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1. INTRODUCCIÓN 
 

La plantación GAVILÁN II, esta dedica al cultivo de palma de aceite, africana y pertenece a 
la empresa C.I. TEQUENDAMA S.A.S. realiza el siguiente Estudio de Impacto Ambiental 
Expost y el correspondiente plan de manejo ambiental, debido al compromiso ambiental 
enmarcado en la política ambiental corporativa del grupo DAABON.   
 
La plantación GAVILÁN II, consciente de la importancia del cuidado del ambiente en el área 
de influencia de la empresa, realizó una descripción, análisis detallado y una evaluación 
integral de sus actividades con miras a identificar y valorar los impactos ambientales, 
positivos y negativos generados, así como su interacción con el entorno y las acciones que 
se pondrán en práctica para prevenir, mitigar, controlar y corregir sus efectos.   
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2. GENERALIDADES 
 

2.1 Alcance 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental incluye las actividades realizadas desde la fase 
de operación y cosecha del cultivo hasta el transporte de los Racimos de Fruta Fresca RFF 
desde la finca GAVILÁN II, hasta la planta de beneficio ubicada en la extractora 
Tequendama. 
 
2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo general 
 
Realizar un estudio de impacto ambiental en la plantación GAVILÁN II, localizada en zona 
rural del municipio de El Reten (Magdalena), con el fin de obtener una herramienta que 
permita anticipar, evitar, minimizar y compensar los efectos adversos significativos sobre 
los medios bióticos, abióticos o sociales, generados a partir del desarrollo de las actividades 
en la plantación. 
 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas en la 
finca. 

• Realizar el diagnóstico ambiental de los componentes abiótico, biótico y 
socioeconómico del área de influencia directa e indirecta de la plantación de palma 
de aceite GAVILÁN II. 

• Identificar los potenciales impactos que se generan por los procesos del cultivo 

• Elaborar el plan de manejo ambiental con sus respectivas fichas ambientales que 
permitan la prevención, mitigación, compensación y/o corrección de los impactos 
ambientales adversos identificados el presente EIA. 

 

2.3 MARCO NORMATIVO GENERAL 

 
A continuación se presentan las normativas referentes a medio ambiente relacionadas con 
el cultivo y cosecha de palma de aceite. 
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Tabla 1. Normas relacionadas con Bosques, Biodiversidad, Flora y Fauna. 

 
 

Bosques, Biodiversidad, Flora y Fauna 

Decreto 224 del 02 de 
febrero de 1998 

Por el cual se designa un humedal para ser incluido en la lista de humedales 
de importancia internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
357 de 1997: El sistema Delta Estuarino del rio Magdalena, la Ciénaga Grande 
de Santa Marta 

Decreto 900 de 1997 
Reglamentación del incentivo forestal con fines de conservación establecidos en 
la ley 139/94 

Decreto 1449 de 1977 Conservación de los recursos naturales renovables. 

Decreto 234 de 1997 Por el cual se reglamenta la gestión sobre la prevención de incendios forestales. 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal 

Decreto 165 de 1994 
Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tiene entre sus objetivos 
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes 

Ley 139 de 1994 Incentivo Forestal 

Ley 84 de 1989 Se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales 

Decreto 1608 de 1978 

Regula: 

-la preservación, protección, conservación, restauración y fomento de la fauna 
silvestre 

El establecimiento de las obligaciones y prohibiciones generales, la organización 
del control, el régimen de sanciones y el procedimiento para su imposición 

Decreto 877 de 1976 
Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso 
forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y 
se dictan otras disposiciones. 

 
 

Tabla 2. Normas relacionadas con el Recurso Hídrico 

 
 

Recurso Hídrico 

Decreto 1575 de 2007 
Sistema para la protección y control para la calidad del agua para 
consumo humano 

Decreto 1323 de 2007 Reglamenta el sistema de información hídrico 

Decreto 1324 de 2007 Registro de usuarios del recurso hídrico 

Resolución 2115/2007 
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 
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Tabla 3. Normas relacionadas con Vertimientos 

 

Vertimientos 

Decreto 631 de 2015 

Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9a 
de 1979, así como el capítulo II del Título Vi-Parte lll-Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuento a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3440 de 2004 Por el cual se modifica el decreto 3100 del 2003 

Decreto 3100 de 2003 
Reglamentación de las tasas retributivas por uso directo de 
agua como receptor de los vertimientos puntuales 

 
 

Tabla 4. Normas relacionadas con Residuos Sólidos. 
 

Residuos Sólidos 

Decreto 838 de 2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1713 de 2002 Publico Domiciliarios Aseo 

Decreto 605 de 1996 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en cuanto al manejo, 
trasporte y disposición de residuos sólidos. 

Decreto 2104 de 1983 Uso de residuos sólidos 

 

para consumo humano. 

Decreto 4742/05 
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004. Mediante 
el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Sobre tasas por 
utilización de aguas. 

Decreto 155/04 
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Sobre tasas 
por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 3102 de 1997 
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación 
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo 
de agua. 

Ley 373 de 1997 Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 2105 de 1983 Potabilización del agua 

Decreto 1541 de 1978 Establecimiento de permisos de aprovechamiento o concesiones de agua. 
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Tabla 5. Normas relacionadas con Emisiones Atmosféricas. 
 

Emisiones Atmosféricas 

Resolución 2734 de 
2010 

Por la cual se establece el procedimiento para la aprobación nacional de 
proyectos de reducción de emisión de gases efecto invernadero. 
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3. GENERALIDADES 

 
3.1. Requisitos Operacionales 
 
En este ítem se presentan los recursos más trascendentales para el correcto 
funcionamiento de los procesos en la plantación. 
 
3.1.1. Mano de Obra 
 
Las distintas actividades realizadas en la plantación requieren de la disposición de mano de 
obra de calidad. Las actividades que demanda mayor número de trabajadores son: 
 

• Cosecha 

• Fertilización  

• Sanidad vegetal  

• Poda  

• Plateo 

• Mantenimiento de coberturas   
 
3.1.2. Equipos y Maquinaria 
 
Muchas de las distintas obras ejecutadas en la plantación demandan de maquinaria y 
equipos específicos, entre los cuales se destacan tractores para la labor de movimiento de 
fruta entre lotes para disponer en los puntos de cargue, guadañadoras para las labores de 
corta maleza, además de maquinaria pesada utiliza en el mantenimiento de las vías. 
 
3.1.3. Servicios Básicos 
 
En la plantación GAVILÁN II, se precisa de los servicios básicos como lo son el suministro de 
electricidad y agua, además de la disponibilidad de servicios exteriores a la finca como son 
el sistema de eliminación de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos, el cual es 
prestado por distintos Gestores de residuos.  
 
3.1.4. Infraestructura Vial  
 
Para el transporte de los RFF hasta la planta de beneficio se requiere de vías en buenas 
condiciones (internas y externas); en este sentido la administración de la plantación 
mantiene labores de mantenimiento de las vías dentro de su dominio, sobre todo en 
épocas lluviosas en donde la red vial sufre mayores daños, si bien es cierto que las 
empresas incluyen en su presupuesto el mantenimiento de las vías internas (las que existen 
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dentro de sus predios), no les corresponde el mantenimiento de la red de vías externas (las 
que son propiedad del Estado). Pese a esto, en ocasiones los productores deben asumir 
algunos costos de reparación de vías terciarias o secundarias. 
 
3.2. Localización 
 
La plantación GAVILÁN II se encuentra ubicada en la zona rural del municipio El Reten; a 
esta se accede por la vía que de Aracataca conduce al El Reten.  
 
Latitud: 10°41'38.81"N 
Longitud: 74°18'18.65"O 
 
3.3. Descripción de las Actividades 
 
A continuación, se hace una descripción de las actividades pertenecientes a cada una de las 
fases y procesos desarrollados en la finca GAVILÁN II, en el municipio de Él Reten, 
departamento del Magdalena. 
 
3.3.1. Seguimiento y Cosecha del Cultivo 
 
A continuación, se muestra un flujograma que presenta, de manera general, el orden de las 
actividades correspondientes a la fase de Seguimiento y Cosecha del Cultivo. 
 

Figura 1. Flujograma de Actividades en Seguimiento y Cosecha del Cultivo 
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2.2.2.1 Seguimiento del Cultivo 
 

• Plateo:  Se define como labor de Casiqueo o plateo, a la limpieza con guadaña al 
área comprendida entre el estipe de la palma y un radio de 2 metros de ancho. Esta 
labor se realiza para mantener esta zona limpia de malezas o coberturas y poder 
facilitar y evitar las pedidas en la labor de cosecha y la recolección de fruta de la 
fruta suelta. En palma mayor de 3 años se ha establecido realizar la labor con 
guadaña buscando maximizar la eficiencia de la labor.  Se toma como criterios para 
realizar la labor hacerla con un ancho de 2 metros, cortando todo tipo de 
vegetación existente en el plato a una altura de máximo 2 cm de la superficie del 
suelo. 
En palma joven se ha establecido realizar la labor con machete por facilidad y 
rendimiento en la labor en palma joven. 

 

• Poda: La labor de poda a la acción de eliminar de forma mecánica las hojas no 
funcionales de la palma, y que están por debajo de la corona de racimos, verdes y 
en proceso de maduración, en palma adulta esta labor se realiza con antena y 
cuchillo malayo, en palma joven esta labor se realiza con palín, y su criterio es 
eliminar las hojas dejando dos hojas funcionales a racimos verde y una hoja 
funcional a racimo maduro, dejando 33 hojas en promedio por palma.  La labor 
involucra la correcta ubicación de las hojas cortadas, Las hojas podadas se cortarán 
en trozos pequeños y se colocarán 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 

 

• Nutrición: La nutrición del cultivo se puede dar por medio de la utilización de 
fertilizantes o la aplicación de abono orgánico. La fertilización consiste en la 
aplicación de nutrientes a cada palma, de acuerdo con las necesidades detectadas y 
las cantidades previamente establecidas a partir de un estudio de suelos y análisis 
foliares. En términos generales, la palma de aceite requiere cantidades 
relativamente importantes de nitrógeno, fósforo y potasio. En menores cantidades 
calcio, azufre y boro y algunos micro elementos (Peñaherrera, 2013). 

