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OBJETIVO GENERAL 

Identificar las consecuencias ambientales 

del monocultivo de la palma de aceite en 

la región de Cundinamarca

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar una revisión sistemática de 

literatura de la política de responsabilidad 

empresarial en el monocultivo de palma 

de aceite en Cundinamarca.



 Establecer un diagnóstico del estado 

actual del sector rural en 

Cundinamarca y sus principales 

Stakeholders. 

 Evaluar el impacto 

ambiental a través 

de la matriz de Leopold.





Análisis bibliográfico- fuentes 
de información que soportan 

la investigación.

Acercamiento  al tipo 
de investigación mixta

Aplicación técnicas cualitativas 
de evaluación de impacto 

ambiental a través de la matriz 
de Leopold.  

METODOLOGIA



ANTECEDENTES



Decr 1603 de 1993 

balance anual del estado del 

M.A / R.N.R indicar 

alternativas y sugerencias.

CONOCIMIENTO DISPONIBLE

Le confía al estado el deber 

de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente 

“Art 79.



La infertilidad de los suelos 

tropicales ya que substituyen 

un 40% de los bosques 

tropicales y un 32% de los 

pastos naturales.

Reducción de la masa forestal 

natural, la transformación de 

los ecosistemas lo que conlleva 

a la pérdida de biodiversidad. 



El potencial de siembra de palma de

aceite en Colombia es de 3.000.000

millones de Ha al día están cultivadas

alrededor de 360.000 Ha lo que genera

un potencial desarrollo del cultivo entre

140 Y 150 municipios.



SOSTENIBILIDAD

DEBIL
SOSTENIBILIDAD

FUERTE

El modelo de sostenibilidad débil subordina la naturaleza y la 

sociedad y considera primordial el desarrollo económico 

individual, no colectivo; afectan negativamente  las condiciones 

de vida de las comunidades aledañas a las plantaciones.



ENFOQUES DE RSE





AIRE: El alistamiento del terreno de las plantaciones del cultivo 
realizan la tala total de los árboles,  los arboles aparte de producir 
oxigeno absorben el dióxido de carbón en su proceso de fotosíntesis. 

Con la tala de los árboles se libera el dióxido de carbono en el 
ambiente siendo este un gas que hace parte del grupo de gases de 
efecto invernadero que aceleran el impacto de calentamiento global.

Las plantas extractoras de aceite de palma, las emisiones originadas 
por la combustión del bagazo, las partículas, óxidos de azufre e 
hidrocarburos.

RESULTADOS



RECURSO HÍDRICO, DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

La reducción de Recurso hídrico se debe al desvió de los cauces de 

las fuentes hídricas para suplir las necesidades de las plantaciones.

La laguna Fúquene,  ha sufrido un alto proceso de deforestación y cuenta 

con el 5% del bosque nativo provocando erosión y sedimentación de la 

laguna llegando a perder 3 metros de profundidad y  50% de su capacidad 

de almacenamiento de agua.

Susceptibles al cambio climático el ecosistema es vital para la 

supervivencia de las comunidades locales ya que provee servicio de agua, 

pesca, regulación hídrica, depuración de las aguas, la biodiversidad, y la 

belleza del paisaje 



Las medidas tomadas actualmente no han sido 

suficientes para lograr revertir las tendencias. 

De acuerdo a las aseveraciones emitidas por el ente 

Fedepalma donde indica que el cultivo de palma 

africana es ambientalmente sostenible, bajo la realidad 

se refleja un escenario en el que cada día se refleja un 

deterioro ambiental y biodiverso.

El modelo económico actual y el modelo de sostenibilidad 

permiten el detrimento de los recursos naturales por su 

explotación descontrolada, acabando con las zonas forestales, las 

fuentes acuíferas, la biodiversidad, y acelerando el  cambio 

climático, los altos niveles de contaminación.  
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