
Protección del recurso hídrico en las microcuencas del río 
Manacacías y Yucao.

Ubicación: Puerto López y Puerto Gaitán, Meta.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Protección del recurso hídrico en la microcuenca del río Manacacías y Yucao a través de un plan de reforestación con especies
 nativas y un trabajo de producción local de hortalizas y verduras en viveros comunitarios.

Actores líderes: Aliados comunitarios:

COMUNIDADES ALEDAÑAS: Wacoyo, 
La Victoria y Umapo

Información de Contacto:

Jhoan Hernández - Líder del proyecto - jhoan.hernandez@aliar.com.co 

ALIAR S.A.: COP $150.000.000 

Descripción:

Contexto:

La región de Puerto Gaitán tiene un perfil particular en términos de comportamiento climático pues se registran precipitaciones de 
2.500 milímetros de agua por m2 al año en 8 meses de lluvias, seguidos por 4 meses de sequía. Entonces, la conservación del agua es 
un tema clave pues en épocas de lluvia las inundaciones pueden llegar a ser frecuentes, y en épocas de sequía el agua hace falta. Otro 
problema es la generación de incendios para los propósitos de la caza tradicional que devastan hectáreas de capa vegetal en épocas de 
sequía. En este contexto, la empresa ALIAR ha apostado por la conservación del agua que es un recurso clave para sus propias operacio-
nes, como la producción de comida para los cerdos (principalmente maíz y soja) y el pasto para la ganadería.

Seguir consolidado una relación con los resguardos y comunidades aledañas de la zona de influencia de la empresa, manteniendo 
siempre una comunicación directa en donde se cree como principio la colaboración y se promuevan las cosmovisiones y culturas 
propias.
Estructurar integraciones agrícolas y pecuarias de los pequeños productores rurales a las operaciones de ALIAR, configurando una red 
de oferta productiva campesina donde se cree un círculo virtuoso entre la organización y la comunidad.

El proyecto “Protección del recurso hídrico en las microcuencas del río Manacacías y Yucao” tuvo dos componentes:
1.Reforestación con especies nativas: Consistió en la estructuración de dos viveros en las comunidades locales y el empoderamiento a 
las familias que allí viven para su manejo. Estos viveros aportaron las plántulas para el proceso de reforestación.
2.Implementación de un modelo de negocio rentable y ecológicamente sostenible a través de la producción limpia de hortalizas y verdu-
ras en las comunidades locales: Se construyeron tres huertas comunitarias, se capacitó a las familias beneficiarias y se establecieron 
acuerdos para la compra de sus productos por parte de ALIAR. Las capacitaciones abordaron los temas:
- Modelo de negocio de producción "limpia", diversificación de la producción y relaciones con clientes (3 talleres por familia).
- Cultivos "limpios" a las familias dueñas de los viveros (2 talleres por familia).
- Manejo fitosanitario (1 taller por familia).

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Construcción de dos viveros en las comunidades de Umapo, La Victoria y Wacoyo que sirven como suministro para los procesos 
permanentes de reforestación. (25 familias aproximadamente).
Capacitación a las 25 familias por familias beneficiarias en temas de siembra y cuidado de las especies nativas.
Siembra y reforestación en colaboración con la comunidad de 10 a 16 ha (entre 10.000 y 20.000 plantas nativas) en predios priva-
dos ubicados en Puerto López y Puerto Gaitán (Vereda Yucao).
Establecimiento de tres huertas en las comunidades de Wacoyo, en la comunidad indígena Santa Inés.
Entrega de insumos de producción, como 20.000 kilos de enmienda orgánica (acondicionador de suelo) por vivero.
Firma de acuerdos de compra-venta con ALIAR para asegurar ingresos a las 14 familias beneficiadas.

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
6.8 Apoyar comunidades en gestión agua y saneamiento

 

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/33XKbB2
https://bit.ly/3i8S4J3