 

• Del mismo modo, la aplicación de abono orgánico brinda a la planta importantes 
mejoras en las condiciones y cantidades de materia orgánica presentes en el suelo. 

 

• Control Fitosanitario: Consiste en el manejo de las plagas y enfermedades que 
afectan al cultivo. Las bases para dicho control son el conocimiento de los insectos-
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plaga y de los síntomas de las enfermedades propias del cultivo en cada región del 
país y de acuerdo con la edad de las palmas (Franco Bautista P. N., 2010). Desde las 
primeras fases de desarrollo, la palma de aceite es susceptible al ataque de plagas 
como: Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemiptera: Tingidae), Stenoma cecropia 
Meyrik (Lepidoptera: Stenomidae), Strategus aloeus L. (Coleoptera: Scarabaeidae), 
Retracus elaeis Keifer (Acari: Eriophyidae), Sagalassa valida Walker (Lepidoptera: 
Glyphipterydae) y enfermedades como Pudrición de Cogollo (Phytophtora sp.), 
Marchitez Sorpresiva y Pudrición del Estípite (Ganoderma sp), entre otras 
(FEDEPALMA-MAVDT, 2011). Son muchas las estrategias aplicables para el control 
sanitario de los cultivos de palma, siendo las más importante el manejo integrado 
direccionado a la prevención y detección temprana de enfermedades, los censos de 
plagas y enfermedades son realizados por personal capacitado con una periodicidad 
establecida en el plan de manejo agronómico, con el fin de identificar cualquier 
foco de enfermedad y/o plaga que pueda afectar a el cultivo. 

 

• Riego del Cultivo: El agua es un elemento fundamental para el crecimiento, 
desarrollo y producción de la palma de aceite. La palma requiere en promedio de 5 
mm de agua/día, lo cual puede variar dependiendo de su disponibilidad, del tipo de 
suelo y de la época del año (FEDEPALMA-MAVDT, 2011). Para estimar las 
cantidades de agua que demanda un cultivo de palma de aceite, es necesario 
realizar una contabilidad detallada de las entradas y las salidas de agua, y conocer 
las necesidades del cultivo. Las entradas son el agua lluvia y la aportada por riego. 
Las salidas son el agua absorbida, la transpirada, la que se evapora del suelo y la que 
se va a las corrientes sub-superficiales. Para el departamento del Magdalena y en 
general para la Zona Norte, la disponibilidad hídrica es menor con precipitaciones 
inferiores a los 1.000 mm por año, situación que se agrava por los procesos de 
deforestación y uso indebido del suelo en las partes alta y media de las cuencas 
hidrográficas en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá 
(FEDEPALMA-MAVDT, 2011).  

 

• Mantenimiento de Coberturas: Es el control de las malezas y ramas presentes en los 
caminos de los lotes, a fin de mejorar las labores de mantenimiento del cultivo 
(fertilización, Poda, Plateo etc.), además de labores de cosecha y transporte de los 
RFF por parte de semovientes o trabajadores a las vías principales. En el mismo 
sentido, esta labor disminuye los riesgos para la salud de los trabajadores, ya que 
este tipo de vegetación alberga especies transmisoras de enfermedades y alergias 

 

• Mantenimiento de Vías: El mantenimiento de las vías de acceso consiste en prever y 
solucionar los problemas que se presentan, a causa del uso de las mismas, y así 
brindar a los trabajadores una mejor accesibilidad. La vida de un camino está en 
función de una adecuada respuesta al mantenimiento para prolongar su vida útil 
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(Peñaherrera, 2013). Entre las medidas más importantes se destacan la señalización 
y la revisión periódica de los taludes y malezas en los bordes de las vías.  

 

• Mantenimiento de canales de riego y drenaje: Son las actividades direccionadas al 
cuidado general de los sistemas de riego y drenaje. Estas pueden ser de 
mantenimiento rutinario, correctivo y de mejoramiento del sistema de canales.  

 
 

a. En cuanto a labores de mantenimiento rutinario, se destacan el control de malezas, 
el retiro de sedimentos, la siembra de coberturas para proteger los taludes del 
canal. 

 
b. En el mantenimiento correctivo de canales y drenajes consiste en la reparación o 

corrección de fallas mayores que pueden afectar la infraestructura de canales o que 
requieren de obras de control hidráulico; por ejemplo, la reparación de grietas y de 
filtraciones excesivas, el control de inundaciones, las averías graves de las bombas o 
motores, o los daños causados por desastres naturales. 

 
c. Las labores de mejoramiento del sistema son aquellas direccionadas a enmendar las 

fallas y deficiencias en el diseño original, dado a que este suele presentar 
dificultades relacionadas con la filtración, la velocidad de conducción, la 
accesibilidad del agua a las áreas de siembra, y otro tipo de irregularidades que se 
deben corregir gradualmente. 

 
3.3.1.2. Cosecha y Transporte del Fruto 
 

• Criterios de campo referentes a la cosecha del fruto: La cosecha se realiza a lo largo 
de la vida productiva de la palma de aceite y está acoplada a los criterios de 
madurez del fruto que son fundamentales para la obtención y calidad del aceite. Los 
criterios utilizados en las plantaciones colombianas para identificar los racimos 
maduros y determinar su corte son dos (Franco Bautista P. n., 2010):  

 
a. La presencia de frutos sueltos en el plato de la palma y,  
b. El cambio de color del fruto en el racimo. 

 

• Otro criterio a tener en cuenta previo al corte del fruto, es el de Madurez Comercial, 
el cual es considerado como el momento óptimo para cortar el racimo, ya que a 
dicha edad, el fruto habrá alcanzado la cantidad máxima de aceite en su interior. 

 

• Corte y recolección del fruto: La labor de corte se ejecuta con herramientas 
especialmente adaptadas: en la palma menor de cinco años, se emplea una pieza 
cortante angosta (cinco a diez centímetros) acoplada al extremo de una vara o 
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extensión de 1,2 a 1,8 metros; en la palma mayor de cinco años, en el extremo de la 
extensión se acopla una pieza cortante más ancha (de 10 a 15 centímetros) 
denominada palín; en palmas mayores de diez años, a la extensión se le acopla una 
pieza cortante en forma de hoz, denominada cuchillo malayo. Las extensiones 
pueden ser en madera, aluminio, hierro o materiales sintéticos, (Franco Bautista P. 
N., 2010). Una vez cortado el fruto maduro, se debe llevar este a la planta 
extractora de aceite en el menor tiempo posible, dado a la formación e incremento 
del contenido de ácidos grasos libres, AGL, que perjudican significativamente la 
calidad del aceite dentro de los frutos.  

 

• Traslado de RFF hasta punto de cargue: después de cosechar el fruto este es 
transportado ya sea por tracción animal o por maquinaria, tractores, hasta la 
báscula de la plantación, donde en carros es llevado a la planta de beneficio con el 
fin de ser procesado. 

 
3.3.1.3. Erradicación del Cultivo 
 
Consiste en la erradicación de palmas afectadas por enfermedades letales para evitar la 
propagación de sus agentes causales y proteger las palmas sanas en la plantación. 
 

• Erradicación del Cultivo: La erradicación de la palma se realiza de forma mecánica 
con motosierra o manual. 

 

• Corte, Trituración y distribución de Estípites como fuente nutricional: Las palmas 
erradicadas son una fuente valiosa de nutrientes y materia orgánica acumulados 
durante muchos años en el estípite de la palma. Por tanto, en las plantaciones se 
busca el mejor aprovechamiento de esas fuentes nutricionales con prácticas como 
las siguientes: 

 
a. La trituración mecánica de los estípites y su distribución uniforme sobre el 

suelo ante de la siembra del nuevo cultivo. 
b. La segmentación de los estípites en cortes transversales (de menos de 10 

centímetros) y su distribución en franjas sobre el terreno. 
 

• Manejo de residuos vegetales: La descomposición de materia orgánica comprende 
la desintegración de materiales de origen vegetal, animal (hojas, hierbas, frutos, 
estiércol, partes animales, entre otros) y de microorganismos, como resultado de la 
actividad de hongos, bacterias y de procesos biogeoquímicos (Montes, 2012). 
Actualmente en las fincas se manejan residuos vegetales productos de las distintas 
actividades en las plantaciones; la práctica más usada es picar las hojas y 
distribuirlas estratégicamente dentro de los lotes como fuente de materia orgánica 
para el cultivo y la conservación de humedad en el suelo.  
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3.3.2. Infraestructura de Administración y Mantenimiento 
 
3.3.2.1. Áreas Administrativas o de oficinas 
 
En la plantación se cuenta con un área de para el manejo administrativo y de supervisión, 
sin embargo las labores relacionadas con nómina y manejo de personal se realiza en la 
finca Gavilán, En dicha área son usados varios equipos electrónicos como impresoras, 
computadores para la operación de la báscula.  
 
3.3.2.2. Bodegas 
 
La plantación cuenta con una zona d bodega o almacén para el almacenamiento temporal 
de productos agrícolas y/o herramientas. Dicha área cuenta con las condiciones necesarias 
de iluminación y ventilación, Además de esto se cuenta con un espacio para el personal de  
sanidad vegetal, con almacenamiento, duchas y un área de lavado, con cama biológica para 
las aguas residuales. Además se cuenta con un centro de almacenamiento temporal para 
los residuos generados, principalmente los peligrosos.      
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4. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 
4.1. Área de Influencia 
 
El diagnóstico ambiental descrito en el presente capítulo se analiza sobre el área de 
influencia del cultivo y cosecha de palma de aceite en la finca GAVILÁN II, dicha área se 
define como el espacio físico afectado por las actividades que se realizan en la plantación. 
De acuerdo al grado de intensidad del efecto producido sobre el medio, se pueden definir 
dos tipos de áreas: Directa e Indirecta. 
 
4.1.1. Área de influencia Directa 
 
Se define como área de influencia directa para el medio abiótico, biótico y perceptual, la 
extensión que comprende la finca GAVILÁN II, la cual posee 641,76 hectáreas, de las cuales 
459,24 se encuentran sembradas en palma.  
 
