (Schoenoplectus californicus), Lengua de vaca 

(Rumex conglomeratus), Jacinto de agua (Eichornia crassipes), Hierba de sapo 

(Polygonum Hidropyperoides), Botoncillo (Bidens laevis), lenteja de agua (Wolfia y 

Lemna), - Sombrilla de agua (Hydrocotile ranunculoides), estas especies crecen 

progresivamente a medida que el cuerpo de agua del humedal se contamina producto de los 

vertimientos residuales, cubriendo gran parte del ecosistema en donde anteriormente se 

observaba espejos de agua . Anexo 5 Aspecto Biótico 

 

Fuente: Autores 
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Fotografía 2 Vegetación acuática 

Fauna 

A parte de algunas aves migratorias, no se observó fauna de forma directa, así que nos 

hemos basado en el PMA (plan de manejo ambiental del humedal laguna de la Herrera), 

donde se reporta la presencia de anfibios, reptiles, mamíferos y aves, los cuales han venido 

desapareciendo como consecuencia de las diferentes actividades antrópicas en el 

ecosistema. Durante el reconocimiento de campo las especies de fauna que se observaron 

fueron aves migratorias y nativas como: tinguas, gallinetas, viuda negra, alcaravanes, 

petroleros y garzas.  

 

 

 

Fuente: Autores 
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Aspecto abiótico 

Servicios de regulación y soporte afectados 

Purificación del Agua: actualmente en el humedal existen varias causas de contaminación 

que degradan progresivamente el mismo foto 3, dentro de estas causas encontramos 

procesos de sedimentación originados por el material particulado y la escorrentía 

provenientes de las cantera cuando hay precipitaciones, esto originado por  las actividades 

mineras que influye directamente en el costado sur del humedal. De igual forma una de las 

causas que mayor está contaminando el cuerpo de agua son los vertimientos residuales e 

industriales que desembocan al humedal por el rio Bojacá originando eutrofización 

aumentando así la proliferación de plantas como el buchón de agua que reduce 

gradualmente el espejo de agua del humedal. Anexo 6  Fotografías aspecto abiótico  

 

 

Fotografía 3 Contaminación Recurso Hídrico 

Fuente: Autores 
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Calidad del Aire: la principal fuente de contaminación de este servicio ecosistémico son las 

actividades de minería a cielo abierto foto 4, las cuales ocasionan impactos no solo en el 

ambiente sino en la salud de las comunidades aledañas a estas canteras originando 

enfermedades respiratoria y cutáneas. Otro factor de contaminación del aire son las 

empresas de incineración de residuos peligrosos que generan olores nauseabundos. Anexo 7 

Fotografías aspecto abiótico. 

 

Fotografía 4 Contaminación Atmosférica 

 

Perdida de Suelo: se evidencias procesos de erosión en el humedal a causa de las 

actividades mineras foto 5, los procesos agrícolas y de criado de ganado, originando la 

perdida de cobertura vegetal y afectando los ciclos biológicos del suelo. Esto impacta 

directamente en el humedal y en los procesos de recuperación del mismo, deteriorando los 

componentes del suelo y originando procesos de desertificación en el ecosistema. Anexo 8 

Fotografías aspecto abiótico. 

Fuente: Autores 
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Fotografía 5 Procesos de Erosión 

 

Regulación del clima: este servicio viene deteriorándose a causa de la pérdida de cobertura 

vegetal en los cerros aledaños al humedal, donde se llevan a cabo las actividades de minería 

a cielo abierto, ocasionando un cambio en el ciclo bimodal del clima, esto se refleja en el 

cambio de las temperaturas, constantes sequias y baja precipitación que presenta la zona 

actualmente.  

  

Fotografía 6 Perdida de cobertura vegetal 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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En este aspecto, la contaminación que actualmente se presenta en el humedal laguna de la 

Herrera y que se origina por la actividad extractiva y de vertimientos, ha distanciado a la 

población que antes visitaba el humedal a causa de la mala calidad del aire y los malos 

olores que se generan en la ronda próxima al ecosistema, de igual manera la ausencia de 

fauna no permite la visita de turistas y de investigadores.  

9.2.2 Diagnóstico Social  

 

En el desarrollo del proceso de entrevistas y encuestas, en la Tabla 9, se identificaron los 

actores institucionales y comunales que nos permiten obtener información detallada en 

cuanto al tema de investigación, de acuerdo a la posición del humedal la Herrera, se 

ubicaron las entidades ambientales que ejercen control sobre el humedal y que igualmente 

lo tienen frente a la actividad minera, así mismo se identificaron las industrias que más 

impactan el ecosistema y finalmente se identificó la población afectada por estas 

actividades y que interactúa de manera directa e indirecta con el humedal. 

Tabla 9 Clasificación de Actores Participantes en la Investigación 

ENTIDAD UBICACIÓN NOMBRE -

NUMERO 

PERSONAS 

CARGO 

Junta de acción 

comunal (J.A.C) 

Barrio los puentes, 

barrio laureles 

Cecilia Gómez 

Orlando Gómez 

Presidenta J.A.C 

Presidente J.A.C 

Líderes ambientales Vereda el pencal 

Mosquera 

Rodrigo Chávez 

Salvatore Maldonado 

Fundador vereda 

Guardián humedal 

 

Comunidad local 

Barrio los puentes 

Barrio laureles 

Vereda el pencal 

30 Personas 

entrevistadas 

Residentes de las 

comunidades locales. 

Alcaldía, secretaria de 

ambiente 

Mosquera Mercy Ospina  Ingeniera ambiental 

Corporación 

autónoma regional 

(CAR) 

 

Facatativá 

 

María del pilar Vargas 

moreno 

 

Ingeniera ambiental 

Empresa minera 

DROMOS 

Minera zona aledaña 

al humedal la herrera 

 

Ana patricia ortega 

profesional SISOMA 

(seguridad industrial y 

salud ocupacional) 
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Empresa minera 

INVERSIONES 

MONDOÑEDO 

Minera zona aledaña a 

la comunidad de los 

puentes y laureles 

Andrea Cuellar 

Fernando Gonzales 

Trabajadora social 

Ingeniero ambiental 

Fuente: Corporación Autónoma Regional, CAR-Sabana de Occidente 

 

Investigación Comunitaria  con los Actores Identificados 

Se entrevistó la población entre los 17 y 78 años de edad, de las veredas  El Pencal, Los 

Puentes y Laureles.  20 mujeres y 10 hombres fueron entrevistados para un total de 30 

personas encuestadas (Figura 6).    

 

Figura 6 Porcentaje de la comunidad Entrevistada,  clasificados por género, en la 

vereda El Pencal, y los barrios Laureles y Los Puentes 

 

De la comunidad entrevistada el  52 %   vive hace menos de 20 años en la zona y el 48 % 

restante  si habita el territorio  desde hace más  de dos décadas.  (Figura7). Se destaca que 

una gran parte de la población entrevistada, es de diferentes zonas del país y muy pocos son 

autóctonos de la región.  

66,67% 

33,33% Femenino

Masculino

Fuente: Autores 
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Figura 7 Porcentaje de la comunidad entrevistada, clasificados por la antigüedad en el 

territorio 

 

 

A continuación se describen los resultados de cada una de las preguntas realizadas en las 

encuestas,  a la comunidad de las veredas El pencal, Laureles y Los Puentes.  

2. ¿Anteriormente como era el paisaje?                                                                                             

En esta pregunta se pudo identificar que el 73 % de la comunidad, concuerda en que el 

paisaje era mejor es decir, se podían encontrar bosques y cerros  vírgenes,  no existían 

tantas  empresas mineras  como  en la actualidad, y las pocas que había generaban  unos 

impactos negativos mínimos en el humedal y la comunidad de la zona.  El 16 % respondió 

que se encontraba igual desde su llegada, es una población que vive hace menos de 10 años 

en la zona,  y que concuerda en que no han ocurrido  cambios  drásticos.  El restante 10% 

que argumenta que el paisaje era peor  antes, se basan en que existían demasiadas 

marraneras y galpones, que hacían ver mal el paisaje. Esto se muestra en la figura 8. 

 

46,67% 

6,67% 6,67% 

16,67% 

16,67% 

3,33% 3,33% 
1-10 años

11-20 años

21-30 años

31-40 años

41-50 años

51-50 años

51-60 años

Fuente: Autores 
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Figura 8 Porcentaje de la comunidad, en cuanto a su perspectiva del paisaje desde  su 

llegada a la zona 

 

2.1 ¿Anteriormente cómo era la fauna en el humedal?  

El 73.33 % de la comunidad respondió que en su llegada al territorio había más fauna  de la 

que se encuentra hoy en día, nos hablaron que se observaban diferentes variedades de patos  

y peces, además de tinguas y curíes.                                                                                              

 

 

Figura 9 Porcentaje de la perspectiva de la comunidad, de cómo era anteriormente la 

fauna 
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2.2 ¿Anteriormente como era el espejo de agua del humedal?                                                                        

El  70 % de la comunidad concordó en que el espejo de agua del humedal  era mucho 

mayor en épocas anteriores, debido a que existían nacederos de agua, que bajan de las 

colinas y cerros aledaños al humedal, los cuales hoy en día ya no existen en gran parte por 

la destrucción  de la actividad minera   y la perdida de cobertura vegetal que caracteriza hoy 

en día la zona.                                                                                                                              

 

 

Figura 10 Porcentaje de la perspectiva de la comunidad, en cuanto al espejo de agua 

 

2.3 ¿Anteriormente cómo era la calidad del aire? 

El 76 % de la comunidad concuerda en que le calidad del aire era mucho mejor que hoy en 

día,  ya que no existían empresas mineras que estuvieran extrayendo materiales las 24 horas 

del día, produciendo nubes de polvo y polución   por el constante tráfico de volquetas y 

camiones que afectan a la comunidad, causando enfermedades respiratorias.  Además 

manifestaron su descontento por las empresas aledañas que incineran, residuos peligrosos y 

que originan olores agresivos y nauseabundos en diferentes horas del día.   
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Mayor
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Fuente: Autores 
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Figura 11 Porcentaje de la   perspectiva de la comunidad, de cómo era la calidad del 

aire 

 

3.  ¿Han existido inundaciones desde su llegada a la zona?  

El 80% de la comunidad manifiesta  no tener recuerdos de inundaciones en los barrios,  y el 

20% restante  declara  que  las pocas inundaciones que se han presentado,   se originan más 

hacia el centro de Mosquera, pero nunca los ha afectado severamente.   
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4. ¿Qué considera importante del humedal? 

El 26% de la comunidad concuerda en que todos los recursos que ofrece el humedal son 

importantes para ellos, el 23 % manifiesta que es el agua, el 16 % cree que es la fauna y un 

13 % considera que nada es importante para ellos como comunidad. En gran parte este 

último debido a la contaminación que afecta hoy en día al ecosistema.   

 

 

Figura 13 ¿Qué considera importante del humedal? 

5. ¿Se benefició alguna vez del humedal Laguna de la Herrera?  

El 50 % de la comunidad manifestó haberse beneficiado en décadas anteriores del humedal, 

comentan que podían ir a cazar, pescar, lavar su ropa y hasta consumir el agua del humedal 

sin ningún tipo de problema. El 50 % restante nunca se benefició del humedal debido a que 

viven en la zona desde hace pocos años, y cuando se asentaron la contaminación era tan 

alta que no se podía utilizar ningún servicio.  
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6. ¿Actualmente se beneficia del humedal Laguna de la Herrera? 

Se pudo identificar que el 100 % de la comunidad actualmente no se beneficia de ninguna 

forma de sus cercanías al humedal, por la contaminación que afecta actualmente del 

humedal , lo cual  origina una falta de interés  y  entusiasmo hacia al mismo.  

7. ¿De los beneficios que ofrece el humedal, cuál cree que es el más importante para 

ustedes como comunidad?  

Se pudo identificar que para el 86 % de la comunidad (Figura 14), el recurso  agua  es el 

más importante que les brinda el humedal, debido a que en ninguno de los 3 barrios objetos 

de este estudio, cuenta con agua potable, ya que se abastecen de pozos y carro tanques que 

envía la alcaldía de Mosquera, cada 2 o 3 días.  El segunda más importante es el recurso  

aire con 83 % ( Figura 15 ), en gran parte a la contaminación generada por las canteras, 

plantas incineradoras de residuos peligrosos, y al gran flujo de vehículos pesados que 

transitan las 24 horas del día.   

 

 

Figura 14 ¿Cree que el agua  es importante para ustedes como comunidad? 
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Figura 15 ¿Cree que el aire  es importante para ustedes como comunidad? 

 

8. ¿Cree que la actividad minera afecta al humedal Laguna de la Herrera? 

El 86 % de la comunidad considera que la actividad minera afecta de alguna forma  al 

humedal, ya sea por la contaminación que ocasionan o la constaste destrucción de los 

cerros y montañas aledañas, que se viene presentado desde hace varias décadas. 

