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INTRODUCCIÓN 

 

El aceite de palma (Elaeis guineensis) representa un cultivo promisorio a 

nivel mundial, más ahora cuando se habla de la importancia de los 

alimentos Saludables. 

 

Colombia es el cuarto productor de palma de aceite en el mundo después 

de Malasia, Indonesia y Nigeria. Actualmente hay sembradas en el mundo 

cinco millones de hectáreas de palma que representan 16 millones de 

toneladas de producción anuales, equivalente a un consumo de un 1,7 kilo 

por cápita.  

 

Después del aceite de soya, el aceite proveniente de la palma africana es 

preferido por la población mundial. Sin embargo, de acuerdo con los 

comentarios científicos la diferencia en producción lo hace más rentable, 

ya que mientras la soya produce quinientos kilos de aceite por hectárea, la 

palma produce cinco mil. Las posibilidades de mercadeo de este 

producto van en aumento y más ahora cuando está entrando a China. 

Una comisión proveniente de Malasia, que es el principal productor de 

aceite de palma en el mundo, estuvo visitando diferentes países de 

Latinoamérica buscando nuevas áreas para cultivar. El sitio que les llamó 

más la atención fue Colombia. De las zonas que visitaron se calculó un 

potencial de nueve millones de hectáreas para sembrar palma1  . 

 

El cultivo de la palma de aceite en Colombia ha evolucionado en forma 

significativa, aportando bienestar social y económico, en particular en las 

regiones en donde se establece, y en general, a la economía del país. 

Así lo ha venido reconociendo el gobierno nacional, el cual ha puesto en 

marcha instrumentos de política para fortalecer e incentivar el cultivo de 

palma de aceite en Colombia, como son la exención del impuesto sobre 

                                                 
1 Actualiza 1. “Colombia ve aumento en cosecha de Palma de Aceite”. Bogotá, 2002 
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la renta durante los diez años siguientes al inicio de la producción; la 

creación de las sociedades agrarias de transformación y de las 

organizaciones de cadena y el mejoramiento en el acceso al crédito. 

 

Y es que la palma debería convertirse en un propósito nacional en el 

mediano y largo plazo. De hecho, sus cultivadores han venido insistiendo 

con fuerza desde hace varios años en la necesidad de crear estructuras 

que la hagan todavía más competitiva en los mercados internacionales, 

en donde la demanda es creciente. 

 

Es necesario incrementar los cultivos, de manera que, por la vía de las 

economías de escala, se alcance mayor competitividad. Además, crecer 

se constituye en el pilar de la sostenibilidad de la agroindustria, ante la 

necesidad de reponer el envejecimiento natural de los cultivos actuales y 

de mantener el dinamismo logrado por el sector. 

 

Pero la competitividad y la sostenibilidad no son las únicas razones que 

sustentan el propósito de incrementar las siembras de palma de aceite en 

Colombia. Existe otra, de conveniencia nacional: la palmicultura es 

garantía de desarrollo económico y social y bien pudiera representar la 

posibilidad de redención de muchas regiones del campo colombiano. 

 

En este sentido, Fedepalma, ha propuesto al gobierno multiplicar el área 

sembrada de palma, a ritmo más acelerado y sostenido, argumentando 

las siguientes razones: 

 

 El territorio colombiano encierra un enorme potencial     

agroecológico para este cultivo y ofrece posibilidades de crecimiento 

para la palmicultura que no tienen otros países productores. 
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 La palmicultura es una agroindustria consolidada en Colombia; es de 

los pocos renglones agropecuarios que mantiene indicadores positivos y 

que ha logrado adaptarse a los retos de la apertura económica. 

 

 El área sembrada de palma de aceite en el país es cada vez más 

importante: aporta la materia prima principal en el consumo nacional de 

aceites y grasas y representa la garantía de una oferta nacional continua, 

ante la dramática disminución de la superficie sembrada de otras especies 

oleaginosas. 

 

 El sector palmero colombiano cuenta con el respaldo de una 

estructura organizativa que ha gestado sólidas instituciones gremiales al 

servicio de sus intereses y del desarrollo nacional. 

 

 Los productores de la palma de aceite cuentan con un mercado 

internacional próspero y su demanda crece día a día. En el mercado 

interno todavía tienen un gran espacio por ocupar, dadas las numerosas 

oportunidades que ofrece el desarrollo actual de las industrias 

consumidoras de aceites y grasas2. 

 

El 80% del aceite de palma que se produce es para consumo humano. 

Una de las ventajas que tiene este aceite es que no necesita ningún tipo 

de tratamiento químico para refinarlo, lo que hace que conserve sus 

propiedades. 

 

Además de esto presenta las ventajas de ser un aceite vegetal, libre de 

colesterol. Los resultados de estudios en seres humanos demuestran que 

una dieta enriquecida con aceite de palma no aumenta los niveles de 

colesterol de la sangre y en algunos casos ayuda a disminuir el colesterol 

del plasma. 

                                                 
2 FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Noticias. “Fedepalma 

   presente en Agroexpo”. Información General 2003 
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Igualmente, los animales alimentados con una dieta rica en aceite de 

palma han mostrado una tendencia reducida a que se les coagule la 

sangre. Este efecto antitrombosis, puede significar disminuir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Pero los usos de este aceite son muy variados. En la parte de procesos y 

oleoquímicos, el aceite de palma es considerado como el “oro verde”. Ya 

hay motores que se mueven con aceite de palma crudo3  . 

 

 

En la medida en que se conocen y se tratan de entender los fenómenos 

naturales que forman parte del entorno ecológico del cultivo de la palma 

de aceite y se compenetra en la naturaleza de los problemas tecnológicos 

que afectan la producción y la productividad, se van vislumbrando 

soluciones encaminadas a prevenirlos más que a solucionarlos, como 

tradicionalmente se ha venido haciendo. Lo que está sucediendo en el 

campo de la entomología se constituye en un ejemplo claro de lo que 

representa considerar de manera holística el agroecosistema de la planta 

de aceite en el establecimiento de un programa de manejo de plagas, 

antes de tratar de solucionar de manera aislada y directa problemas 

puntuales de relación palma-insectos fitófagos. 

 

Siempre se ha hablado de control y en el mejor de los casos de manejo 

integrado de plagas, pensando en las posibles estrategias que solas o 

combinadas, reduzcan los niveles de las poblaciones de las plagas, 

tratando de minimizar el impacto ecológico de la aplicación del 

plaguicida. El compromiso ha sido el de combatir las plagas que se 

presentan repetida o de manera sucesiva, para su control se han 

estudiados aspectos biológicos, ecológicos y utilización de bioplaguicidas.  

Es posible que cambien los métodos, las estrategias y las especies de 

                                                 
3 Ciencia al día. Agencia AUPEC “En Colombia, Oro Verde”. 1998 
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plagas, pero el problema será igual, si no se cambia la conceptualización 

del mismo, considerándolo como un resultado del manejo de las diferentes 

interrelaciones del agroecosistema4. 

 

 

En el departamento de La Guajira, el cultivo de Palma de Aceite es 

relativamente nuevo y se ha venido dando en expansión debido a que en 

este sector se presentan varios tipos de clima y vegetación. En el 

corregimiento de Puente Bomba, caserío Pelechúa, zona rural del 

municipio de Riohacha, específicamente en los predios pertenecientes al 

grupo empresarial DAABON ORGANICS, donde el clima y la vegetación es 

de bosques semiáridos y subtropicales, con temperaturas promedios de 26 

ºC y con agua suficiente encauzada por el rió Tapias, se cumple con los 

requerimientos de precipitación, altitud, suelos, agua y pH, requeridos para 

la plantación de un cultivo de Palma de Aceite orgánico. A nuestro 

parecer esto hace que el proyecto de siembra de Palma de DAABON 

ORGANICS sea viable y una gran oportunidad para el desarrollo 

económico del entorno social del proyecto. 

 

En este predio, con proyección de siembra de 600 hectáreas, espera 

colmar expectativas de calidad y cantidad de frutos recogidos (2 

toneladas/hectárea/año), para lo cual necesita de permisos y 

concesiones, según lo establece el Decreto 1220 de marzo de 2005. 

Previendo esto y con el propósito de efectuar un desarrollo sostenible 

dentro de las acciones operativas en las diferentes fases del cultivo de 

Palma de Aceite orgánico, ha adelantado las gestiones pertinentes para 

que esta importante actividad cumpla con los requerimientos de Ley. 

 

En este sentido se solicitó a la autoridad ambiental competente, la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira –CORPOGUAJIRA-, los 

                                                 
4 CENIPALMA, Centro de Investigación en Palma de Aceite. “Manejo Integrado de Plagas en Palma de 

   Aceite” Curso Nacional. Bogotá – Colombia. 2002. 
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términos de referencia para la elaboración del plan de manejo y/o 

medidas de manejo ambiental para la siembra de Palme de Aceite 

orgánico. 

 

El señalado estudio fue desplegado en siete (7) capítulos, con sus 

respectivos planos y anexos, descritos a continuación:  

 

En el Capítulo I, se describe de manera detallada los objetivos, la 

justificación y un marco teórico y legal para la ejecución del proyecto, 

donde se identifican los alcances generales y específicos, las 

oportunidades que ofrece la implementación del mismo, el beneficio para 

el desarrollo territorial y social y como se mejorarán algunas variables de la 

calidad de vida de la zona de influencia.  

 

En el segundo capítulo se referencia la descripción del proyecto, donde se 

presentan planos localización, descripción de cada una de las fases que 

contempla el proyecto con una descripción y análisis de las obras o 

actividades, con especial énfasis en aquellas que a priori apuntan a causar 

mayor afectación al entorno sobre el cual se pretende operar el proyecto. 

Se describen en detalle las actividades ligadas al establecimiento del 

cultivo de Palma de Aceite orgánico, teniéndose en cuenta aspectos 

como planeación y diseño, establecimiento del cultivo, permisos y 

concesiones.  

 

La caracterización ambiental, se desarrolló en el tercer capítulo, el cual 

define las principales características físicas, bióticas y socioeconómicas de 

la zona de influencia. 

 

En el capítulo cuarto, se identifican y evalúan los posibles impactos 

ambientales que puedan generarse por la operación del proyecto, con el 

fin de seleccionar y proponer las medidas de prevención, control, 
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mitigación, corrección y/o compensación necesarias para un desarrollo 

ambientalmente viable. 

 

Para la elaboración de esta identificación de efectos se utilizaron matrices 

de chequeo entre las actividades a desarrollar y los efectos que se causan, 

la evaluación se realizó tanto cualitativa como cuantitativamente.  Por otra 

parte, en una forma específica se describieron los impactos ambientales 

tanto positivos como negativos, desarrollándose además un resumen de 

valoración de impactos para facilidad de los evaluadores del estudio.   

 

Con base en esta identificación y evaluación de impactos, se desarrolló el 

capítulo V que comprende el Plan de Manejo Ambiental, donde se 

contemplan cada una de las medidas para prevenir, evitar, controlar, 

mitigar, minimizar y/o compensar los posibles impactos ambientales que 

podría ocasionar el proyecto de siembra de Palma de Aceite orgánico. 

 

El Plan de Manejo Ambiental se presenta en fichas de manejo, para que el 

evaluar se le facilite valorar de manera clara la actividad que ocasiona el 

impacto, las actividades a desarrollar, el  monitoreo y seguimiento 

ambiental, responsables y momento de ejecución y los costos 

correspondientes de las medidas planteadas. 

 

La metodología utilizada fue iniciada a partir de la información secundaria 

en instituciones y a través de estudios serios y confiables, y por supuesto, 

recogiendo información de campo o primaria en zona rural del municipio 

de Riohacha y en el lugar donde se realiza la ejecución de la actividad. 

 

Se procedió a recopilar datos del Instituto de Estudios Ambientales –IDEAM- 

referente a los comportamientos hidráulicos del río Tapias, de igual manera 

a conocer el comportamiento de variables climáticas, que facilitarían 

ampliar el conocimiento sobre la estructura ambiental del área del 

proyecto. 
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Para la ejecución del estudio se hizo necesaria la participación de un 

ingeniero agrónomo y un topógrafo que hacen parte del grupo 

empresarial DAABON ORGANICS, Un ingeniero del medio ambiente, 

experto en manejo y planificación del territorio y un graduando de 

Ingeniería del Medio Ambiente, quien colaboró en la recopilación de 

datos de campo. 
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CAPÍTULO 1. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a los procesos de degradación y alteración de los Recursos 

naturales renovables y el ambiente en general, en la conferencia de 

Naciones Unidas en Estocolmo 1972, se hicieron serios cuestionamientos 

sobre sus consecuencias para dar lugar a la declaración que vincula, en 

forma inequívoca los aspectos ambientales con el desarrollo. 

 

Después la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo se 

presento el informe “Nuestro Futuro Común” donde se plantean las bases 

estratégicas sobre el desarrollo sostenible y en la conferencia de Naciones 

Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, en Rió Janeiro 1992, se aprueba 

los principios del desarrollo sostenible5. 

 

Dentro de este contesto la agroindustria de la Palma de Aceite trabaja 

para contribuir con sus propios aportes principalmente en tres aspectos 

como son: lo social, ambiental y lo económico. 

 

Referente a lo social este sector viene adelantado apoyo al desarrollo 

regional, al ordenamiento institucional y a las alianzas estratégicas para 

buscar solución adecuadas a sus necesidades de fomentar el desarrollo de 

la Palmicultura. 

 

Además este sector brinda apoyo en la prestación de servicios sociales, 

como educación, salud y vivienda para ayudar a mejorar la calidad de 

vida y el bienestar social de sus trabajadores.  

 

 

                                                 
5 Guia Ambiental para el sub sector de la Agroindustria de la Palma de Aceite, Fedepalma. 
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En las zonas donde se encuentran cultivos de este tipo, se viene 

generando un desarrollo, en lo concerniente a las adecuación de la 

infraestructura vial en su área de influencia propiciadas por estas mismas 

empresas, para así poder sacar sus productos y al mismo tiempo beneficiar 

a las comunidades próximas a ella. Además contribuyen a la generación 

de empleo directos e indirectos que llevan solución a un gran numero de 

familias que dependen de este sector. 

 

El lo ambiental estas empresas han implementado tecnologías limpias 

(ecológicas), para prevenir impactos ambientales y aumentar la 

competitividad del sector. Cuentan con sistemas de tratamientos y equipos 

para controlar vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas. 

 

En Colombia, el cultivo de palma se viene desarrollando mediante la 

protección de los recursos naturales renovables y la biodiversidad para 

incrementar la dinámica de las poblaciones naturales en las plantaciones, 

aplicación masiva y reutilización de todos los subproductos en los cultivos y 

en otros usos sin generación de desechos, consumo mínimo se productos 

químicos para el control de plagas y enfermedades debido en buena 

medida a los métodos de control biológico que se vienen desarrollando.   

 

Las empresas de la Agroindustria de la Palma de Aceite despliegan 

modelos para la gestión ambiental que desarrollan en cada región que 

tienen ingerencia y participan en acciones que van mas allá de sus 

instalaciones y áreas geográficas. 

 

En lo económico apoyan al desarrollo regional integral para crear 

ambiente de paz y prosperidad, además buscan mejorar en forma 

permanente la productividad y competitividad. En estos momentos tienen 

una participación del 3.6% de la producción agrícola, con el 7% de los 

cultivos permanente y con 60% del total de las exportaciones de aceite 

vegetales y animales. 



 14 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir e implementar unas medidas de Manejo Ambiental para el 

desarrollo del proyecto de siembra de Palma de Aceite orgánica, en los 

predios de la firma empresarial DAABON ORGANICS , en jurisdicción del 

corregimiento de Puente Bomba, caserío Pelechúa, caserío de Pelechúa, 

zona rural del Municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.  

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Decreto 1220 de 

2005, garantizando así el desarrollo de una producción limpia y sostenible. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Detallar los procedimientos envueltos en la actividad de siembra, 

tratamiento y recolección de la Palma de Aceite orgánica, que son 

primordiales de la planificación ambiental del proyecto. 

 

 Identificar e implementar acciones que conduzcan a manejar, 

prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales 

generados por la producción de Palma de Aceite. 

 

 Desarrollar medidas que promuevan un mejoramiento continúo de 

manejo ambiental desarrollando consigo programas de producción 

mas limpia. 

 

 Proponer y dar un manejo y uso adecuado a los recursos naturales 

que se necesiten explotar para la ejecución del proyecto a 

normalidad. 
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1.3 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

 

1.3.1  MARCO TEÓRICO 

 

Plan de Manejo Ambiental: El Plan de Manejo Ambiental es un estudio que 

se elabora para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles 

impactos y efectos que un proyecto, obra o actividad ocasionan sobre los 

medios del ambiente. 

 

El plan proporciona un conjunto de medidas estratégicas, que  hacen 

referencia a las obras o actividades que se requieren desarrollar con el fin 

de evitar o disminuir los efectos adversos que pueden ocasionar las 

diferentes actividades sobre cualquiera de los elementos del sistema 

ambiental.  

 

El plan es un instrumento que orienta un proceso ordenado para la gestión 

ambiental de programas y proyectos, en el corto, mediano y largo plazo 

en beneficio del ambiente y recursos naturales, asegurando un desarrollo 

productivo, sostenible y social. 

 

En el presente documento se tendrán en cuenta además de las 

definiciones establecidas en la normatividad vigente, las siguientes: 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Se define como el instrumento para la 

toma de decisiones y para la planificación ambienta exigido por la 

autoridad ambiental para definir las correspondientes medidas de 
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prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos 

ambientales negativos de un proyecto, obra o actividad. 

 

El estudio de impacto ambiental deberá contener cuando menos la 

siguiente información:  

 

1. Resumen de E.I.A. 

2. Descripción del proyecto, obra o actividad. Incluirá localización, 

etapas, dimensiones, costos y cronograma de ejecución. 

3. Descripción de los procesos y operaciones, identificación y 

estimación de los insumos productos, subproductos, desechos, 

residuos, emisiones, vertimientos y riesgos tecnológicos, sus fuentes de 

control dentro del proyecto.   

4. Definición, caracterización y diagnostico de las áreas de influencia 

directa o indirecta, así como la cobertura y el grado de los impactos 

del proyecto con base en la afectación que pueda ocasionar sobre 

los diferentes componentes del medio ambiente.  

5. Estimación de los impactos y efectos ambientales. De acuerdo con 

la información de los numerales anteriores se identificaran  los 

ecosistemas sensibles, críticos y de importancia ambiental y social. 

Igualmente se identificaran y caracterizaran y estimaran los impactos 

y efectos ambientales y su relación de causalidad y se elaborará el 

análisis de riesgo.  

6. Plan de Manejo Ambiental. Se elaborará el plan de prevención, 

mitigación, corrección y compensación de los posibles impactos y 

efectos del proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Debe incluir el plan de seguimiento, monitoreo y contingencia.  

 

Ecosistema: Se entiende un complejo dinámico de comunidades 

vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 

interactúan como una unidad funcional. 
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Ecosistema Ambientalmente Crítico: Es aquel que ha perdido su 

capacidad de recuperación o autorregulación. 

 

Ecosistema Ambientalmente Sensible: Es aquel que es altamente 

susceptible al deterioro por la introducción de factores ajenos o exógenos. 

 

Ecosistema de Importancia Ambiental: Es aquel que presta servicios y 

funciones ambientales. 

 

Ecosistema de Importancia Social: Es aquel que presta servicios y funciones 

sociales. 