Para el medio cultural y socioeconómico se reconoce la extensión de algunos de los efectos 
que podrían ocasionar impactos en áreas adyacentes o relacionadas a los procesos de la 
finca, por lo anterior en el área de influencia directa para estos medios se consideran, por 
ejemplo, las vías terciarias por las cuales se transporta el fruto y los corregimientos o 
caseríos en cercanías a la finca. 
 
4.1.2. Área de influencia Indirecta 
 
El área de influencia indirecta corresponde a las áreas adyacentes y predios aledaños al 
proyecto; un ejemplo de esto, son los asentamientos poblacionales ubicados en cercanías 
de los caños (aguas abajo) que son aprovechados en la plantación. 
 
 
4.2. Aspecto Abiótico 
 
En este apartado se detallan los aspectos físicos del área de influencia de la plantación, 
entre estos están el componente Litosférico, Hidrosférico, atmosférico (calidad del aire) y la 
climatología del sitio de influencia.  
 
4.2.1. Componente Litosférico 
 
De acuerdo con él Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras: departamento del 
Magdalena (IGAC, 2009), los suelos en el área de ubicación de la finca, son 
moderadamente profundos a muy profundos, drenados y de fertilidad alta a moderada, se 
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han derivado principalmente de depósitos de aluviales y fluviomarinos, moderadamente 
finos y moderadamente gruesos. 
 
El tipo de relieve es plano con pendientes menores al 3% y corresponde a tipo de vallecitos, 
terrazas y planos inundables, con una altura relativa inferior a 50 m. Su inclinación general 
varía entre el 0 y el 3%, con longitudes mayores a 1.000 m, formas rectas y vallecitos 
abiertos poco profundos.  
 
4.2.2. Componente Hidrosferico 
 
La red hídrica del departamento del Magdalena es abundante y su distribución está 
determinada por el relieve; de la llanura central descienden corrientes hacia el sur y oeste 
al principal eje hidrográfico, el río Magdalena y sus ciénagas; en el norte, a la ciénaga 
Grande de Santa Marta y al oeste al río Ariguaní, tributario del Magdalena; el otro sector 
donde se originan corrientes es la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales van en su 
mayor cantidad al mar Caribe y otros que desembocan en la ciénaga Grande de Santa 
Marta. Los principales ríos son Fundación, Aracataca, Frío, Sevilla y Tucurinca; 
complementan la compleja red hídrica una gran cantidad de ciénagas que se encuentran en 
las proximidades del río Magdalena; las más importantes son las de Pajarales, Isla de 
Salamanca, Cerro de San Antonio, Chilloa, Grande de Santa Marta, Pajaral, Zárate, Sapayán 
y Zapatosa (IGAC, 2009).  
 
4.2.3. Calidad del Aire 
 
De acuerdo con el SIAC (2002), la descarga de gases de efecto invernadero en la zona de 
Aracataca, área más cercana a la finca. 
 

Tabla 6. Parámetros atmosféricos en la zona de influencia de la finca. 

 

Sector SOx NOx CO PST Ton/año 

Aracataca 1065,73 382,73 85,39 1.102,77 2.636,61 

Fundación 158,99 57,26 13,25 165,75 388,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 
  CULTIVO ORGANICO DE PALMA DE ACEITE 

FINCA GAVILÁN II 
         EL RETEN, MAGDALENA 

 

20 
 

Figura 2. Comportamiento de las emisiones atmosféricas. 

 

 
 
4.2.4. Climatología 
 
4.2.4.1.  Zonificación Climática 
 
De acuerdo con el (IGAC, 2009) la condición climática de la zona de influencia de la finca, 
corresponde al clima cálido-seco (c – S), cuyos parámetros multi-anuales se presentan en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 6. Parámetros del clima seco. 

 

Temperatura promedio (°C) 26,2 – 28,9 

Altitud (msnm) < 500 

ETP (mm) 1570 – 2290 

Precipitación multianual (mm) 800 – 2005 

Déficit hídrico anual (mm) 230 – 1068 

Exceso hídrico (mm) < 300 

 
Según el PDD Municipal de El Reten la precipitación anual promedio varía entre 846m/m a 
1200 mm, considerando específicamente los meses de octubre y noviembre como invierno 
para la región. 
 
Conforme a dicha información, la zona presenta déficit hídrico, especialmente en el primer 
cuatrimestre del año, cuando la Evapotranspiración Real (ETR), es inferior a la 
Evapotranspiración Potencial (ETP) esta situación, está asociada al régimen pluviométrico 
de la región. 
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Figura 3. Condición agroclimática de la zona de influencia de las fincas. 

 

 
 
 
4.3. Aspecto Biótico 

 
El siguiente numeral describe los aspectos que involucran la Flora y la Fauna. 
 
4.3.1. Componente Flora 

 
El tipo de bosque de la zona donde está situada la finca, corresponde al Bosque Seco 
Tropical de acuerdo con él Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH, 1998), al presentar los 
siguientes valores edafoclimático: 
 

• Altitud: 0 a 1.000 msnm 

• Temperatura superior a 24 °C 

• Precipitaciones: 700 – 2000 mm/año, con dos períodos secos, entre Enero-Abril y 
entre Junio-Julio). 

 
En la región del Caribe Colombiano los lugares de Bosque seco Tropical presentan los 
climas: cálido árido, cálido semiárido y cálido seco. Los cuales se caracterizan porque la 
evapotranspiración supera ampliamente a la precipitación durante la mayor parte del año, 
presentándose déficit de agua. Esto determina uno o dos periodos en donde la vegetación 
pierde parcialmente su follaje. Existen también adaptaciones estructurales, como son la 
presencia de hojas compuestas y foliolos pequeños con el fin de reducir la pérdida de agua, 
así como presencia de espinas en algunas especias (IAVH, 1998). 
 
De acuerdo con el estudio de altos valores de conservación, realizado en el marco de la 
ejecución del proyecto GEF Paisaje Palmero Biodiverso, para el  núcleo palmero de C.I. 
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TEQUENDAMA S.A.S, se identificaron 11 especies forestales que debido a su categoría de 
amenaza, fueron consideradas como Altos Valores de Conservación (AVC). 
 

Tabla 7. Especies de flora consideradas AVC, Núcleo C.I. TEQUENDAMA S.A.S 

 

 
 
4.3.2. Componente Fauna 
 
En cuanto a mamíferos, el estudio de altos valores de conservación realizado por el 
proyecto GEF Paisaje Palmero Biodiverso,  registro un total de 40 especies, de las cuales 4 
tienen un alto valor de conservación por encontrarse en algún grado de amenaza, por la 
falta de información sobre su biología y por la importancia de algunas de ellas en el 
equilibrio y la dinámica de los ecosistemas: Leopardus pardalis (ocelote), Puma 
yagouaroundi (jagoarundi), Lontra longicaudis (nutria o lobito de río) y Bradypus variegatus 
(perezoso). 
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Tabla 8. Especies de mamíferos consideradas AVC presentes, potenciales y ausentes. 
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Este  mismo estudio determinó  AVC para Anfibios, Reptiles y Aves (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.). Estas fueron consideradas AVC por encontrarse en 
algún grado de amenaza. 
 

Tabla 9. Especies de anfibios consideradas AVC presentes, potenciales y ausentes. 
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Tabla 10. Especies de reptiles consideradas AVC presentes, potenciales y ausentes 

 

 
 
En la tabla anterior se aprecia, como especies amenazadas el morrocoy y la tortuga 
respectivamente. 
  

Tabla 11. Especies de avifauna consideradas AVC, presentes, potenciales y ausentes en las áreas de estudio 
caracterizadas. 
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4.4. Medio Perceptual 
 
4.4.1. Calidad Estética y Vista Panorámica 
 
En El Reten se distinguen diversas geoformas; terrazas, las cuales son planas a  onduladas, 
construidas por los ríos que descienden de la Sierra; llanuras aluviales inundables y no 
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inundables, por último se encuentran las vegas de los ríos, quebradas y ciénagas que son 
de origen aluvial con pendientes planas e inclinadas. 
 
 
4.5. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
 
4.5.1. Generalidades del Municipio de El Reten 
 
En general en el departamento del Magdalena se presentan características 
socioeconómicas y culturales similares para todo su territorio, a continuación se presenta 
un mapa con la división político administrativa del departamento. 
 

Figura 4. División Político Administrativa del Departamento del Magdalena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Magdalena está dividido por un total de 30 municipios, los cuales a su vez están 
conformados por corregimientos y veredas, en cuanto al municipio de El Retén, a 
continuación, se presenta un cuadro con los corregimientos y veredas pertenecientes a su 
zona. 
 
Tabla 12. División Político-administrativa del Departamento del Magdalena (UNGRD, 2014). 

 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS VEREDAS 

El Retén El Bongo, La Colombia 
El Salitre, La Polvorita, Las Flores, Mengajo, 
Paratebien, Zacapa, La Bogotana, Punto Fijo, El 
Porvenir, Bandera Roja, El Chuval. 

 
Figura 5. Datos Demográficos del El Reten, Magdalena. 
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4.5.2. Infraestructura de Servicios Públicos 
 

• Acueducto:  De manera general, para el departamento del Magdalena, de un total 
de 1’180.051 habitantes, 1’072.811 se abastecen de agua NO APTA para consumo 
humano, de esta población los municipios que cuentan con mayor número de 
habitantes son Santa Marta y Ciénaga con niveles de riesgo BAJO y MEDIO 
respectivamente (SSPD, 2009). 

 

• En El Reten se presta el servicio de agua potable a través de la empresa SERVAC, la 
cual opera los acueductos del área urbana (cabecera, cubre el 94%) y La Colombia 
(equivale al 18% del área rural), la toma del agua se realiza de pozos profundos. 
Estos, prestan servicios no continuos (de 2 horas por sector diarias), el agua no es 
de óptima calidad, y se esperan sus ampliaciones y del mejoramiento del servicio en 
cuanto a la continuidad y al a calidad del agua. En el resto del área rural no existe 
servicio de acueducto, tomando el agua de estanques y jagüeyes. 

 

• Alcantarillado: Según estudios previos el departamento del Magdalena tenía a 2005 
una cobertura en alcantarillado de 57,1% en las cabeceras, nivel muy bajo 
comparado con el promedio nacional que era de 89,7% (PNUD, 2012). Según el 
proyecto CS (2015), el municipio cuenta con una cobertura de alcantarillado del 
0,8%; adicionalmente, de acuerdo al plan de desarrollo municipal, en la cabecera se 
está ejecutando el alcantarillado el cual va en marcha. Lo anterior ocasiona que en 
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la actualidad los desechos se viertan en pozas sépticas (urbanas y rurales), y en 
algunos casos a campo abierto. 