 

9. ¿Cuál de los servicios que ofrece el humedal  cree usted que viene siendo afectado 

por la actividad minera? 

El  servicio que las comunidades perciben que más se ve afectado por la actividad minera, 

es el aire con el 83% (figura 16), debido al constante material particulado que se ve en la 

zona, por las actividades de extracción y transporte de materiales.                                      
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Figura 16 ¿Percibe que el servicio de calidad de aire se ve afectado por las canteras? 

 

Se pudo  identificar que el 70 % de la comunidad (Figura 17) cree que el servicio del agua 

es el segundo más afectado por la actividad minera, debido a que se realizan implosiones en 

la fase extractiva, las cuales están acabando con los acuíferos y pozos, que son de vital 

importancia para las comunidades por no contar con agua potable. Además los constantes 

sedimentos que llegan al humedal están causando  procesos de sedimentación y 

terrificación.  

 

 

Figura 17 .  Percibe que el servicio de regulación del agua se ve afectado por las 

canteras 
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10. ¿En qué forma cree que la actividad minera afecta el humedal?  

Se pudo identificar que el 73%  de la comunidad (Figura18), percibe que la contaminación 

es el principal factor  de deterioro en el humedal,  el 13%  cree que la destrucción de los 

cerros y montañas es causante de detrimento en el ecosistema y el restante 13% percibe que 

de ninguna forma la activad minera afecta al humedal.  

 

 

Figura 18 En qué forma cree que la actividad minera afecta el humedal 

 

11. ¿Lo ha afectado positiva o negativamente la actividad minera en la zona? 

El 83 % de la comunidad  está segura haber sido afectada negativamente por las empresas 

mineras en la zona,  y el 17% restante manifiesta  haber sido afectada positivamente por las 

actividades mineras en la región.  
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12. ¿De qué forma lo ha afectado la actividad minera en la zona? 

Se identificó que el 63 % de la comunidad (Figura 19) percibe que las canteras, han 

incrementado las enfermedades respiratorias en sus familias, por el contaste material 

partículado (MP), presente en la zona debido a las actividades de extracción y transporte de 

materiales. El 16 % considera que la economía de la región ha sido beneficiada por este 

sector, al conseguir más trabajo y oportunidades de empleo.  El 6 %  señala la 

contaminación de los pozos por culpa de implosiones en la actividad de extracción, así 

como el constante  MP que se presenta en la zona. Otro 6 % considera la inseguridad culpa 

de las empresas mineras, por la llegada de población ajena a la zona, así como 

levantamientos de caseríos ilegales.  

 

 

 

Figura 19 ¿De qué forma lo ha afectado la actividad minera en la zona? 
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13. ¿Las empresas mineras compensan de alguna forma los impactos negativos que 

han generado? 

El 70 % de la comunidad cree que las empresas no compensan de ninguna forma los daños 

y destrucción que han ocasionado en el territorio, mientras que un 30 % cree que si lo hace, 

pero cuando realiza alguna actividad no es por voluntad propia si no por demandas de parte 

da las entidades (CAR, SDA)  o  manifestaciones de las comunidades.  

14 ¿De qué forma las  empresas mineras compensan los impactos que han generado? 

Un 63% de la comunidad (Figura 20) percibe que ninguna forma se compensan los 

impactos negativos de las canteras,  un 20 % explica que la pavimentación de las vías de 

acceso a las  empresas, es una forma de compensar los daños, pero solamente cuando la 

comunidad realiza manifestaciones o paros es que lo realizan. Un 13% dice estar enterado 

de procesos de reforestación en la zona, patrocinado por algunas empresas, aunque no es 

muy seguid que lo realizan.  Y el restante 3 % dice estar enterado de actividades para 

disminuir los impactos negativos, realizadas dentro de los terrenos de las diferentes 

empresas. 
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Figura 20 De qué forma las  empresas mineras compensan los 

impactos que han generados. 
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14 ¿Cree que es posible recuperar el humedal? 

El 90 % de la comunidad cree que si es posible recuperar el humedal, mientras que el 

restante 10 % cree que no existe ninguna solución para poder salvarlo.  

15  ¿Cómo comunidad son tenidos en cuenta dentro de las decisiones que se toman? 

Se identificó que el 73 % de la comunidad (figura 21) percibe la negativa de las diferentes 

entidades y empresas mineras, por integrarlos en los procesos de toma de decisiones. Un 16 

% cree que  si son tenidos en cuenta pero a través de su presidente de la junta de acción 

comunal, mientras que el 10 % opina que a veces es que se les socializan los proyectos.   

 

Figura 21 ¿Cómo comunidad son tenidos en cuenta dentro de las decisiones que se 

toman? 

 

16  Si tuviera 10000 pesos, ¿los aportaría al mejoramiento del humedal 

El 50 % estaría dispuesto a colaborar con 5000 pesos, el 33 % daría todos los 10000 pesos, 

y el restante 16 % por ciento no colaboraría ya que lo considera plata mal invertida.  
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17 ¿De qué forma le gustaría que se invirtieran? 

El 53 %  de la comunidad (Figura 22) le gustaría que el capital invertido ayudara a 

conservar los recursos y servicios ofrecidos por el humedal, un 26 % aprobaría la siembra 

de árboles en la ronda y las laderas cercanas al humedal.  Mientras que un 16 % piensa que 

la plata seria mal invertida y que malgastarían los recursos en proyectos incoherentes, como 

ha pasado varias veces en la zona.   

 

Figura 22 .¿ De qué forma le gustaría que se invirtieran los recursos? 

 

18 De las siguientes actividades sobre el humedal la herrera, ¿en cuál estaría dispuesto a 

participar activamente? 

Se pudo identificar que el 90 % de la comunidad (Figura 23) estaría dispuesta a participar 

activamente en la siembra de árboles, con el fin de ayudar  a la recuperación del humedal, 

ya que entienden que al existir más cobertura vegetal en los zonas  descapotadas, influirá 

positivamente en el equilibrio del humedal. La segunda actividad con más participación de 

la comunidad  con un 76 % son los viveros (Figura 24)  y por ultimo con un  53 % (Figura 

25)  la recolección de basuras  también lo entienden como un punto importante para el 

cuidado del humedal laguna de la Herrera.  
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Figura 23¿Estaría dispuesto a participar activamente en la siembra de árboles? 

 

 

Figura 24 ¿Estaría dispuesto a participar en viveros? 

 

 

Figura 25 ¿Estaría dispuesto a participar en jornadas de recolección de basuras? 
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9.3 ENTREVISTA LÍDER AMBIENTAL Y GUARDIÁN DEL HUMEDAL 

LAGUNA DE LA HERRERA 

SALVATORE MALDONADO 

Se tuvo la oportunidad de tener una charla con el guardián del humedal la Herrera, 

Salvatore Maldonado es un ambientalista empírico que ha conocido gran parte del país, 

llevando el mensaje de protección y conservación a donde ha ido, nació en Mosquera y 

desde que tiene uso de razón ha vivido y compartido con todo el entorno natural del 

humedal. Actualmente es la única persona de la comunidad que hace labores de 

recuperación en el humedal la Herrera Foto 7. 

Para esta entrevista se realizó un análisis del tiempo en el que los lideres habían vivió en 

cercanías al humedal la Herrera y su experiencia en el manejo y conservación del mismo. 

 

Fotografía 7 Líder El Pencal 

La entrevista con Salvatore Maldonado fue más un dialogo que se desarrolló durante una 

visita guiada por el humedal la Herrera, es decir, no se estructuro como tal sino por el 

contrario fue una charla a medida que observábamos el estado del ecosistema. 

Fuente: Autores 
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¿Cómo era el humedal hace cuatro décadas? 

1. Anteriormente, el humedal la Herrera era un paraíso en donde vivían y volaban 

infinidad de aves y especies de fauna que habitaban en el humedal y otras que 

migraban de diferentes partes del continente americano (tinguas, gallinetas, viuda 

negra, curis, alcaravanes, petroleros, garzas, pez capitán, entre otros), existía gran 

variedad de peces y el agua del humedal se aprovechaba para  muchas actividades 

entre ellas el consumo humano. existían nacederos que alimentaban el humedal así 

como quebradas que caían de las montañas, las mismas que ahora están secas e 

inexistentes por acción de la minería en la zona. 

Inicio de las problemáticas ambientales 

2. las primeras industrias de extracción de minerales en la Herrera se dieron a 

comienzos de los años setentas 70, las cuales no solo comenzaron a deteriorar el 

ecosistema y el paisaje en general sino que trajeron consigo los primeros 

asentamientos humanos al borde del humedal los cuales impactaron al introducir 

ganados al borde de la ronda del humedal así como la disposición de residuos y 

vertimientos domésticos. 

Problemáticas ambientales y sociales alrededor del humedal la Herrera 

3. según Salvatore Maldonado las principales problemáticas de humedal son: 

 las canteras:  las múltiples industrias de extracción están ahogando y matando el 

humedal con el material particulado que generan, así como las aguas con barro que 

ingresan a la zona del humedal y degrada los suelos que la componen junto con los 



87 
 

residuos de materia fecal que dejan los trabajadores de las minas alrededor del 

perímetro del humedal 

 la CAR corporación autónoma regional de Cundinamarca: siendo autoridad 

ambiental, es una de las  causantes de que el humedal se esté secando y 

contaminando, las razones las da porque la CAR es la encargada del control de los 

permisos y licencias que se les otorgan a las canteras y de igual manera la encargada 

de controlar que los planes de manejo de las mineras se cumpla según la norma 

vigente, pero hace todo lo contrario, primero les otorga toda la montaña existente a 

las industrias sin importar que estén a pocos metros del humedal, no vigila ni 

controla las acciones de las mismas ya que según Salvatore y la comunidad las 

industrias no hacen absolutamente nada por mitigar o compensar los impactos que 

generan. De igual manera la misma CAR es la responsable de abrir las compuertas 

que conectan el humedal con las aguas negras de las poblaciones de Mosquera y 

Bojacá siendo esto perjudicial para la salud del ecosistema ya que contamina de 

manera severa el cuerpo de agua y lo seca progresivamente. no entiende porque la 

CAR hace lo que hace y no hace lo que debería hacer como supuesta autoridad 

ambiental. 

 

 El comportamiento e indiferencia de la comunidad: una de las problemáticas que 

hace que el proceso de recuperación del humedal la Herrera se estanque es la poca o 

nula consciencia que tienen los pobladores que habitan cerca de la ronda del 

humedal, primero por la tenencia de ganado y cerdos que deterioran los suelos que 

limitan con el humedal y de igual manera acaban con las pocas siembras que 

Salvatore realiza en inmediaciones al cuerpo de agua (Alisos, sauce, arrayan, falso 
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pimiento, roble, tilo, cafeto, etc.). También la falta de control de los perros en la 

zona ya que estos se comen todos los huevos y crías de especies que habitan el 

ecosistema del humedal dejando casi inhabitado el lugar. Por último la presencia de 

cazadores que terminan con lo poco que habita el humedal la Herrera, estas 

personas dueñas de los animales no les importa en lo más mínimo el ecosistema y 

por el contrario le han hecho la vida difícil a Salvatore y a los pocos que protegen el 

humedal. 

Finalmente, Salvatore Maldonado, sigue en la lucha por proteger y conservar el humedal la 

Herrera, en ocasiones con la ayuda de colegios de Mosquera y Madrid quienes hacen 

salidas pedagógicas al humedal con los alumnos para ayudar en la siembra de especies 

nativas de flora que ayuden a la recuperación del humedal, de igual manera sigue en las 

labores de cerramiento del perímetro que constituye el humedal cuidándolo de los animales 

de cría y de los malos procedimientos mineros, también remueve el materia vegetal que 

cubre el espejo de agua sin la ayuda de nadie más que su propio amor por ese lugar que lo 

acogió desde temprana edad. Últimamente ha pasado derechos de petición a las autoridades 

ambientales para denunciar el genocidio ambiental que se viene presentando en el 

ecosistema, sin tener respuesta ni soluciones concretas. 

9. 4 ENTREVISTA INDUSTRIA MINERA 

EMPRESA DROMOS  

Dirigida a: Ana patricia ortega, profesional SISOMA (seguridad industrial y salud 

ocupacional) 
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La empresa Dromos hace parte de la industria de pavimentos del sector de la Herrera, viene 

realizando actividades hace 7 años en el sector aledaño al humedal la Herrera,  es una 

empresa relativamente nueva en la zona a comparación de otras industrias que llevan más 

de 20 años en la actividad extractiva. Es una de las empresas que más tiene influencia 

directa sobre el humedal y su degradación ya que se ubica frente a este ecosistema y solo 

los separa una vía en la cual transportan los materiales extraídos. 

 

Fotografía 8 Entrada Empresa Dromos 

1. ¿Qué materiales extraen actualmente en la cantera y para donde son enviados? 

La industria se dedica a la extracción de materiales pétreos del tipo B 200 Y B400 que es 

una medida de materiales para construcción, así mismo extraen materiales de mezclas 

asfálticas y gravilla para la construcción de vías.  