 

Proyecto, Obra o Actividad: Un proyecto, obra o actividad incluye la 

planeación, ejecución, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, 

ensamble, mantenimiento, operación, funcionamiento, modificación, y 

desmantelamiento, abandono, terminación, del conjunto de todas las 

acciones, usos del espacio; actividades e infraestructura relacionadas y 

asociadas con su desarrollo. 

 

Análisis de Riesgo: Es el estudio o evaluación de las circunstancias, 

eventualidades o contingencias que en desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad pueden generar peligro de daño a la salud humana, al medio 

ambiente y a los recursos naturales. 

 

Restauración o Sustitución Ambiental: Es la recuperación y adecuación 

morfológica y ecológica de un área afectada por actividades que hayan 

introducido modificaciones considerables al paisaje y efectos graves a los 

recursos naturales. 
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Términos de Referencia: Es el documento que contiene los lineamientos 

generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y 

ejecución de los estudios ambientales. 

 

Medidas de Prevención: Son obras o actividades encaminadas a prevenir y 

controlar los posibles impactos y efectos negativos que pueda generar un 

proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural. 

 

Medidas de Mitigación: Son obras o actividades dirigidas a atenuar y 

minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o 

actividad sobre el entorno humano y natural. 

 

Medidas de Corrección: Son obras o actividades dirigidas a recuperar, 

restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. 

 

Medidas de Compensación: Son obras o actividades dirigidas a resarcir y 

retribuir a las comunidades, las regiones y localidades por los impactos o 

efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos o 

satisfactoriamente mitigados. 

 

1.3.2  MARCO LEGAL 

 

Para el normal desarrollo de las actividades productivas a lo largo y ancho 

del territorio nacional, el Estado colombiano posee una sólida base legal 

para hacer requerimientos y señalamientos en el campo medioambiental. 

A continuación, en la tabla Nº 1, se presenta el marco jurídico general 

sobre el cual se rige el Manejo Ambiental para el cultivo de Palma de 

Aceita en el País. 

Tabla 1. Relación normativa referente a la ejecución del proyecto. 

TIPO DE NORMA   
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ARTICULO REFERENTE A: 

Constitución Política 

Nacional 

Titulo 2, Capítulo 3. De los derechos colectivos 

y del ambiente. 

Decreto 2811/74 Código de los Recursos  

Naturales Renovables y 

protección al Medio 

Ambiente. 

Ley 9/79 Código Sanitario Nacional 

Ley 99/93 Creación SINA y MNA, 

fundamentos de la política 

ambiental 

Ley 101/93 Desarrollo Agropecuario 

Ley 165/94 Biodiversidad 

Ley 139/94 Incentivo Forestal 

Ley  164/94 Cambio Climático 

Ley 629/00 Protocolo de Kyoto 

Ley 491/99 Seguro ecológico 

Ley 357/97 Humedales 

Ley 373/97 Uso eficiente del Agua 

Ley 388/97 Ordenamiento Territorial 

POT 

Ley 430/98 Residuos Peligrosos 

Decreto 1715/78 Paisajes 

Decreto 877/76 Bosques 

Decreto 1791/96 Bosques 

Decreto 900/97 Bosques 

Decreto 2340/97 Bosques 

Decreto 1541/78 M.S. Aguas 

Decreto 2857/81 M.S. Aguas 

Decreto 1594/84 M.S. Aguas 

Decreto 405/98 Aguas 



 20 

Decreto 475/98 Aguas 

Decreto 02/82 M.S. Aire 

Decreto 948/95 Aire 

Decreto 2107/95 Aire 

Decreto 1541/78 Contaminación 

Decreto 2104/83 Contaminación 

Decreto 1594/84 Contaminación 

Decreto 605/96 Contaminación 

Decreto 901/97 Contaminación 

Decreto 1180/03 Gestión Ambiental 

Decreto 1220/05 Gestión Ambiental 

Decreto 966/94 Gestión institucional 

Decreto 1600/94 Gestión institucional 

Decreto 1753/94 Gestión institucional 

Decreto 1768/94 Gestión institucional 

Decreto 1865/94 Gestión institucional 

Fuente: Guía ambiental para el subsector de la Palma de Aceite. 
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CAPITULO 2 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

2.1  Localización Geográfica 

 

El proyecto de cultivo de Palma de Aceite esta ubicado en el 

corregimiento de Puente Bomba, caserío Pelechúa, jurisdicción del 

Municipio de Riohacha en predios de la firma empresarial DAABON 

ORGANICS, margen derecha del río Tapias. ver anexos. 

 

 
Figura 1. Localización geográfica regional del proyecto. 

 

 

Municipio de Riohacha 
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En los correspondientes planos de localización del proyecto en anexos, se 

puede apreciar con mayor exactitud la localización del proyecto con 

cada una de las especificaciones de obras complementarias. 

 

El área de influencia directa se centra en el recurso hídrico del río Tapias, al 

recurso biótico y abiótico cercano con su fauna asociada, al recurso 

socioeconómico de los Municipios cercanos, y particularmente el  

corregimiento de Puente Bomba por su proximidad a la plantación. 

 

2.2  Descripción De La Obra 

 

Se proyecta desarrollar siembra, tratamiento, recolección y transporte de 

Palma de Aceite orgánica mediante una plantación de 600 hectáreas 

cuya siembra se espera para el mes de Mayo de 2006, de las cuales para 

el primer año se utilizaran 200 hectáreas y  las 400 restantes se distribuirán 

en los dos años siguientes (200 hectáreas  para el segundo año y 200 

hectáreas en el tercer año), estos cultivos tendrán una producción de 2 

toneladas/hectáreas/año que se  pretenden cosechar a partir del 

segundo año y  que representaría en salida al mercado de 400 

toneladas/hectáreas/año de fruto de la mejor calidad, esta producción 

anual aumentara en los años siguientes a medida que se coloquen en 

funcionamiento las 400 hectáreas restantes de este cultivo;  cabe anotar 

que las actividades complementarias permitirán ofrecer empleos directos e 

indirectos a la población cercana, sin dejar de garantizar el manejo y 

funcionamiento adecuado y acorde con las normas sanitarias y 

ambientales. 

 

 Las expectativas del proyecto en su totalidad contempla la ejecución de 

las siguientes actividades: 

 

 

 Adecuación y nivelación de 600 hectáreas de tierras aptas para la 

siembra de la palma de aceite orgánico. 
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 Para igual número de hectáreas, construir un sistema de riego por 

canales. 

 

Adecuación de zona administrativa. 

Construcción de vivero.  

Construcción de bocatoma. 

Adecuación de reservorio 

 

2.3 Planeación y Diseño  

 

Mucha de la información a continuación presentada recoge conceptos y 

argumentos explicados en la Guía Ambiental para el subsector de la 

Palma de Aceite, entre otras cosas por que el proyecto de la firma 

empresarial DAABON ORGANICS, ha establecido una políticas claras de 

manejo ambiental que están acordes con lo establecido por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para este tipo de actividad 

productiva. Lo que unifica nuestros criterios. 

 

Vías: Para este proyecto la infraestructura vial es muy importante, ya que 

garantizará la circulación y llevar hacia los cultivos los insumos y 

subproductos requeridos para el buen funcionamiento del mismo. Para su 

construcción se tendrá en cuenta las características topográficas de la 

zona para no alterar las condiciones normales del suelo y no causar 

desestabilización de los mismos.  

 

Las vías internas estarán en las mejores condiciones para garantizar el 

normal desarrollo de todas las actividades de campo. 

 

Preparación y adecuación de suelos: para  determinar que las tierras a 

utilizar son aptas para el cultivo de Palma, se recurrió a estudios que 

indicaron las propiedades técnicas de los suelos, con la finalidad de 

conocer la viabilidad que poseen las tierras y las adecuaciones y 
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correcciones necesarias para su óptima productividad, sin olvidar los 

compromisos de mejoramiento continuo y desempeño ambiental 

adecuado. Estos estudios arrojaron que los suelos poseen buenas 

condiciones topográficas y agroecológicas para el normal crecimiento, 

desarrollo y productividad de las plantas de Palma de Aceite. Para la 

adecuación de esta zona se buscara no afectar sitos que pudieran ser 

áreas de especial importancia ecológicas, como relictos de bosques 

primarios y zonas de descargas de acuíferos entre otros. Con base a los 

datos obtenidos por el levantamiento topográfico y los planos, se 

desarrollaran las actividades de preparación de la tierra que 

preferiblemente incluyen limpieza de los lotes con maquinaria liviana, 

mecanización, nivelación, construcción de vías etc.  

 

El material de los lotes se colocará en cordones para que inicien su 

proceso de descomposición y de manera gradual se va incorporando la 

materia orgánica y los nutrientes al suelo.  

 

Sistemas de Drenajes: El sistema de drenajes servirá para evacuar los 

excesos de humedad del suelo, con el objeto de crear un medio ideal 

para el desarrollo de las plantas de palma. 

 

El sistema de drenaje se diseñan y ejecutan en el momento de 

adecuación de los lotes en general la infraestructura de canales es de 

450m/hectáreas en promedio.  

 

La red de drenaje tendrá un uso exclusivo para evacuar las aguas de 

exceso producto de las precipitaciones en la zona, por lo cual no se 

generará vertimientos propios. Para lo anterior se diseñaran sistemas de 

drenajes que constan de canales en tierras de caracteres secundarios y 

principales.  
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Los canales secundarios son excavaciones lineales que transitan a lo largo 

y ancho el cultivo y cuyas profundidades no sobrepasan los 30 centímetros. 

Estos canales tienen en cuenta las inclinaciones topográficas del terreno 

con el propósito de evitar encharcamientos perjudiciales para el cultivo. 

 

Los canales principales, también conocidos como drenaje perimetral, 

recogen las aguas de exceso transportadas por los canales secundarios, el 

propósito de estos es evacuar definitivamente y en un punto específico las 

aguas a cada una de las vertientes. La profundidad de estos es de 

aproximadamente 2 metros y el ancho promedio es igualmente de 2 

metros.  

 

Sin desconocer la importancia de otras actividades, se considera que la 

red de drenaje tiene mucho valor para el cultivo, por ser la que mantiene 

el nivel freático adecuado a través de la regulación de las aguas 

superficiales que se localizarían en áreas deprimidas.  

 

El mantenimiento de los drenajes se hace con el propósito de mantener o 

recuperar las especificaciones iniciales de la red. Esto se logra con labores 

de limpieza manual y con guadañadoras. Una vez se desmaleza, el 

material se deja en cada sitio para que se reincorpore a través de la 

descomposición al terreno. En caso de existir cantidad considerable de 

malezas o rastrojos, se enviarán a un  botadero oficial cercano, previendo 

que esto no pueda suceder por las necesidades nutricionales de este tipo 

de cultivo. 

 

Previveros y Viveros: en la etapa de previveros, en pequeñas bolsas que 

contienen suelo desinfectado y buena humedad, se siembran las semillas 

germinadas. Toda la zona del previvero generalmente  se protegen con un 

cobertizo a base de malla polisombra o con hojas secas de palma. Las 

labores de manipulación y control de tareas estarán a cargo de personal 

capacitado y entrenado para garantizar la correcta manipulación de la 
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semilla germinada y el desarrollo normal de las plántulas. En su fase final se 

busca la aclimatación del material para comenzar el traslado a los viveros. 

La fase de previvero dura entre dos y tres meses. 

 

En la etapa de vivero, se tiene el área debidamente seleccionada y 

adecuada para adelantar todas las operaciones de llenado de bolsas, 

facilidades para el riego y drenaje, fertilización, control de plagas y 

enfermedades. En su fase final se hace la selección cuidadosa de material 

en óptimas condiciones y se descarta el que presente rasgos anormales.  

 

 

Cobertura Vegetal: Después de las labores de preparación, el primer paso 

para la siembra del cultivo es el establecimiento de una cobertura vegetal. 

 

La cobertura facilitara la incorporación de nutrientes, materia orgánica, 

mantienen en mejores condiciones la humedad del suelo y evitan la 

erosión.    

 

Abastecimiento de agua: El proceso específico para siembra en el cultivo 

de la Palma, necesita como manera prioritaria del uso del recurso hídrico, 

como soporte fundamental para el establecimiento y cumplimiento de los 

objetivos de siembra. 

 

Para ello se presentan las necesidades de cantidad de agua y su fuente 

de abastecimiento ante la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

–CORPOGUAJIRA- , autoridad ambiental de la región, con el propósito de 

solicitar concesión de aguas, ocupación de cauces y demás permisos 

respectivos para obtener las autorizaciones correspondientes y poder así 

cumplir con los requerimientos legales. 

 

Según ejercicios de campo y con base en indicadores establecidos donde 

se tiene en cuenta la densidad de siembra, las frecuencias de riego, las 
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jornadas laborales y las necesidades del cultivo en general, se ha 

establecido la necesidad de obtener autorización para tomar aguas del 

río Tapias  por diferentes cantidades, ajustándose a las necesidades del 

cultivo, características edafológicas y climáticas de la zona, durante los 

primeros cinco años del proyecto. Cabe mencionar que es política 

misional de DAABON ORGANICS otorgar un manejo adecuado y eficiente 

de los recursos naturales, en especial del preciado líquido. En el capítulo de 

CONCESIONES Y PERMISOS se detalla más a fondo este tipo de necesidad. 

 

2.4 Establecimiento Del Cultivo 

 

Siembra y distribución de la plantación: La siembra se espera efectuar a 

partir de Mayo de 2.006, este aspecto se realiza luego de preparar los 

suelos, para ello deben haberse establecido la red de drenaje y el vivero. 

En esta fase se tomaran las mayores precauciones para el transplante a los 

lotes definitivos para no causar situaciones de estrés a las Palmitas. Para 

este aspecto se tendrá palmitas de reservas en los viveros para remplazar 

las que por una u otra circunstancias se deben descartar. 

 

Densidad de siembra: Para este cultivo se sembrarán 143 Palmas por 

hectáreas al comenzar el tiempo de lluvia, dado que en esta época las 

condiciones ambientales son más favorables. 

 

Plateo: Esta labor se lleva a cabo durante todo el tiempo del cultivo, para 

permitir la manipulación, fertilización y recolección del fruto. El primer 

plateo se realiza en el momento de la siembra para permitir las tareas 

cotidianas alrededor de cada palma. 

  

El control de maleza se realizará de forma manual principal mente en 

plantas jóvenes por su susceptibilidad a cualquier daño. Para el control de 

maleza se definió un programa por ciclos trimestrales durante los primeros 

36 meses del cultivo.  
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Los plateos que se realizan posteriormente (no más de tres por año), se 

destinan principalmente a mantener el área de los platos limpios para 

disminuir problemas de competencia por agua y nutrientes y asegurar una 

adecuada recolección del fruto. Para evitar la sobremanipulación de las 

plantas y en general del suelo es recomendables que las prácticas 

culturales se hagan simultáneamente.  

 

El resto del área de los lotes se deja sin alteraciones drásticas con el 

material de cobertura y se permite el crecimiento de otras especies 

herbáceas conocidas como plantas semiarbustivas que favorecen el 

desarrollo se la fauna benéfica, factor fundamental para incrementar el 

control biológico de plagas que permite mejorar la sanidad de los cultivos.    

 

Podas: Estas podas se realizan durante toda la vida de la Palma y consiste 

en cortar las hojas básales a medida que pierden funcionalidad y con el 

objeto de mantener el número optimo de hojas para su actividad 

fotosintética. En las plantas jóvenes las podas comenzaran a los tres años y 

en las plantas desarrolladas se harán hasta tres veces al año dejando por 

cada Palma hasta 36 hojas como mínimo. 

 

Las hojas podadas se cortarán en trozos pequeños y se colocaran en las 

entrecalles de las plantaciones para que inicien su descomposición y la 

incorporación de nutrientes y materia orgánica al suelo, con beneficio 

directo para el cultivo. Además con las podas se ven mejor los racimos 

maduros y se facilita su manipulación en el momento de corte; no hay 

retención de frutos desprendidos y se facilita la polinización.   

 

Riego: Este cultivo de palma requerirá en promedio  de 7 mm de agua por 

día y se regará con una intensidad aproximadamente de cada 14 días el 

cual se hará por aspersión. 
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Fertilización: Mediante la fertilización se asegurara las necesidades 

nutricionales de la planta de palma de aceite para garantizar su 

adecuado crecimiento, desarrollo y fructificación. Esta fertilización se 

desarrollará a base de compost  orgánico y rocas naturales. Los cultivos de 

Palma requiere cantidades relativamente importantes de nitrógeno, fósforo 

y potasio, en menores cantidades calcio, azufre y boro y algunos 

microelementos 

   

Las fuentes naturales como la lluvia, la fijación de nitrógeno por medio de 

leguminosas o la meteorización de minerales únicamente aporta una 

pequeña fracción de lo exportado por medio de la fruta y lo relativo a las 

pérdidas corrientes del suelo (volatilización, lixiviación y escorrentía). 

 

Corte de Racimos y Ciclo de Cosecha:  La cosecha se realiza a lo largo de 

la vida productiva de la Palma de Aceite y esta acoplada a los criterios de 

madures del fruto que son fundamentales para la obtención y calidad del 

aceite. Se pretende cosechar a partir del segundo año de funcionamiento 

del proyecto, una vez los racimos estén listos se cortan con un palín. Los 

racimos que caen en la zona del plato son recolectados y trasladados el 

mismo día, para evitar el deterioro de la calidad del aceite. 

Para el traslado se utilizaran canastillas y carretas hasta determinados sitios 

para pasarlos a remolques jalados por  búfalos. Para que funcionen 

correctamente todas las actividades en el cultivo es necesario tener un (1) 

trabajador por cada 7 hectáreas cultivadas, es decir, que al termino de los 

tres años de implementado el proyecto se estarán beneficiando alrededor 

de 86 personas junto con sus familias directamente y otro gran porcentaje 

de forma indirecta.  

 

Plagas de la Palma de Aceite: La importancia relativa de cada una de las 

plagas, dependerá del órgano de la palma del cual se alimentan y de las 

condiciones en las cuales se encuentra la palma atacada. Este segundo 

aspecto es muy circunstancial y dependerá del estado de la palma en el 
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que se desarrolle cada especie y dentro de ésta, cada generación en 

particular. 

 

Respecto a los hábitos alimenticios de los insectos plaga de la palma de 

aceite pueden distinguirse aquellos que se alimentan del follaje como 

defoliadores, los que atacan la raíz como barrenadores y los que atacan 

los órganos de reproducción. Existe otro grupo de insectos plaga cuya 

importancia radica en el hecho de que son vectores o inductores de 

algunos problemas de carácter patológico. Entre las plagas mas 

importantes que atacan a este tipo de plantación tenemos: 

 

Gusano cuernito menor (Stenoma cecropia): Los daños son muy 

característicos por la presencia de cápsulas pegadas a las nervaduras, 

rodeadas de zonas secas o recortadas. Son causados por las larvas 

cuando se alimentan del parénquima foliar próximo a la cápsula donde se 

desarrollan. Las larvas prefieren la parte apical de las hojas y pueden 

atacar todos los niveles de al palma. Puede causar grandes defoliaciones, 

no solo por su daño directo, sino por facilitar la entrada de Pestalotiopsis, 

que también provoca grandes defoliaciones. Para su control se utiliza la 

recolección manual de estuches en zonas de baja infestación retardando 

el crecimiento de la población, además el empleo de Beauveria bassiana 

en épocas de alta humedad, que puede producir hasta un 70% de control.  