 

• Energía Eléctrica: En el Magdalena los 30 municipios del departamento se 
encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El municipio con 
el mínimo porcentaje de cobertura total es Sitionuevo (62%), y con el máximo de 
cobertura los municipios El Piñón y Algarrobo (100%); para un total de 307.173 
usuarios del servicio de energía eléctrica en el departamento en 2012. Según CS 
(2015), en la actualidad en el Municipio de El Reten se prestan los servicios de 
energía eléctrica por parte de la empresa Eléctricaribe, en las áreas urbana y rural, 
con una cobertura del 92,94% en la cabecera municipal y de 80% en el área rural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
El presente capitulo contiene la identificación, caracterización y evaluación de los impactos 
en cada componente ambiental generados por el desarrollo de las distintas actividades de 
la finca GAVILÁN II. Con base en la previa descripción de los procesos ejecutados (Capitulo 
3) y de un diagnóstico ambiental o línea base del área de influencia directa e indirecta a la 
finca (Capitulo 4), se presenta un análisis de las diferentes interrelaciones entre las 
actividades de la plantación y los distintos factores ambientales (bióticos, abióticos, 
perceptuales, sociales y económicos). Se presenta igualmente, el listado de los factores 
ambientales susceptibles de recibir efectos y la secuencia de las etapas propias del cultivo 
de palma, con sus respectivas acciones, que puedan desencadenar impactos sobre el 
medio ambiente. Por último, se determinan el tipo de medidas de control que han de 
implementarse para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los efectos 
adversos de mayor jerarquía. 
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La presente evaluación de los efectos tanto negativos como positivos sobre el ambiente, 
fue producto de una amplia discusión interdisciplinaria entre profesionales con 
conocimientos sólidos en EIA, y capacidades en el manejo técnico y administrativo de los 
distintos procesos dados en los cultivos de palma de aceite. 
 
A continuación, se muestra la metodología general para la evaluación del impacto 
ambiental ocasionado por el cultivo de palma de aceite (adaptada de Conesa, 1997). 
 

Figura 6. Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales (Adaptado de Conesa, 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Identificación de Factores Ambientales 
 
El diagnóstico ambiental documentado en el Capítulo 3 permitió la identificación de los 
aspectos ambientales que pueden ser afectados de forma positiva y/o negativa, por las 
actividades desarrolladas en la plantación. Los factores ambientales considerados en la 
evaluación del impacto ambiental tras la caracterización del área de influencia directa e 
indirecta se presentan a continuación. 
 

Tabla 14. Identificación de Aspectos Ambientales 
 

Factor ambiental Aspecto Ambiental 

Componente Litosferico 

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, 
Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) 

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y 
Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.) 
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Contenido de Materia Orgánica 

Capacidad de Resiliencia 

Compactación 

Componente Hidrosferico 

Vertimientos de Aguas Residuales 

Transporte por Escorrentía Superficial 

Consumo de Agua en los Predios 

Componente Atmosférico 

Gases de Efecto Invernadero 

Olores 

Contenido de partículas suspendidas totales 

Componente Flora 
Árboles y Arbustos  

Cobertura vegetal  

Componente Fauna 
Micro fauna terrestre e Invertebrados 

Fauna  

Componente Perceptual 

Calidad estética 

Vista panorámica 

Colores y textura 

Aspectos Sanitarios 
Generación de Residuos Solidos 

Generación de Residuos Peligrosos 

Infraestructura y Aspectos 
Culturales 

Vías Internas 

Consumo de Energía Eléctrica 

Vías Externas 

Relaciones Comunitarias 

Áreas de recreación y esparcimiento 

Economía y Población 
Generación de Empleo 

Usos del suelo 

 
5.2. Identificación de Actividades Impactantes 
 
De igual forma, la información obtenida a partir de visitas a campo y/o estudio de la 
documentación relacionada a la finca GAVILÁN II, permitió caracterizar en detalle, las 
etapas o fases propias del cultivo de palma de aceite, identificando así las acciones 
susceptibles de producir impactos en el medio ambiente. A continuación se presentan las 
etapas del cultivo de palma con las respectivas acciones que han sido consideradas en la 
evaluación del impacto ambiental. 
 

Tabla 1513. Identificación de Actividades. 

 

ETAPA PROCESO ACTIVIDAD 

1. SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO U OPERACIÓN  DEL Plateo 
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COSECHA DEL 
CULTIVO 

CULTIVO Poda 

Fertilización 

Control Fitosanitario  (Enfermedades y Plagas) 

Riego del Cultivo 

Despalille o Mantenimiento de Coberturas  

Mantenimiento de Vías 

Mantenimiento de canales de riego 

COSECHA  Y TRANSPORTE DEL FRUTO 

Corte y recolección del fruto 

Traslado de RFF hasta el punto de cargue. 

Cargue de la fruta 

Salida de RFF a la Planta Extractora 

ERRADICACION 

Erradicación del Cultivo  

Distribución de los estípites como fuente 
nutricional 

Manejo de residuos vegetales 

2. INFRAESTRUCTURA 
DE ADMINISTRACION 
Y MANTENIMIENTO  

TALLER 

Mantenimiento de Maquinaria (motores, partes) 

Lavado de Maquinaria, Contenedores, Partes 

OFICINAS 

Elaboración de Documentos 

Uso de equipos eléctricos y electrónicos 

Uso de Baños 

BODEGAS 

Clasificación y/o manipulación de insumos 
Agrícolas  

Instalaciones de Sanidad Vegetal 

  
5.3. Matriz de CAUSA-Efectos 
 
La identificación de impactos se realiza de acuerdo con lo propuesto en la Metodología 
Conesa, la cual sugiere el método de la matriz Causa-Efecto, en ella se relacionan las 
actividades generadoras de impacto (agrupados procesos) con los respectivos factores 
ambientales susceptibles de afectación. Esta matriz se aplica en las actividades de 
seguimiento y cosecha, y en las labores administrativas y de mantenimiento; a partir de 
esto, en el inciso 5.3.1 (Evaluación Cualitativa de Los Impactos Sobre Los Medios) se hace 
una primera interpretación de los elementos del ambiente que parecen ser más afectados. 
La Matriz de Efectos se presenta a continuación: 
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Tabla 16. Matriz de Identificación de Efectos 
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Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) x x x x x x x x x

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.) x x x x x

Contenido de Materia Orgánica x x x x x x

Capacidad de Resiliencia x x x x x

Compactación x x x

Vertimientos de Aguas Residuales x x x x x x x x

Transporte por Escorrentía Superficial x x x x x

Consumo de Agua en los Predios x x x x x x

Gases de Efecto Invernadero x x x x x

Olores x x x x

Contenido de partículas suspendidas totales x x

Arboles y Arbustos 

Cobertura vegetal x x x x x x

Micro fauna terrestre  e Invertebrados x x x x x x

Fauna x x

Calidad estética x x x x x x x x

Vista panorámica x x x

Colores y textura x x x

Generación de Residuos Solidos x x x x x x x x x x x x x

Generación de Residuos Peligrosos x x x x x x x x x

Vías Internas x x x

Consumo de Energía Eléctrica x x x x

Vías Externas x x

Relaciones Comunitarias x x

Áreas de recreación y esparcimiento

Generación de Empleo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Usos del suelo x x x x x

Infraestructura y 

Aspectos 

Culturales

Componente 

Perceptual

M. 

Abiotico

Componente 

Litosferico

Componente 

Hidrosferico

M. Biótico

Componente 

Flora

Medio 

Perceptua

l

Componente 

Fauna

M. 

Económic

Economía y 

Población

BODEGAS

2. INFRAESTRUCTURA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO 

TALLER OFICINAS

Componente 

Atmosférico

                                                           ACCIONES                                                

FACTOR AMBIENTAL

COSECHA  Y TRANSPORTE DEL FRUTO

COMPONENTEMedio 

SEGUIMIENTO DEL CULTIVO

1. SEGUIMIENTO Y COSECHA DEL CULTIVO

ERRADICACION

M. Socio 

Cultural

Aspectos 

Sanitarios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1. Evaluación Cualitativa De Los Impactos Sobre Los Medios 
 

La evaluación cualitativa de impactos se refiere a la identificación de las afectaciones en los 
componentes ambientales, entre sus distintos caracteres (biótico, abiótico, perceptual y 
socioeconómico), que surgen por la implantación de acciones necesarias para el cultivo y 
cosecha de aceite de palma. Para nuestro caso en particular se generan actividades como 
el, Plateo, Poda, Fertilización, Control Fitosanitario (Enfermedades y Plagas), Riego del 
Cultivo, Mantenimiento de Vías, Mantenimiento de canales de riego, Corte y recolección 
del fruto, Traslado de RFF hasta punto de cargue, Cargue de la fruta, Erradicación del 
Cultivo entre otras.  
 
La evaluación cualitativa se presenta como un acercamiento a los impactos, la cual está 
basada en las visitas a campo y en el conocimiento del equipo consultor sobre los medios 
naturales y/o alcances de las actividades propias del cultivo. 
 

• Suelo 
 

La afectación sobre el recurso abiótico suelo, está dada en su mayoría por los 
impactos derivados de las fases Seguimiento del cultivo, Cosecha/Transporte del 
fruto, y Erradicación y/o Renovación del Cultivo. Dicha afectación está directamente 
asociada a actividades como: Plateo (Mecánico) Poda, Fertilización, Control 
Fitosanitario  (Enfermedades y Plagas), Corte y recolección del fruto, Traslado de RFF 
hasta punto de cargue, Erradicación del Cultivo (Mecánico), Limpieza de Lote y 
Arado; especialmente asociadas con la remoción de la cobertura vegetal, afectación 



 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 
  CULTIVO ORGANICO DE PALMA DE ACEITE 

FINCA GAVILÁN II 
         EL RETEN, MAGDALENA 

 

35 
 

de las propiedades físicas y químicas del suelo, y la perdida de la materia orgánica. 
Los anteriores impactos ambientales, están asociados a su vez con procesos 
perjudiciales como la activación de la erosión y posterior degradación del suelo. 