Estos materiales son enviados a diferentes proveedores del departamento de Cundinamarca 

en su mayoría en Bogotá y Girardot. 

Fuente: Autores 
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2. ¿La empresa dentro de sus procesos cuenta con mecanismos que minimicen los 

impactos ambientales que generan? 

Sí cuentan con mecanismos para procesos más limpios según lo que les exige la norma. 

Dentro de sus procesos utilizan sistemas eficientes de caída de materiales para la 

disminución del material particulado así como bandas de goteo en el proceso de triturado 

para disminuir los residuos que generan.  Así mismo cada volqueta de la empresa cuentan 

con su capote o protector superior para no regar residuos de extracción a lo largo de la 

carretera a la hora del transporte de los materiales. 

3. ¿Qué obligaciones tienen frente a las autoridades ambientales? 

la de cumplir con todas las normas legales vigentes, tener una política ambiental dentro de 

la empresa así como poseer un plan de manejo ambiental que minimice los impactos 

generados en el medio ambiente, todo esto mediante diferentes acciones de mejora y 

mantenimiento de zonas verdes dentro de sus predios así como control de calidad en sus 

procesos. 

4. ¿Qué acciones de recuperación y de mitigación o compensación de impactos 

han realizado?  

Se han realizado acciones de implementación y mantenimiento de zonas verdes, siembra de 

árboles y establecimiento de jarillones que permitan retener los vertimientos en época de 

lluvias y no desemboquen en el humedal. 
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5. ¿Actualmente que acciones vienen realizando? 

Comentan que vienen sembrando cercas vivas en el perímetro de la empresa así como 

labores de pavimentación de la carretera para disminuir la polución por material 

particulado.  

Hay que anotar que en estas acciones fueron realizadas gracias a las protestas que ha hecho 

la comunidad por la contaminación que genera el transporte de material y no por iniciativa 

propia de la empresa. (Esto expresado por la comunidad local.) 

6. ¿De qué manera mitigan el impacto negativo que la actividad genera sobre el 

humedal la Herrera? 

A partir de algunas plantaciones de árboles que se han hecho en la ronda de la laguna con la 

participación de la secretaria de ambiente de Mosquera, el mantenimiento de estas siembras 

así como el control de riego que se tiene en épocas de lluvia.  (al momento de nombrar 

especies de árboles nombro algunas que no tienen capacidad de retención de material 

particulado y que no van acorde con lo que se pretende) 

7. ¿Realizan capacitaciones a sus empleados para mitigar los impactos que estos 

realizan en sus actividades dentro de la empresa? Si/no/porque 

Si, la empresa capacita a los empleados al inicio de sus actividades en la empresa, se 

capacitan de dos aspectos: concientización ambiental y manejo adecuado de residuos que 

genere el proceso en donde vaya a laborar. 

8. ¿La empresa realiza consulta previa o socialización de los proyectos a las 

comunidades aledañas impactadas por la actividad minera? si/no/porque 
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Las reuniones de socialización se realizaron a principios de que comenzara la empresa a 

funcionar, se notificó a la comunidad las labores que iba a ejecutar la empresa y las 

acciones de mitigación y compensación de los impactos generados. 

9. ¿Han realizado acercamientos con la comunidad para detectar como están 

siendo afectados por la cantera? si/no/porque 

No han hecho ese acercamiento ya que según ellos no ha habido reportes puntuales de 

casaos de enfermedades respiratoria o alguna otra que afecte la salud de la comunidad, 

según la entrevistada la comunidad se acostumbró a vivir en un ambiente como el de las 

canteras. 

10. ¿Qué acciones de responsabilidad social han realizado con la comunidad 

afectada por la cantera? 

Ninguna, no existen acciones reportadas, no se tiene conocimiento de tal proceso de 

responsabilidad social empresarial. 

11. Como empresa, ¿estarían dispuestos a realizar acciones de recuperación 

ambiental en el humedal la Herrera con la participación de la comunidad 

aledaña? si/no/porque 

Sí habría la disposición. La empresa junto con la alcaldía podrían financiar los recursos 

para la siembra de vegetación y donde la comunidad se ofreciera como mano de obra. Estas 

acciones solo se adelantarían si la comunidad se reúne y propone la actividad. 
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12. ¿Qué otras causas creen que vienen afectando el humedal la Herrera? 

Según la persona entrevistada, el mayor impacto negativo sobre el humedal lo ejerce la 

empresa, es consciente del impacto que generan en el ecosistema, de igual manera nombra 

procesos inadecuados que realizan otras empresas en la zona y que impactan fuertemente 

sobe el humedal como los son las explosiones para sacar roca sin ninguna prevención sobre 

el medio ambiente. 

9.4.1  inversiones Mondoñedo socialización de proyectos en la comunidad laureles y 

puentes 

PROFESIONALES DE LA SOCIALIZACION: Andrea Cuellar, trabajadora social de la 

empresa; Fernando Gonzales, ingeniero ambiental de la empresa. 

Inversiones Mondoñedo, es una empresa del sector minero que se dedica a la explotación 

de minas de caolín, sus productos y subproductos en la zona aledaña a la población de los 

puentes y en cercanías al humedal la Herrera.  

La empresa tiene incorporado en sus actividades de extracción varias industrias de menor 

tamaño que realizan trabajos en los diferentes frentes de extracción que tienen en las 

montañas del sector. Dentro de la socialización del nuevo proyecto que presentó a la 

comunidad de los barrios laureles y puentes, representó a todas estas industrias que hacen 

parte de su emporio. 

En el transcurso de nuestro trabajo de campo, se tuvo la oportunidad de asistir y presenciar 

el día 4 de mayo del presente año, la socialización de las actividades de extracción que la 

empresa va a ejecutar en la zona y las acciones de responsabilidad social y ambiental las 

cuales están obligados por las autoridades ambientales, esta empresa se rige bajo la ANLA 
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(autoridad nacional de licencias ambientales). Esta reunión de socialización conto con baja 

asistencia de personas por parte de la comunidad, mostrando así poco interés y bajo poder 

de decisión sobre las acciones que se hacen en el territorio, dicha reunión tuvo un tiempo de 

30 min, siendo puntuales en cada aspecto. 

SOCIALIZACION DEL PROYECTO E INCLUSION DE LA COMUNIDAD EN SU 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Fotografía 9 Socialización Inversiones Mondoñedo S.A.S. 

1. Presentación de la empresa y sus frentes de extracción en la zona 

Los representantes de inversiones Mondoñedo s.a.s, presentaron la razón social de la misma 

y los diferentes sectores de extracción del nuevo proyecto, estos frentes están ubicados en 

inmediaciones a la comunidad de los puentes al costado occidental de la carretera principal 

que comunica a Mosquera con Soacha en el sector los puentes. Son alrededor de 5 frentes 

de extracción los cuales generaran un impacto ambiental considerable en la zona. Por esta 

razón presentaron el plan de compensación social que está inmerso en el plan de manejo 

ambiental de la empresa. 

Fuente: Autores 
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2. socialización de las acciones a realizar con inclusión de la comunidad de laureles y 

puentes 

Dentro del plan de manejo ambiental de la empresa, se encuentra la parte de 

responsabilidad social de la misma, la cual está dirigida a pequeños proyectos agrícolas y 

piscícolas en donde esperan beneficiar a un número determinado de personas que habitan 

en inmediaciones a la cantera, este proyecto cuenta con una fase de seguimiento y 

apropiación por parte de la comunidad en donde se busca se generen recursos económicos 

para la misma. 

En cuanto a la parte ambiental, la empresa pretende desarrollar talleres en donde la 

comunidad reconozca la necesidad de hacer un uso sostenible de sus recursos así como de 

aprovecharlos de diferente manera. Los talleres que la empresa pretende realizar en la 

comunidad se dividen en dos:  

 Desarrollo sostenible con el entorno 

 Manejo adecuado de residuos solidos 

En general son talleres de educación ambiental para la comunidad. 

3. Dudas y preguntas por parte de la comunidad 

Los líderes de la junta de acción comunal de cada barrio (laureles y puentes) presentaron 

sus puntos de vista de la siguiente manera: 

A. En relación a los talleres, no entienden porque la empresa quiere realizar 

concientización ambiental a la comunidad si ellos como industria no tienen esa 

conciencia dentro de su empresa, es decir, expresaron que los talleres deben ser 
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dirigidos primero que todo a sus empleados y desde el ejemplo propio si expandirlo 

a la comunidad. en lo que la empresa respondió que ya vienen desarrollando talleres 

del mismo tema con sus empleados. 

 

B. Alegaron la manera como la comunidad ha venido siendo afectada en el tema de 

salud por causa de polución que generan las volquetas al paso de sus viajes de 

cargue y descargue de materiales, expresan que existen problemas respiratorios en 

los niños y jóvenes así como enfermedades en la piel por la cantidad de material 

particulado que llega a sus residencias.  frente a esto la empresa respondió que 

vienen trabajando en acciones que mitiguen o minimicen este problema a partir del 

montaje de capotes a las volquetas y pavimentación de la carretera. 

 

C. Se pidió una declaración por parte de la comunidad de las actividades desarrolladas 

en los temas sociales y ambientales que realiza la empresa y mayor atención en el 

tema de salud para la población. 

Finalmente se acordó una próxima reunión para aclarar el tema de las capacitaciones y 

talleres y como se llevaran a cabo con la participación activa de toda la comunidad. 

9.5 Entrevista secretaria de ambiente de la alcaldía de Mosquera 

 

Funcionaria entrevistada: Mercy Ospina, ingeniara ambiental 

l. ¿Cuál es el mayor problema que han encontrado para la preservación del humedal 

laguna de la Herrera? 

Existen tres tensionantes que degradan el humedal, que son: 
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 Las canteras: que emiten material particulado y sedimentan el humedal 

 Las aguas residuales de los municipios de Mosquera, Madrid, Bojacá y Facatativá 

que descargan en el humedal y lo colmatan de manera que produce el proceso de 

eutrofización. 

 Comunidad rural aledaña al humedal quienes no tienen control con los animales 

(ganado y perros) y además tienen malas prácticas agrícolas. 

2. ¿Qué acciones han desarrollado desde la secretaria de ambiente para la conservación y 

recuperación del humedal la Herrera? 

Se ha trabajado en tres estrategias como lo son: 

 Educativo: se ha hecho talleres de concientización y sensibilización ambiental en la 

comunidad cercana y el sector industrial 

 Plantaciones forestales: se ha realizado un proyecto de reforestación de especies 

nativas en 10 hectáreas habilitadas de la parte occidental de la ronda del humedal  

 Apertura de espejos de agua, remoción de maleza. 

Las acciones que ha realizado la secretaria de ambiente y sus dificultades en ese trabajo se 

muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Acciones de Recuperación en el Humedal por parte de la Secretaria de 

Ambiente 

Acciones Realizadas por la Alcaldía de Mosquera  en el Humedal Laguna de la Herrera  

 

 

 

HERRAMIENTAS  

Educativo Plantaciones Espejo de agua 

Trabajo con la comunidad 

cercana ,  y acercamiento con 

el Sector Industrial 

Reforestación con especies 

nativas de la región.  Se han 

sembrado cerca de 10 ha .  

Apertura de espejo de agua, 

remoción de maleza. 

 

 

 

DIFICULTADES 

Bajos recursos económicos de 

las comunidades locales, lo 

que impide cambiar su forma 

de sustento,  por unas que no 

impacten negativamente al 

humedal. 

Existe un limitante climático 

en cuanto a las bajas 

precipitaciones  y la elevada 

temperatura que caracteriza 

al humedal, además de las 

continuas heladas.  

Los costos son muy 

elevados debido a la gran 

área del humedal,  por eso 

que  requiere la  

implementación  y/o 

optimización de las PTAR 

de los municipios. 
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4. Actualmente, ¿qué control vienen realizando en el tema ambiental con las 

industrias mineras? 

Actualmente se vienen haciendo visitas de seguimiento y control internas, de igual manera 

ellos debe presentar los permisos de emisiones según su plan de manejo ambiental interno. 

5. ¿De qué manera han trabajado con  la comunidad  local? 

Se han realizado talleres y recorridos de educación ambiental con la comunidad de los 

puentes y laureles. Cabe mencionar que existe en la comunidad un líder ambiental 

(Salvatore Maldonado) quien ha cuidado el humedal desde muchos años atrás, gestiona 

plantas y semillas y es ayudado por colegios y universidades quienes lo apoyan con 

mano de obra en las siembras y en la remoción de material vegetal del humedal. 

9.6 Entrevista Corporación Autónoma Regional – sabana de occidente  

 

1. ¿Cuál es el mayor problema ambiental que han encontrado en el Humedal Laguna de La 

Herrera? 