 

Gusano cuernito mayor ( Loxotoma elegans): Causa defoliaciones a la 

altura de la corona, aunque prefiere los niveles superiores de la palma, con 

mayor incidencia hacia el ápice de las hojas. El manejo se hace mediante  

la siembra y mantenimiento de plantas nectaríferas dentro y fuera de los 

lotes de palma, contribuye eficientemente a la regulación natural de los 

insectos plagas. La planta “pata de tórtola” (Croton trinitatis) alberga varios 

parasitoides de esta plaga. Los huevos son parasitados en forma natural 

por Trichogramma sp. Las liberaciones de este parasitoide han dado 
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buenos resultados en algunas plantaciones. También hay un buen control 

biológico natural ocasionado por varios parasitoides y depredadores. 

 

Gusano cabrito de las palmas (Opsiphanes cassina): Las larvas se 

alimentan de los diferentes niveles del follaje, mostrando preferencia por la 

parte superior de la palma y consumen follaje de manera voraz. Al 

alimentarse sólo dejan la nervadura central de cada folíolo. Se controla 

por la  Siembra y mantenimiento de vegetación nativa, especialmente 

plantas nectaríferas para el desarrollo de los enemigos naturales como los 

parasitoides de los huevos: Telonomus sp. y Ooencyrtus sp.; depredadores 

como Caccoleptus wicki, parasitoides de larvas como Apanteles alius, 

 

Gusano caballito (Sibine fusca:) Durante los primeros instares, las larvas 

atacan la epidermis del envés de los folíolos haciendo pequeñas roeduras. 

Luego devoran toda la lámina foliar hasta dejar solamente la nervadura 

central. Pueden causar grandes defoliaciones cuando no se detectan 

oportunamente. Los mayores ataques se presentan durante la época 

seca. existe un complejo de enemigos naturales de esta plaga. Los 

principales son Hymenopteros de las familias Chalcidae, Ichneumonidae y 

Braconidae y Dipteros de las familias Bombilydae y Tachnidae, 

circunstancia por la cual debe mantenerse dentro y alrededor de los lotes 

un alto número de plantas nectaríferas y productores de polen. 

 

Chinche de encaje (Leptopharsa gibbicarina): El daño directo lo ocasiona 

el insecto cuando pica en el envés del folíolo para alimentarse 

succionando el jugo celular del parénquima foliar; de esta manera 

produce unos puntos cloróticos en el haz que conducen a secamientos o 

necrosamientos del tejido. El principal daño de la chinche es ocasionado 

de manera indirecta, al abrir el patio de infección a hongos del género 

Pestalotia, Pestalotiopsis, Colletotrichum, Gloesporium y Helminthosporium. 

Estos hongos se desarrollan en estos puntos de succión, donde se forma 

una zona de color pardo rojiza, rodeada por un halo indefinido de color 
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amarillo. Posteriormente, estas manchas coalecen, provocando 

secamientos foliares progresivos, a manera de manchas irregulares y 

concéntricas.  

 

se conocen varios enemigos naturales de este insecto. Existe un número 

alto de insectos y arañas depredadoras especialmente de huevos y ninfas 

de la chinche, así como varias especies de hormigas depredadoras de los 

géneros Crematogaster, Camponotus y Ectatomma. En estado de huevo 

se ha encontrado al parasitoide Erythmelus sp. También se han aislado 

cepas de los hongos Beauveria bassiana, B. brogniartti y Paecilomices sp. 

Ejerciendo cierto control natural. 

 

Minador de Hojas (Hispoleptis subfasciata): El daño es provocado por los 

adultos y las larvas. Los adultos lo hacen cuando se alimentan formando 

surcos paralelos a la nervadura central, en la epidermis a lo largo de los 

folíolos. Cuando los surcos son abundantes, los folíolos se rasgan por la 

acción del viento. Las larvas de hábito minador destruyen el parénquima 

foliar, especialmente en el tercio inferior de la palma, provocan un 

necrosamiento de los tejidos aledaños y las hojas toman una coloración 

grisácea. 

en forma natural existe un alto nivel de parasitismo de huevos ejercido por 

parasitoides de las familias Eulophidae y Encyrtidae; lo mismo sucede en los 

estados de larva y pupa. En consecuencia, el mantenimiento de plantas 

nectaríferas de diferentes especies ayudará a fortalecer el control 

biológico natural. La poda de hojas afectadas realizada de manera 

oportuna de acuerdo con el desarrollo del ciclo de vida ayuda a reducir 

poblaciones de este insecto.  

 

Raspador de frutos (Imatidium neivai): Los adultos y especialmente las 

larvas roen la parte superficial del fruto verde. El secamiento consecutivo 

de la zona atacada causa una lignificación gris ceniza del epicarpio con 

apariencia corchosa, lo que vuelve difícil la apreciación del grado de 
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madures del racimo. En caso de fuertes ataques, las pérdidas se sitúa n 

entre un 7% u 8%. El daño que este insecto causa, se inicia en los racimos 

verdes pero sus consecuencias se aprecian en los racimos maduros. Es 

importante hacer un seguimiento de los racimos en lotes afectados y 

establecer el porcentaje de la superficie dañada, esta labor puede 

realizarse durante la cosecha, se sugiere hacer evaluaciones cada cuatro 

meses que permita establecer el incremento o reducción del daño.La 

pupa de esta plaga es parasitaza en forma natural por Tetrastichus sp. La 

hormiga del género Crematogaster es un excelente depredador de larvas 

y pupas. Ver fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fotografía 1: Raspador de frutos(Imatidium neivai) 

 

Barrenador de raíces de la palma de aceite (Sagalassa valida): El daño es 

ocasionado por la larva como barrenador del sistema radical de la palma. 

En sus primeros instares la larva destruye las raíces cuaternarias y terciarias y 

a medida que avanza su desarrollo pasa a las secundarias y primarias en 

las cuales es más evidente su daño. Las barrenaduras en una raíz primaria 

comprometen en ocasiones el cilindro central. La destrucción parcial de 

las raíces primarias es seguida por una cicatrización de los tejidos con 

emisión de brotes nuevos o por una pudrición que puede extenderse hasta 

el bulbo radical. en lotes con alta incidencia del insecto, las palmas deben 

ser sometidas a prácticas agronómicas que induzcan una recuperación 

rápida y efectiva del sistema radical afectado. El aporque con la tusa o 
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raquis es una excelente alternativa para la recuperación de las palmas 

afectadas. Estas funcionan como posible barrera física, impidiendo o 

dificultando el ingreso de las larvas neonatas al sitio de alimentación, pero 

de manera especial, en la recuperación de todo el sistema radical de la 

palma. Algunos datos muestran que la tusa o caquis, la fibra, la tela 

agrícola o tela de algodón no tejido, la ceniza de la caldera y la cascarilla 

de arroz, colocados alrededor de la base de la palma reducen 

significativamente el daño de S. valida. En el caso de la fibra, el control 

puede llegar al 100%. La humedad del suelo es un factor adverso para el 

desarrollo larval; por esto, en la época de lluvias, las poblaciones de este 

insecto bajan. Un riego por inundación puede contribuir en el control de la 

plaga. Ver fotografía 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Fotografía 2: Larva Barrenador de raíces de la palma de aceite (Sagalassa valida) 

 

En la tabla 2 se presenta un resumen de las diferentes plagas que atacan a 

las palmas de aceite. 

                               

Tabla 2: Plagas de la planta de palma y su manejo 

Nombre 
Característica del 

ataque 
Manejo y control 

Gusano cuernito mayor Defoliaciones a la altura mantenimiento de 
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( Loxotoma elegans) de la corona. plantas nectaríferas 

dentro y fuera de los 

lotes de palma. 

Gusano cabrito de las 

palmas (Opsiphanes 

cassina) 

Daña diferentes niveles 

del follaje y consumen 

follaje de manera voraz 

mantenimiento de 

vegetación nativa, 

especialmente plantas 

nectaríferas 

Gusano caballito (Sibine 

fusca:) 

las larvas atacan la 

epidermis del envés de 

los folíolos haciendo 

pequeñas roeduras 

existe un complejo de 

enemigos naturales de 

esta plaga. 

Chinche de encaje 

(Leptopharsa 

gibbicarina) 

pica en el envés del 

folíolo para alimentarse 

succionando el jugo 

celular del parénquima 

foliar 

insectos y arañas 

depredadoras 

especialmente de 

huevos y ninfas de la 

chinche 

Minador de Hojas 

(Hispoleptis subfasciata) 

surcos paralelos a la 

nervadura central, en la 

epidermis a lo largo de 

los folíolos 

forma natural existe un 

alto nivel de parasitismo 

de huevos en contra de 

esta plaga. 

Barrenador de raíces de 

la palma de aceite 

(Sagalassa valida 

Raíces de la planta 
prácticas 

agronómicas 

 

Enfermedades de la Palma de Aceite: Varias enfermedades causadas por 

hongos, nematodos y micoplasmas afectan la palma de aceite. Algunas 

de estas enfermedades y sus daños se describen a continuación: 

 

En palmitas de vivero, hay varios hongos que ocasionan manchas foliares y 

añublo o quemazón de las hojas. Comúnmente, tales hongos proliferan en 

viveros con exceso de humedad y con deficiencias nutricionales. El anillo 
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rojo es una enfermedad causada por un nematodo, cuyo agente vector 

es el picudo negro. 

 

La pudrición seca de la base del tronco y la marchitez  vascular son dos 

enfermedades causadas por hongos que afectan las raíces y los bulbos de 

la  palma, y ocasionan su muerte. Como medida preventiva, debe 

mantenerse la plantación libre de desechos vegetales que puedan 

albergar estos agentes patógenos. 

 

La pudrición de la flecha es común en palmas de dos a tres años. La 

enfermedad se asocia en el ataque de un hongo, así como con factores 

genéticos y con deficiencias en fertilización. Se identifica la enfermedad 

con la aparición de una mancha de color marrón que abarca la mitad de 

las hojas tiernas. Generalmente, las palmas se recuperan con la edad. 

 

La pudrición del cogollo en palmas jóvenes y adultas, la causa un hongo 

favorecido por alta temperatura y excesiva humedad. Afecta las hojas 

tiernas. La afección es letal si llega a los tejidos de la yema. Los 

tratamientos curativos incluyen la eliminación de los tejidos afectados. 

 

Marchitez o muerte sorpresiva es causada por un micoplasma trasmitido 

por un  insecto chupador, que cumple su ciclo de vida en pasto guinea. 

Los síntomas comprenden el secamiento sorpresivo y progresivo de las 

hojas bajeras hacia  las superiores, aborto de la inflorescencia y racimos y 

degeneración y muerte de las raíces. Se debe eliminar las gramíneas que 

albergan el patógeno. 

 

Añublo o secamiento de las hojas es ocasionada por varias especies de 

hongos cuyo ataque es favorecido por las picaduras de insectos como la 

chinche de encaje. Gran parte de la superficie clorofiliana puede secarse. 

Se reduce grandemente la producción. Una adecuada fertilización 

ayudan a prevenir la enfermedad. La pudrición de los racimos es causada 
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por un hongo favorecido por un exceso de humedad, por la presencia de 

inflorescencias y por racimos secos en la 

 

corona de las palmas, y fallas en la fertilización. La  tabla 3 muestra un 

resumen de las diferentes enfermedades que atacan a las plantas de 

Palma de  Aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Enfermedades que atacan a las plantas de Palma de  Aceite. 

Nombre de la 

enfermedad 

Que lo produce Donde ataca 

manchas foliares y 

añublo 

hongos las hojas 

anillo rojo nematodo las hojas 

pudrición seca de la 

base del tronco 

hongos 

raíces y los bulbos de la  

palma 

marchitez  vascular hongos 

raíces y los bulbos de la  

palma 



 38 

La pudrición de la 

flecha 

hongo las hojas 

La pudrición del 

cogollo 

hongo  las  hojas tiernas 

Marchitez o muerte 

sorpresiva  

micoplasma La planta 

Añublo hongos secamiento de las hojas 

  

Los principales procesos de las actividades agrícolas durante el 

establecimiento, mantenimiento y producción se destacan en la figura 2.
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2.5 Permisos y Concesiones: La aplicación de la normatividad ambiental será 

siempre para DAABON ORGANICS útil  para obtener la mejor calidad en sus 

productos de manera acorde y sostenible con el desarrollo ambiental de las 

zonas donde implementa acciones productivas. La empresa ha hecho el 

ejercicio de entender que la legislación ambiental debe ser construida a la luz 

de criterios, valores y principios generales que son desarrollados en cada paso 

particular, por el Estado, por intermedio de las autoridades ambientales de la 

región. 

 

Por lo anterior y para el normal desarrollo de nuestras actividades, en el 

proyecto de siembra de cacao orgánico, necesitamos permisos y concesiones 

por el uso y manejo que vamos a presentar a los recursos agua, suelo y aire; es 

por ello que suministraremos la siguiente información, para que sea la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira –CORPOGUAJIRA- quien decida 

otorgarnos las respectivas autorizaciones de Ley. 

 

Aprovechamiento forestal único: Es oportuno señalar que la vegetación 

existente en la zona son rastrojos y vegetación de porte bajo y ralo en su 

mayoría, vegetación subxerofítica y bosque seco tropical de bajo y mediano 

porte no representan un aprovechamiento forestal; además es preciso señalar 

que en otrora, los terrenos fueron utilizados por los antiguos propietarios en 

siembra de sorgo y maíz, especialmente.. 

 

Ocupación de cauces (o captación lateral) y concesión de aguas superficiales: 

La plantación (lugar del proyecto) se localiza en el sector sur occidental del 

municipio de Riohacha, presentando como principal alimentador hídrico las 

aguas del río Tapias; además dentro de la zona se localizan un buen número de 
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drenajes, que por las características climáticas típicas de la zona, tan solo 

mantienen agua después de un período de fuerte precipitación. 

 

La empresa espera contar con una (1) bocatoma lateral, instalada en el cauce 

del río Tapias y un reservorio, ver anexos, a futuro se espera contar con la 

captación de agua subterránea de forma paulatina, lo que conllevaría a 

disminuir la presión sobre las aguas del río, tal como aparece en los planos, para 

lo cual se solicitará en su momento los permisos respectivos. Actualmente y 

debido a las necesidades inmediatas de siembra se espera la captación 

medida y eficiente del río Tapias. 

 

Como para Palma de aceite se necesitan 7 mm por día para una planta y 3 LPS 

por Hectárea para el 1er año y además como las necesidades varían a medida 

que la planta adquiere madurez (2 LPS para 2do año y 1 LPS del tercer año en 

adelante) las necesidades de captar un volumen definido de agua del Tapias 

variarán con el tiempo; a su vez se estarán sembrando 200 Has cada año 

durante tres años, hasta completar las 600 Has. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando las condiciones del terreno 

(Edáficas) y condiciones de evaporación y brillo solar, es necesario obtener por 

parte de CORPOGUAJIRA la siguiente cantidad de agua en los siguientes 

términos: 

Tabla 4. Necesidades de agua para el cultivo a cinco (5) años 

AÑOS 

(DE JUNIO A JUNIO) 

CANTIDAD 

(Expresada en LPS) 

2006-2007 70 

2007-2008 117 

2008-2009 142 
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2009-2010 94 

2010-2011 70 

Cumpliendo con la legislación laboral colombiana, se trabajará un máximo de 

10 horas día, razón por la cual la necesidad se establece entre las horas de 6:00 

A.M y 6:00 P.M diariamente, para los meses secos del año y al mismo horario, 

pero solamente 2 veces por semana para los meses lluviosos del año (Agosto a 

Noviembre). El agua en los dos puntos será extraída mediante bocatoma lateral 

que entraremos a analizar mas adelante. 

 

Según reportes establecidos por el Instituto de Estudios Ambientales –IDEAM-, los 

valores de caudales máximos y mínimos tomados de una serie de datos desde 

1975 al 2004, presentan las siguientes características generales de las cuencas 

hidrográficas del río Tapias. 

 

Tabla 5. Características generales de la cuenca del río Tapias. 

RIO 
LONG 

(KM) 

CUENCA 

(KM2) 

ESCURRIMIEN

T MEDIO 

ANUAL (M3) 

PENDIENTE 

% 

CAUDAL 

MAXIMO 

M3/SEG 

CAUDAL 

MINIMO 

M3/SEG 

TAPIAS 98.5 858 595.273.53

6 

1><P><8 >300 0.68 

 

Como se puede observar el río Tapias cuentan con grandes cantidades de 

agua, en especial en temporadas invernales, que es cuando el nivel de las 

aguas hace que se inunden lotes y terrenos aledaños. 

 

El día 14 de octubre de 2005, se realizó un aforo a la corriente de agua, 

obteniendo el  siguientes resultado: 

 

Río Tapias: 215000 LPS (antes de la unión con el Corual). 
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Tal como se establece en los planos, el agua del Tapias diariamente será 

transportada a través de un canal recubierto en arcilla y el cual será 

reforestado con vegetación de la zona para disminuir las pérdidas por 

evaporación y filtración, hasta un reservorio natural localizado en las 

coordenadas 1103000 m.E. y 1737500 m.N. cuya capacidad cercana a los 

224.000 M3 depositará aguas suficientes para las necesidades del cultivo. Luego 

mediante una red de canales, dispersos por toda la superficie, y aprovechando 

el declive del terreno se llevará el agua a cada lote sectorizado, a la siembra 

total del terreno se contará con una bien planificad en intrincada red de 

canales con una longitud superior a las 250.000 metros de longitud. La 

profundidad media de estos canales no superan los 30 centímetros de 

profundidad. 

 

En los planos anexos se puede apreciar la longitud del canal principal de 

conducción, bocatoma-reservorio. 

  

El reguío se hará cada 14 días, por lo cual se hace necesario la utilización del 

reservorio para disminuir la presión punto sobre el caudal del Tapias y otorgando 

un manejo eficiente del preciado líquido. 

 

Vale la pena mencionar que para este reservorio se adecuará un caño que 

permanece totalmente seco por encontrarse extremadamente sedimentado y 

que solamente encauza aguas en temporadas de altas precipitaciones, por 

escorrentías del área adyacente, razón por la cual se diseñaron pequeñas 

compuertas de entradas y salidas para que una vez se sobrepasen límites de 

humedad se dejen salir las aguas (que realmente se esperarían con muy poca 

probabilidad). En ningún momento esto actuará como embalse o represa (tal 
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como lo establece la definición técnica) simplemente se depositarán las aguas 

aprovechando una hondonada que permanece seca gran parte del año. 

 

Se realizó un análisis bacteriológico a las aguas de las señaladas fuentes de 

agua, estableciendo los siguientes rangos: 

Tabla 6. Resultados de los análisis realizados a las aguas de los ríos Tapias 

PARÁMETRO UNIDADES DE MEDICIÓN Tapias 

Acidez Total  mg/l-CaCO3 5,5 

Alcalinidad Total mg/l CaCO3 94,5 

Boro mg/l <0,3 

Calcio  mg/l-Ca 14 

Cloruros mg/l-Cl 14.2 

Color U.pt/Co 25 

Coliformes 

Fecales  
NMP/100 ml 3X104 

Coliformes Totales NMP/100 ml 3X104 

D.B.O. 5 Días mg/l-O2 12 

D.Q.O. mg/l-O2 44.9 

Dureza Total mg/l-CaCO3 114 

Hierro mg/l-Fe 8.8 

Magnesio mg/l-Mg 12 

Manganeso mg/l-Mn 0,2 

Ph (IONES H+)  PH 7,2 

Salinidad mg/l-NaCl 23.5 

Sólidos Disueltos mg/l-SD 490 

Sólidos 

Suspendidos 
mg/l-SS 140 

Sólidos Totales mg/l-ST 630 

Sólidos Susp. 

