Nuestra riqueza natural y productiva:
el paisaje de la cuenca del río Güejar

Paisajes lecheros
resilientes

En la cuenca media del río Güejar está el municipio de San Juan de Arama (Meta). Allí se encuentra
un paisaje ganadero que tiene la oportunidad de mejorar algunos aspectos para garantizar su
permanencia. Los parches de bosque con nacederos de agua y su conservación hacen parte de los
propósitos del proyecto Paisajes lecheros resilientes.
Por más de 30 años, la ganadería ha sido la principal fuente de
ingresos para el municipio de San Juan de Arama, con:
Fincas productoras entre

3 y 300 ha

22

asociaciones locales

AMEM

Sistema de ganadería doble
propósito: Leche y carne
El proyecto trabaja con dos asociaciones:
AGASANJUAN y Asoproleche Fénix del Ariari.

Hace parte del Área de
Manejo Especial de La Macarena
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Como productores lecheros identiﬁcamos como beneﬁcios (también
llamados servicios ecosistémicos) de la naturaleza y del paisaje:
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Agua: 70% de las ﬁncas participantes del proyecto tienen
entre 1 y 3 fuentes de agua.
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Los beneﬁcios también son vitales
para la gente y las otras especies con
quienes compartimos el territorio en:
Servicios ecosistémicos

Brasil
Perú

Alimentos

Meta

Aire puro

Rí
Gü
eja

San Juan de Arama

Bienestar
propio

Educación y
conocimiento

Provisión
de agua

Provisión
de alimento

Belleza
escénica

r

¿Qué amenaza toda esta riqueza natural y productiva? La tala de bosques, hoy convertidos en pastos y potreros, ha puesto en riesgo el agua de todos.

84

%

Rí
ü
oG
eja
r

PNN
Sierra de la
Macarena

Recreación
y turismo

o

Mesetas

META

ANTES
del territorio de
la cuenca se está
transformado:

Vista Hermosa

El proyecto trabajó con 37 ﬁncas ubicadas en tres microcuencas
tributarias al río Güejar, para:
1. Conservar los parches de bosque y aportar a la conectividad entre ellos,
generando corredores.
2. Brindar asistencia técnica que contribuya a mejorar la productividad lechera.
3. Fortalecer la capacidad administrativa y organizacional de las asociaciones,
para que a través de la cadena láctea se pueda:
a. mantener la actividad lechera; b. conservar la naturaleza en la zona.

Bosques

AHORA

Pastos Brachiaria

Esto nos ha servido para:
Fortalecer el territorio.
Generar lazos de comunicación y
conﬁanza para trabajar juntos.
Identiﬁcar áreas de importancia que
nos brindan beneﬁcios.
Concluir que la biodiversidad está
integrada con el bienestar humano.

Solo quedan pocos parches de bosque y algunos nacederos dentro
de las ﬁncas que abastecen a:
Quebrada Honda

Caño Choriaro

Caño Curia (abastece el
acueducto de San Juan de Arama)

El mismo río Güejar

Caño Tacuya

Mi compromiso
Hoy somos más conscientes de que esta región y la naturaleza nos proveen de lo
necesario para la producción lechera y ganadera.
Como productores, queremos que el negocio se mantenga, que podamos vender
leche y derivados y, al mismo tiempo, conservar los recursos importantes para la
producción (agua, suelo y biodiversidad).
Por eso, yo ___________________________, de la ﬁnca ________________________, me
comprometo a seguir conociendo y valorando esta región, que es mi hogar y el de mi
familia, para que siga siendo productiva y resiliente hoy y en el futuro.