Esta laguna se encuentra muy afectada por las actividades humanas, en especial la 

agropecuaria, actualmente en un 90% respecto de su zona de ronda, además por la calidad 

del agua que alimenta este cuerpo hídrico, que genera abundancia de material vegetal, así 

como la sedimentación que a lo largo de los años se ha depositado en el fondo de la misma, 

coadyuvado por la emisión de material particulado generado por la actividad minera 

aledaña a la misma. 

2. ¿En la actualidad qué acciones vienen desarrollando en el Humedal La Herrera? 
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A los dos numerales anteriores, la Corporación viene adelantando el ejercicio del Plan 

Padrino, con acciones tendientes al fortalecimiento del vínculo público-privado, con el fin 

de proteger, conservar y recuperar las condiciones ambientales de los humedales del 

territorio CAR. Donde, a través de actividades como la formulación de los lineamientos 

para el manejo y monitoreo de los humedales, conformación del equipo técnico 

interdisciplinario, actualización permanente del inventario de humedales, la inclusión de los 

humedales dentro de los POT, la delimitación y evaluación de Humedales, la declaratoria 

de áreas protegidas, las formulaciones de Planes de Manejo Ambiental–PMA (adjunto 

archivo), planes de intervención social en las áreas de influencia y actividades de comando 

y control, entre otras, se encuentra realizando actividades en pro de la conservación de los 

cuerpos de agua de la jurisdicción, incluyendo La Laguna de la Herrera. Para el caso de este 

importante ecosistema estratégico, La Herrera de acuerdo al informe presentado por la 

contratista encargada del tema, cuenta con padrinos como: OASIS AMBIENTAL, 

ALBATEQ, BIÓLODOS S.A., LIMPIADUCTOS Y LA FUNDACIÓN PARE. Y al 

mismo tiempo empresas como CITY BANK, han realizado inversiones, en reforestaciones 

a través de los programas de Responsabilidad Social Corporativa-RSC, actividades 

previamente aprobadas por la CAR, en la zona de influencia directa del Humedal La 

Herrera. Otras de las actividades relevantes adelantadas en el Humedal de La Herrera 

incluyen: 55 integrantes de la Red de Amigos de los Humedales de Tierra Blanca, Gualí y 

La Herrera, fueron capacitados sobre “Habilidades Comunicativas para la Conservación del 

Medio Ambiente y de los Humedales del territorio CAR”. Funcionarios de la Alcaldía de 

Mosquera, la Secretaria de Medio Ambiente y organismos de socorro de este municipio en 

coordinación con profesionales de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al 

Ciudadano de la CAR, participaron en la jornada de limpieza de la Laguna La Herrera, 
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realizada el 2 de Febrero del 2015, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente de 

Mosquera. Se conformó la Red de Amigos de la Laguna La Herrera, con 32 integrantes de 

Mosquera y Madrid, que recibieron capacitación de la CAR, para liderar procesos de 

organización social y educación ambiental. Este grupo de Amigos de la Laguna La Herrera 

se realizó la recopilación de fotografías e información para la reconstrucción de la Memoria 

Histórica y Cultural de esta laguna. Vinculación voluntaria de Instituciones educativas del 

municipio, para inclusión del tema de humedales en su currículo. 

Así mismo, se están adelantando en la actualidad gestiones para adelantar alianzas público-

privadas y con otras entidades públicas en miras de dar cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y garantizar condiciones que favorezcan la sostenibilidad de este cuerpo de 

agua. 

3. ¿Conocen o han realizado acciones encaminadas a la evaluación de los servicios 

Ecosistémicos que este humedal ofrece?. ¿Cuál es el servicio más relevante? 

Todo está definido en el Plan de Manejo Ambiental realizado por la Corporación. 

4. ¿Qué control tienen sobre la actividad minera aledaña al Humedal? 

Esta Corporación ha otorgado Licencias Ambientales, aprobado Planes de Manejo 

Ambiental y establecido Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, para 

la explotación de materiales de construcción a las empresas relacionadas en la siguiente 

tabla, que se localizan en la Vereda Balsillas del Municipio de Mosquera, área de influencia 

de la Laguna de La Herrera, así: 
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Tabla 11 Empresas Relacionadas en el Humedal  Laguna de la Herrera 

N° Empresa No.Expediente  No. Resolución  

TITULO 

MINERO 

1 

Municipio de Mosquera -

Pinar Vista Hermosa 2916 Suspendida   

2 Minex La roca -El Carmen 7088 1741 de 2013   

3 Dobe A Ingeniería  18328 1857 de 2006 13376 

4 Icein 18381 En tramite  G18-081 

5 

Recebera Vista Hermosa -

García Triana  23144 233 de 2013   

6 Recebera Vista Hermosa  28324 237 de 2008 EHD-131 

7 Galvis Fracassi 28737 1519 de 2009 GHV-091 

8 Goliat S.A. 33652 En tramite    

9 Icein 18381 En tramite    

10 Jesús Ángel Senin Garcia 35457 3439 de 2009 FLU-13C 

11 Jesús Ángel Senin Garcia 35458 3442 de 2009 FLU-135 

12 Dobe A Ingenieria  39827 1812 de 2012 13376 

13 Rellenos de Colombia  41246 339 de 2013   

Fuente: Corporación Autónoma Regional, CAR-Sabana de Occidente  

Lo anterior dado a que en estos sectores se declararon zonas compatibles con la actividad 

minera en virtud de la Resolución 1197 de 2004, del entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual en este momento es objeto de estudio por parte 
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del Ministerio de Desarrollo Ambiental como por la Agencia Nacional Minera, para 

realizar unos ajustes a estas áreas. 

5. ¿Realizan acciones para la disminución de los impactos generados por las canteras? 

La Corporación como autoridad ambiental, realiza en la medida de sus capacidades y en 

cumplimiento de sus funciones, visitas de seguimiento y control a las canteras allí 

establecidas. 

6. ¿Qué tipos de incumplimiento son los más comunes por parte de las industrias mineras? 

No se mencionaría tanto como incumplimiento, puesto que por las mismas condiciones 

climáticas de la zona, la emisión de material particulado no lo ha podido controlar muy 

bien, pues en tiempo seco el municipio prohíbe el riego de vías y no hay agua suficiente 

para los riegos o humectación de las mismas. 

7. ¿Bajo su criterio qué empresa impacta más de forma negativa sobre el Humedal? 

Las de servicios públicos ya que el efluente de las PTAR de Facatativá, Bojacá, Madrid y 

Mosquera no cumple con las condiciones requeridas de acuerdo a la norma que para el caso 

rige. 

8. ¿Cuál es el proceso ambiental que siguen las empresas mineras, para que se les otorgue 

la explotación en inmediaciones del Humedal? 

Obtener el título Minero por parte de la Agencia Nacional de Minería, con el lleno de los 

requisitos que para el caso corresponden. Realizar el Estudio de Impacto Ambiental de 

acuerdo a los términos de referencia correspondiente. 
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Solicitar a la Corporación la correspondiente Licencia Ambiental o aprobación del Plan de 

Manejo Ambiental, diligenciando el formulario que para el caso aplique, con el lleno de los 

requisitos. Una vez allegan la documentación correspondiente la Corporación surte el 

trámite correspondiente y determina si es viable o no teniendo en cuenta tanta la 

compatibilidad minera como las zonas y áreas de reserva declaradas. 

9. ¿Han realizado acciones de recuperación, uso sostenible y conservación del Humedal 

La Herrera con la participación de la comunidad? ¿Cuáles? 

Como se mencionó previamente el trabajo principal, se ha enfocado de forma articulada 

con la Alcaldía Municipal y la empresa privada, para dar cumplimiento al Plan de manejo 

del ecosistema, y comprometer a la comunidad interesada vinculándose a la Red de Amigos 

de Humedal la Herrera. 

10. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de la comunidad hacia las acciones realizadas? 

La comunidad se ha vinculado de forma activa, en tal grado que no solo muchos hacen 

parte de la red de amigos del Humedal, sino que varias instituciones están interesadas en 

vincular el tema de humedales a su currículo, e incluso a su PRAE, razón por la Cuál se 

viene trabajando desde el CIDEA- Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, para 

el desarrollo de asesorías en el tema, con el apoyo de la CAR, ver informes de avances. 

11. ¿Qué dificultades han tenido en el trabajo con la comunidad? 

Las dificultades, que se han identificado son el bajo reconocimiento del humedal como 

parte de la identidad cultural y ecológica del municipio, entendiendo los procesos de 

densificación poblacional que están sufriendo los municipios de Sabana Occidente. 
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12. ¿Qué alternativas de manejo a futuro recomendarían para una gestión integral del 

Humedal? 

La Herrera en cuanto a: 

a. Ecológico: b. Social: c. Económico: 

Dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional de la CAR, en materia de la 

protección, conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
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10. PROPUESTA PRELIMINAR PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS AFECTADOS POR LA MINERÍA EN EL 

HUMEDAL LAGUNA DE LA HERRERA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, y para generar soluciones a 

corto y mediano plazo con proyección a largo plazo, se generó la propuesta con enfoque 

integral con el objetivo de gestionar integralmente la biodiversidad y sus servicios 

Ecosistémicos desde la participación y el empoderamiento de la comunidad local en las 

actividades de conservación y recuperación del humedal laguna de la Herrera con 

capacidad de planifican, ejecutan y monitorean las acciones generadas, de manera que el 

mantenimiento de la biodiversidad en contextos socio-Ecosistémicos explícitos sea asumida 

y percibida socialmente como un beneficio irremplazable que mantiene y mejora la calidad 

de vida de la población.  

Esta propuesta tiene como meta por parte de los formuladores, llevarla a cabo de manera 

conjunta con la comunidad local  a partir de acciones reales y que no se convierta en otra 

tesis que termine archivada en una biblioteca y cuyo fin solo sea obtener un título de 

profesional, es por ello que la formulación de la propuesta se hace de manera sencilla, 

viable y con participación total de las comunidades locales, esto para ser presentada a las 

industrias mineras, alcaldía, gobernación y las autoridades ambientales a cargo para ser 

aprobada teniendo en cuenta el bajo presupuesto para su realización y la integralidad de sus 

componentes. 
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10.1 Propuesta de gestión en el componente Ambiental 

 

La propuesta ambiental de gestión integral de los servicios Ecosistémicos del humedal se 

divide en tres estrategias: conservación de las zonas ya existentes y en buen estado del 

humedal, la rehabilitación ecológica de la ronda del humedal y la construcción de una zanja 

segmentada. 

Esta propuesta se basa en una rehabilitación o siembra en la ronda del humedal con 

especies nativas basándonos en procesos de sucesión ecológica, que permitan el equilibrio 

y estabilidad en el ecosistema, además de la captación del material particulado proveniente 

de las canteras cercanas y que igualmente sirva de barrera natural entre las actividades de 

extracción y el humedal. De igual manera la construcción de una zanja de 1x1 metro 

aproximado para la captación de la arena y recebo que por efecto del proceso de escorrentía 

se vierten al humedal, esto permite la realización de procesos de recuperación ecológica 

exitosos.  

La siguiente propuesta ambiental se divide en tres actividades concretas: a) conservación de 

relictos de bosque existentes. b) recuperación ecológica de la zona de ronda c) construcción 

de zanjas segmentadas 

A. Conservación de relictos de bosque existentes: para la preservación de los servicios 

ecosistémicos que aun ofrece el humedal la Herrera, es necesario la conservación de 

los parches de bosque que se encuentran intactos y su debido manejo se espera la 

participación de la comunidad local para el control y seguimiento de las actividades 
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que se implementen para su protección. La capacitación en estos temas se 

encuentran dentro de la propuesta social. 

Para lograr el desarrollo de esta iniciativa se llevara a cabo la planeación de la siguiente 

manera: 

1. Identificación de los relictos de bosque que rodean el perímetro del humedal la 

Herrera.  

2. Control de perros y ganado mediante talleres se sensibilización, vigías ambientales 

y cerca viva. 

3. Recuperación de prácticas tradicionales (contenido en propuesta social) 

4. Acuerdos de conservación a partir de alternativas productivas sostenibles 

5. Todas las acciones de conservación del humedal la herrera van ligadas a las 

acciones que se tomen para su recuperación y el debido control y seguimiento. 

 

B. Rehabilitación ecológica de la zona de ronda: en busca de la recuperación de los 

servicios ecosistémicos deteriorados y perdidos por la actividad minera, se trabajara 

mediante el establecimiento de barreras naturales que eviten la entrada del material 

particulado a la zona del humedal, esto funcionara a partir de un adecuado sistema 

de recuperación ecológica en la ronda del mismo. 