Volátiles 
mg/l-SSV 40 

Temperatura oC 27.1 

Turbiedad N.T.U. 950 
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Inventario de Usuarios 

 

Se tienen las necesidades obligadas de uso del agua del acueducto de 

Riohacha, de la empresa Tabacalera y del canal Robles, algunas fincas 

también hacen el uso, aunque no autorizado, de las aguas del Tapias. 

 

Sistemas de Captación 

Como se ha expresado a lo largo del documento, se necesita la concesión de 

aguas según lo demuestra la Tabla 4. 

 

Se construirá una bocatoma lateral con muro de contención de 2 metros de 

alto en hormigón reforzado con zapatas de protección inferior, con sistemas de 

rejillas, se establecerá una bomba centrífuga de 200 LPS con cabeza dinámica 

de 200 pies y motores diesel de 160 HP.  

 

Las coordenadas de localización de la bocatoma es:  R. Tapias, margen 

derecha, m.N. 1738480 y m.E. 1104980. 

 

Cabe mencionar que la bomba estará montada sobre bases de cemento con 

trampa de aceites, con el fin de prevenir un eventual escape de aceites o 

combustibles a las aguas.  

 

Vertimiento por uso agrícola: Como se ha venido señalando, el proyecto no 

realizará vertimiento de aguas, el agua a utilizar se manejará de manera 

ajustada a las necesidades hídricas del cultivo, por inundación para suplir 

únicamente las necesidades inherentes. 
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La empresa DAABON ORGANICS, se compromete a hacer llegar los planos 

ajustados de las bocatomas, una vez y si a bien lo decide, CORPOGUAJIRA 

presenta las respectivas autorizaciones, de igual manera presentará 

anualmente un seguimiento y monitoreo detallado del presente plan de 

manejo ambiental a la señalada entidad. 

 

Las solicitadas concesiones de agua se demandan por un tiempo de 5 años, los 

cuales podrán ser prorrogables si CORPOGUAJIRA, como autoridad ambiental 

competente, y luego de nuestra solicitud de renovación, así lo decide. 

 

Permiso de disposición de residuos sólidos: Los residuos que se puedan generar 

en el área serán aprovechados al máximo, los biodegradables y que no 

representen contaminación con algún químico, serán reincorporados al ciclo 

nutricional del suelo, mediante el repique y la disposición directa, para mejorar 

las condiciones nutricionales del terreno. 

 

Los residuos que puedan tener algún tipo de contaminación y escombros que 

pudiesen ocasionarse serán llevados al botadero oficial más cercano. 

 

Los residuos reciclables como cartón, papel, metal, plásticos, etc… serán 

llevados a la sede operativa de la empresa, localizada en el departamento del 

Magdalena, con el propósito de reincorporarlos a la vida económica del 

producto. 

 

Cabe anotar, que es política de DAABON ORGANICS velar por el cumplimiento 

de la normatividad ambiental en cada una de las fases de sus ciclos 

productivos y de acción.  
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMÁTICA Y BIODIVERSIDAD. 

 

Generalidades. Son múltiples los parámetros interactuantes que yacen sobre la 

zona del proyecto, para potencializar su aptitud, entre estos están: la 

precipitación, la temperatura, los vientos, la humedad relativa, insolación o brillo 

solar y evaporación. 

 

Los siguientes datos y argumentos son extraídos de diferentes estudios entre los 

cuales se destaca el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Riohacha. 

 

El conocimiento de las características climáticas es importante para conocer 

las épocas de siembra, los períodos en los cuales hay riesgo de derrumbes, 

afluencia de fuertes vientos, así como también para determinar las especies 

agronómicas y/o forestales que pueden ser incorporadas al territorio para 

planificar el uso adecuado del suelo. 

 

A continuación, se presenta en tabla No 6, la relación de las estaciones del 

IDEAM utilizadas. 

      Tabla 7. Estaciones del IDEAM Utilizadas 

 

ESTACION 

 

TIPO 

COORDENADAS FECHA 

LATITUD LONGITUD ALTURA 

(m.s.n.m.) 

INSTALACION 

Dibulla C.O 11°17’ 73°18’ 5 1976 

Matitas C.O 11°15’ 73°03’ 60 1964 

La Paulina P.M. 10°54’ 72°50’ 240 1966 

La Torre TV P.M 11°07’ 74°02’ 2,700 1967 
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San Lorenzo P.M 11°06’ 74°03’ 2,250 1969 

Sabanas de Man. P.M 10°57’ 73°03’ 350 1964 

Puente Bomba L.M. 11°17’ 73°10’ 50 1976 

 Fuente: IDEAM. PM: Estación Pluviométrica; CP: Estación Climatológica Principal; CO: Estación    

Climatológica Ordinaria; LM: Estación Linnimétrica, 1999. 

 

El clima de la zona de Puente Bomba, se caracteriza por dos períodos bien 

definidos, uno seco de diciembre a abril y uno de lluvias de junio a noviembre.  

Un análisis basado en los datos (promedios mensuales multianuales) registrado 

por las estaciones meteorológicas en La Guajira, nos permite una subdivisión 

mas detallada en cuatro períodos:  

· Período seco principal: enero-abril  

· Período lluvioso menor: abril-junio  

· Período seco menor: junio - septiembre  

· Período lluvioso principal: septiembre - enero. 

 

En la Figura 3 se puede notar como la precipitación media varia de una mayor 

pluviosidad en las zonas mas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta, con 

valores superiores a los 2000 mm año-1, a valores de precipitación escasa (500 

mm año-1) a medida que nos alejamos en dirección NE.  
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Figura 3. Promedios mensuales multianuales (a-e) y anuales (f) de precipitación de las cinco 

estaciones (datos hasta 1999).  

 

Temperatura. El comportamiento de la temperatura en el área del proyecto de 

siembra es uniforme y esta se encuentra entre los 24°C y 31°C, aunque como 

para las lluvias exista una pequeña variación espacial determinada por la 

distancia desde la Sierra Nevada de Santa Marta.  
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La Figura 4 muestra el promedio mensual multianual de la temperatura 

registrada en las estaciones meteorológicas Aeropuerto Almirante Padilla, 

Matitas y Termoguajira, y aclara como se pueda considerar con buena 

aproximación en toda la zona plana de la Baja Guajira una temperatura media 

de 27.5°C.  

Figura 4. Promedios mensuales multianuales de la temperatura (datos hasta el 1999).  

 

 

Evaporación. En general, la evaporación es elevada en la mayor parte de la 

región, debido a factores tales como localización geográfica, vegetación, tipo 

de suelo, etc. El mes con valores más elevados de evaporación es Julio. En la 

Figura 5 están representados los datos relativos a los promedios mensuales de 

varios años de evaporación y precipitación de las estaciones Aeropuerto 

Almirante Padilla, Matitas y Termoguajira; se puede apreciar como en toda la 
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región se encuentra un marcado déficit hídrico, que aumenta al alejarse de la 

Sierra Nevada de Santa Marta.  

Figura 5. Promedios mensuales de la evaporación (datos hasta el 1999). 

 

 



Daabon organics 
 

 

51 

Humedad relativa. La distribución de este parámetro en el área es homogénea 

prácticamente durante todo el año, con ligeras variaciones en los meses de 

octubre y noviembre, los cuales corresponden al segundo período lluvioso 

(Figura 5).  

 

El área de Puente Bomba en general, presenta una humedad relativa promedio 

del 71%; los valores máximos se presentan en octubre y noviembre con 

promedios de 80%, mientras los valores mínimos se encuentran entre junio y julio 

(66%). 

Figura 6. Promedio mensual multianual de humedad relativa y brillo solar en la estación 

Aeropuerto Almirante Padilla (datos hasta 1999). 

 

Vientos. Los vientos característicos de esta zona varían en intensidad y dirección 

durante la temporada seca y la temporada húmeda.  

 

Cuando la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra al sur de La 

Guajira, ocurre la época seca y se sienten en el área los vientos "Alisios del 

Norte", vientos fuertes (mayores de 10 m s-1) y uniformes del Nor-Noreste. Si la 

ZCIT se encuentra al norte de La Guajira, los vientos llegan más del sur o del 

sureste, vientos más lentos y cálidos que vienen del continente, normalmente 
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cargados de vapor de agua y asociados a precipitaciones en el área. La Figura 

7 esquematiza este comportamiento. 

Figura 7. Rosas de vientos en las diferentes temporadas (Fuente: E.I.A. Plataforma Chuchupa B _ 

TEXAS _ INVEMAR, 1995). 

 

Se debe notar de manera general, que el viento más persistente es el que viene 

del noreste y que el viento del sur y del sureste tiene menor frecuencia. Sin 

embargo estos últimos pueden alcanzar velocidades importantes, de 15 m s-1, 

por períodos cortos de tiempo. 

 

Superpuesto a este régimen, se encuentra una amplia variación diurna que 

modula la intensidad del viento en la costa: el viento en la mañana es algo 

menor de 4 m s-1, al medio día es de unos 10 m s-1 y ligeramente menor al 

atardecer, de manera general (Fuente: E.I.A. Plataforma Chuchupa B _ TEXAS _ 

INVEMAR, 1995). 

 

La caracterización hidrológica, mediante la cuantificación de caudales, 

parámetros morfométricos y fisiográficos permite conocer o deducir el estado 

de la cuencas del Tapias,  su comportamiento ante futuros eventos de fuertes 

precipitaciones. 
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La biodiversidad, entendiéndose esta como la variedad de fauna y flora, 

permite obtener datos de singularidad de algunas especies a nivel local, 

regional, nacional o internacional. Cada una de estas especies presta un 

servicio ecológico especial, que muchas veces es desconocido por el hombre, 

de ahí la importancia de inventariar su presencia en el territorio, promover el 

desarrollo de investigaciones científicas y, el cuidado de estas para su 

conservación y preservación (desarrollo sostenible). 

 Iniciativas de Manejo.  

Actividades agropecuarias actuales y posibles alternativas. El clima seco 

reinante en el área constituye el factor determinante para que no haya una 

adecuada utilización de las tierras; sin embargo, algunos nativos y/o colonos 

han insistido en establecer sistemas de producción agropecuaria en pequeñas 

extensiones. La generación de nuevas alternativas de producción requiere 

tiempo e investigación para poder determinar la adaptabilidad de las especies 

que se quieren implantar agricultura comercial: los suelos pertenecientes a esta 

unidad son aptos para una agricultura de tipo comercial con cultivos de 

algodón, arroz, tabaco, sorgo, maíz, pastos y otros propios del medio, con 

aplicación de riego y fertilizantes. Para suplir las necesidades de riego, se puede 

captar el agua suficiente por medio de diques. Otra forma de obtener agua 

para riego es por extracciones subterráneas, con fuerza motriz o con la 

instalación de molinos de viento.  

Ganadería semi - intensiva. La ganadería es otra de las actividades que día a 

día ha tomado importancia en esta región, aunque con resultados de baja 

remuneración; la producción ganadera a menudo sufre bajas considerables 

debido a las sequías y a la mala calidad de las aguas y de los pastos. Si se 
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quiere incrementar la producción ganadera, es necesario reemplazar los pastos 

nativos por pastos mejorados, conjuntamente con la plantación de 

leguminosas.  

Actividades silvo - pastoriles. Una gran parte de la población nativa ha logrado 

sobrevivir con la ganadería pastoril de cabras y ovejas en un área extensa y 

con vegetación nativa compuesta de cactáceas, arbustos espinosos en 

sociedad con algunos árboles. La producción de forraje sufre una modificación 

anual de acuerdo a la distribución de las lluvias, es decir hay un exceso de 

producción de follaje en la estación lluviosa y un déficit en la estación seca. 

Para mejorar la actividad silvo - pastoril es necesario introducir especies 

forrajeras resistentes a la sequía y con una alta capacidad de producción.  

Mejoramiento de la producción utilizando una tecnología avanzada. Los 

programas que se fijen para el desenvolvimiento futuro del área, deben ser 

corroborados mediante la investigación y deben hacerse con los nativos del 

área, para que sean ellos los primeros en recibir los beneficios.  

Huertas caseras. El establecimiento alrededor de las casas de los campesinos, 

de cultivos múltiples perennes o en asociación con especies de ciclo corto o 

mediano, así como la explotación de animales domésticos, ha recibido en los 

últimos años gran acogida en nuestro medio, como un sistema integrado de 

producción de subsistencia (CTP, 1994b).  
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3.2. CARACTERIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA.  

 

Las Zonas de Vida, base para las grandes divisiones ambientales o ecológicas, 

que identifican y delimitan las asociaciones o ecosistemas, fueron definidas con 

base en el estudio ”Formaciones Vegetales de Colombia, IGAC, elaborado por 

Luis Sigifredo Espinal T. y Elmo Montenegro M., 1963” para el Municipio de 

Riohacha así: 

  

 Bosque húmedo Subtropical (bh-T). 

 Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 

 Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM). 

 Bosque pluvial Montano (bp-M). 

 Bosque seco Tropical (bs-T). 

El área del proyecto presenta una zona de vida  Bosque Seco Tropical (bs-T). 

    . 

3.2.1. Geología. La parte plana y ondulada del área de estudio, está 

conformada por materiales sedimentarios del terciario y cuaternario. La zona 

quebrada a escarpada (estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta) 

está conformada por materiales ígneos, metamórficos y sedimentarios de los 

períodos triásico y cetráceo.  

Las rocas ígneas se encuentran agrupadas en los batolitos complejos de: Santa 

Marta (ubicada entre los ríos Palomino y Ancho),  
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TERCIARIO 

 

Ts: Sedimentos del Terciario Superior. Predominan gravas con lechos clásticos 

finos. (presente en La Esperanza, Guayacán, Hda. La Marcela, casco 

corregimental de la Punta de los Remedios, etc.) 

 

Tm: Sedimentos Oligocenos y Miocenos. Predominan rocas clásticas finas, en 

parte yesíferas, con lechos de conglomerado y caliza. Predominan 

conglomerados cerca a la falla de Oca (facies San Salvador). (figura en sitios 

como El Cardenal, Nueva Vieja, etc.) 

 

Tcd: Ciuarzodiorita, facies principal del batolito. Edad 505 más o menos 5 m. A. 

(K/A) (Se localiza en  Paso Danta, alrededor de la quebrada Mamaice, 

alrededor del caño Arena, etc.) 

 

Tcm: Cuarzomonzonita, edad incierta (Se ubica en Hda. Torcoroma, Casa 

Blanca, Hda. Los Rosales, etc.) 

 

 

CUATERNARIO 

 

Qal: Aluviones (presente en los cascos corregimentales de Las Flores, Palomino, 

Río Ancho y Mingueo. También en sitios conocidos como Villa Belinda, Puente 

Bomba, Las Mercedes, Naranjal, Reservate, El Paradero, Mata Tigre, Campana 

Nueva, Alto Pino, Los Barranquitos, Buenos Aires, Hda. La Esperanza, Hda. Los 

Altares, Los Altares, Establo La Esperanza, Casa de Aluminio, El Palmar, Hda. 
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Agua Dulce, Hda. Olga, Empresa El Escambray, Casa Amarilla, Los Lagartos, La 

Nueva Colombia, La Sapotera, Termoguajira, La Celosa, La Frontera, El Porvenir, 

La Esperanza, etc. 

 

Qm: Morenas y aluviones glaciares asociados (Este material se encuentra en los 

sitios conocidos como: Cuchilla El Plateado, al sur del cerro Griero, en parte de 

la cuchilla Nuncumalue, etc.)  

 

Qt: Aluviones de terraza (Se localiza en lugares tales como: cauce del río 

Garavito, El Pueblito, Bello Horizonte, etc.) 

 

Qg: Abanicos y gravas (Se ubica en sitios conocidos como: Hda. Los Alamos, El 

Principio, sureste del casco corregimental de Mingueo, etc.). 

 

TRIASICO  

 

Trg: formación Guatapurí: Limolitas rojas, rocas volcánicas andesíticas y 

espilíticas. Predominan volcánicas abajo y limolitas arriba (en los alrededores de 

la quebrada El Naranjal, en los nacimientos de los arroyos Mosquito y Las Troyas, 

etc.). 

 

TRPc: Pórfidos traquíticos verdes intruyendo sedimentos triásicos (presente en Las 

Dos Cañas, cuchilla El Vainillal, cuchilla Turumutal, etc.). 

 

CRETACEO 

 

Ki: Calizas y arcillas marinas de las formaciones lagunitas (= Cogollo) y Aguas 

Blancas (= Simití) del Cretáceo Medio y formaciones Laja y Manaure (= La Luna) 
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del Cretáceo Superior (se presenta al sur de la Hda. Torcoroma, en el punto de 

intersección entre la quebrada Ojo de Agua y el río Santa Clara, etc.) 

 

KJv: Rocas volcánicas alcalinas no diferenciadas (se localiza en el nacimiento 

del río Negro, en parte de la parta alta del río San Salvador, etc.)  

 

3.2.3.  Suelos.  La península de La Guajira cuenta con una superficie de 20.180 

km2, divididos en tres regiones geográficas: Alta, Media y Baja Guajira.  

En la Alta Guajira encontramos suelos con ablación laminar, con altas 

concentraciones salinas, bajo intercambio catiónico y baja fertilidad. En la 

Media Guajira, se encuentran suelos agrícolas algunos con buena fertilidad. La 

Baja Guajira, presenta los mejores suelos para la explotación agropecuaria, 

además de contar con las fuentes de agua que proceden de la Sierra Nevada 

de Santa Marta y la Cordillera Oriental.  

Una gran parte de los suelos en el departamento ha sufrido degradación, 

algunos en forma irreversible, erosión acelerada, desertización, compactación, 

endurecimiento, salinización, disminución en el contenido de materia orgánica 

y en biodiversidad. Los suelos presentan textura y profundidad efectiva variable. 

La descripción de los suelos, de las asociaciones y consociaciones, se basa en 

el Estudio Semidetallado y General de Suelos del Municipio de Riohacha 

elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el año 1988. A 

continuación se hace una relación de los suelos donde se localizan los predios 

de la finca:  

FL: Asociación La Florida. Presente en las zonas de vida bosque seco tropical (bs 

_ T) y bosque húmedo tropical (bh _ T), en el paisaje Abanico Coluvio _ Aluvial 
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(Glacis de Explayamiento). Con pendientes entre 0 y 7 %, para un relieve de 

plano a ligeramente inclinado. Los suelos han presentado procesos de 

acumulación y erosión eólica, en general son bien drenados, con contenidos 

medios a bajos de materia orgánica, limitaciones por presencia de arenas y 

piedras. Como unidades taxonómicas se tienen: Fluventic Ustropept, Entic 

Haplustoll, Typic Ustipsamment y Vertici Ustropept. Cuenta, así mismo, con uso 

parcial de la tierra en ganadería con pastos mejorados y rastrojos, en algunos 

sectores se presentan cultivos de maíz y frutales.  
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4. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

 

4.1. Generalidades 

 

Los impactos ambientales son los cambios ocasionados por las acciones o 

actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluidos su componente 

abiótico, biótico y social.  Estos se clasifican en diversas categorías como: 

directos, indirectos, acumulativos, de corto mediano o largo plazo, reversibles, o 

irreversibles, locales, regionales, nacionales o globales.  Los impactos pueden 

resultar de la acumulación de efectos menores en el proyecto, que 

independientemente resultan despreciables, pero que en conjunto, ocasionan 

efectos significativos. 