 
Actualmente en la plantación GAVILÁN II, se mantiene la cobertura vegetal 
superficial en los lotes de cultivo, evitando la erosión eólica o hídrica, en planos con 
pendientes considerables. 

 

• Agua 
 

En lo que se refiere al componente hídrico, se presentan en su mayoría 
afectaciones relacionadas con el vertimiento de agua residual, arrastre de 
contaminantes por medio de escorrentía superficial y la afectación de las 
condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua en la 
plantación. En cuanto a actividades complementarias relacionadas con áreas 
administrativas y de mantenimiento, se destaca el ineficiente uso y ahorro del agua, 
en baños, oficinas y viviendas presentes en la plantación. 

 
El impacto negativo con mayor afectación que pudiese ocurrir dentro el desarrollo 
de las actividades en la plantación, es el derrame de  Agroquímicos, aceites, grasas, 
lubricantes y/o combustibles, que alterarían la calidad del agua en cuerpos de agua 
cercanos. 

 
En conclusión, los impactos están relacionados con la alteración de la calidad 
fisicoquímica de agua, vertimientos de aguas residuales y escorrentía superficial. 

 

• Aire 
 

En las plantaciones este recurso se ve afectado principalmente por la circulación de 
maquinaria en las vías internas y aledañas a las fincas (No Pavimentadas). Se 
produce en menor medida afectación por gases debidos a la operación de 
maquinaria y equipos a base de gasolina y ACPM; en relación al aumento en los 
niveles de ruido y vibraciones se presentan pocas evidencias en el sitio. 

 
La administración deberá planear el tráfico de maquinaria, volquetas y vehículos en 
vías con alta polución debido al polvo. 

 

• Flora 
 

La cobertura vegetal en las plantaciones se ve afectada de varias maneras durante 
el desarrollo de las actividades como Plateo, Poda, Fertilización y Control 
Fitosanitario (Enfermedades y Plagas); en estas se altera el paisaje y se da una 
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constante perturbación a unidades de flora de tipo arbustivos. Las emisiones de 
polvo generadas por el tránsito de maquinaria en los caminos destapados pueden 
generar un impacto sobre la vegetación rastrera y arbustiva, obstruyendo las 
estomas foliares 

 

• Fauna 
 

En la plantación GAVILÁN II, se determinó por medio de visitas a campo y entrevista 
a los trabajadores de la finca que la afectación a comunidades faunísticas se da 
principalmente por: 
 

o Generación de  ruido por las actividades del cultivo. 
o Alteración y disminución del hábitat por pérdida de cobertura vegetal. 

 
Actualmente la administración se encuentra en proceso de implementación de un 
programa de educación ambiental a los trabajadores, con la intención de evitar la 
captura o cacería de las especies presentes en la plantación. 

 

• Infraestructura y Aspectos Culturales 
 

Las actividades llevadas a cabo en la plantación GAVILÁN II, alteran en varios aspectos 
las condiciones de infraestructura interna y externa de la finca, dándose principalmente 
el deterioro de las vías ocasionado por el tránsito de los vehículos de carga y 
maquinaria pesada como los tractores. Otro aspecto relacionado con las actividades en 
la finca, es el probable aumento de los accidentes viales. 

 
En cuanto a temas culturales y económicos relacionados con la actividad agrícola en el 
área de influencia, se tiene lo siguiente: 

 
No se genera expectativas considerables (curiosidad, interés, temor o rechazo) por las 
actividades en la plantación, debido a que en esta zona ya se encuentra desde hace 
varios años, establecidos cultivos de palma africana. 

 
En cuanto al factor socioeconómico, cabe anotar que se presentan impactos de 
carácter positivo, haciendo referencia a las actividades culturales de cultivo, cosecha de 
los RFF, trasporte de los RFF a la planta de beneficio y comercialización del mismo; 
dado a que estos generan empleo mejorando el nivel de vida de la población de la 
región. 
 
 

 
5.4. Valoración de Impactos Ambientales 
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5.4.1. Criterios de Valoración de Impactos 

 
El valor de la importancia de cada interacción “Acción vs Aspecto” se calculó mediante una 
ecuación de importancia basada en parámetros de calificación, teniendo en cuenta la 
incidencia de cada acción sobre los aspectos ambientales. 
 

Tabla 147. Criterios de Valoración de Impactos 

 

INTENSIDAD (In) 
(Grado de Incidencia) 

1 BAJA Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado 

2 
MEDIA 

Ocurre cuando el grado de intensidad se encuentra entre los rangos 25-
50%, pues se considera que no se ocasiona daño 

4 ALTA El daño ambiental es notorio y abarca más del 50% del recurso 

8 
MUY ALTA 

Afectación sobre el factor, con notables repercusiones sobre el medio 
ambiente 

12 TOTAL Destrucción Total 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de Influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto) 

1 PUNTUAL La acción impactante produce un efecto muy localizado 

2 PARCIAL Aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio 

4 EXTENSO Aquel cuyo efecto  se detecta en una gran parte del medio considerado 

8 TOTAL 
Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno 
considerado 

MAS 4 LUGAR CRITICO Aquel en que el efecto es puntual y en un lugar crítico, se le agrega 4 
unidades por encima del que corresponda (Puntual, Parcial, Extenso o Total) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de Manifestación; tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 
sobre el factor) 

1 LARGO PLAZO Mayor a 5 años 

2 MEDIO PLAZO De 1 a 5 años 

3 INMEDIATO Menor a 1 año (Corto Plazo) 

MAS 
1-4 CRITICO 

Circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto. Ruido en 
cercanías a un hospital 

PERSISTENCIA (PE) 
(Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición, y a partir del cual retornaría a condiciones iniciales 
previas a la acción) 

1 FUGAZ Si la duración del efecto es inferior a 1 año 

2 TEMPORAL Entre uno y 10 años 

4 PERMANENTE Superior a los 10 años 
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REVERSABILIDAD (RV) 
(Posibilidad de retorno -por medios naturales- del factor a condiciones iniciales, una vez termina la acción 
impactante) 

1 CORTO PLAZO Afectación superficial por parte del factor, con corto tiempo de retorno 

2 MEDIO PLAZO 
Alteración reversible por parte del factor, (revegetalización natural después 
de desmontes) 

4 IRREVERSIBLE Afectación que supone una dificultad extrema de retorno  

RECUPERABILIDAD (RC) 
(Posibilidad de retorno -por medidas correctoras- del factor a condiciones iniciales, una vez termina la 
acción impactante) 

1 o 2 RECUPERABLE 
Total recuperación, toma valor de 1 o 2 según lo sea de manera inmediata o 
a medio plazo 

4 MITIGABLE Parcialmente recuperable 

MAS 8 IRRECUPERABLE 
Aquel en que la alteración es imposible de reparar, por la acción natural o 
humana 

SINERGIA (SI) 
(Cuando una acción actúa de manera simultánea junto con otra sobre un factor, siendo así superior la 
afectación en comparación si actuaran por separado. -Si hay debilitamiento, el efecto tendrá valores 
negativos, reduciendo así la importancia-) 

1 SIN SINERGISMO 

Cuando una acción sobre un factor no es sinérgica con otras acciones que 
actúan sobre el mismo factor 

2 
SINERGISMO 
MODERADO 

Cuando una acción sobre un factor es medianamente sinérgica con otras 
acciones que actúan sobre el mismo factor 

4 MUY SINERGICO Altamente Sinérgico con otras acciones 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continua la acción que lo 
genera) 

1 SIMPLE Cuando una acción no produce efectos acumulativos 

4 ACUMULATIVO Cuando el efecto producido es acumulativo en el medio 

EFECTO (EF) 
(Relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de 
una acción -directo/primario o indirecto/secundario-) 

1 INDIRECTO 
O secundario, cuando la repercusión en el factor no es consecuencia directa 
de la acción 

4 DIRECTO 
O primario, cuando la manifestación sobre el factor es consecuencia directa 
de la acción 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad con que se presenta el efecto -cíclico, impredecible o constante-) 

1 IRREGULAR 
Aquel cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo siendo 
preciso evaluar las alteraciones en función de una probabilidad de 
ocurrencia 

2 PERIODICO Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en 
el tiempo, en los que se puede predecir la frecuencia del impacto 
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4 CONTINUO Aquel cuyas acciones que lo producen permanecen constantes en el 
tiempo, se manifiesta con una alteración constante en el tiempo 

 
El valor de Importancia es calculado mediante la siguiente ecuación 
 

𝐼 = ±[3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑀𝐶 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅] 
 
La fórmula tomara signo positivo (+) o negativo (-), según se considere e tipo de impacto 
como beneficioso o perjudicial (respectivamente) para el aspecto ambiental considerado. 
 