Para lograr el desarrollo de esta iniciativa se llevara a cabo la planeación de la siguiente 

manera: 

1. Selección de parches de ecosistema referencia 

2. Delimitar las áreas de recuperación (área y perímetro) asistida y no asistida 

3. Siembra de árboles nativos  
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4. Siembra de herbáceas 

5. Siembra de arbustos 

6. Barrera natural nativa en el área de incidencia con las canteras. 

7. Retiro de material vegetal del espejo de agua del humedal 

8. creación de viveros y bancos de semillas 

9. Formación de materia orgánica en el suelo 

10. Control y seguimiento 
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10.1.1Zona de Rehabilitacion 

 

Para  seleccionar el  area de  restauracion vegetal con especies nativas ,  nos basamos en 

zonas donde la cobertura vegetal fuera poca o nula , ademas de la cercania con los procesos 

de extracción y transporte de materiales . Todo esto en busca de lograr el mayor impacto 

positivo al incrementar la covertura de arboles y asi prevenir procesos de erosion  y 

sedimentacion  en el humedal . A partir de la herramienta de Google Earth se delimito la 

zona más afectada por las canteras, calculando una superficie de 26 kilómetros.  

 

 

Figura 26 Zona de rehabilitación del costado sur occidental del humedal 

 

 Fuente: Google Earth versión 2015, y modificada por los autores 
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Lista de especies nativas que se van a utilizar en el proceso de restauración vegetal en la 

ronda del humedal. 

Tabla 12 Lista de especies nativas que  podrían ser utilizadas  en el proceso de 

rehabilitación de los servicios Ecosistémicos  en la ronda del humedal 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN FUNCIÓN ECOLÓGICA 

Piper bogotensis CORDONCILLO Conservación, avifauna, 

medicinal 

Rubus floribundus ZARZAMORA Cerca viva, avifauna 

Xylosma 

spiculiferum 

ESPINO-CORONO Cerca viva, control de erosión 

Alnus acuminata ALISO Fijador de nitrógeno, madera 

Baccharis latifolia CHILCA Restauración de suelos, 

medicinal 

Macleania 

rupestris 

UVA CAMARONA Conservación, cerca viva, 

avifauna 

Chusquea scandens CHUSQUEA Cerca viva 

Dodonea viscosa VISCOSA Control de erosión, cerca viva 

Miconia 

squamulosa 

TUNO ESMERALDO Conservación 

Myrcianthes 

leucoxyla 

ARRAYAN Cerca viva, conservación 

Sambucus SAUCO Medicinal, avifauna, 

conservación 

Juglans regia NOGAL Madera, conservación 

Opuntia shumanii. PENCAS Cerca viva, control de erosión 

Amaranthus 

tricolor 

AMARANTO Medicinal, avifauna 

Chenopodium 

quinoa 

QUINUA Alimentación, ritual y medicinal 

(Luna Azul, 2008) 
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Tabla 13  Especies de flora utilizadas según su función 

ESPECIES VEGETALES FUNCION DENTRO DE LA 

RECUPERACION 

 Cortaderia nítida 

 Puya sp. 

 Lycium sp (en lugares 

atmosféricamente secos) 

 Dodonea viscosa (en lugares 

atmosféricamente secos) 

 Baccharis latifolia 

 Agave americana 

 

 

Establecidos los cordones de contención físicos 

y las estructuras artificiales de colonización 

 Myrica parvifolia 

 Trifolium repens 

 Rubus bogotensis 

 Macleania rupestris 

 Befaria resinosa 

 Piper bogotensis 

barreras vegetales de contención de escorrentía: 

el establecimiento de especies con hábito de 

crecimiento reptante o rastrero, y formadoras de 

suelo aptas para afianzar los primeros 

milímetros de suelo, claves en el control de 

erosión 

 Rubus sp 

 Bidens pilosa 

 

Para los focos de expansión de la vegetación se 

recomienda la utilización de especies con hábito 

de crecimiento del tipo trepador, caracterizadas 

por su rápido crecimiento y su capacidad de 

superar pendientes fuertes 

 Rubus sp. 

 Macleania rupestris 

 Xylosma speculiferum 

 Hesperomeles sp 

En focos de fertilización estratégica: la 

utilización de especies con oferta de frutos 

atractiva para las aves, con lo que se multiplica 

la lluvia de propágalos sobre el área tratada, al 

tiempo con la fertilización adicional procedente 

de las deyecciones 

 

 Macleania rupestris 

 Myrica parvifolia 

Establecer especies que formen  una cobertura a 

nivel del suelo  y  creen un microclima más 

amable y así favorezca la proliferación  de 

especies de etapas más avanzadas de la 

sucesión. 

 

 Baccharis sp 

 Stevia lucida 

 Baccharis bogotensis 

 Solanum sp 

El establecimiento de especies de tipo arbustivo 

sobre las etapas previas, que determinen el 

avance a una etapa posterior de la sucesión 

(dinamogenéticas). 
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C. Construcción de zanjas de drenaje: en la ronda límite del humedal existen focos de 

erosión severa a causa de la actividad minera que se ubica a pocos metros del 

humedal, allí deben efectuarse obras de conducción consistentes en canales que 

conduzcan la escorrentía desviándola de los frentes de erosión y utilizándola para la 

irrigación de los puntos menos frágiles (siempre que sea posible). Estas zanjas de 

drenaje recogen la escorrentía de exceso de las demás obras de infiltración y control 

de erosión, canalizándola hacia fuera del área tratada. esta construcción de la zanja 

se hará de manera segmentada o mejor conocido efecto cascada, esto con el fin de 

que no se canalice la totalidad del agua de escorrentía y pueda haber una disposición 

de ciertas aguas con menor impacto hacia el humedal.  

Para lograr el desarrollo de esta iniciativa se llevará a cabo la planeación de la siguiente 

manera: 

1. Identificación de los puntos de inicio y finalizacion de la zanja  

2. Gestión de los equipos necesarios para su construccion 

3. Retiro de vegetación y su posterior disposición en lugares donde sea necesario 

4. Excavación de 1 metro x 50 cm 

5. Disposición del suelo retirado de manera adecuada Esto también evitará que el 

material eliminado cree una sobrecarga de los bancos de la zanja (o los costados de 

esta). 

6. Control y seguimiento periódico para el retiro oportuno de los sedimentos 

retenidos provenientes de las canteras aledañas al humedal por acción de 

escorrentía.  
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10.1.2. Perfil de Elevación en la Zona de Estudio 

 

Debido a la pendiente que se observa en el territorio  se puede deducir que por procesos de 

escorrentia , llegan gradualmente sedimentos al interior del humedal , lo que origina 

procesos de terrificacion y sedimentacion en la ronda . Por eso es necesaria la construccion 

de un canal de1x1 metros   que recoja los sedimentos , impidiendo que llegen al humedal. 

 

 

Figura 27 Perfil de Elevación en la Zona de Estudio 

Fuente: Google Earth versión 2015, y modificada por los autores 
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Contratar tres vigías ambientales del humedal, uno por cada barrio (laureles, puentes y 

pencal), cuya función será el control, monitoreo y seguimiento de las acciones de 

conservación y recuperación del humedal la Herrera. Estos se capacitaran según sus 

funciones a partir de las acciones generadas en la propuesta social. 

 

PRESUPUESTO PROPUESTA AMBIENTAL 

El costo de la propuesta por cada una de las actividades es el siguiente:  

 

Tabla 14 Presupuesto de la Propuesta ambiental 

PRESUPUESTO  PROPUESTA AMBIENTAL 

 Recuperación ecológica de la zona de ronda 

RECURSO Cantid

ad 

Nu

m 

Unid

ad 

Valor 

U 

Valor Total  

Coordinación proyecto 1 3 mes 20000

00 

6000000 

PROFESIONALES DE APOYO Y MANO DE 

OBRA 

     

Técnico o Gestor ambiental  1 2 MES 20000

00 

4000000 

Vigía ambiental de la comunidad 2 6 MES 30000

0 

3600000 

TOTAL MANO OBRA  7600000 

INSUMOS      

bulto de tierra compostada 10 1 kg 7000 70000 

plástico para abono 10 1 metro 10000 100000 

plástico de protección temporal de las siembras 300 1 metro 5000 1500000 

pala ahoyadora 5 1 unida

d 

40000 200000 

Ganchos para retiro vegetal en el humedal 2 1 unida

d 

30000 60000 

Azadón 5 1 Unid

ad 

30000 150000 

plantas nativas 500 1 unida

d 

3500 1750000 

Transporte plántulas 1 1 unida

d 

60000 60000 
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TOTAL INSUMOS  3890000 

TOTAL ACTIVIDAD  11490000 

            

Construcción zanja 

TRABAJADOR EN RETROESCAVADORA 1 1 DIA 50000 50000 

TECNICO O INGENIERO AMBIENTAL 1 2 DIA 70000 70000 

TOTAL MANO DE OBRA  120000 

INSUMOS      

plástico protección temporal 30 1 metro 5000 150000 

Vigas de madera 30 1 metro 5000 150000 

Metro 1 1 unida

d 

4000 4000 

TOTAL INSUMOS  304000 

TOTAL ACTIVIDAD  424000 

            

TOTAL PROPUESTA AMBIENTAL  17914000 

 

Fuente: autores 

El valor de la propuesta ambiental es de Diecisiete millones novecientos catorce mil pesos, 

$17.914.00 

*la mano de obra para las actividades de siembra y remoción de material vegetal en el 

humedal no se incluye en el presupuesto ya que se dará de forma voluntaria de parte de la 

comunidad que en el proceso de diagnóstico ofreció su apoyo e interés en ayudar sin ánimo 

de lucro en las actividades que recuperen el humedal la Herrera, las labores se realizaran a 

manera de Minga.
6
 

Este valor podrá ser modificado y estimado en menor cuantía dependiendo de la gestión 

financiera que se realice y el apoyo en mano de obra de los interesados.  

 

                                                           
6
 MINGA: se le llama así al trabajo de campo que se hace en colectivo para lograr un beneficio común en la 

comunidad. 
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10.2 PROPUESTA DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE SOCIAL 

 

A partir del diagnóstico con la comunidad se busca la participación y empoderamiento de la 

comunidad identificada en los procesos de conservación y recuperación del humedal la 

Herrera, esta apropiación se llevará a cabo mediante la participación activa de la población 

en las actividades de siembra y reforestación en la ronda del humedal así como en la 

construcción de la zanja. De igual manera estos procesos se fortalecerán mediante la 

concientización y sensibilización de la población hacia la protección del humedal a partir 

de talleres y capacitaciones en temas de: manejo de viveros, producción de compost, 

mecanismos de participación local y formulación de proyectos comunales, además de 

implementar espacios de educación ambiental en instituciones educativas y el gremio 

minero entorno a los beneficios y servicios que ofrece el humedal la Herrera. Todo esto 

permitirá la implementación en la zona de vigías ambientales locales así como la creación 

del comité ambiental local y clubes juveniles ambientales que serán de apoyo para la 

preservación del ecosistema. 

Para integrar el enfoque social y cultural en la propuesta de gestión de los servicios 

ecosistémicos, se busca el fortalecimiento desde todo punto de vista de los actores locales 

en las acciones de preservación del humedal la Herrera, desde el reconocimiento de los 

servicios ecosistémicos que ofrece el ecosistema y que directamente los afecta como 

habitantes cercano al humedal hasta el empoderamiento del territorio que les permitirá la 

participación local en la toma de decisiones  que se tomen en el ecosistema referencia. 
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La propuesta social, es el fortalecimiento de la propuesta ambiental ya que se 

complementan en la medida en que las acciones que se generen en un tema serán 

controladas y monitoreadas por la comunidad, generando así capacidad de gestión local. 

Finalmente en cada una de las acciones se espera generar un producto final que posibilite el 

seguimiento del proceso durante el tiempo y el empoderamiento de la comunidad 

beneficiada por su entorno natural. 

En la Tabla 15 se muestra la siguiente propuesta sociocultural que se divide en tres 

actividades concretas: a) educación ambiental, b) capacitación a la comunidad local, c) 

rescate de lo ancestral.   

La propuesta de educación ambiental hacia las instituciones se elaboró a partir del 

diagnóstico de las entrevista hacia los jóvenes, los cuales mostraron poco conocimiento de 

los servicios ambientales que ofrece el humedal pero que sin embrago dejaron ver su 

propósito de participar en acciones para su preservación. Así mismo, se elaboró la 

propuesta de la recuperación tradicional ya que en la revisión bibliográfica notamos un 

fuerte vínculo del territorio con un pasado ancestral especialmente con la cultura muisca. 
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Tabla 15 Propuesta sociocultural 

 

PROPUESTA OBJETIVO METODOLOGIA ACTIVIDADES DURACIONPOBLACION OBJETIVOPRODUCTOS

A. Educación 

ambiental en 

cuanto a los 

servicios 

ambientales y 

sociales que 

ofrece el humedal 

la Herrera

Concientizar y 

sensibilizar a los jovenes 

sobre los beneficios que 

nos brinda el ecosistema 

del humedal la Herrera a 

partir de los PRAES de 

los colegios, asi mismo 

generar procesos de 

apropiacion social a 

traves de la educacion 

ambiental

Se realizará una selección de los 

colegios a partir del interes que 

muestren por la propuesta, se 

escojera una institución por municipio 

(mosquera, bojaca y madrid). Se 

dictara el taller teórico sobre los 

servicios ambientales que ofrece el 

humedal y los beneficios que nos 

brinda,  a partir de la ludica y el arte.