 

En resumen, un impacto ambiental negativo es el daño que podemos causar 

sobre la flora, la fauna, el suelo, el agua, el aire o el clima y sobre el hombre 

mismo, incluidos sus componentes culturales, sociales y económicos.  Los mismos 

ocurren o se generan por actividades de un proyecto y por tanto, durante la 

construcción o establecimiento y operación se deben tomar las medidas 

pertinentes para prevenir, mitigar, corregir, compensar tales impactos 

negativos, así como potenciar los negocios. 

 

4.2. Identificación De Impactos Ambientales 

 

Inicialmente se hará la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

estimando, de manera objetiva y cuantitativa, los efectos que traerá el 

establecimiento, mantenimiento y producción de la palma de aceite.  En el 

proceso agrícola de la palma de aceite. se subdividirán en actividades a las 

que se les identificarán los impactos biológicos, físicos y socioeconómicos. 
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Es fundamental identificar los diferentes impactos ambientales que se pueden 

generar en cualquiera de las actividades agrícolas, y de la palma de aceite, en 

beneficio, para enmarcar la gestión a desarrollar en cada situación. 

 

La identificación de los impactos ambientales se tiene en cuenta en la 

descripción de los procesos en la parte agrícola y el grado de relación con los 

diferentes recursos naturales renovables y su entorno. Los principales impactos 

ambientales son: 

 

 Por adecuación de tierras 

 Por erosión 

 Por Compactación del suelo 

 Por manejo de riego y drenaje 

 Por manejo de recursos hídricos 

 Por manejo de previveros y  viveros 

 Por manejo de abonos y fertilizantes 

 Por manejo de plagas y enfermedades 

 Por erradicación y renovación de plantaciones 

 Por adecuación de vías 

 Por manejo de residuos sólidos 

 Por asuntos sociales 

 

En cada una de las actividades señaladas anteriormente se hace una 

identificación a los impactos Biológicos, Físicos y Socioeconómicos. 

 

Impactos Biológicos.  Se identifican y estiman los impactos sobre la biología 

local, dando énfasis a los efectos sobre la fauna y la flora. 
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Impactos Físicos.  Se incluyen efectos sobre la geología, geomorfología, suelos, 

hidrografía e hidrografía, el aire y el paisaje. 

 

Es importante también la parte socioeconómica, dando especial atención a las 

características de acogida del proyecto por parte de la comunidad del 

municipio  de  Riohacha.
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Tabla 7. Identificación de Impactos Ambientales 

ETAPAS 

FÍSICO –QUÍMICO BIOLÓGICO FÍSICO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

SUELO 

 

AIRE 

 

AGUA 

 

FLORA 

 

FAUNA 

 

ESTÉTICA 

NIVEL DE 

VIDA 

 

ECONOMÍA 

 

Calidad 

 

Pérdidas 

Suelo 

 

Erosión 

Alteración 

dinámica 

hidrogeológica 

 

Cont 

 

Estructura 

 

Cont 

 

Olores 

 

Ruido 

 

Material 

Particulado 

 

Calidad 

 

Interferencias 

 

cont 

Detención 

por 

eutroficación 

Perdida de 

vegetación 

 

Cambio 

dinámica 

 

Paisaje 

 

Salud y 

seguridad 

 

Comercio 

 

Empleo 

Adecuación 

de tierras 
                    

Compactación 

de Suelos 
                    

Manejo de 

Riego y 

drenajes 

                    

Manejo de 

Recursos 

Hídricos 

                    

Manejo de 

previveros, 

viveros y 

siembras 

                    

Manejo de 

abonos y 

fertilizantes 

                    

Manejo de 

plagas y 

enfermedades 

                    

Por 

erradicación y 

renovación 

                    

Por 

adecuación 

de vías 
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4.3. Evaluación De Impactos 

 

Para la valoración de los siguientes factores se contribuye al impacto ambiental 

global, por el proyecto, se procede a evaluar a cada impacto individualmente, 

de tal forma que con base en sus características más fácilmente identificables, 

se pueda valorar su trascendencia ambiental y así poder tomar las medidas de 

control.  

 

Intensidad: Se establecieron cinco categorías para evaluar la magnitud del 

impacto en relación con el área de influencia del proyecto: 

 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy Alta 

 

Carácter: Califica el impacto como positivo (+) (Benéfico) y negativo (-) para los 

diferentes componentes. 

 

Relación: Hace referencia a los impactos causados en forma directa por una 

actividad del proyecto, o por que tiene procesos intermedios a partir de ella en 

cuyo caso son indirectos. 

 

Acumulación: Impactos reversibles son aquellos en los cuales los ecosistemas 

retornan a un punto de equilibrio cercano a su condición previa, ya sea de una 
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forma natural y/o con intervención humana. Impactos irreversibles son aquellos 

que implican un cambio definitivo en la condición del ecosistema. 

 

Sinergismo: Impactos sinérgicos son aquellos en que en potencia existe la 

acción negativa de una actividad, por la presencia de una segunda actividad, 

lo que representa una intensidad multiplicativa y no aditiva de la manifestación 

de dichas acciones. 

Duración: Hace referencia a que si los impactos siguen manifestándose aún 

después de finalizada la actividad (persistentes) o se expresan al unísono con 

la(s) actividad(es). 

 

Ocurrencia: Con esta calificación se diferencia los impactos que habrán de 

ocurrir con certeza (seguros) de aquellos posibles (probables). 

 

En los siguientes cuadros (13 – 22) se muestran las interacciones entre las 

acciones del proyecto y los factores abióticos y socioeconómicos 

respectivamente. 
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Tabla 8. Adecuación de tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

ADECUACIÓN 

DE TIERRAS 

Pérdida de 

capa orgánica 

 

3 

 

Negativo 

 

Directa 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Persistente 

 

Seguro 

Procesos 

erosivos 

 

2 

 

Negativo 

 

Directa 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Terminal 

 

Seguro 

Cambio 

estructura del 

suelo 

3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

con material 

particulado 

2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Calidad 1 Negativo Indirecta No No No Terminal Probable 

Insectos 2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Anfibios 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Reptiles 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Aves 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Plantas 

Inferiores 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Plantas 

Superiores 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambio de 

paisaje 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
4 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 9. Compactación de suelos. 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

COMPACTACIÓN 

DE SUELO 

Calidad del 

suelo 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Procesos 

erosivos 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambio 

Estructura 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración 

dinámica 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Indirecta No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por material 

particulado 

1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Cambio del 

suelo 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Interferencia 

de la 

circulación del 

agua 

2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambios del 

paisaje 
1 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
2 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación 

Empleo 
4 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 10. Manejo de riego y drenajes. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

MANEJO DE 

RIEGO Y 

DRENAJES 

Procesos 

erosivos 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración 

dinámica 

hidrogeológica 

2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Calidad del 

agua 
2 Negativo Indirecta No No No Terminal Seguro 

Cambios de 

paisaje 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
2 Positivo  Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

comercial 
2 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 11. Manejo de recursos hídricos, previveros, viveros y siembra. 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS  

Pérdida de suelo 3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

PREVIVEROS, 

VIVEROS Y 

SIEMBRA 

         

Contaminación 

por disposición 

inadecuada de 

materiales 

sobrantes 

3 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Compactación 

del suelo 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por lavado de 

recipientes con 

productos 

químicos 

2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Cambios del 

paisaje 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 

Generación de 

empleo 
4 Positivo Directa No No No Terminal Probable 
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Tabla 12. Manejo de abonos, fertilizantes, plagas y enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

MANEJO DE 

ABONOS Y 

FERTILIZANTES 

Alteración por 

sobredosis de 

sustancias 

3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Aceleración en 

los problemas 

de 

eutroficación 

3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Contaminación 

por descarga 
3 Negativo Directa No No No Persistente Probable 

Salud y 

Seguridad 
3 Positivo  Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 

3 

 
Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

 

MANEJO DE 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Contaminación 

de suelos 
3 Negativo Directa No No No Persistente Probable 

Alteración de la 

actividad 

biológica 

3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Salud y 

seguridad 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 13. Por erradicación y renovación. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

ERRADICACIÓN 

Y RENOVACIÓN 

Contaminación 

del suelo por 

uso de 

productos 

químicos 

3 Negativo Directa No No No Persistente Probable 

Compactación 

del suelo por 

uso de 

maquinas 

pesadas 

3 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por ruido 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
3 Positivo  Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

Comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 

Generación de 

Empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 
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Tabla 14. Por adecuación de vías. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

ADECUACIÓN 

DE VÍAS 

Procesos 

erosivos 
2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración de 

la calidad del 

agua 

2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Cambios del 

paisaje 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Perdida de 

vegetación 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambio de 

poblaciones 

naturales 

2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Salud y 

seguridad 
2 Positivo  Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

Comercial 
2 Positivo Directa  No No No Terminal Seguro 

Generación de 

Empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 15. Por manejo de residuos sólidos y transporte. 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

POR MANEJO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada 

2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Establecimiento 

y desarrollo de 

agentes de 

vectores de 

enfermedades 

3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración de 

la calidad del 

agua por 

vertimientos y 

lixiviados 

2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Generación de 

malos olores 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración del 

paisaje 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Contaminación 

por ruido 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por material 

particulado 

1 Negativo Directa No No No Terminal  Probable 

Alteración del 

paisaje 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
2 Positivo  Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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    Tabla 16. Programa social. 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

SOCIAL  

Desarrollo 

Local y 

Regional 

4 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Calidad de 

Vida 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Bienestar 

Social 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Afectación 

del entorno 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación 

de empleo 
1 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 
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Para todo el proceso de establecimiento, mantenimiento y producción de la 

palma de aceite, se utilizará la metodología descrita en uno de los capítulos del 

Manual de Evaluación de Impactos Ambientales de Colombia, MEIACOL, 

(Minambiente, 1997). 

 

Para la evaluación se usa el índice denominado “Calificación ambiental (CA)”, 

que se obtiene a partir de cinco criterios o factores característicos de cada 

impacto, los cuales se definen de la siguiente manera: 

 

Clase (C): La clase define el sentido del cambio ambiental producido por una 

determinada acción del proyecto.  Puede ser positivo (t) o Negativo (-). 

Dependiendo de si mejora o degrada el ambiente actual o futuro. 

 

Presencia (P): Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se 

presenten, la presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda 

darse, y se expresa entonces como un porcentaje de la probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Duración (D): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus 

consecuencias.  Se expresa en función del tiempo que permanece el impacto. 

 

Evolución (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que  

aparece o se inicia hasta que se hace presente plenamente con todas sus 

consecuencias se califica acorde con la relación entre la magnitud máxima 

alcanzada por el impacto y la variable tiempo, y se expresa en unidades 

relacionadas con la velocidad que presenta el impacto. 
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Magnitud (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido 

por una actividad o proceso constructivo u operativo.  Los valores de magnitud 

absoluta cuantificados o inferidos se transforman en términos de magnitud 

relativa (en porcentaje) que es una expresión mucho más real del nivel de 

afectación del impacto. 

 

Calificación Ambiental.  La calificación ambiental permite obtener y explicar las 

relaciones de dependencia que existen entre los cinco criterios, ponderados a 

través de dos constantes (a y b) que le dan equilibrio a los pesos relativos, cuya 

suma debe ser igual a 10  la ecuación de calificación ambiental queda así: 

 

 )( bDaEMPCCa   

Donde: 

Ca = Calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0). 

C = Clase, expresado por el signo + o – según el tipo de impacto. 

P = Presencia (varía entre 0,0 y 1,0). 

E =  Evolución (varía entre 0,0 y 1,0). 

M =  Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0). 

D = Duración (varía entre 0,0 y 1,0). 

a = 7,0.   

b = 3,0. 

 

Según las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el calor 

absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual a 10. Este valor numérico 

se convierte luego en una expresión que indica la importancia del impacto 

(muy alta, alta, media, baja y muy baja), asignándole unos rangos. 
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Para el caso de los proyectos de la Agroindustria de la palma de Aceite, se 

consideran apropiados los criterios, rangos y valores usados en diferentes 

proyectos en las Empresas Públicas de Medellín que se presentan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Criterios, rangos y valores para calificar los impactos ambientales. 

CRITERIO RANGO VALOR 

CLASE 
Positivo (+) 

Negativo (-) 
 

 

 

PRESENCIA 

Cierta 

Muy Probable 

Probable 

Poco Probable 

No Probable 

1,0 

0,7 

0,3 

0,1 

0,0 

DURACIÓN 

Muy Larga: > de 10 años 

Larga: > de 7 años 

Media: > de 4 años 

Corta: > de 1 años 

Muy Corta < de 1 año 

1,0 

0,7 < 1,0 

0,4 < 0,7 

0,1 < 0,4 

0,0 < 0,1 

EVOLUCIÓN 

Muy rápida: < de 1 mes 

Rápida: < de 12 meses 

Media: < de 18 meses 

Lenta: < de 24 meses 

Muy lenta: > de 24 meses  

0,8 < 1,0 

0,6 < 0,8 

0,4 < 0,6 

0,2 < 0,4 

0,0 < 0,2 

MAGNITUD 

Muy alta: Mr > del 80% 

Alta: Mr entre 60 y 80% 

Media: Mr entre 40 y 60% 

Baja: Mr entre 20 y 40% 

Muy baja: Mr < del 20% 

0.8 < 1,0 

0,6 < 0,8 

0,4 < 0,6 

0,2 < 0,4 

0,0 < 0,2 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Muy alta; Ca entre 8,0 y 10,0 

Alta: Ca entre 6,0 y 8,0 

Media: Ca entre 4,0 y 6,0 

Baja: Ca entre 2,0 y 4,0 

Muy baja: Ca entre 0,0 y 2,0 

 

CONSTANTES DE PONDERACIÓN  
a = 7,0 

b = 3,0 
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4.4 Matriz De Evaluación De Impactos Ambientales 

 

En el siguiente cuadro, se describen los valores asignados a los diferentes 

criterios para obtener la calificación y determinar el nivel de 

importancia de cada impacto ambiental para tomar las medidas 

pertinentes. 

 

Tabla 18.  Valores correspondientes a la calificación de los impactos por actividad. 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CLASE 

(C) 

PRESENCIA 

(P) 

DURACIÓN 

(D) 

EVOLUCIÓN 

(E) 

MAGNITUD 

(M) 

CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

(Ca) 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Por 

adecuación 

de tierra 

(-) 0.7 0.3 0.6 0.6 4 Media 

Por 

Compactación 

de suelo 

(-) 0.7 0.3 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo de 

riego y 

drenajes 

(-) 0.7 0.4 0.7 0.6 4 Media 

Por manejo de 

recursos 

hídricos 

(-) 0.7 0.4 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo de 

previveros, 

viveros y 

siembra 

(-) 0.7 0.4 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo de 

abonos y 

fertilizantes 

(-) 0.7 0.4 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo de 

plagas y 

enfermedades 

(-) 0.7 0.2 0.5 0.5 3 Baja 

Por 

erradicación y 

renovación 

(-) 0.3 0.2 0.5 0.5 1 Baja 

Por 

adecuación 

de vías 

(-) 0.1 0.1 0.7 0.3 1 Baja 

Por manejo de 

residuos sólidos 
(-) 0.1 0.2 0.7 0.4 1 Baja 

Por asuntos 

sociales y 

económicos 

(+) 0.7 0.6 0.8 0.6 5 Media 
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Los resultados de la evaluación son los siguientes: 

 

         Tabla 19. Relación de números de impactos 

Número de impactos 11 

Número de impactos negativos 10 

Numero de impactos positivos 1 

Impactos de importancia muy alta 0 

Impactos de importancia alta 0 

Impactos de importancia media 7 

Impactos de importancia baja 4 

Impactos de importancia muy baja 0 

 

De acuerdo con lo anterior el 92% de los impactos serán negativos, 

producirán perjuicios al medio ambiente. 

 

En los impactos negativos deben prestársele atención a los impactos de 

la importancia media como los de adecuación de tierra, compactación 

del suelo, manejo de recursos hídricos, manejo de previveros, viveros y 

siembra, manejo de abonos y fertilizantes, manejo de plagas y 

enfermedades; su mitigación se logra haciendo un manejo adecuado 

de los lixiviados y otros impactos calificados como bajos y muy bajos y 

también son de interés como el cambio de paisaje. 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta la problemática ambiental generada por la 

actividad agrícola del cultivo de palma de aceite, el principal objetivo 

de este programa es el diseño de mecanismos que ayuden a prevenir, 

controlar, minimizar y mitigar los daños causados al ecosistema, 

proteger las áreas de zona de influencia y fortalecer la infraestructura 

urbana municipal, así como presentar los acuerdos, normas y leyes del 

Gobierno Nacional a los cuales deben acogerse las actividades que se 

realizan cuando se lleva a acabo un proyecto de este tipo. 

 

5.1. Fichas De Manejo Ambiental 

 

En este ítem se presentan las fichas de manejo ambiental que permiten 

considerar por separado cada una de las actividades con sus 

elementos característicos, la cual ayuda a entender sus relaciones para 

orientar la gestión a desarrollar en este proyecto. 

La ficha tipo consta de cinco componentes principales: 

 

1. Objetivos: Indica la manera específica y precisa las actividades a 

desarrollar. 

 

2. Impactos ambientales: Identifica los posibles impactos 

ambientales que se pueden generar. 

 

3. Acciones a desarrollar: Describe las acciones encaminadas al 

manejo de los impactos ambientales y se plantean alternativas de 

solución. 

 

4. Tipo de medida: Especifica por prioridades las medidas más 

apropiadas de solución. 
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5. Fase de aplicación: Establece por principio el momento más 

indicado para actuar y manejar de manera adecuada los 

procesos y las operaciones. 

La ficha de medidas destaca los impactos ambientales, los recursos 

naturales más afectados y describe en forma adecuada las principales 

medidas de prevención, mitigación y control a desarrollar. 

ADECUACIÓN DE TIERRAS 

    FICHA TIPO No. 1                                                               ADECUACIÓN DE TIERRAS 

 

1. OBJETIVO 

Destacar los elementos ambientales en los ecosistemas comprometidos y 

establecer pautas generales para no afectar y alterar su dinámica natural 

en forma significativa y tenerlos en cuenta en los procesos de adecuación 

de tierras. 

 

 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Alteración de sistemas naturales por cambio de uso del suelo. 

 Fraccionamiento de ecosistemas e incremento en los niveles de 

fragilidad por desestabilización. 

 Alteración de áreas especiales y pérdida de biodiversidad. 

 Alteración de cauces y calidad de las aguas por arrastre de 

sedimentos y nutrientes. 

 Afectación de acuíferos. 

 Pérdida de elementos nutritivos y contaminación del aire por quemas e 

incendios forestales. 

 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Levantar planos topográficos y demarcar las áreas de influencia, los 

lotes a intervenir y las áreas sensibles a proteger. 

 Hacer la preparación teniendo en cuenta criterios técnicos sobre 

manejo de suelos y las características particulares de los lotes. 

 Usar la maquinaria y los equipos adecuados en los procesos de 

preparación de los lotes. 

 Manejar y disponer adecuadamente el material vegetal sobrante en 

las “calles de palera”. 

 Evitar cualquier tipo de quemas en los lotes y en zonas cercanas. 

 Desarrollar actividades de capacitación para destacar la importancia 

de los sistemas naturales en sostenibilidad y competitividad por la 

oferta de bienes y servicios ambientales.  