 

Tabla 18.  Valoración de los impactos para la fase de Mantenimiento y Cosecha del Cultivo 
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(P
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)

Concepto

Cobertura vegetal -30 -1 2 2 4 2 2 2 1 1 4 4 MODERADO

Micro fauna terrestre  e Invertebrados -20 -1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Calidad estética 37 1 2 4 2 2 1 4 2 4 4 4 MODERADO

Colores y textura -27 -1 2 2 2 2 1 2 1 1 4 4 MODERADO

Generación de Residuos Solidos -27 -1 1 2 2 1 1 4 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Empleo 27 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 MODERADO

Usos del suelo -38 -1 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Contenido de Materia Orgánica 31 1 2 2 2 1 1 4 1 4 4 4 MODERADO

Capacidad de Resiliencia 33 1 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 MODERADO

Micro fauna terrestre  e Invertebrados -29 -1 1 2 4 2 1 4 1 4 4 2 MODERADO

Calidad estética 21 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Vista panorámica 23 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Generación de Residuos Solidos 27 1 1 2 2 1 1 4 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Empleo 23 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) -46 -1 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 MODERADO

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.) -38 -1 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 MODERADO

Vertimientos de Aguas Residuales -39 -1 4 4 2 2 2 2 2 1 4 4 MODERADO

Transporte por Escorrentía Superficial -54 -1 4 8 2 2 4 4 2 4 4 4 SEVERO

Gases de Efecto Invernadero -39 -1 2 4 2 4 2 4 4 4 1 4 MODERADO

Olores -39 -1 4 2 2 2 4 4 1 4 4 2 MODERADO

Generación de Residuos Peligrosos -28 -1 2 4 2 1 2 4 1 1 1 2 MODERADO

Generación de Empleo 22 1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 IRRELEVANTE

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) -37 -1 2 4 2 2 4 4 2 4 4 1 MODERADO

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.) -40 -1 4 1 4 2 4 4 2 4 4 2 MODERADO

Capacidad de Resiliencia -28 -1 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 MODERADO

Vertimientos de Aguas Residuales -37 -1 4 2 2 2 4 2 2 4 4 1 MODERADO

Transporte por Escorrentía Superficial -31 -1 2 4 2 1 2 2 1 4 4 1 MODERADO

Olores -17 -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Cobertura vegetal -23 -1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 IRRELEVANTE

Micro fauna terrestre  e Invertebrados -37 -1 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 MODERADO

Fauna -54 -1 8 4 3 2 2 4 2 4 4 1 SEVERO

Generación de Residuos Peligrosos -34 -1 4 4 2 1 2 4 1 1 1 2 MODERADO

Generación de Empleo 22 1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 IRRELEVANTE

Planteo

Poda

Fertilización

Control Fitosanitario  

(Enfermedades, Plaga, Maleza)

SEGUIMIENTO U 

OPERACIÓN DEL 

CULTIVO 
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Concepto

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) -40 -1 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.) -52 -1 4 8 2 2 2 4 2 4 4 4 SEVERO

Vertimientos de Aguas Residuales -39 -1 2 4 4 2 2 4 1 4 4 4 MODERADO

Transporte por Escorrentía Superficial -39 -1 2 4 2 2 4 4 1 4 4 4 MODERADO

Consumo de Agua en los Predios -51 -1 4 8 2 2 2 4 1 4 4 4 SEVERO

Generación de Empleo 48 1 2 8 2 2 4 8 1 1 4 4 MODERADO

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) 48 1 4 4 4 2 2 8 2 4 4 2 MODERADO

Contenido de Materia Orgánica 46 1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 MODERADO

Capacidad de Resiliencia 32 1 2 2 4 2 2 4 1 1 4 4 MODERADO

Cobertura vegetal -37 -1 4 2 4 2 2 2 2 1 4 4 MODERADO

Micro fauna terrestre  e Invertebrados -33 -1 4 2 2 1 2 2 1 1 4 4 MODERADO

Calidad estética -35 -1 2 2 2 2 4 4 1 4 4 4 MODERADO

Vista panorámica 28 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 2 MODERADO

Generación de Residuos Solidos 22 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Generación de Empleo 31 1 4 2 2 2 2 4 1 1 1 2 MODERADO

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) -38 -1 2 4 2 2 4 4 2 4 4 2 MODERADO

Compactación -36 -1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Gases de Efecto Invernadero -46 -1 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 MODERADO

Contenido de partículas suspendidas totales -36 -1 4 4 3 2 2 2 1 1 4 1 MODERADO

Calidad estética -30 -1 2 2 4 2 1 4 2 1 4 2 MODERADO

Vías Internas -22 -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Vías Externas -29 -1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 2 MODERADO

Generación de Empleo 34 1 4 2 2 1 1 4 1 1 4 4 MODERADO

Contenido de Materia Orgánica -27 -1 2 2 2 1 2 4 1 4 1 2 MODERADO

Cobertura vegetal -28 -1 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 MODERADO

Calidad estética -21 -1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Generación de Residuos Solidos -20 -1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Relaciones Comunitarias -22 -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Generación de Empleo 29 1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 2 MODERADO

SEGUIMIENTO U 

OPERACIÓN DEL 

CULTIVO 

Riego del Cultivo

Despalille 

Mantenimiento de Vías

Mantenimiento de canales de 

riego 
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Concepto

Vertimientos de Aguas Residuales -40 -1 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Transporte por Escorrentía Superficial -38 -1 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Consumo de Agua en los Predios -29 -1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 MODERADO

Generación de Residuos Solidos -44 -1 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Residuos Peligrosos -32 -1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Consumo de Energía Eléctrica -38 -1 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Empleo 28 1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 MODERADO
Usos del suelo -36 -1 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.)-36 -1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.)-38 -1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Capacidad de Resiliencia -34 -1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Vertimientos de Aguas Residuales -46 -1 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Transporte por Escorrentía Superficial -36 -1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Consumo de Agua en los Predios -30 -1 2 2 3 2 2 1 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Residuos Solidos -41 -1 4 4 2 1 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Residuos Peligrosos -33 -1 2 2 4 1 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Empleo 29 1 2 1 2 1 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Usos del suelo -24 -1 1 2 2 2 1 1 1 4 4 2 IRRELEVANTE

Generación de Residuos Solidos -24 -1 1 1 2 4 2 1 1 4 4 1 IRRELEVANTE

Generación de Residuos Peligrosos -28 -1 2 2 4 4 1 1 1 1 4 2 MODERADO

Consumo de Energía Eléctrica -27 -1 1 2 4 1 2 1 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Empleo 25 1 1 1 4 1 2 1 2 4 4 2 MODERADO

Generación de Residuos Solidos -28 -1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 1 MODERADO

Generación de Residuos Peligrosos -34 -1 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 MODERADO

Consumo de Energía Eléctrica -27 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 4 MODERADO

Generación de Empleo 28 1 1 2 4 1 1 1 2 4 4 4 MODERADO

Vertimientos de Aguas Residuales -38 -1 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Consumo de Agua en los Predios -40 -1 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Olores -38 -1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Generación de Residuos Solidos -30 -1 1 2 2 4 2 4 2 3 4 2 MODERADO

Consumo de Energía Eléctrica -26 -1 1 4 4 1 1 2 1 4 1 1 MODERADO

Vertimientos de Aguas Residuales -34 -1 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 MODERADO

Consumo de Agua en los Predios -31 -1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 1 MODERADO

Olores -36 -1 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Generación de Residuos Peligrosos -25 -1 2 2 4 1 1 1 2 4 1 1 MODERADO

Generación de Empleo 25 1 1 1 2 1 2 1 2 4 4 4 MODERADO

Usos del suelo -36 -1 2 4 4 1 2 1 2 4 4 4 MODERADO

Vertimientos de Aguas Residuales -36 -1 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Consumo de Agua en los Predios -31 -1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 1 MODERADO

Generación de Residuos Solidos -33 -1 1 2 4 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

Generación de Residuos Peligrosos -29 -1 2 2 4 1 2 1 2 4 4 1 MODERADO

Usos del suelo -32 -1 2 2 4 1 2 1 2 4 4 4 MODERADO

Clasificación y/o 

manipulación de insumos

Agricolas 

Instalaciones de sanidad 

vegetal
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         Mantenimiento de 

Maquinaria (motores, 

partes)                                                                                                                                                                                                        

Lavado de Maquinaria, 

Contenedores, Partes

OFICINAS

Elaboracion de Documentos

Uso de equipos eléctricos y 

electrónicos

Uso de Baños

BODEGAS

 
 Tabla 19.  Valoración de los impactos para la fase  de administración y mantenimiento 
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Concepto

Contenido de Materia Orgánica 34 1 2 4 2 2 1 1 2 4 4 4 MODERADO

Generación de Residuos Solidos 41 1 4 8 2 2 1 1 1 1 1 4 MODERADO

29 1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 2 MODERADO

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) -45 -1 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 MODERADO

Gases de Efecto Invernadero -60 -1 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 SEVERO

36 1 4 2 2 2 2 4 1 1 4 4 MODERADO

Compactación -25 -1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 4 MODERADO

Vías Internas -27 -1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 4 MODERADO

26 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 4 MODERADO

Compactación -46 -1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 MODERADO

Gases de Efecto Invernadero -48 -1 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 MODERADO

-47 -1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 MODERADO

-38 -1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 MODERADO

-40 -1 4 4 2 2 1 4 1 4 4 2 MODERADO

-34 -1 4 4 2 1 2 1 1 4 1 2 MODERADO

-23 -1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Contenido de partículas suspendidas totales -30 -1 4 2 2 2 1 4 1 1 1 2 MODERADO

Fauna -22 -1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 IRRELEVANTE

Calidad estética 26 1 2 2 4 2 1 1 1 1 4 2 MODERADO

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) -37 -1 4 1 2 2 4 4 2 4 4 1 MODERADO

Contenido de Materia Orgánica -28 -1 2 1 2 2 4 4 2 4 1 1 MODERADO

-30 -1 2 1 2 4 2 4 4 4 1 1 MODERADO

-25 -1 1 1 2 2 2 4 1 4 4 1 MODERADO

-23 -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 IRRELEVANTE

-35 -1 4 4 2 2 1 2 1 4 1 2 MODERADO

27 1 2 4 2 1 1 4 1 1 1 2 MODERADO

Gases de Efecto Invernadero 27 1 2 2 2 2 1 2 1 4 4 1 MODERADO

Cobertura vegetal 31 1 4 1 2 2 2 2 2 1 4 2 MODERADO

Micro fauna terrestre  e Invertebrados 26 1 2 2 2 1 1 4 1 1 4 2 MODERADO

Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, Textura, Color, Porosidad etc.) 29 1 2 1 2 2 2 4 2 4 4 1 MODERADO

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, Acidez, Alcalinidad etc.) 35 1 2 4 2 2 2 4 2 4 4 1 MODERADO

27 1 2 1 2 2 4 1 1 4 4 1 MODERADO

28 1 2 2 2 2 2 4 1 1 4 2 MODERADO

17 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 IRRELEVANTE

25 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 MODERADO

-22 -1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 IRRELEVANTE

Contenido de Materia Orgánica 20 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Calidad estética 20 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 IRRELEVANTE

Generación de Residuos Solidos -25 -1 2 1 2 1 1 4 2 1 4 2 MODERADO

Salida de RRF a la Planta Extractora

COSECHA  Y 

TRANSPORTE 

DEL FRUTO

ERRADICACION 

DEL CULTIVO

Erradicación del Cultivo 

Distribución de los estípites como 

fuente nutricional

Manejo de residuos vegetales

Corte y recolección del fruto

Traslado de RFF hasta punto de 

cargue (Tractor, Cable, 

Semoviente)

Cargue de la fruta
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5.4.1. Análisis de Impactos 
 
La escala de valoración de la importancia de un impacto cualquiera, tomará valores 
extremos entre 12 y 100 interpretándose estos como irrelevante o no significativo, 
moderado o poco significativo, severo o significativo y crítico o altamente significativo; por 
otra parte si el carácter impacto es positivo este se considerara como beneficioso (ver la 
ecuación de importancia). 
 