• Un (1) taller teórico por cada 

institución educativa  (Mosquera, 

Bojacá y Madrid)  

• Dos (2) talleres prácticos en el 

humedal la Herrera de forma 

conjunta con  las instituciones de 

cada municipio.

2 meses

Estudiantes de 

instituciones 

educativas 

cercanas al 

humedal (Bojaca, 

mosquera y 

madrid)

Creación y 

conformación de 

colectivos o 

clubes 

ambientales 

juveniles; 

B. Capacitación de 

la comunidad local 

para fortalecer los 

procesos de 

participación 

social y ambiental 

Fortalecimiento de 

procesos comunales  

para la participacion e 

incidencia  en las 

deciciones que se tomen 

en el territorio, 

permitiendo 

comunidades 

autogestoras y con 

empoderamiento en las 

acciones de 

conservacion y 

reuperacion del humedal 

la Herrera.

Desarrollo de capacitaciones,estas  

se realizaran una por mes y de forma  

teorico-pratica según el tema.  se 

realizara convocatoria en los barrios 

los puentes y laureles y en la vereda 

el pencal con la ayuda de los lideres 

de las juntas de accion comunal.   

Realización de capacitaciones 

teóricas y prácticas en cuanto a:  

• Prácticas sostenibles y 

acciones simples para la 

preservación de humedales 

mediante implementación y 

manejo de viveros y centros de 

compostaje. una (1) capacitación 

teórica, dos  (2) prácticas.               

•Mecanismos  de participación 

social en la toma de decisiones 

en el nivel local y normativa 

relacionada con la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y Sus 

Servicios Ecosistémicos. dos (2) 

teórica. una (1) practica

• formulación de proyectos 

comunales. dos (2) teórica. una 

(1) practica

3 meses 

Habitantes y 

lideres 

ambientales de la 

comunidad de los 

barrios: los 

puentes, laureles y 

vereda el pencal.

Creación y 

conformación de 

un comité local 

ambiental dentro 

de la junta de 

acción comunal 

(J.A.C) del sector. 

vigías 

ambientales 

locales, veedurías 

comunales, un (1) 

proyecto comunal 

y creación de 

viveros 

comunitarios y 

banco de 

semillas.

C. Rescate de 

pensamiento 

ancestral y 

prácticas 

tradicionales

Recuperación de 

memoria ancestral y 

prácticas tradicionales 

de preservación del 

humedal la Herrera.

Se implementaran acciones para la 

recuperación de la memoria 

ambiental y social en la población 

enfocada al manejo integral del 

ecosistema con prácticas 

tradicionales y el respeto por el 

medio natural local. Así mismo se 

recuperara el sendero de las piedras 

de Usca, antiguo camino indígena, 

esto incidira de manera positiva en 

las dinámicas del humedal la Herrera.

Se realizaran salidas de campo 

al humedal la Herrera y al 

sendero piedras de Usca con la 

guía de un líder ambiental local y 

la intervención de un “taita 

indígena” de la zona para 

introducirnos en el pensamiento 

antiguo y en las técnicas 

ancestrales de preservación y 

respeto del ecosistema, esto 

mediante un círculo de palabra 

con la participación de todos los 

asistentes.

Esto mediante visitas a las 

piedras de Usca y al humedal la 

Herrera. una con jóvenes de 

instituciones educativas de 

Mosquera, Madrid y Bojacá y 

otra con la comunidad  local. 

estas visitas se llevaran a cabo 

conjuntamente con las visitas 

pedagógicas de educación 

ambiental.

1 mes

Habitantes de la 

comunidad los 

puentes, laureles y 

pencal, lideres 

ambientales de la 

zona y jóvenes de 

instituciones 

educativas

Recuperación del 

sendero “piedras 

de Usca”, 

apertura para 

visitantes y la 

inclusión de 

círculos de 

palabra en los 

comités y 

colectivos que se 

conformen.
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Observaciones: 

*Para la selección de los estudiantes que irán a los talleres  de campo en el humedal, se 

realizará el primer taller teórico en los colegios y de allí se hará una selección de los 

estudiantes que muestren mayor interés en el tema ambiental relacionado con el humedal la 

Herrera y que deseen pertenecer a colectivos ambientales en su protección para realizar con 

estos los dos talleres restantes en el humedal. 

* Las salidas pedagógicas de recuperación de memoria ancestral se realizaran en conjunto 

con la salida de educación ambiental por parte de las instituciones educativas. 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA SOCIAL 

El costo de la propuesta por cada una de las actividades es el siguiente:  

 

Tabla 16 Presupuesto Social 

PRESUPUESTO PROPUESTA SOCIAL 

coordinación del proyecto 1 3 mes 200000

0 

6000000 

ACTIVIDAD 1 A. Educación ambiental en cuanto a los servicios ecosistémicos que ofrece 

el humedal la herrera 

RECURSO Cantid

ad 

Nu

m 

Unida

d 

Valor 

U 

Valor 

Total  

PROFESIONALES TALLERISTAS 

Educador ambiental 1 3 mes 500.00

0 

1500000 

Asistente técnico 1 3 mes 300.00

0 

900000 

     2400000 

TRANSPORTES PROFESIONALES 

Bogotá - Mosquera - Bogotá 2 1 día 5.000 10000 

Bogotá - Madrid - Bogotá 2 1 día 5.000 10000 

Bogotá - Bojacá - Bogotá 2 1 día 10.000 20000 

Bogotá - Humedal - Bogotá 2 2 día 6.000 24000 

Bogotá - los puentes - Bogotá 2 2 día 6.000 24000 

     88000 

TRANSPORTES ESTUDIANTES 

Mosquera - humedal y piedras Usca - 

Mosquera 

40 2 día 3.000 240000 

Madrid - humedal y piedras de Usca - 

Madrid 

40 2 día 4.000 320000 

Bojacá - humedal y piedras de Usca - 

Bojacá 

40 2 día 6.000 480000 

     1040000 

ALIMENTACION - TALLERES 

Refrigerios colegio Mosquera 40 1 Unida

d 

4.000 160000 

Refrigerios colegio Madrid 40 1 Unida

d 

4.000 160000 

Refrigerios colegio Bojacá 40 1 Unida

d 

4.000 160000 

Almuerzo salida humedal conjunta 130 2 Unida

d 

6.000 1560000 
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refrigerios comunidad local 40 1 Unida

d 

4.000 160000 

Almuerzo salida humedal comunidad 40 1 Unida

d 

6.000 240000 

     2440000 

TOTAL ACTIVIDAD  5968000 

  

ACTIVIDAD 2.B. Capacitación a la comunidad local del barrio los puentes, laureles y el 

pencal 

RECURSO Cantid

ad 

Nu

m 

Unida

d 

Valor 

U 

Valor 

Total  

Gestor ambiental 1 9 día 80.000 720000 

Técnico ambiental o forestal 1 3 día 80.000 240000 

Experto en gobernanza 1 3 día 100.00

0 

300000 

Trabajador social o sociólogo 1 6 día 80.000 480000 

Experto en formulación proyectos 1 3 día 100.00

0 

300000 

     2040000 

TRANSPORTES TALLERISTAS COMUNIDAD PUENTES Y LAURELES ida-vuelta desde 

Bogotá 

Gestor ambiental 1 9 día 6.000 54000 

Técnico ambiental o forestal 1 3 día 6.000 18000 

Experto en gobernanza 1 3 día 6.000 18000 

Trabajador social o sociólogo 1 6 día 6.000 36000 

Experto en formulación proyectos 1 3 día 6.000 18000 

     144000 

ALIMENTACION  

refrigerios talleres teóricos 40 5 unidad 4.000 800000 

Almuerzos talleres prácticos 40 4 unidad 6.000 960000 

     1760000 

TOTAL ACTIVIDAD  3944000 

            

ACTIVIDAD 3.C. C. Rescate de lo ancestral 

RECURSO Cantid

ad 

Nu

m 

Unida

d 

Valor 

U 

Valor 

Total  

Líderes indígenas 2 2 día 50.000 200000 

Líderes ambientales comunales 2 2 día 50.000 200000 

Transporte lideres indígenas ida-vuelta 2 2 día 6000 24000 

Transporte estudiantes instituciones 

educativas 

*el costo se incorporó en la primera actividad, 

se hará conjuntamente 

Alimentación *el costo se incorporó en la primera actividad, 

se hará conjuntamente 
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TOTAL ACTIVIDAD  424000 

            

COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 1 UNID

AD 

  1814794 

            

TOTAL PROPUESTA SOCIAL 18150794 

 

Fuente: autores. 

El valor de la propuesta social es de Dieciocho millones ciento cincuenta mil setecientos 

noventa y cuatro pesos, $18.150.794 

Este valor podrá ser modificado y estimado en menor cuantía dependiendo de la gestión 

financiera que se realice y el apoyo en mano de obra de los interesados.  

 

El presupuesto total del proyecto integrando los dos componentes social y ambiental será 

de un costo de: $ 36.064.794. Este valor podrá ser modificado rediciendo los costos a partir 

de la gestión financiera y local que se realice para su ejecución. su importancia más allá de 

la preservación del humedal la Herrera, es la inversión en el tema social, inversión que 

reflejara una mejora notoria en el manejo integral del territorio. 
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11 .DISCUSIÓN  

 

Mediante la información secundaria recolectada, se identificaron grandes vacíos en cuanto 

a la participación que ha tenido la comunidad y las empresas mineras en estos estudios, que 

básicamente ha sido nula.  No se evidenciaron durante la investigación estudios o trabajos 

que integre los diferentes aspectos como el ambiental, social y económico, todo se ha 

trabajado por aparte sin una integralidad que permita tocar el punto del problema desde su 

raíz y mirar la laguna de la Herrera como un ecosistema en donde interactúan diferentes 

factores que conforman un todo.  

En cuanto al tema de servicios ecosistémicos, no se identificaron estudios ni propuestas 

para valorar estos bienes y servicios que ofrece el humedal la Herrera, este tema solo se ve 

reflejado en el plan de manejo ambiental de la CAR, propiciando esto un desconocimiento 

del tema por parte de la comunidad local y las empresas mineras, al igual que no se 

identificaron en la revisión bibliográfica trabajos ni estudios académicos del impacto que 

generan las canteras en el ecosistema. Se evidencio los impactos negativos generados por 

las actividades antropogénica en zonas aledañas al Humedal La Herrera, causando graves 

afectaciones a los servicios ecosistémicos, en particular al de regulación y soporte, 

evidenciando más impactos negativos  en la purificación de agua, en la calidad del aire y el 

control de la erosión. 

A partir del análisis de resultados, se identificó por parte de las mismas comunidades, que 

la pérdida de servicios ambientales que ofrece la Herrera se debe a que su ronda no está 

protegida por árboles nativos y por ello todo el material particulado termina sedimentando 

el humedal, así mismo se observó que las técnicas de recuperación que realiza la 
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corporación autónoma regional y el municipio no son efectivas, primero porque se basan en 

reforestaciones de la ronda con una sola especie sin ya que haya una recuperación adecuada 

de las funciones ecológicas de la vegetación de humedal, esto seguido de la ausencia de un 

seguimiento y mantenimiento de las siembras efectuadas lo que ha generado una alta 

mortalidad de plantas que son tapadas por el polvo que viene de las canteras. Finalmente no 

existe una recepción y disposición adecuada de las aguas de escorrentías que se precipitan 

con sedimentos provenientes de las minas y que terminan sedimentando y secando el espejo 

de agua del humedal. Estas son las principales problemáticas actuales que sufre el 

ecosistema y que viene deteriorando de manera progresiva los servicios ambientales que la 

Herrera produce. 

La normatividad minera en un país megadiverso como Colombia debería ser coherente con 

esa realidad. No obstante, la regulación actual de la minería no lo es. El Gobierno ha 

elaborado un proyecto de ley de reforma al Código de Minas.   

La industria minera, así como viene ocurriendo en toda las zonas del país en donde existe la 

actividad extractiva, genera pocos beneficios sociales  y por el contrario reduce la calidad 

de vida de las personas que habitan en sus alrededores, aunque existen obligaciones legales 

de las industria para mitigar y compensar los impactos negativos generados, esta normativa 

en muchas ocasiones solo quedan en el papel y no hay un debido control por parte de las 

autoridades encargadas para su cumplimiento.  

En ocasiones la misma comunidad afectada es la que se reúne y mediante paros y protestas 

hacen que las minas cumplan con su deber hacia la comunidad.  Es preocupante el impacto 

que genera la industria en la salud de los habitantes cercanos a éstas, a través del 
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reconocimiento social en campo se evidenció parte de la población con problemas 

respiratorios lo más probable que sea producto de su exposición directa al material 

particulado que afecta la calidad del aire en la zona, tema que las industrias no atienden en 

su afán de lograr su crecimiento económico a expensas de la salud de las comunidades. 