4. TIPO DE MEDIDA Prevención  Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 1                                                 ADECUACIÓN DE TIERRAS 
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Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Alteración por 

cambio de uso. 

 

Alteración por 

cambio de 

cobertura 

 

Erosión y pérdida de 

capa orgánica. 

 

Compactación.  

 

Suelo 

Tener en cuenta las 

características 

geomorfológicas para su 

preparación y adecuación. 

 

No afectar en lo posible 

áreas que tienen bosques 

primarios sin ningún tipo de 

alteración. 

 

Usar y aplicar criterios y 

técnicas de labranza 

mínima. 

Establecer y 

mantener una 

buena cobertura 

vegetal en los 

cultivos. 

 

 

 

Usar equipo 

apropiado en las 

labores de 

campo. 

Verificar su uso en el 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial (POT) 

respectivo. 

 

Tener en cuenta 

criterios básicos de 

manejo y 

conservación de 

suelos. 

 

Hacer 

evaluaciones, 

monitoreos y 

seguimientos (EMS). 

Alteración de la 

calidad de aguas 

por sedimentos y 

nutrientes. 

 

Afectación de 

acuíferos 

Agua  

Construir sistemas de 

protección contemplados 

en los diseños. 

 

No sembrar en áreas 

cercanas a las fuentes de 

agua. 

Tomar 

precauciones en 

caso de 

presentarse una 

alteración grave 

o daño. 

Mantener en las 

mejores 

condiciones los 

recursos hídricos en 

general. 

 

Hacer EMS para 

tomar medidas. 

Alteración por 

erosión eólica. 

 

Alteración por 

quemas e incendios 

forestales. 

Aire 

Evitar la acción erosiva del 

viento mediante el manejo 

adecuado de las coberturas 

vegetales. 

 

Eliminar la práctica de las 

quemas. 

Manejar el 

material vegetal 

del cultivo y de 

los procesos de 

extracción 

adecuadamente 

para su 

descomposición. 

Hacer EMS para 

identificar riesgos y 

tomar medidas. 

Alteración de 

comunidades y 

poblaciones 

naturales de flora y 

fauna. 

 

In cremento de la 

fragilidad de 

ecosistemas y su 

fragmentación. 

Biológico 

Mantener áreas de 

importancia ecológica sin 

alteraciones. 

 

Adelantar actividades de 

educación ambiental 

relacionando todos los 

recursos naturales 

renovables comprometidos. 

No establecer 

grandes unidades 

homogéneas del 

cultivo para evitar 

la fragmentación 

de los 

ecosistemas. 

No permitir 

acciones de caza y 

pesca dentro de las 

áreas de influencia 

del proyecto. 

 

Hacer EMS para 

tomar medidas. 
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EROSIÓN 

FICHA TIPO No. 2                                                               EROSIÓN 

 

1. OBJETIVO 

Conocer los criterios generales que conduzcan a la prevención 

minimización de la erosión en la zonas donde se desarrollan los cultivos de 

palma de aceite y aplicarlos cuando se necesario. 

 

 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Perdida de la capa orgánica y nutrientes  de los suelos intervenidos  

 Incremento de la fragilidad  de los suelos  y desestabilización por 

procesos  erosivos  

 Arrastre  de sedimentos  y colmatacion de lechos  y cauces de los 

cuerpos de aguas . 

 Alteración de la calidad  de aguas  por procesos de eutroficacion..  

 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Tener en cuenta  la topografía  y diferentes geoformas  para adelantar 

las labores  de preparación . 

 Conocer las características físicas  de los suelos para definir técnicas a 

usar y tipos de manejos. 

 Tener en cuenta los criterio básicos  de manejo y conservación de los 

suelos. 

 Hacer surco conforme alas curvas de nivel para mejorar las 

condiciones de estabilidad en las  zonas afectadas  y que sean 

susceptibles de remoción en masa . 

 Implantar sistemas de remoción de labranzas  mínimas. 

 Evitar el arrastre de materiales  a los  causes  de cuerpos de aguas. 

 Mantener las coberturas  vegetales  para mitigar  la acción mecánica 

de la lluvia y disminuir  la acción del agua de escorrentía.     

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 
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FICHA TIPO No. 2                                                               EROSIÓN 

Impactos Ambientales 
Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Perdida de la capa 

orgánica y nutrientes.  

 

Incremento de la 

fragilidad y 

desestabilizacion. 

 

Suelo 

Evitar problemas de erosión 

teniendo en cuenta las 

características geomorfologicas  

Y mantener  coberturas vegetal. 

 

Capacitar en técnicas  de 

manejo y conservación de 

suelos. 

 

 

Construir obras 

civiles  para mitigar  

los impactos 

generados  y evitar 

su expansión. 

Hacer revisiones de las 

áreas intervenidas 

para ver que nuevas 

medidas se toman  

como revegetalizacion 

o reforestación.  

Arrastre de sedimentos 

y colmatacion  de 

lechos y cauces. 

 

Alteración de calidad 

de aguas. 

 

Aceleración de 

procesos de 

eutroficacion. 

Agua  

Evitar  alteraciones en  calidad 

de las aguas  y recuperaciones 

en procesos de autroficacion 

por arrastre  de suelos  y 

sedimentos. 

Construir sistemas  

de protección  para 

mitigar los avances  

en caso de 

presentarse 

procesos erosivos  

asociados a los 

cultivos.   

Montar sistemas  de 

monitoreos  y control 

para evaluar  su grado 

de magnitud  y 

orientar sus acciones 

correctivas. 

Alteración por erosión 

eólica. 
Aire 

Evitar la acción del viento  al  

mantener  suelos  desprovisto  

de su  cobertura vegetal.  

 Mantener 

protegidos  los 

suelos con 

coberturas 

vegetales. 

 Verificar mediante 

EMS  si hay riesgos  de 

erosión.  

Cambios en las 

poblaciones naturales. 
Biológico 

Tener en cuenta criterios básicos 

de manejo y conservación de 

suelos.  

Mantener  en las 

mejores condiciones  

los ecosistemas 

comprometidos  por 

las actividades 

palmeras. 

Hacer estudios  de 

evaluación para ver  la 

intensidad de los 

cambios. 
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COMPACTACIÓN DE SUELOS 

    FICHA TIPO No. 3                                                              COMPACTACIÓN DE SUELOS 

 

1. OBJETIVO 

Tener en cuenta las características de los suelos para aplicar las técnicas y 

equipos apropiados para evitar su degradación por procesos de 

compactación. 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Alteraciones en la estructura de los suelos. 

 Afectaciones en la dinámica hidrogeológica 

 Interferencias en la circulación y difusión de gases. 

 Alteraciones de nacederos y acuíferos. 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Utilizar los equipos y herramientas más recomendados para adelantar 

las diferentes operaciones en los cultivos para evitar procesos de 

compactación en los suelos. 

 Hacer evaluaciones por áreas, para mantener las condiciones físico-

mecánicas del suelo. 

 Establecer la cobertura vegetal más apropiada con las condiciones 

edafoclimáticas de la zona. 

 Transitar con vehículos pesados solamente por las vías autorizadas. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No. 3                                                COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Alteraciones en la 

estructura de los 

suelos por uso de 

maquinaria pesada 

principalmente. 

 

Afectación de la 

dinámica 

hidrogeológica en 

los lotes. 

 

Alteración en zonas 

de acuíferos y 

nacederos. 

Suelo 

Evitar el uso de maquinaria 

pesada en las labores 

cotidianas dentro de los 

cultivos para no alterar las 

características físicas de los 

suelos. 

 

Evitar el laboreo excesivo 

porque causa erosión, 

compactación, pérdida de 

humedad del suelo y mala 

estructura que impiden el 

desarrollo radicular. 

 

Proteger desde un principio 

zonas de nacederos y 

acuíferos 

Transitar con 

vehículos 

pesados solo por 

las vías 

autorizadas 

dentro de los 

cultivos. 

 

Disminuir al 

mínimo el uso de 

maquinaria de 

acuerdo con el 

concepto de 

labranza mínima. 

 

Conocer las 

relaciones suelo-

planta-agua-

atmósfera y su 

dinámica y la 

circulación de 

sustancias para 

controlar 

fenómenos 

adversos. 

Hacer estudios de 

valoración para 

identificar 

tendencias a la 

compactación por 

cambios en las 

condiciones físicas 

de los suelos y tomar 

las medidas del 

caso. 

Interferencias ara la 

circulación de agua 

y gases 

Agua 

Evitar efectos dañinos por 

exceso o deficiencia de 

agua, falta de aire, poca 

actividad microbiana, 

impedimentos al 

crecimiento de raíces e 

incidencia de 

enfermedades. 

 

Mantener estabilidad 

estructural para garantizar 

los procesos de circulación 

dc agua y gases. 

Promover el uso 

de nuevas 

tecnologías y 

métodos que 

minimicen los 

procesos de 

compactación. 

 

Conocer las leyes 

que gobiernan la 

naturaleza física 

de los suelos para 

asegurar su 

adecuado 

manejo. 

Tener cuidado en 

suelos ricos en 

arcillas y pobres en 

humus por la 

facilidad a 

compactarse y a 

restringir la 

circulación de aire y 

agua. 
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MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

    FICHA TIPO No. 4                                                        MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar y establecer la infraestructura apropiada para manejar 

adecuadamente los recursos hídricos que entran y salen del sistema en la 

zona de los cultivos 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Alteraciones en la dinámica hidrológica de la zona. 

 Alteraciones en la dinámica de sales minerales. 

 Creación de situaciones de estrés hídrico. 

 Desestabilización e inducción de procesos de erosión. 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Desarrollar las obras adecuadas con sujeción a las normas establecidas 

y teniendo en cuenta los criterios y elementos de adecuación, de 

localización y tamaño. 

 Buscar la forma de utilizar, en parte, las aguas lluvias para incorporarlas 

al sistema y construir reservorios para almacenamiento. 

 Mantener en buenas condiciones el funcionamiento del sistema 

instalado. 

 Usar en forma eficiente el agua según los volúmenes autorizados en la 

concesión respectiva. 

 Contribuir con la recuperación  y protección de las zonas 

abastecedoras. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No. 4                                                MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Alteración de la 

dinámica 

hidrogeológica de la 

zona. 

 

Desestabilización e 

inducción de 

procesos de erosión. 

Suelo 

Diseñar y montar la 

infraestructura apropiada 

de captación y 

conducción a las 

condiciones del proyecto 

para garantizar su 

eficiencia. 

 

Evitar pérdida de suelos y 

nutrientes por flujo excesivo 

de agua por drenajes. 

Reutilizar el agua 

drenada, 

especialmente si 

se emplean 

fertilizantes. 

 

Evaluar las 

propiedades 

físicas de los 

suelos para 

planear y 

administras los 

sistemas de riego 

y drenaje. 

Mantener en 

buenas condiciones 

de funcionamiento 

el sistema escogido 

para controlar 

efectos negativos 

como la erosión o 

inundaciones. 

Agotamiento de los 

recursos hídricos. 

 

Alteración de la 

calidad de las aguas 

por descargas de 

productos químicos. 

Agua 

Profundizar en estudios de 

riego para determinar 

oferta y regulación. 

 

Construir reservorios de 

aguas para cubrir las 

necesidades en época 

seca, contando con la 

aprobación de la autoridad 

ambiental. 

 

Reducir el uso de productos 

químicos para evitar la 

contaminación de los 

recursos hídricos. 

Obtener mayor 

información del 

desplazamiento 

de suelos y 

productos 

químicos con el 

movimiento del 

agua en el suelo 

para poder 

controlar la cont 

aminación. 

 

Contribuir con la 

recuperación y 

protección de las 

zonas 

abastecedoras. 

 

Disminuir ola 

presión sobre los 

recursos hídricos. 

Ejercer un control 

adecuado de la 

humedad del suelo 

en los cultivos 

mediante los 

estudios de los 

balances hídricos 

para garantizar sus 

beneficios y buenos 

resultados. 

 

Usar en forma 

eficiente el agua, 

de acuerdo con la 

concesión dada por 

la autoridad 

ambiental. 

 



Daabon organics 
 

 

89 

MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

    FICHA TIPO No. 5                                                     MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

1. OBJETIVO 

Usar Y manejar eficientemente los recursos hídricos de la zona para 

mantener la oferta en términos de calidad y cantidad. 

 

 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Alteración de la oferta natural por desequilibrios en la regulación 

hídrica. 

 Alteración de la calidad por vertimientos líquidos con sustancias 

químicas provenientes de los viveros o las planeaciones y efluentes de 

los procesos de extracción. 

 Alteración de la calidad por disposición y manejo inadecuado de los 

recursos sólidos. 

 Alteración por descarga de sedimentos y afectación de cauces. 

 Alteración por lixiviación y procesos de eutroficación. 

 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Llevar registros de su capacidad de oferta en la zona, hacer balances 

hídricos y conocer las características reales de demanda y presión 

sobre el recursos para tomar las medidas del caso. 

 Construir estructuras para proteger los equipos y para que faciliten su 

operación y mantenimiento. 

 Contribuir con la recuperación y protección de las fuentes 

abastecedoras directas. 

 Participar, en la medida de sus responsabilidades, en programas de 

recuperación y protección de las cuencas hidrográficas y promover la 

creación de modelos de gestión para unir esfuerzos. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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FICHA DE MEDIDAS No. 5                                                 Manejo de los recursos hídricos 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Pérdida de suelos por 

erosión hídrica 
Suelo Evitar problemas de erosión. 

Aplicar las 

técnicas más 

adecuadas. 

Hacer EMS para 

atender a los casos 

que se presenten. 

Desregulación por 

alteraciones 

drásticas en las zonas 

de recarga y alta 

presión por 

demanda. 

 

Alteraciones de la 

calidad por 

vertimientos de 

líquidos y productos 

químicos 

provenientes de los 

cultivos y los viveros. 

 

Alteraciones por 

disposición de 

residuos  sólidos en 

general. 

 

Alteración por 

eutroficación y 

colmatación de 

sistemas acuáticos. 

Agua 

Conocer la dinámica de los 

ecosistemas y valorar su 

importancia. 

 

Mantener las áreas 

boscosas y demás 

coberturas vegetales típicas 

para asegurar su 

regulación, evitar 

situaciones de alta 

vulnerabilidad y disminuir 

riesgos por desastres 

naturales. 

 

Adelantar campañas de 

educación ambiental sobre 

el valor y la importancia de 

los recursos hídricos. 

Participar y 

apoyar los 

proyectos de 

recuperación, 

protección y 

manejo de las 

cuencas 

hidrográficas con 

las autoridades 

ambientales y 

demás sectores 

productivos y la 

comunidad en 

general. 

 

Diseñar e 

implementar la 

infraestructura 

necesaria para 

tratar las aguas 

usadas antes de 

ser descargadas 

a los cuerpos de 

agua. 

Tener al día los 

respectivos permisos 

de concesión de 

aguas. 

 

Hacer estudios de 

EMS para tomar las 

medidas correctivas 

y mejora la gestión 

integral sobre los 

recursos hídricos. 

 

Llevar registros de 

aforos y consumo 

por actividad. 

 

Construir estructuras 

e instalaciones para 

operación y control 

de equipos. 

Pérdida de recursos 

hidrobiológicos 
Biológico 

Mantener la calidad de 

aguas. 

Eliminar factores 

de alteraciones 
Hacer EMS. 
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MANEJO DE PREVIVEROS, VIVEROS Y SIEMBRA 

    FICHA TIPO No. 6                                        MANEJO DE PREVIVEROS, VIVEROS Y SIEMBRA 

 

1. OBJETIVO 

Tener en cuenta los procedimientos técnicos recomendados para 

seleccionar los sitios más apropiados para establecer los previveros, los 

viveros y luego tomar todas las precauciones necesarias para el traslado 

de las plántulas a los sitios definitivos en los lotes. 

 

 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Alteraciones físicas de los suelos colindantes por procesos de 

compactación. 

 Contaminación por descarga de vertimientos o lavado de materiales. 

 Contaminación por una inadecuada disposición de residuos o 

materiales. 

 Contaminación por manejo indebido de agroquímicos. 

 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Minimizar riesgos y evitar arrastre de materiales a cuerpos de agua. 

 Evitar la utilización indebida de recursos hídricos, principalmente y 

productos químicos. 

 Habilitar zonas para almacenamiento y disposición de materiales. 

 Disponer de recipientes especiales para manejar los residuos. 

 Adelantar labores de capacitación y educación en asuntos relevantes 

con el medio ambiente. 

 Mantener drenajes y escorrentías en buen estado y establecer sistema 

de manejo y control. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No. 6                                                 MANEJO DE PREVIVEROS, VIVEROS Y SIEMBRA 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Contaminación por 

productos químicos. 

 

Contaminación por 

disposición 

inadecuada de 

materiales sobrantes, 

por ejemplo: bolsas 

plásticas y 

recipientes. 

 

Compactación de 

suelos. 

 

Suelo 

Tener en cuenta las 

características de los tipos 

de suelos a intervenir para 

usar los equipos apropiados 

en cada una de las labores. 

 

Evitar la utilización indebida 

de productos químicos y 

fertilizantes. 

 

Usar equipos adecuados 

para manejo de productos 

que se apliquen y para el 

riego. 

 

Adelantar labores de 

capacitación sobre el 

manejo y uso de productos 

químicos. 

Habilitar áreas 

para 

almacenamiento 

y disposición de 

materiales. 

 

Reutilizar 

materiales y 

recipientes en lo 

posible. 

 

Usar las vías y los 

medios 

apropiados para 

el traslado de las 

plántulas hasta su 

sitio final de 

establecimiento. 

Disponer de 

recipientes 

especiales para 

manejar productos 

y residuos tóxicos. 

 

Adelantar labores 

de EMS para tomar 

las medidas del 

caso. 

Contaminación por 

lavado de 

recipientes con 

productos químicos. 

Agua 

Tener un área apropiada 

para adelantar labores de 

limpieza y lavado. 

Minimizar riesgos y 

evitar arrastre de 

materiales a los 

cuerpos de agua. 

Establece algún 

tipo de control para 

su aplicación y 

seguimiento. 
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MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

    FICHA TIPO No. 7                                                          MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

 

1. OBJETIVO 

Manejar en forma adecuada  racional los abonos y fertilizantes tanto en los 

previveros y viveros como en las plantaciones para suplir las necesidades 

nutricionales de las plantas. 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Alteración de las características bioquímicas en suelos y aguas. 

 Aceleración de los procesos de eutroficación en los sistemas acuáticos. 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Vigilar y controlar las dosis empleadas. 

 Promover el uso de tecnologías limpias. 

 Acondicionar los lugares donde se almacenan y preparan los 

productos sólidos y líquidos. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No 7                                                 MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Alteración por 

sobredosis de 

sustancias que 

ayudan a la 

acidificación de los 

suelos. 

 

Suelo 

Favorecer la agricultura 

orgánica y optimizar el uso 

de subproductos para 

reducir la aplicación de 

productos sintéticos. 

Promover el uso 

de tecnologías 

limpias como el 

reciclaje y 

fortalecer las 

investigaciones 

agronómicas 

para mantener 

en las mejores 

condiciones de 

nutrición los 

cultivos y su 

entrono natural. 

Tener registros y 

análisis para llevar 

los controles de 

manejo que 

permitan aplicar las 

dosis adecuadas a 

los requerimientos 

del cultivo. 

 

Hacer evaluaciones 

periódicas sobre sus 

efectos en el suelo. 

Aceleración en los 

problemas de 

eutroficación  en 

cuerpos de aguas. 