Tabla 20.  Importancia del Impacto 

 

CONCEPTO 
RANGO DE IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO 

IRRELEVANTE I ≤ 25 

MODERADO 26 < I ≤ 50 

SEVERO 51 < I ≤ 75 

CRITICO  I > 75 

 
Las siguientes graficas muestran la distribución de los impactos, para cada proceso y/o fase 
llevada a cabo en la plantación GAVILÁN II. 
 

Figura 7. Impactos en la Fase de Mantenimiento y Cosecha del Cultivo 
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Figura 8. Impactos en el área de Administración y Mantenimiento de Maquinaria 

 

 
 

5.5. Matriz de Importancia 
 

A partir de la valoración realizada en el inciso anterior, es posible jerarquizar la importancia 
relativa de los impactos asignando unidades de importancia (UIP) a cada factor 
Ambiental considerado. La siguiente tabla muestra las UIP asignadas para cada factor y sus 
correspondientes subtotales por componente analizado. 
 

Tabla 21. Unidades de Importancia Asignadas (UIP) 

 

Medio Componente Factor ambiental UIP Subtotal Total
Modificación Física del Suelo (Estructura, Profundidad, Humedad, 

Textura, Color, Porosidad etc.)
45

Alteración Química del Suelo (CIC, pH, Macro y Micronutrientes, 

Acidez, Alcalinidad etc.)
45

Contenido de Materia Orgánica 30

Capacidad de Resiliencia 30

Compactación 30

Vertimientos de Aguas Residuales 40

Transporte por Escorrentía Superficial 35

Consumo de Agua en los Predios 40

Gases de Efecto Invernadero 40

Olores 35

Contenido de partículas suspendidas totales 30

Arboles y Arbustos 35

Cobertura vegetal 35

Micro fauna terrestre  e Invertebrados 25

Fauna 40

Calidad estética 35

Vista panorámica 30

Colores y textura 35

Generación de Residuos Solidos 40

Generación de Residuos Peligrosos 45

Vías Internas 40

Consumo de Energía Eléctrica 45

Vías Externas 40

Relaciones Comunitarias 45

Áreas de recreación y esparcimiento 35

Generación de Empleo 35

Usos del suelo 40

TOTAL

1000 1000 1000

M
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100

135

70

65
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Componente 

Litosferico

Componente 

Atmosférico

M. Abiótico

Componente 

Hidrosferico

M. Biótico

Componente 

Flora

Componente 

Fauna

Componente 

Perceptual

Medio 

Perceptual

Aspectos 

Sanitarios

Infraestructura 

y Aspectos 

Culturales

85

100

M. Socio Cultural 290

75

205

75M. Económico
Economía y 

Población
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5.5.1. Matriz Depurada 
 

Impactos más representativos en la fase de Seguimiento y Cosecha del Cultivo 
 

Tabla 22. Impactos en la Fase 1 –Seguimiento y Cosecha del Cultivo 
 

FACTORES MAS IMPACTADOS ACTIVIDADES MAS IMPACTANTES 

Jerarquía Factor Ambiental Jerarquía Actividad 

1 
Modificación Física del 
Suelo 

1 Nutrición Vegetal 

2 
Gases de Efecto 
Invernadero 

3 
Control Fitosanitario  
(Enfermedades, Plaga, 
Maleza) 

3 
Micro fauna terrestre  e 
Invertebrados 

3 
Arado del Suelo 
(Erradicación del 
cultivo) 

 
Impactos más representativos relacionados a las actividades en  zonas de Administración y 
Mantenimiento. 
 

Tabla 23. Impactos en la Fase 2 –Administración y Mantenimiento 

 

FACTORES MAS IMPACTADOS ACTIVIDADES MAS IMPACTANTES 

Jerarquía Factor Ambiental Jerarquía Actividad 

1 
Generación de Residuos 
Peligrosos 

1 
Lavado de Maquinaria, 
Contenedores, Partes 

2 
Generación de Residuos 
Solidos 

2 Uso de Baños 

3 
Vertimientos de Aguas 
Residuales 

3 
Mantenimiento de 
Maquinaria (motores, partes) 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) aquí presentado, contiene las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y compensación, para cada uno de los factores ambientales más 
afectados por el desarrollo de las actividades en la plantación; dichas medidas están 
direccionadas a garantizar la calidad ambiental del área de influencia directa e indirecta de 
la plantación GAVILÁN II, ubicada en zona rural del municipio de El Reten. 
 
El PMA se ha elaborado a partir de la identificación, evaluación y jerarquización de los 
impactos ambientales obtenidos en el capítulo anterior, teniendo como base los siguientes 
elementos: 
 

• La caracterización de la actividad agrícola 

• El conocimiento técnico del área de influencia 

• Visitas a campo 

• Metodologías aplicadas previamente en otras plantaciones agrícolas. 
 
El PMA debe ser considerado por parte de la administración de la plantación GAVILÁN II, 
como una herramienta flexible y actualizable a las circunstancias actuales o futuras de las 
plantaciones, permitiendo su aplicación incluso a los impactos que no hayan sido previstos 
en el Estudio Impacto Ambiental.  
 
Al final del presente capitulo se despliega el programa del seguimiento y monitoreo, el cual 
está diseñado para revisar en determinados plazos el cumplimiento de las actividades y 
medidas planteadas para el control de los impactos. 
 
6.1. Objetivos 

 
Es objetivo general del presente PMA, el aplicar acciones concretas con determinados 
alcances, mediante el uso de fichas ambientales, que permitan la prevención, mitigación, 
compensación y/o corrección para cada uno de los impactos ambientales más 
significativos. 
 
Son objetivos específicos: 
 

• Definir los programas para el manejo conjunto de los posibles efectos negativos 
causados por el desarrollo de las actividades de cultivo, cosecha y administración en 
la plantación GAVILÁN II. 
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• Presentar las fichas de manejo ambiental, con sus respectivas medidas y plazos, 
para el control de cada uno de los impactos ambientales. 

• Asignar las responsabilidades de ejecución y seguimiento para cada uno de los 
programas creados. 

 
6.2. Programas del Plan de Manejo Ambiental  

 
Para el control de los impactos ambientales, se han agrupado las medidas en programas, 
los cuales pueden estar formados en varios subprogramas o fichas de manejo. Los 
programas implementados en el presente plan de manejo ambiental se presentan a 
continuación: 
 
Cada programa contiene una o varias fichas ambientales, a continuación, se presentan los 
criterios para la codificación de las fichas. 
 

Figura 9. Codificación de Las Fichas de Manejo. 

 

 
 
 
Tabla 24. Listado de Fichas Ambientales 
 

FICHA A.  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.  Deterioro y 
perdida de suelos  

• Fraccionamiento de ecosistemas e incremento en los niveles de fragilidad por 
desestabilización, cambio de dinámicas  

• Alteración de áreas especiales y pérdida de biodiversidad. 

• Alteración de cauces y calidad de las aguas por arrastre de sedimentos y 



 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 
  CULTIVO ORGANICO DE PALMA DE ACEITE 

FINCA GAVILÁN II 
         EL RETEN, MAGDALENA 

 

47 
 

nutrientes. 

• Afectación de acuíferos. 

• Pérdida de elementos nutritivos y contaminación del aire por emisiones.  

 
 
 
 
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.  

• Realizar un adecuado manejo de los residuos que se generen, cero quemas y 
cero botaderos a cielo abierto 

4. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Coordinador ambiental 

• Biólogo 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención  Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

    FICHA DE MEDIDAS No. 1                                                 ADECUACIÓN DE TIERRAS 

Impactos 
Ambientales 

Recursos 
afectados 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
mitigación  

Medidas de 
control 

Medidas de 
compensación 

• Alteración por 
cambio de 
uso. 

• Alteración por 
cambio de 
cobertura 

• Erosión y 
pérdida de 
capa orgánica. 

• Compactación
.  

• Inadecuada 
disposición de 
residuos 
sólidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 

• Tener en cuenta 
las características 
geomorfológicas 
para su 
preparación y 
adecuación. 

• No afectar 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 
Ordenamient
o Territorial 
(POT) 
respectivo. 

• Tener en 
cuenta 
criterios 
básicos de 
manejo y 
conservación 
de suelos. 

• Hacer 
evaluaciones, 
monitoreo y 
seguimientos 
(EMS). 

• Estabilización de 
taludes y/o 
franjas del 
terreno  de las 
orillas de los ríos, 
quebradas o 
arroyos.  La 
solución es el 
establecimiento 
vegetación 
protectora  para 
revertir la 
condición natural 
preexistente en la 
zona hasta lograr 
una población 
multistrata. 

• Esto se realizara 
en el marco de un 
programa de 
establecimiento 
de coberturas o 
sistema 
agroforestal.  
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• 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. 

 

• Delimitación y 
señalización de 
retiros a fuentes 
de agua, antes 
de iniciar 

• descapotes y 
movimiento de 
tierras 

• 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. 

• Capacitar al 
personal a través 
del 
departamento de 
H&S sobre 
incendios 
forestales.   

• Implementar 
prácticas de 
reciclajes de 
nutrientes con 
el material 
vegetal del 
cultivo y de los 
procesos de 
extracción 
asegurando  su 
adecuada 
descomposición. 

• No se debe 
arrojar residuos 
en campo que 
puedan generar 
algún tipo de 
conato de 
incendio. 

• Hacer EMS 
para 
identificar 
riesgos y 
tomar 
medidas. 

•  

• Alteración de 
comunidades 
y poblaciones 
naturales de 
flora y fauna. 

• Incremento 
de la 
fragilidad de 
ecosistemas y 
su 
fragmentació
n. 