Mediante las entrevistas realizadas a las industrias se identificó la ausencia de acciones 

efectivas para mitigar los impactos ambientales y sociales que esta actividad genera y el 

poco conocimiento por parte de los encargados dentro de las empresas del tema ambiental 

sobre la pérdida progresiva de servicios ecosistémicos que ofrece el humedal y como 

recuperarlo de manera integral, pues su contacto con la comunidad local es nulo. Esto 

refleja la debilidad institucional existente en cuanto a los mecanismos de control y 

seguimiento de las autoridades ambientales frente a la actividad minera. 

Igualmente las autoridades ambientales y sociales encargadas de conservar y recuperar el 

humedal la Herrera,  no integran la comunidad en esta labor,  lo que genera una 

desarticulación entre los actores con derecho y con deberes ocasionando pérdida de 

apropiación e interés por preservar el ecosistema por parte de la comunidad. A partir de las 

entrevistas con los habitantes del sector, se evidenció el descontento de la comunidad hacía 

con la autoridad ambiental, en este caso la CAR y el municipio mediante la secretaría de 

ambiente, esto por la poca presencia en el sector y especialmente porque no se entiende la 

decisión de la CAR de verter las aguas negras provenientes de tres municipio (Bojacá, 

Mosquera y Madrid) en el humedal la Herrera lo que permite su contaminación y la pérdida 

del espejo de agua. 
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La percepción que tienen los habitantes de los barrios los puentes, laureles y la vereda el 

pencal sobre los servicios ambientales que ofrece el humedal la Herrera ha cambiado 

durante el tiempo, esto debido a que el ecosistema ha venido perdiendo estos servicios que 

ofrecía anteriormente cuando el impacto a causa de las canteras era menor, en décadas 

pasadas la comunidad percibía los servicios ambientales del humedal como un beneficio 

aportado por el ecosistema para satisfacer necesidades de aprovisionamiento mediante la 

pesca de varias especies de peces que habitaban en el humedal cuando su calidad hídrica 

permitía su existencia, así mismo utilizaban el agua para labores domésticas y de recreación 

algo que en la actualidad no realizan debido al alto grado de contaminación que se viene 

presentando por los vertimientos de aguas negras y la actividad minera. De acuerdo a esto, 

se pudo constatar a través de la entrevista la voluntad que tiene la comunidad para 

participar en procesos que mejoren el estado actual del humedal la Herrera. 

Se evidencia la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan integrar el aspecto social 

con el ambiental y mejorar  la relación humano-naturaleza con el fin de que se reconozca la 

necesidad de preservar los ecosistemas para el beneficio de la población. Esta metodología 

de trabajo integrado se viene realizando actualmente con muchas comunidades rurales en el 

país, ya que se entendió la idea de que no se puede preservar un ecosistema sin integrar de 

manera participativa en su protección a las poblaciones que habitan y se abastecen 

directamente de  los recursos naturales existentes a su alrededor. Con esto se espera la 

respuesta positiva por parte de las autoridades ambientales y la industria minera para el 

financiamiento de estos procesos que generaran mayor impacto a diferencia de los actuales 

mecanismos de preservación que vienen realizando de manera poco efectiva. 
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La presente propuesta busca integrar estos dos aspectos de manera que las mismas personas 

que viven y sufren los impactos en su territorio se apropien del mismo mediante su 

fortalecimiento como comunidad y sean actores con participación en la preservación de sus 

recursos naturales. Esta propuesta de gestión permitirá mejorar las relaciones reciprocas 

que tiene la comunidad  con su entorno natural y posibilite obtener resultados positivos para 

la conservación y recuperación de los servicios ecosistémicos que ofrece el humedal laguna 

de la Herrera. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 La actividad extractiva de las canteras no es el único disturbio que impacta de 

manera  negativa sobre el territorio y el humedal,  de igual manera los   vertimientos 

de aguas residuales e industriales que llegan al humedal,  impactan de manera 

negativa al ecosistema. 

 

 Uno de los mayores impactos negativos que la actividad minera genera en la 

población se ve reflejado en el ámbito de la salud, con enfermedades respiratorias. 

 

 Se corrobora que la figura de zona industrial de alto impacto que se instauró en el 

territorio, generó el volcamiento de las diferentes industrias del país a ese lugar, 

afectando directamente el sistema natural del humedal. 

 

 Se evidencia la ausencia de socialización de proyectos por parte de las industrias  

para con la comunidad, así mismo, las pocas veces que las realizan se enfocan en 

talleres para capacitar la comunidad en diferentes temas ambiguos, sin tener 

capacitación de sus propios empleados en técnicas más limpias. 

 

 Las empresas mineras no desarrollan acciones en pro de la recuperación y 

conservación del humedal la Herrera por su cuenta, solo cuando la autoridad 

ambiental se los exige reiteradamente o cuando la comunidad se reúne y protesta 

sobre sus acciones e incumplimientos. 
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 Las empresas no registran acciones de responsabilidad social, siendo una actividad 

en donde se perjudica no solo el medio natural sino también la salud de las 

personas. 

 

 Existen industrias dentro del sector que cambian de razón u objeto social en un 

determinado tiempo para no cumplir con los requerimientos y sanciones impuestas 

por la autoridad ambiental. 

 

 La recuperación y conservación del humedal la Herrera ha venido siendo objeto de 

imagen para campañas políticas, que destacan dentro de su plan de gobierno su 

manejo sostenible pero que finalmente solo queda en eso, en una buena y positiva 

imagen de alcaldes y gobernadores. 

 

 Existe baja participación de la comunidad en las pocas reuniones de socialización 

que realizan alguna empresas mineras del sector, asisten muy pocas personas y con 

ello no hay capacidad de decisión y protesta frente a lo que proponen las industrias. 

 

 Se evidencia el interés por participar en acciones de recuperación del Humedal 

Laguna de la Herrera , por parte de las Comunidades del Pencal , Laureles y Los 

Puentes 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Las empresas mineras deberían invertir en conservación y protección del humedal la 

Herrera para beneficiarse económicamente con incentivos fiscales  

 

 Se hace necesario la vinculación de las universidades en la investigación e 

implementación de acciones, en este caso, la universidad piloto de Colombia, la 

cual podría beneficiarse con un ecosistema referencia para desarrollar salidas de 

campo con los estudiantes. 

 

 Se recomienda hacia las empresas mineras realizar y socializar una declaración de 

cuentas del trabajo social y ambiental realizado hacia las comunidades  

 

 Darle una forma de vida más digna a la población, con alternativas productivas 

sostenibles así como la siembra de barreras naturales en sus casas para el control de 

la polución generada por las canteras 

 

 Las autoridades ambientales deben capacitar y asesorar técnicamente a las 

comunidades locales en la conservación y recuperación del ecosistema, basados en 

la protección de los servicios ambientales que ofrece el humedal, así mismo formar 

individuos y colectivos para una apropiada participación y empoderamiento de los 

procesos de gestión en el humedal la Herrera. 
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 Se hace necesario el fortalecimiento, capacitación y seguimiento de los colectivos o 

comités locales ambientales para el debido control y monitoreo del humedal. 

 

 Identificar y recuperar las técnicas tradicionales de siembras y demás sistemas 

productivos para un manejo sostenible del ecosistema. 

 

 Se debe tener en cuenta que existen otras problemáticas que impactan de manera 

directa y negativamente el humedal como lo son los vertimientos de aguas 

residuales por parte de la misma autoridad ambiental y otros impactos que se 

generan por los procesos de las canteras, pero que su solución depende de asuntos 

políticos y económicos y no están al alcance de lo que se pretende realizar con la 

propuesta 

 

 se recomienda a las universidades y en especial a la universidad piloto de Colombia, 

realizar actividades de visita de campo, investigación y acción dentro del humedal 

la Herrera por parte de sus docentes y estudiantes a partir del semillero de 

investigación de la misma universidad. 

 

 por último, se recomienda para esta investigación, profundizar y mejorar en 

aspectos como la metodología empleada y de la misma manera tener más tiempo de 

trabajo para la consecución de mejores resultados tanto en lo social como en lo 

ambiental, esto como fin único preservar el humedal la Herrera y empoderar a la 

comunidad local en estos procesos. 
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13.  GLOSARIO   

 

Adaptabilidad y capacidad adaptativa: Capacidad de adaptarse al cambio; también la capacidad 

de los actores de influir en la resiliencia del sistema. (Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2012) 

Biodiversidad: Según el Convenio de Diversidad Biológica corresponde con la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas conser-

vación (Convenio de Diversidad Biológica). 

Capacidad adaptativa institucional: Se refiere a la propiedad que tienen las instituciones de ser 

flexibles en los mecanismos de gestión ante los cambios sociales, económicos, ecosistemicos y 

políticos, por medio del aprendizaje, experimentación y la innovación. (MADS, 2012) 

Degradación ecosistémica: Reducción persistente de los ecosistemas en su capacidad de 

proporcionar servicios. (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 

Herramientas de manejo del paisaje: Selección de los tipos de cambios que se introducirán al 

paisaje para lograr los cambios deseados en materia de aumento de la cobertura de bosques, 

conectividad y conservación del recurso hídrico y la biodiversidad. (MADS, 2012) 

Humedales: “Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 

o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad 

en marea baja no exceda de seis metros”. (Ramsar, 2012) 

Ecosistema: “Un ecosistema es un área de cualquier tamaño, con una estrecha relación o asociación 

de sus componentes físicos (abióticos) y biológicos (bióticos) y organizado de tal manera que si 

cambia un componente, o subsistema, cambian los otros componentes y en consecuencia el 

funcionamiento de todo el ecosistema.”.  (Greunal, Grupo de restauración ecológica , 2010) 

Gestión ambiental: La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 

entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y 

su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. (Red 

de desarrollo sostenible de colombia, 2012) 

Servicios Ecosistémicos: son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la 

biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras 

y funciones que constituyen la biodiversidad.  En términos generales se pueden identificar cuatro 

(3) tipos de servicios ecosistémicos: servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y 

soporte, servicios culturales y servicios. (MADS, 2012) 
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Gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos: se define como el proceso por el 

cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos, en un escenario social y territorial definido y en diferentes estados de 

conservación, con el fin de maximizar el bienestar humano, a través del mantenimiento de la 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza. 

(MADS, 2012) 

Preservación de biodiversidad: Término que hace alusión al mantenimiento del estado natural de 

la biodiversidad y los ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la intervención humana 

en ellos. (MADS, 2012) 

Resiliencia ecológica: Habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones, mantener su 

identidad (estructura básica y maneras de funcionar), y continuar proporcionando servicios 

ecosistémicos en magnitud y frecuencia necesarias para proporcionar los servicios ecosistémicos 

que sustentan las necesidades humanas y los procesos ecológicos de los sistemas biofísicos. La 

resiliencia depende de la dinámica ecológica, así como de la organización y capacidad institucional 

para comprender, gestionar y responder a esta dinámica. (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 

Sistema socioecológico: Sistema integrado de ecosistemas y sociedad humana con 

retroalimentaciones recíprocas e interdependencias. El concepto hace énfasis en la perspectiva 

humanos en la naturaleza. Es el sistema en el que interactúan los componentes culturales, políticos, 

sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, entre otros. (MADS, 2012) 

Restauración ecológica:   actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un 

ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. Las áreas degradadas, dañadas, 

transformadas o totalmente destruidas como resultado directo o indirecto de las actividades 

humanas o intensificadas por causas naturales, como incendios, inundaciones, tormentas o 

erupciones volcánicas, deben ser restauradas (SER, 2004). Mediante la realización de estudios sobre 

la estructura, composición y funcionamiento del ecosistema dañado. (Plan nacional de restauracion 

de ecosistemas, 2010) 

Rehabilitación Ecológica: comparte con la restauración ecológica la idea de tener referencia a los 

ecosistemas históricos, pero difiere en sus estrategias y metas. Ésta no implica llegar a un estado 

original, y se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o 

funcionales del ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los servicios ambientales 

que provee el ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. Es posible recuperar la función 

ecosistemica, sin recuperar completamente su estructura, en este caso estamos hablando de una 

rehabilitación de la función ecosistemica, muchas veces incluso con un reemplazo de las especies 

que lo componen (Samper, 2000). En muchos casos la siembra de árboles nativos o de especies 

pioneras dominantes y de importancia ecológica puede iniciar una rehabilitación. (Plan nacional de 

restauracion de ecosistemas, 2010) 

Recuperación Ecológica: tiene como objetivo retornar la utilidad de un ecosistema sin tener como 

referencia un estado pre-disturbio. En ésta, se reemplaza un ecosistema degradado por otro 

productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la 

estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se 
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consideraría un propósito útil dentro del contexto regional. La revegetalización (o revegetación), 

que normalmente es un componente de la recuperación, podría significar el establecimiento de sólo 

una o unas pocas especies. (Greunal, Grupo de restauración ecológica , 2010) 

Uso sostenible: Uso humano de un ecosistema a fin de que pueda producir un beneficio para las 

generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones futuras. (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 

Minería a cielo abierto: Es la excavación que se realiza al aire libre, para sacar o extraer los 

minerales que se encuentran a poca profundidad o en la superficie. (Ministerio de minas y energia, 

2012)                                      

 Minería subterránea: Es la extracción y transporte de los minerales que se encuentran al interior 

de la montaña o a gran profundidad bajo el suelo y que se sacan a través de túneles que conducen a 

la superficie.  (Ministerio de minas y energia, 2012) 
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ANEXOS 

Anexos  1 Tabla información humedal la herrera, estudios e investigaciones.   