 

Contaminación por 

descargas. 

Agua 

Evitar el lavado de suelos, 

infiltración y escorrentía, 

para no alterar la calidad 

de las aguas. 

 

Tener instalaciones 

adecuadas para 

almacenamiento y manejo. 

Corregir 

oportunamente 

cualquier 

situación anormal 

que se presente. 

Hacer evaluaciones 

de los sistemas 

acuáticos para 

tomar las medidas 

del caso. 
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MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

    FICHA TIPO No. 8                                                   MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

1. OBJETIVO 

Utilizar métodos  y tecnologías limpias preferiblemente para controlar los 

organismos patógenos y evitar el menor daño posible a otras especies 

benéficas o no y al medio ambiente en general. 

 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Contaminación de áreas y sistemas naturales por descargas o 

sobredosis de productos químicos que afecten las poblaciones de 

organismos benéficos, principalmente. 

 Alteración de la calidad de los recursos hídricos. 

 Incorporación y acumulación de sustancias en organismos dentro de la 

cadena trófica. 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 

 Fortalecer el manejo integrado de plagas y el control biológico. 

 Disminuir el uso de sustancias que pueden causar daño a especies 

benéficas. 

 Desarrollar pruebas de valoración y eficiencia. 

 Promover mayor diversidad biológica para regulación de poblaciones 

naturales. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No. 8                                                 MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Contaminación por 

el uso indiscriminado 

de productos para 

controlar plagas. 

 

Contaminación del 

suelo y alteración de 

la actividad 

biológica. 

Suelo 

Mantener en buenas 

condiciones agronómicas y 

nutricionales los cultivos 

para disminuir los riesgos. 

 

Intensificar los estudios de 

valoración biológica para 

conocer su papel y sus 

potencialidades de uso. 

 

Adelantar campañas sobre 

las ventajas y bondades del 

manejo integrado de plagas 

y control biológico. 

 

Facilitar e intercambiar 

información sobre 

efectividad de métodos y 

productos para su 

evaluación y aplicación. 

Mantener áreas 

alrededor de los 

cultivos con 

vegetación 

natural para 

promover una 

mayor actividad 

y diversidad 

biológica y que 

son 

fundamentales 

en la regulación 

de poblaciones 

naturales, 

muchas de ellas 

benéficas para 

los cultivos de la 

Palma Orgánica 

de aceite. 

 

Analizar y 

establecer un 

panorama de 

riesgos ajustado a 

las condiciones 

propias del 

entorno. 

Fortalecer los 

programas de 

control biológico y 

manejo integrado 

de plagas. 

 

Aplicar, en caso 

necesario, 

productos de 

conformidad con 

prácticas 

reconocidas y 

aceptadas por los 

organismos de 

regulación y 

control. 

 

Evitar la 

proliferación de 

especies 

perjudiciales. 

Contaminación de 

las aguas por 

descarga de 

productos químicos. 

Agua 

Mantener en las mejores 

condiciones los sistemas 

hídricos naturales. 

Disminuir el uso 

de productos 

químicos para no 

contribuir con la 

alteración de la 

calidad de las 

aguas. 

Hacer estudios de 

monitoreo y 

seguimiento para 

tomar los 

correctivos del 

caso. 
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ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 

    FICHA TIPO No. 9                                         ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 

 

1. OBJETIVO 

Utilizar los métodos más apropiados en las prácticas de erradicación y 

renovación de plantaciones para evitar problemas ambientales y sanitarios 

y sacar el mejor provecho al uso de los subproductos sólidos que se 

generan. 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Contaminación de suelos y aguas por el uso de sustancias químicas. 

 Alteración de la calidad del aire por la quema de los estípites. 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Tumbar las palmas Orgánicos viejas y colocarlas en barreras para que 

inicien su proceso de descomposición y sirvan como abono orgánico 

de la misma plantación. 

 En caso de usar productos químicos, controlar su aplicación para que 

no afecte a otras áreas y sus recursos. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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FICHA DE MEDIDAS No. 9                                             ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Contaminación por 

uso de productos 

químicos. 

 

Compactación por 

uso de maquinaria 

pesada. 

Suelo 

Tumbar las palmas 

Orgánicos viejas y colocarlas 

en barreras para que inicien 

su proceso de 

descomposición y sirvan 

como abono orgánico a la 

misma plantación. 

Contemplar la 

posibilidad de 

usar parte de los 

estípites como 

materia prima 

para otros usos. 

Llevar un riguroso 

registro de 

productos químicos 

usados. 

Contaminación por 

productos químicos. 
Agua 

Mantener en las mejores 

condiciones los sistemas 

hídricos naturales. 

Evitar el uso de 

sustancias 

químicas en dosis 

elevadas en 

casos de 

aplicación para 

acelerar la 

muerte de las 

Palmas  

Orgánicas. 

Hacer estudios de 

monitoreo y 

seguimiento para 

conocer la calidad 

de las aguas. 

Alteración de la 

calidad del aire por 

quemas de los 

estípites. 

Aire 

Evitar en lo posible la 

práctica de la quema hasta 

llegar a la meta de cero. 

Evaluar nuevos 

métodos de 

manejo que 

minimicen 

impactos en 

general. 

Llevar registros de 

eventos cuando se 

presenten. 
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

FICHA TIPO No. 10                                        CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

 

1. OBJETIVO 

Tener en cuenta todos los criterios técnicos para la adecuación de vías 

para no causar alteraciones en la dinámica normal de los sistemas 

naturales dentro de las plantaciones y zonas de influencia. 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Susceptibilidad de desestabilizar áreas y favorecer la erosión. 

 Sedimentación y colmatación de cauces. 

 Alteración de la dinámica hidrogeológica de la zona. 

 Afectación de áreas de importancias ecológica colindantes. 

 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Tener en cuenta las características topográficas e hidrogeológicas de 

la zona. 

 Prever la adecuación de áreas para la disposición de materiales en 

caso necesario. 

 Construir la infraestructura adecuada para su normal funcionamiento 

sin interferir con los procesos naturales en la zona de influencia. 

 Asegurar condiciones de estabilidad para evitar derrumbes y 

problemas de erosión y hacer las obras de arte requeridas. 

 Controlar procesos de erosión y sedimentación  de cauces. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA TIPO No. 10                                      CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Susceptibilidad de 

desestabilizar áreas y 

favorecer la erosión. 

 

Afectación de áreas 

colindantes por 

descarga de 

materiales. 

 

Alteración de la 

dinámica 

hidrogeológica y 

acuíferos. 

Suelo 

Tener en cuenta las 

características topográficas 

e hidrológicas del área para 

adelantar las obras. 

 

Delimitar y proteger áreas 

de especial importancia 

para no alterar su dinámica 

y sus poblaciones naturales. 

 

 Evitar problemas de erosión 

y, en caso de presentarse, 

tomar las acciones 

correctivas más adecuadas. 

 

 

Aplicar los 

criterios 

ambientales 

establecidos en 

este tipo de 

proyectos o 

actividades para 

proteger 

acuíferos y 

nacederos. 

 

Construir la 

infraestructura 

necesaria para 

garantizar el 

desarrollo de las 

diferentes 

actividades en el 

proyecto. 

Prever la 

adecuación de 

áreas para la 

disposición de los 

materiales. 

 

Supervisar la 

ejecución de las 

obras en todo 

momento. 

 

Solicitar los permisos 

que sean del aso a 

las autoridades 

ambientales para 

uso y disposición de 

materiales.  

Alteración de la 

calidad de las aguas 

por descarga de 

sedimentos. 

Agua 

Controlar procesos de 

sedimentación y 

colmatación de cauces. 

Evitar la 

descarga de 

sedimentos y 

materiales a los 

cuerpos de agua 

para mantener su 

calidad. 

Hacer monitoreos 

sobre la calidad de 

las aguas. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

    FICHA TIPO No. 11                                                               MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un sistema integral de manejo de residuos sólidos que se 

generen en el cultivo, en la planta de beneficio, en áreas administrativas y 

talleres para evitar problemas ambientales indeseables. 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Contaminación de áreas por su disposición inadecuada. 

 Generación de malos olores y por tanto contaminación del aire. 

 Sobre la salud por la generación de vectores, por ejemplo, insectos 

roedores. 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Seleccionar y clasificar los residuos sólidos en la fuente para determinar 

usos y disposición final. 

 Construir y montar la infraestructura necesaria para su manejo. 

 Promover el reciclaje, reuso y recuperación. 

 Fortalecer las tecnologías que conduzcan a su minimización en el 

origen. 

 Adelantar campañas educativas. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No. 11                                              MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Impactos 

Ambientales 

Recursos más 

afectados 
Medidas de prevención 

Medidas de 

mitigación  
Medidas de control 

Contaminación de 

áreas y recursos por 

disposición 

inadecuada. 

 

Establecimiento y 

desarrollo de 

agentes vectores de 

enfermedades. 

Suelo 

Reducir la generación de 

residuos sólidos en la fuente. 

 

Hacer selección y 

clasificación en la fuente 

para su posible reuso y 

disposición final. 

 

Dar instrucciones sobre 

manejo y disposición de 

residuos sólidos. 

 

Adelantar campañas 

educativas sobre manejo 

integral de residuos sólidos. 

Promover el 

reciclaje en 

todos los niveles 

del proyecto. 

 

Fortalecer el uso 

de tecnologías 

limpias para 

minimizar la 

producción de 

residuos sólidos. 

 

Montar puntos 

de acopio para 

disposición de 

residuos sólidos. 

Seleccionar el sitio y 

prever la 

adecuación de 

áreas para la 

disposición final. 

 

Supervisar el 

cumplimiento de los 

lineamientos de 

política sobre la 

gestión integral de 

residuos. 

 

Cuantificar 

periódicamente las 

cantidades y tipos 

de residuos 

generados. 

Alteración de la 

calidad por 

vertimientos y 

lixiviados. 

Agua 

Construir canales 

perimetrales para recolectar 

los posibles lixiviados que se 

generen. 

Evitar la 

descarga de 

lixiviados a los 

cuerpos de 

agua para 

mantener su 

calidad. 

Hacer EMS sobre la 

calidad de las 

aguas. 

Generación de 

malos olores 
Aire 

Disponer adecuadamente 

los residuos sólidos para 

evitar malos olores. 

En caso de 

presentarse, 

tomar medidas 

adecuadas para 

que no se 

repitan estos 

casos. 

Hacer EMS sobre la 

calidad del aire. 

 



Daabon organics 
 

 

103 

PROGRAMA SOCIAL 

    FICHA TIPO No. 12                                                               PROGRAMA SOCIAL 

 

1. OBJETIVO 

Lograr un ambiente de trabajo y seguridad donde prime el respeto, la 

equidad y la responsabilidad de todas las personas vinculadas directa o 

indirectamente con la empresa. 

 

 

 

2. IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 Daños en equipos e infraestructura que pueden provocar accidentes o 

desastres naturales. 

 Afectación del entorno y alteración de la calidad de recursos naturales 

que impiden su uso adecuado por la comunidad. 

 Generación de conflictos por uso del suelo. 

 Generación de conflictos por no vincular en sus labores personales de 

la zona. 

 Desinterés por los problemas del desarrollo regional y de la seguridad 

social. 

 

 

 

 

3. ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 Establecer los programas de trabajo en armonía con las normas legales 

y laborales. 

 Dar capacitación o entrenamiento a los diferentes funcionarios y 

operarios para que desarrollen sus tareas. 

 Desarrollar un gran sentido de pertenencia y de responsabilidad 

integral en todas las personas que laboren en la empresa. 

 Mantener excelentes relaciones con todos, en los diferentes niveles. 

 Desarrollar campañas educativas sobre los diferentes temas que 

contribuyan al desarrollo de la empresa y al bienestar social. 

 Hacer evaluaciones de desempeño y dar incentivos y estímulos. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 
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     FICHA DE MEDIDAS No. 12                                               PROGRAMA SOCIAL 

Impactos 

Ambientales 
Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Por alteraciones en 

los ecosistemas 

comprometidos y 

pérdida de recursos 

naturales importantes. 

 

Problemas de 

contaminación de 

suelos y aguas por 

productos químicos, 

por residuos sólidos y 

aguas residuales y de 

aire por emisiones en 

el proceso de 

extracción. 

 

Conflictos de uso del 

suelo. 

 

Poco interés por los 

problemas del 

desarrollo regional y 

bienestar social. 

Evitar conflictos y situaciones de 

choque con las autoridades 

ambientales y la comunidad en 

general por el desarrollo de la 

palmicultura. 

 

Mostrar las inversiones que se 

hacen en tecnologías limpias 

para disminuir los riesgos de 

daño ambiental. 

 

Dar prelación a la contratación 

de personal local acorde con 

las políticas del Estado. 

 

Desarrollar en forma adecuada 

programas de contingencia y 

seguridad industrial. 

 

Apoyar actividades que 

favorezcan el desarrollo regional 

y el bienestar social. 

Dar a conocer las 

ventajas del proyecto 

para apoyar al 

desarrollo regional y los 

beneficios que de él se 

derivan. 

 

Dar a conocer las 

acciones de apoyo 

para la recuperación, 

protección y manejo 

de ecosistemas 

importantes y sus 

recursos naturales. 

 

Informar  a la opinión 

pública, en general, 

que se da 

cumplimiento al  Plan 

de Manejo Ambiental, 

por tanto al 

cumplimiento de las 

políticas y normas 

ambientales. 

 

Desarrollar y apoyar la 

realización de talleres 

de trabajo para 

evaluar implicaciones 

propias del proyecto y 

de las demás 

actividades que se 

ejecutan en la zona de 

influencia del proyecto 

para acordar acciones 

con juntas. 

Dar a conocer a la 

comunidad y a las 

autoridades en general 

sobre los sistemas de 

tratamiento y control. 

 

Informar sobre la 

aplicación y desarrollo 

de tecnologías limpias. 

 

Llevar un registro de 

reuniones y acuerdos 

pactados para trabajar 

mancomunadamente 

por los beneficios 

recíprocos que se 

derivan del buen 

manejo y uso de los 

recursos naturales 

renovables y mantener 

la oferta de bienes y 

servicios ambientales. 
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6.  PLAN DE CONTINGENCIA 

 

6.1 Generalidades  

 

La identificación y análisis de riesgos de diferente naturaleza y origen es 

una fase del proceso general de administración de riesgos y a la vez de 

manejo ambiental para cualquier proyecto, obra o actividad. 

 

El plan de contingencia establece el conjunto de actividades 

necesarias para prevenir una emergencia, ya sea de origen exógeno, 

natural o tecnológico que pueda causar impacto sobre las personas o 

el medio ambiente. La implementación  será prioritaria dentro del 

conjunto general de las actividades a desarrollar en el cultivo. El plan se 

mantendrá actualizado y ejercitado con regularidad a través de 

simulacros debidamente planeados  por el personal responsable del 

mismo.  

 

Con el diseño e implementación del plan de contingencia lo que se 

busca es salvaguardar la vida humana como primera medida; Por lo 

cual la medida debe incluir atención inmediata alas personas 

afectadas en caso de que ocurra algún siniestro. 

 

Los elementos de producción, es decir aquellos elementos de los que 

depende la población para su subsistencia, se constituye en la segunda 

prioridad del plan. Luego siguen los ecosistemas donde se incluye la 

protección y conservación de los recursos naturales tanto acuáticos 

como terrestres. 

Este establecimiento tiene como meta atender las necesidades de 

producción de la empresa en forma directa o indirecta, y en las mejores 

condiciones ambientales y fitosanitarias para la obtención de un buen 

producto final.   
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6.2 Objetivo General 

 

Establecer las líneas de mando y mecanismos de acción y 

procedimientos operativos para afrontar una contingencia durante las 

diferentes fases o etapas de operación del cultivo de palma de aceite, 

en jurisdicción del Corregimiento de puente Bomba, caserío Pelechúa,  

Municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira, en terrenos 

de propiedad de la Firma empresarial DAABON ORGANICS. 

 

6.2.1  Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar la información básica requerida para tomar 

decisiones apropiadas cuando se presente una eventualidad, de 

tal manera que se produzca el mínimo impacto sobre la vida 

humana, los recursos naturales y los bienes materiales. 

 

 Identificar y describir las acciones y mecanismos para la atención 

y control de emergencias que puedan resultar en el proceso de 

operación del cultivo de la palma de aceite. 

 

 Determinar las prioridades de protección y sitios estratégicos para 

el control de contingencias, de acuerdo con la bonificación 

ambiental establecida para el área de influencia directa del 

proyecto. 

 

 Prevenir, controlar y mitigar los impactos socioambientales, de 

salud y seguridad industrial generados por cualquiera de las 

situaciones de emergencia previstas en el análisis de riesgos.  
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6.3 Responsables  

 

El administrador del cultivo de la palma de aceite es el directo 

responsable del cumplimiento de los objetivos del plan de contingencia. 

 

6.4  Indicadores  

 

 Numero de días sin accidentes. 

 Numero de emergencias presentadas / Numero de emergencias 

atendidas satisfactoriamente. 

 

 Costos generados por la atención de emergencias no 

contemplada dentro del plan de emergencia. 

 

 Costos por la atención de emergencias generados por la 

operación del proyecto. 

 

 Numero de riesgos no identificados inicialmente.    

6.5  Generalidades  

Es generalmente conocido y comúnmente aceptado que el riesgo 

depende de dos variables interrelacionadas: Amenaza y vulnerabilidad. 

 

La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso de 

origen natural, tecnológico o antrópico, capaz de causar daño severo 

a las personas, bienes o al medio ambiente. Algunos ejemplos: 

 

Amenazas Naturales Amenazas Tecnológicas Amenazas Antrópicas 

Terremotos Explosiones Terrorismo 

Huracanes Incendios Sabotaje 

Inundaciones Derrame de tóxicos Guerras 
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Por otro lado las amenazas se clasifican en exógenos si proceden del 

entorno o endógenas si son atribuibles al proyecto. 

 

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una comunidad, persona, o un 

sistema, o su predisposición a ser afectado por una amenaza 

específica, en un sitio determinado. 

También se ha definido la vulnerabilidad como el grado de severidad 

de las consecuencias que se pueden derivar por la ocurrencia de un 

evento adverso, la cual está relacionada con el nivel de exposición de 

bienes y personas frente a una amenaza determinada. 

 

El riesgo es la relación de la amenaza y la vulnerabilidad, y en 

consecuencia se presenta cuando coexisten ambas variables en un 

escenario de riesgo específico.  

 

6.6  Contingencia  

 

Las causas que generan contingencias son de dos tipos, las de 

responsabilidad directa del operador y las generadas por causa de un 

riesgo natural no previsible. Para el manejo de  cualquier emergencia 

que se pudiera presentar en la operación de la empresa existen las 

denominadas brigadas de emergencias las cuales pueden conformarse 

con personal interno.   

 

6.7  Brigadas De Emergencias 

 

Es el equipo de funcionarios voluntarios, capacitados y entrenados para 

prevenir, actuar y controlar las situaciones críticas generadoras de 

emergencias  con el fin de minimizar sus efectos. 
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Entre las emergencias mas frecuentes encontramos: 

 Atentados terroristas  

 Explosiones  

 Incendios  

 Temblor o sismos 

 Derrames químicos 

 Inundaciones 

Para el manejo de estas contingencias existen los grupos de brigadas los 

cuales son: 

 Brigada contra incendios  

 Brigada para los primeros auxilios  

 Brigada de evacuación y rescate 

 

6.7.1  Brigada contra incendios:  Conocemos por incendio el fenómeno 

que representa cuando uno o barios materiales son consumidos en 

forma incontrolada por el fuego, el cual puede generar perdidas en 

vidas humanas y bienes ya sean de la empresa o particulares. 