 

 

Tema Año Universidad Documento Autor 

La herrera 2006
Nacional Trabajo docente

Pinzón Buitrago, Blanca Maribel

La herrera 2003 Nacional Tesis Vera Ardila, Mónica Lucia

La herrera 1989
Nacional Publicacion Seriada

Cleef, Antoine Marie 

La herrera 1986 Nacional GV Wijninga, V.

La herrera 1965
Nacional Tesis Botanico

Cardozo Gutierrez, Hernan

La herrera 1924 Nacional Monografia Van der Hammen

La herrera 2004

Javeriana Tesis Ecologa Betancourt Beltrán, Alejandra

Humedales 2006
Javeriana 

Revista Facultad de 

Ciencias 

C. Vásquez1, A. Ariza2, G. 

Pinilla3

La herrera 2013
Tadeo Tesis

Ballesteros Díaz, Liliana  

Canteras 1998 Tadeo Tesis Celis González, Omar Augusto  

Canteras 1999
Tadeo Tesis

Guzmán Latorre, Gloria María  

La herrera 2013
Distrital Tesis

Angela Garavito, Yinna Pinilla

Mosquera 2011

Distrital Tesis

Mosquera 2012
Distrital Tesis

Alexandra Salinas 

Canteras 2003
Nacional Tesis

Luengas Bernal, Jesús Alberto

Servicios 

Ecositemicos 2011

Tadeo Tesis Moncaleano-Niño, Ángela 

Margarita  

Humedales 2004

Santo Tomas Tesis

Humedales 2008
S.D.A. Publicacion Seriada

Humedales 2000
Santo Tomas Publicacion Seriada

Humedales 2008
Javeriana Andrade, Germán Ignacio

Humedales 2004

Javeriana Tesis Samper Ternet, Mariana

Humedales 1992 Javeriana Ministerio del Medio Ambiente

Servicios 

Ecositemicos 2014
Humboldt

Humedales 2001
Nacional Tesis

Garcés Manosalva, Claudia 

Marcela

La herrera 2001
La Salle Tesis

Diana Hernandez, Judy Chavez 

Vinculacion al proyecto parque ecologico , arqueologico y turistico de la 

Laguna la Herrera y piedras Usca

Hacia una Gestion Sostenible del Humedal de Tierra Blanca Municipio de 

Soacha Cundinamarca

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO TRÓFICO DE DIEZ

HUMEDALES DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

Base de Datos 

Nombre 

Diversidad de líquenes y briofitos en la región subxerofítica de La 

Herrera 

Gasterópodos de la región subxerofítica de la Herrera 

Botanical ecology and conservation of the Laguna de la Herrera 

Botany and Ecology of Laguna de la Herrera -Colombia-

Estudio fitoecologico de la region semiarida de La Herrera 

A pollen diagram from "Laguna de la Herrera" 

Evaluación espacio-temporal de la calidad del agua y su relación con la 

vegetación acuática en dos humedales de la sabana de Bogotá 

[Microficha] : laguna la Herrera y ciénaga la Florida

Evaluación ambiental para la construcción del Ecoparque humedal 

Laguna de la Herrera en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca 

Guía para el manejo ambiental en canteras

Lineamientos para el plan de restauración ambiental de la cantera Cerro 

Colorado

Analisis Costo Beneficio para la Recuperacion del Humedal Laguna la 

Herrera 

Analisis de la Dinamica de Ocupacion del Uso del Suelo en las Veredas 

de San Jose y Siete Troques del Municipio de Mosquera en la Ultima 

Decada

Dinamica del carbono en el Suelo con Dos especies Forrajeras en 

Mosquera Cundinamarca 

Manual de recuperación de canteras con énfasis en la Sabana de Bogotá 

Servicios ecosistémicos de tres humedales en diferentes grados de 

intervención en el municipio de Orocué-Casanare 

Participación de la comunidad en la conservación de los humedales de 

Bogotá D.C. para el caso de la Conejera, Santa María del Lago, La vaca y el 

burro

Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos : 

aspectos conceptuales y metodológicos 

Protocolo de recuperación y rehabilitación ecológica de humedales en 

centros urbanos
Humedales en la sabana de Bogotá una mirada histórica durante los 

siglos XV a XIX

La gestión de los humedales logro de la sociedad amenazado

Estrategias para la disminución de las transformaciones ecosistémicas 

primarias en los humedales [Microficha] caso de estudio Humedal Gualí -

Tres Esquinas : municipios de Funza y Mosquera

Humedales Ecosistemas Productivos
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Anexos  2 Formato de encuesta- entrevista comunidad local. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS DE GRADO7 
ALEJANDRO CUESTA; GERMAN MENESES 

 
ENTREVISTA LIDERES COMUNALES 

 

NOMBRE:                                                                                                                        EDAD: 
 
OCUPACION: 
 

 
OBJETIVO: conocer la percepción que tienen los habitantes sobre los servicios ecosistémicos que 

ofrece el humedal laguna de la herrera y cuales están siendo afectados por la actividad minera. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS: son aquellos beneficios sociales y ambientales que las comunidades 

obtienen de los ecosistemas, en este caso el humedal la Herrera, y que se ven reflejados en la 

salud tanto de los habitantes como del medio natural. 

Algunos de estos servicios que el humedal la Herrera le ofrece a la población son: recursos 

forestales y captura de carbono con lo cual tenemos mejor calidad del aire; provisión de agua que 

nos sirve para el riego en cultivos y otros oficios; prevención de inundaciones en época de lluvias 

ya que el humedal retiene el agua y no la deja filtrar hacia los barrios; reducción de la erosión que 

nos previene de cualquier derrumbe;  hábitat de vida silvestre como las aves; conservación del 

paisaje; actividades culturales y recreativas, entre otras. 

 
 

1. ¿Hace cuánto vive en el territorio Y hace cuánto es líder comunal? 

 

 

2. Anteriormente, como era: 

• Paisaje: 

 

• La fauna del humedal:  
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• El espejo de agua del humedal: 

 

• La calidad del aire: 

 

 

 

3. ¿Había inundaciones? ¿Cómo eran en relación a ahora? 

 

 

 

4. ¿Qué aprovechamiento hace la comunidad del humedal la herrera? 

 

 

 

 

5. ¿Qué conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el humedal? 

 

 

 

6. De los siguientes beneficios que ofrece el humedal, cuál cree que es el más importante 

para ustedes como comunidad.   

 

 agua aire suelos paisaje flora fauna otro 

aprovechamiento        

regulación         

culturales        

 

¿Porque razón?   

 

 

7. ¿Cuál de estos servicios cree usted que viene siendo afectado por la actividad minera? 
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        ¿Porque razón? 

 

 

 

8. ¿De qué manera ha afectado a la comunidad la actividad minera en la zona? 

 

 

 

9. ¿Conoce de alguna actividad que hayan implementado las empresas mineras para 

compensar los impactos negativos que han generado en el humedal la herrera? 

 

 

 

 

10. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor problema para la preservación del humedal la 

Herrera? 

 

 

 

 

 

 

11. Dentro de la comunidad ¿qué procesos han venido trabajando en cuanto al tema 

ambiental? 

 

 

12. ¿Qué alternativas de solución desde la comunidad considera que hacen falta para la 

preservación del humedal la Herrera? 

 

 

 

 agua aire suelos paisaje flora fauna otro 

aprovechamiento        

regulación         

culturales        
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13. ¿usted como líder o como comunidad, son tenidos en cuenta dentro de las decisiones 

que  toman las instituciones (car, municipio, empresas mineras) sobre  el humedal y sus 

alrededores? 

           ¿De qué manera? 

 

 

 

14. ¿Ha participado la comunidad en alguna actividad ambiental o trabajo comunitario que 

haya hecho el municipio o la CAR en cuanto a la preservación del humedal la herrera? 

¿Cuáles? 

 

 

 

 

15. De las siguientes actividades sobre el humedal la herrera, ¿en cuál estaría dispuesto a 

participar activamente? 

 

a) viveros 

b) siembra de arboles 

c) recolección de basuras  

d) remoción de material vegetal en la ronda de agua  

e) talleres de educación ambiental dentro y fuera de la comunidad 

f) todas 

       ¿Porque? 
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Anexos  3 Formato de encuesta- entrevista autoridades ambientales. 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS DE GRADO8 
ALEJANDRO CUESTA; GERMAN MENESES 

 
ENTREVISTA ENTIDADES Y AUTORIDADES AMBIENTALES 

 

OBJETIVO: obtener información sobre las actividades que desarrollan las autoridades ambientales, 

en cuanto al control que se realiza a las empresas mineras del sector, y que acciones y proyectos 

se están desarrollando para la preservación y conservación del humedal laguna de la herrera. 

ENTIDAD: 

NOMBRE: 

CARGO: 

 

1. ¿Cuál es el mayor problema  ambiental que han encontrado para la preservación del 

humedal laguna de la herrera? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué actividades han desarrollado para la recuperación, uso sostenible y conservación 

del humedal la herrera? 
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3. ¿En la actualidad que acciones vienen desarrollando en el humedal  La Herrera ?  

 

 

 

 

 

4. ¿Conocen o han realizado acciones encaminados a la evaluación  de los servicios 

ecosistémicos que este humedal ofrece? 

 

 

 

 

5. De acuerdo a las funciones de la entidad y según la norma minera vigente, ¿Qué control 

tienen sobre la actividad minera aledaña al humedal y que acciones vienen realizando 

para la disminución de los impactos generados por las canteras? 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipos de incumplimiento son los más comunes por parte de las industrias mineras? 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el proceso  ambiental que siguen las empresas mineras , para que se les otorgue 

la explotación en inmediaciones del humedal ? 
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8. ¿han realizando acciones de recuperación, uso sostenible y conservación del humedal la 

herrera con la participación de la comunidad? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cómo has sido la respuesta por parte de la comunidad hacia las acciones realizadas?  

 

 

 

 

 

10. ¿Qué dificultades han tenido en el trabajo con la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

11. Qué alternativas de manejo a futuro  recomendarían para una gestión integral del 

humedal la herrera en cuanto a: 

 

a. Ecológico: 
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b. Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Económico: 
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Anexos  4 Formato de encuesta- entrevista Industrias Mineras. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS DE GRADO: ALEJANDRO CUESTA; GERMAN MENESES 
 

ENTREVISTA INDUSTRIAS MINERAS  
 

OBJETIVO:   Obtener información acerca de las actividades de extracción que realizan, así como de 
las acciones de mitigación de impactos ambientales que  efectúan. 
 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS: son aquellos beneficios sociales y ambientales que las comunidades 

obtienen de los ecosistemas, en este caso el humedal la Herrera, y que se ven reflejados en la 

salud tanto de los habitantes como del medio natural. 

 

EMPRESA: 

NOMBRE: 

CARGO: 

 

1. ¿Hace cuánto se realizan actividades de extracción de materiales  en cercanía al 

humedal? 

 

 

 

 

  

2. ¿Qué materiales extraen actualmente en la cantera y para donde son enviados?  

 

 

 

 

 

  

3. ¿Cuentan con procedimientos o maquinarias, que ayuden a disminuir los impactos 

ambientales  propios de esta actividad? Si /No /  Cuales / Porque. 
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4. ¿Se han realizado acciones de restauración, recuperación o rehabilitación ecológica en 

sus predios   ?   Si /No /  Cuales / Porque.  

 

 

 

 

 

   

5. ¿Actualmente se realizan acciones de restauración, recuperación o rehabilitación 

ecológica en sus predios   ?   Si /No /  Cuales / Porque 

  

 

 

 

 

6.  ¿Se han realizado acercamientos con las  comunidades aledañas, para detectar como 

están siendo afectados por la cantera   ?   Si /No /  Cuales / Porque. 

 

 

 

 

 

7.  ¿Estarían dispuestos a participar activamente con la comunidad aledaña,  en acciones 

encaminadas a mitigar los impactos ambientales ? Si /No / Porque. 

 

 

 

 

 

8. ¿Tienen conocimiento de los servicios Ecosistémicos que están siendo afectados por las 

actividades que realizan? Si /No /  Cuales  
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Anexos  5 Registro Fotográfico- Aspecto Biótico 
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Anexos  6 Aspecto Abiótico- Purificación del Agua  
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Anexos  7 Calidad del Aire 
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Anexos  8 Perdida del Suelo 
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Anexos  9 Constancia Bibliotecas 
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Anexos  10 Carta Alcaldía de Mosquera Cundinamarca 
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