 

Toda actividad económica por sencilla que sea, lleva implícita una serie 

de riesgos a los cuales se ven expuestos sus trabajadores, y en dichas 

actividades se pueden presentar situaciones de emergencias como los 

incendios, que pueden afectar las personas que laboran en el cultivo 

de palma de aceite o particulares así como la infraestructura. 

 

Los incendios se pueden clasificar en cuatros grandes grupos según el 

material involucrado en este: 

 

 Clase A: materiales sólidos comunes, madera, textiles, cartón y 

similares. 
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 Clase B: en líquidos combustibles e inflamables y gases, como 

gasolina,  aceite, grasa, pintura y algunos disolventes. 

 

 Clase C: equipos eléctricos de baja tensión con riesgos de 

electrocución. 

 

 Clase D: materiales combustibles y compuestos químicos, 

reactivos que requieren de agentes extintores especiales.  

 

Dichas situaciones ameritan la intervención de una brigada contra 

incendio la cual es un grupo organizado de funcionarios, que tienen 

conocimiento, entrenamiento y práctica por lo menos en técnicas 

básicas para combatir la propagación de un fuego. Dentro de las 

funciones de la brigada contra incendios tenemos: 

 

Antes de la contingencia: 

 

 Elaborar un análisis específico para la amenaza de incendio, de 

acuerdo con las particularidades del proceso de operación del 

cultivo de la palma de aceite, tales como instalaciones 

administrativas y recursos humanos expuestos. 

 

 Identificar las áreas de mayor exposición al incendio y los tipos 

posibles de fuego. 

 

 Elaborar un plan de combate de incendios que incluya la 

definición de sistema de alarma y los procedimientos para la 

extinción. 

 

 Coordinar la capacitación de los miembros de la brigada y 

realizar simulacros 
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Durante la contingencia: 

 

 Aplicar el plan de combate de incendios. 

 

 Mantener informado al comité coordinador de las acciones que 

realiza y sus requerimientos. 

 

 

Después la contingencia: 

 

 Evaluar la aplicación de los planes de respuesta ante cualquier 

tipo de incendio. 

 

 Adoptar las medidas correctivas que sean necesarias con base 

en la evaluación. 

 

 

6.7.2  Brigada para los primeros auxilios: Lo que usted haga en los 

primeros minutos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. 

Un primer auxilio rápido, seguro y correcto puede prevenir nuevas 

lesiones, complicaciones o salvar una vida. Es por eso que se crearon las 

brigadas de primeros auxilios, los cuales son los funcionarios encargados 

de estabilizar a los lesionados con el fin evitarle posibles complicaciones 

posteriores  en la salud y remitirlo al centro asistencial más cercano.  

 

Dentro de las funciones de los brigadistas de primeros auxilios tenemos: 
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Antes de la contingencia: 

 

 Entrenar con sus compañeros de manera teórico- practica 

(simulacros) 

 

 Asistir alas capacitaciones programadas para la brigada. 

 

 Mantener dotados los botiquines de su sector. 

 

 Programar reuniones periódicas con los empleados de la 

empresa. 

 

 Tener conocimiento claro de la ubicación de los puestos de 

atención. 

 

Durante la contingencia: 

 

 Valorar los lesionados, clasificarlos y atenderlo según su prioridad. 

 

 Asistir en el área a los funcionarios o particulares que requieran 

primeros auxilios. 

 

 Mantener la calma en el personal que se encuentre lesionado. 

 

 Coordinar el traslado correcto de los lesionados al centro 

asistencial más cercano o hacia otro según la gravedad de la 

lesión. 

 

Después de la contingencia: 
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 Dar soporte a los brigadistas de evacuación en la revisión final en 

busca de posible personal atrapado. 

 

 Presentarse a la coordinación de salud ocupacional con el fin de 

indagar sobre funcionarios hospitalizados. 

 

 Hacer la reposición del material utilizado. 

 

 Realizar una autoevaluación de la calidad de los primeros auxilios 

prestados. 

 

 Realizar los ajustes necesarios al plan de atención. 

 

 Elaborar el respectivo informe. 

 

6.7.3  Brigada de evacuación y rescate: Es la brigada que tiene bajo su 

responsabilidad el desplazamiento seguro de los funcionarios durante la 

presencia de una emergencia al sitio de encuentro previamente 

establecido en el plan de contingencia. La evacuación se conoce 

como el conjunto de procedimientos y acciones mediante los cuales se 

protege la vida e integridad de las personas amenazadas por un peligro 

mediante el desplazamiento a lugares seguros o de menor riesgo. 

 

La evacuación comprende las siguientes fases:  

 

1. Detección del peligro: Es el tiempo transcurrido entre el momento 

en que se origina el peligro hasta que se le reconoce. 

 

2. Alarma: Es el tiempo transcurrido desde que se reconoce el 

peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y se da la orden 
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de evacuar a las persona. El tiempo depende del sistema de 

alarma y el adiestramiento del personal. 

 

3. Preparación para la salida: Es el tiempo transcurrido desde la 

orden de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. 

Este tiempo depende de la planificación y el entrenamiento con 

el que cuente el personal. 

 

4. Salida del personal: Tiempo transcurrido desde que empieza a 

salir la primera persona hasta que sale la ultima hacia un lugar 

seguro. El tiempo de salida depende de la distancia a recorrer, el 

número de personas a evacuar y la capacidad de las rutas de 

emergencia o escape. 

 

Dentro de las funciones de los  brigadista de evacuación y rescate se 

encuentran: 

 

Antes de la contingencia: 

 

 Observación permanente para evitar la obstrucción de las vías de 

evacuación, puertas y estructuras.  

 

 Realizar inspecciones permanentes de las vías de evacuación, 

escaleras, pisos, pasamanos e informar inmediatamente al 

coordinador del área sobre las novedades para solucionarlas. 

 

 Asistir a las capacitaciones, cursos y reuniones. 

 

 Proporcionar información a los nuevos funcionarios sobre los 

aspectos de la brigada. 
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 Velar y mantener actualizada la señalización informativa y de 

evacuación. 

 

Durante la contingencia: 

 

 Conservar la calma  

 

 Dirigir la evacuación informando a los funcionarios las acciones 

que deben seguir. 

 

 Pedir asistencia a otras brigadas (primeros auxilios, contra 

incendios) 

 

 Verificar que todos los funcionarios evacuen. 

 

 Verificar la clase de evento y el estado de las vías de evacuación  

para dirigir a los funcionarios por la ruta mas apropiada. 

 

 Agrupar a los funcionarios en un área donde se encuentren 

seguros. 

 

Después de la contingencia: 

 

 Tomar lista de los funcionarios evacuados. 

 Servir de enlace entre el coordinador de área y el director del 

centro para ordenar registrarse las instalaciones. 

 

 Apoyar el reingreso a las instalaciones, una vez haya sido 

controlado el riesgo. 

 

 Elaborar el respectivo informe. 
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Los simulacros de evacuación permiten poner a prueba la organización 

prevista por el grupo de personas en una edificación, con el fin de 

salvaguardar su integridad física en caso de una emergencia. 

 

Para la organización de un simulacro deben tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos prácticos: 

 

 Definir previamente el plan de emergencias. 

 

 Establecer las acciones a seguir en cada una de estas áreas. 

 

 Definir una fecha para la realización del simulacro y dar aviso a 

todas las entidades y personas involucradas. 

 

 Definir que aspectos del sistema para emergencia son los que se 

van  a poner a prueba. 

 

 Establecer una serie de eventos que conjuntamente determinen 

el escenario de acción. 

 Nombrara evaluadores (veedores) por área dentro de las 

instalaciones, encargado de tomar nota de los siguientes puntos: 

hora de activación del simulacro, hora de respuesta, acciones 

desarrolladas por las personas, errores cometidos por personas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Activar la alarma prevista en el sistema de emergencia  en una 

hora estratégica.  

 

 Una vez terminada la maniobra de simulacro, debe ser evaluado 

con los participantes. 



Daabon organics 
 

 

117 

 

 La participación seria y responsable de todos y cada uno de los 

componentes de la empresa es vital. 

 

 No se deberán realizar simulacros que no garanticen plenamente 

la seguridad de todas las personas involucradas. 

 

Plan de acción y toma de decisiones  

El plan de acción y toma de decisiones es una herramienta que facilita 

el manejo de una contingencia, da los lineamientos sobre las acciones 

a seguir en caso de un evento natural o provocado y remite a los 

demás procedimientos operativos hasta concluir con la evaluación del 

plan y la ejecución de las medidas contingentes previstas. 

 

Procedimientos del plan de contingencia 

Al reportarse una contingencia ya sea por causa directa del proceso o 

por causas ajenas a este, el administrador como director del programa 

debe: 

 

 Evaluar la situación y determinar las medidas a tomar de acuerdo 

al tipo de contingencia  

 

 Definir si se debe informar a la entidad competente (Alcaldía de 

Riohacha, Corregimiento de puente Bomba, hospitales de 

Riohacha y Dibulla, secretaria de obras etc.) de acuerdo a los 

efectos y consecuencias de la contingencia. 

 

 Establecer los recursos adicionales  (humanos y equipos) 

necesarios para atender dicha contingencia. 

 

 Evaluar las acciones a seguir una vez terminada la emergencia. 
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El personal que participa en el plan de contingencia elaborado para el 

cultivo de palma de aceite de la firma empresarial DAABON ORGANICS  

es el siguiente:  

 

 Director del plan. Es la persona encargada del manejo de 

cualquier contingencia que se presente dentro del área de 

influencia por causas debidas a la producción o ajenas a esta. 

Para el caso del cultivo de la palma de aceite de la firma 

empresarial DAABON ORGANICS. el encargado seria el operador 

en su momento o la persona que el asigne. 

 

A continuación se presentan las funciones del operador del plan en el 

caso de una contingencia: 

 

 Debe permanecer en el área de la contingencia hasta que esta 

Haya finalizado. 

 

 Debe ser el encargado de dar aviso a las autoridades y 

superiores. 

 

 Debe ser quien determine las acciones a seguir y la necesidad de 

solicitar ayuda a las autoridades competentes o a las instituciones 

que deban prestar apoyo durante la contingencia. 

 

 Determinara la necesidad de enviar los heridos ya sea al hospital 

de Riohacha , Maicao, Manaure o   según sea la gravedad. 

 

 Determinara la que acompañara los heridos y el vehículo que el 

cual serán transportados.  
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6.8  Manejo De Contingencias 

 

A continuación se presentan las diferentes acciones a seguir en caso de 

presentarse contingencias en el cultivo de palma de aceite. Dichas 

acciones dependen del tipo de contingencia, de los indicadores que se 

vean afectados y de la intensidad de dichos impactos. 

 

Para evitar estas posibles eventualidades en el cultivo de la palma de 

aceite de la firma empresarial DAABON ORGANICS, Corregimiento de 

puente Bomba, Municipio de Riohacha, se hace necesaria la 

realización de un plan de contingencia que permita identificar, describir 

las acciones y mecanismos necesarios para la atención y control de 

estos accidentes que se encuentran latentes durante la puesta en 

marcha del establecimiento.  Continuación se describen los accidentes 

que se pueden presentar con más frecuencia y su control.  

 

Las contingencias que sean tenidas en cuenta son las siguientes: 

 

 Incendio  

 Accidentes laborales  

 Accidentes de trafico 

 Problemas de orden público. 

 Incendio o explosiones  

 Contaminación de las fuentes de agua potable 

 Lesiones a los operadores  

 Envenenamiento a los operadores 

 

6.8.1  Contingencia: Incendio en las Instalaciones 

1. Causa: Debido a la ausencia de un plan de seguridad industrial, 

que sumado al material con el que fueron construidos los corrales 

(madera)  presenta un medio grado de ocurrencia.  
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2. Impactos: Afectación a personal del cultivo de la palma de 

aceite y particulares, principalmente en el área administrativa. 

 

3. Acciones a seguir: Transporte de heridos a los centros médicos 

desalojo de las instalaciones. evaluación de daños. 

restablecimiento del ambiente laboral. 

 

4. Personal necesario: Director del plan o el encargado, brigadas de 

emergencia y voluntarios. 

 

5. Entidades que pueden prestar apoyo: Hospital del municipio de  

Riohacha, Dibulla  y policía local y departamental. Defensa civil. 

Cruz roja y demás voluntarios. 

 

6.8.2  Contingencia: Accidentes Laborales  

 

1. Causa: Ambiente de trabajo inadecuado (ausencia de 

elementos de protección personal, disposición inadecuada de 

residuos sólidos y líquidos, deterioro de las instalaciones, 

instalaciones eléctricas sin protección, falta de señalización 

preventiva, etc.). 

 

2 Impactos: Afectación a personal del cultivo de la palma de 

aceite y particulares 

 

3  Acciones a seguir: Traslado de afectados al hospital de Riohacha 

o al de Dibulla  según sea la gravedad y el número de heridos.  

 

4 Personal necesario: Director del plan. Especialistas. Auxiliares 

voluntarios. 
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5 Entidades que pueden prestar apoyo: Hospital del municipio, 

Policía local y departamental. Defensa civil. Cruz roja y demás 

voluntarios. 

 

6.8.3  Contingencia: Accidente de Tráfico 

 

1. Causa: Falta de señalización en la vía. 

 

2. Impactos: Obstrucción del trafico vehicular para la vía Troncal del 

Caribe. 

 

3. Acciones a seguir: Señalización del obstáculo inmediato en la vía. 

Solicitar servicio de grúa. 

 

4. Personal necesario: Ingeniero residente. Conductor del 

automotor. Personal menor. 

 

5. Entidades que pueden prestar apoyo: Policía Nacional, Batallón 

Cartagena.  

 

6.8.4  Contingencia: Problema de Orden Público 

 

1. Causas: Toma de las instalaciones. 

 

2. Impacto:  Impacto sobre la comunidad en general 

 

3. Acciones a seguir: Trafico vehicular. Imposibilidad de transporte 

externo del producto vegetal. 

 

4. Personal necesario:  Director del plan y auxiliares,  
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5. Entidades que pueden prestar apoyo: Alcaldía de Riohacha, 

Corregimiento de Puente Bomba, Policía nacional. Ejercito. Juntas 

de acción  comunal. 

6.8.5  Contingencia: Lesiones a los operadores  

 

Se refleja en el daño físico del personal que manipula los aparatos o 

equipos, utensilios cortopunzantes, que  al dañarse, caerse o ser utilizado 

en forma inadecuada y por la no utilización de los elementos se creen 

lesiones graves, o en caso extrema la muerte al operador.  

 

Control: los predios de la firma empresarial DAABON ORGANICS 

contarán con un botiquín y personal capacitado para dar los primeros 

auxilios.  La mayoría de los accidentes se presentan por el poco 

cuidado y atención que tiene el operador al momento de utilizar o de 

manipular las herramientas de trabajo durante el desarrollo de cada 

actividad, o por la falta de protección o conocimiento del manejo de 

estas herramientas.  

 

Si se llega a presentar lesiones en algún operador se atenderán de 

inmediato, prestarle los primeros auxilios a aquella persona que tenga 

algún conocimiento de ello y luego ser trasladado al centro hospitalario 

mas cercano.  

 

6.8.6  Contingencia: Envenenamiento: Esto se presenta al desinfectar el 

establecimiento con insecticidas, si el personal que esta expuesto a este 

producto no toma las medidas necesarias para su utilización puede 

presentar envenenamiento o intoxicación de los animales o de los 

mismos operadores.    
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Para prevenir este tipo de accidentes el personal que labore en los 

predios de la firma empresarial DAABON ORGANICS, no se encontrará 

operando al momento de realizar la  fumigación. El operario que realiza 

esta actividad cuentará con todos los implementos de protección 

personal. 

6.9  Estructura Organizativa del Plan 

La estructura organizativa hace referencia a la organización necesaria 

para responder por la activación del plan de contingencias, mantener 

una actualización permanente del mismo y en general garantizar la 

oportuna atención de un evento contingente. 

 

En la organización intervienen el administrador del cultivo de la Palma 

de aceite  deberá asumir la responsabilidad económica y administrativa 

para la atención del plan; por tal razón el comité coordinador de este 

plan, deberá ser liderado por empleados de la finca.  La estructura 

organizativa para el manejo y activación del plan de contingencias 

debe considerar la conformación de al menos un comité coordinador y 

brigadas de apoyo con las siguientes funciones: 

6.9.1  Coordinador:  Será su responsabilidad coordinar y actualizar el 

plan de contingencia durante la construcción debiendo desempeñar 

las siguientes funciones: 

 

 Coordinar las acciones preventivas, de atención, y de restauración 

que hacen parte del plan de contingencias 

 Centralizar la información de los frentes de obra, de apoyo y de la 

comunidad del área aledaña, que sirva de base para la toma de 

decisiones en el momento de una contingencia. 

 

 Determinar el alcance de los daños ocasionados por un evento en el 

cultivo de Palma de Aceite Orgánico y en las comunidades 

aledañas. 
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 Establecer el radio de influencia de la zona afectada por un evento 

y sus características. 

 

 Definir de manera autónoma, o en coordinación con otras instancias 

del proyecto, la necesidad de activar alguno de los planes de 

contingencia. 

 

 Actualizar los procedimientos del plan de contingencia. 

 

 Diseñar, organizar y actualizar los cursos de capacitación para el 

personal del cultivo de la palma de aceite, en la  finca de propiedad 

de la firma empresarial DAABON ORGANICS, que se encuentra  lo 

calzada  en el   corregimiento de puente Bomba, municipio de 

Riohacha. 

 

 Coordinar la capacitación del personal que intervendría en la 

atención de una contingencia. 

 

 Participar en los simulacros organizados por las brigadas de apoyo, 

para ajustar los mecanismos que garanticen la efectividad de las 

acciones ante un evento. 

 

 Realizar conferencias sobre prevención, atención y recuperación de 

emergencias para todo el personal del proyecto. 
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7. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

 
 

Con el propósito, tanto de informar a la autoridad ambiental 

competente sobre el comportamiento de los parámetros ambientales 

de los cuales el proyecto incide, como para llevar un reporte sobre el 

procedimiento operativo y de las obligaciones con las políticas 

empresariales internas, se establecerá un Plan de Gestión ambiental, el 

cual tendrá un operador especializado en la materia, el cual recogerá, 

procesará, presentará y propondrá correcciones y modelos de 

mejoramiento de manera semestral, mediante un informe detallado que 

involucrará la siguiente información: 

 

COMPONENTES AMBIENTALES 

AGUA SUELO AIRE BIÓTICO SOCIO-ECONÓMICO 

Cambio en los 

sistemas naturales 

de drenaje 

Salinización Emisiones 

por 

maquinarias 

y equipos 

Aprovechamiento 

forestal 

Generación de 

expectativas 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso hídrico 

Erosión  Afectación de la 

cobertura vegetal 

Efectos sobre la salud 

humana 

Contaminación 

físico-química 

Pérdida de 

estructura 

  Mejoramiento de la 

calidad de vida 

Eutrofización Compactación   Generación de empleo 

Sedimentación Pérdida de 

potencial 

productivo 

  Aumento en el valor de 

predios 

Alteración de 

mecanismos de 

regulación hídrica 

Contaminación    

Alteración del 

nivel freático 

 

Estabilidad de 

taludes 

   

 Cambios de 

uso 

   

 