 

• Disminución 
de la calidad 
visual y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

• Desarrollar un 
programa 
agroforestal y de 
conectividad 
ecológica  
haciendo uso de 
las herramientas 
del manejo del 
paisaje con el fin  
de Recuperar o 
establecer nuevas 
zonas de  
vegetación natural 
con especies 
arbóreas y 
arbustivas nativas 
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paisajística • Creación de zonas 
especiales para la 
preservación y 
protección de la 
fauna y la flora, 
especialmente 
nativa en las áreas 
naturales 
estratégicas. 

Delimitación y señalización de retiros a fuentes de agua, antes de iniciar descapotes y movimiento de tierras 

1. Objetivo 

Proteger los cuerpos de agua de la contaminación generada por movimientos de tierra y evitar la sedimentación de 
caños y cauces de agua. 

2. Desarrollo 

2.1 Información General 

VARIABLE Nº UNIDAD VALOR 

Retiro a fuentes de agua 
no intervenidas 

1 M 30 

Retiro a canales del 
sistema de riego 

2 M 5 

Retiro a caños de 
mantenimiento y drenaje 

De aguas lluvias 

3 M 5 

2.2  DIMENSIONAMIENTO 

Gráfico 1. Delimitación y señalización de retiros a fuentes de agua, antes de iniciar descapotes y movimientos de 
tierras. 
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FICHA B. EROSIÓN DE SUELOS  
 

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 colmatación de lechos  y cauces de los cuerpos de 
aguas. 

• Alteración de la calidad  de aguas  por procesos de eutroficación.  

 
 
 
 

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 criterios básicos de manejo y conservación de los suelos. 

• Hacer surco conforme a las 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. RESPONSABLE • Director agrícola 

• Administración plantación 

• Supervisor sanidad 

• Coordinador ambiental 

• Biólogo 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

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 
desestabilización. 

 
 
 
 

 
Suelo 

• Evitar problemas de 
erosión teniendo en 
cuenta las características 
geomorfológicos  

• Y mantener  coberturas 
vegetales especialmente 
con leguminosas rastreras. 

 

• Capacitar en técnicas  de 
manejo y conservación de 
suelos. 

 
 

Construir obras 
civiles para 
mitigar  los 
impactos   y evitar 
su expansión, 
especialmente los 
impactos por 
erosión hídrica 
por escorrentía y 
por goteo en 
épocas de lluvias 

• Hacer revisiones 
periódicas en las 
áreas intervenidas 
para tomar  
nuevas 

 

• Desarrollar e 
implementar un 
programa para el 
manejo de la 
erosión en las que 
se contemplen 
medidas como 
revegetalización o 
reforestación en 
otras zonas. 
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• Arrastre de 
sedimentos y 
colmatación  de 
lechos y cauces. 

 

• Alteración de 
calidad de aguas. 

 
 

• Aceleración de 
procesos de 
eutrofización. 

 
 
 
 
 
 
 

Agua  

 

• Evitar la generación de 
escorrentías en los 
campos cultivados con la 
implementación de un 
eficiente sistema de  riego  
y drenaje para prevenir el 
arrastre de sedimentos u 
otros sólidos con altos 
niveles de sales y 
nutrientes (fósforo y 
nitrógeno). 

 

• Establecer un seguimiento 
y mantenimiento 
preventivo continuo en 
todo el sistema de riego y 
drenaje del cultivo.  

 
 

Construir 
sistemas  de 
protección  para 
mitigar los 
avances  en caso 
de presentarse 
procesos erosivos  
asociados a los 
cultivos.   

Montar un sistema  
de monitoreo y 
seguimiento  para 
evaluar las fases y 
las actividades del 
proyecto para así 
decidir nuevas 
acciones correctivas. 
 
Realizar de forma 
periódica el  

Alteración por 
erosión eólica. 

Aire  

• Evitar las acciones 
erosivas del viento   
manteniendo los  suelos 
protegidos con coberturas 
vegetales vivas. 

  

 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. 

 

FICHA C. 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. 

• Establecer la cobertura vegetal más apropiada con las condiciones edafoclimáticas de la 
zona. 

• Transitar con vehículos pesados solamente por las vías autorizadas. 
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4. RESPONSABLES 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

                    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 
principalmen
te y las 
actividades 
de pastoreo 
de los 
búfalos.  

• Afectación de 
la dinámica 
hidrogeológic
a 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. 

• Rotar de manera continua la 
zonas de pastoreo de  los 
búfalos, para evitar posible 
compactación de los suelos 

• 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. 

nterferencias 
para la 
circulación de 
agua y gases 

Agua 

• Evitar efectos dañinos 
por exceso o deficiencia 
de agua, falta de aire, 
poca actividad 
microbiana que 
contribuyen a la 
formación de 
macroagregados, 
impedimentos al 
crecimiento de raíces e 
incidencia de 
enfermedades.   

• Fomentar todo tipo de 
estrategias que 
promuevan el 
desarrollo radicular, 
como son el empleo de 
enraizantes o 
estimulantes del 
desarrollo de la raíz, 
adecuadas estrategias 
de riego y nutrición, 
aplicación de 

• Promover el uso de nuevas 
tecnologías y métodos que 
minimicen los procesos de 
compactación. 

 

• Establecer en el suelo 
coberturas vegetales vivas y 
coberturas vegetales muertas 
(compost, hojarasca) que 
mejora la bioestructura del 
suelo. 

 

• 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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micorrizas, etc. 

• Mantener estabilidad 
estructural para 
garantizar los procesos 
de circulación de agua y 
gases. 

 

FICHA D. SIEMBRA 
 

    FICHA TIPO No. 4                                                                 SIEMBRA 

1. OBJETIVO 
Tener en cuenta los procedimientos técnicos recomendados para La siembra de las 
plántulas 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 mal manejo de productos agrícolas  

3. ACCIONES A DESARROLLAR 

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

• Evitar la utilización indebida de recursos hídricos. 

• 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. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Supervisor de riego 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     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 
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• 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  
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. 

• Adelantar labores de 
EMS para tomar las 
medidas del caso. 

• Contaminación por 
lavado de recipientes 
con productos agrícola 

 
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. 

 

FICHA E.  INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES 
 

FICHA TIPO No. 5                                                                            INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES 

1. OBJETIVO 

Tener en cuenta todos los criterios técnicos para el establecimiento de infraestructura y 
obras civiles, tales como, establecimiento y adecuación de vías, pase tubos, gaviones entre 
otras, 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. RESPONSABLES 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA TIPO No. 10                                      CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

Impactos 
Ambientales 

Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 
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• 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 caso 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. 

 

FICHA F. RIEGO Y DRENAJES  
 

    FICHA TIPO No. 6                                                                                   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. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Supervisor de riego 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 4                                                MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

Impactos 
Ambientales 

Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 
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• Alteración de la 
dinámica 
hidrogeológica 
de la zona. 

• Desestabilización 
e inducción de 
procesos de 
erosión. 

• Saturación y 
salinización de 
los suelos 

 
 
 
 
 
 

Suelo 

• Diseñar y montar la 
infraestructura 
apropiada de captación 
y conducción a las 
condiciones del 
proyecto para 
garantizar su eficiencia. 

• Diseñar y distribuir 
correctamente los 
surcos o terrenos, 
evitando las gradientes 
muy excesivas 

• Evitar pérdida de 
suelos y nutrientes por 
flujo excesivo de agua 
por drenajes. 

• Reutilizar el agua 
drenada. 

• 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. 

• Contaminación 
del agua 
superficial y 
freática con 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes del 
agua; y, 
aumento de los 
niveles de 
alimentos en el 
agua de riego y 
drenaje, 
produciendo el 
florecimiento de 
algas, 
proliferación de 
las malezas 
acuáticas y la 
eutrofización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

• Obtener mayor 
información del 
desplazamiento de 
suelos y productos 
químicos con el 
movimiento del agua 
en el suelo para 
poder controlar la 
contaminación. 

• Contribuir con la 
recuperación y 
protección de las 
zonas abastecedoras. 

• Disminuir la 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. 
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FICHA G. RECURSO HÍDRICO 
 

    FICHA TIPO No. 7                                                                               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 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 los 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. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Supervisor de riego 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensació
n 

Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

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. 
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• Desregulación 
por alteraciones 
drásticas en las 
zonas de 
recarga y alta 
presión por 
demanda. 

 

• Alteraciones de 
la calidad por 
vertimientos de 
líquidos y 
productos 
agrícolas 
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. 

 
 

• Capacitación en 
manejo adecuado de 
fertilizantes y 
fitosanitarios, dirigida a 
impedir el contacto de 
ellos con las fuentes de 
agua 

 
 

• 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. 

 
 

• Involucrar en el programa 
agrícola las labores de 
conservación del recurso 
hídrico, en los cuerpos de 
agua adyacentes a las 
plantaciones. 

• Pérdida de 
recursos 
hidrobiológicos 

 
Biológico 

• Mantener la calidad de 
aguas. 

• Eliminar factores 
de alteraciones 

• Hacer EMS. 

 

FICHA H. FERTILIZACIÓN 
 

            FICHA TIPO No. 8                                                                   FERTILIZACIÓN  

1. OBJETIVO Manejar en forma adecuada y racional los abonos y fertilizantes. 

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 los productos. 

4. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Supervisor de sanidad 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No 7                                                 MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 
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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 entorno 
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. 

 

FICHA I. SANIDAD VEGETAL 
 

    FICHA TIPO No. 9                                                   SANIDAD VEGETAL  

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 naturales por descargas o sobredosis de productos 
fitosanitarios que afecten las poblaciones de organismos benéficos, principalmente. 

• Alteración de la calidad de los recursos hídricos. 

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. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Supervisor de sanidad 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensació
n 

Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 8                                                 MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Impactos 
Ambientales 

Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 
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• Contaminación 
por el uso 
indiscriminado 
de productos 
para controlar 
plagas. 

 

• Contaminación 
del suelo y 
alteración de la 
actividad 
biológica. 

 
 

• Contaminación 
por mal manejo 
de productos 
usados para 
cirugías y 
erradicación de 
palmas 
enfermas  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
fitosanitarios. 

 
 

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. 

• Contaminación 
de aire por 
erradicación de 
Palmas 
enfermas   

 
Aire  

• Formación continua al 
personal de sanidad 
encargado de realizar 
las erradicaciones  

• Siempre hacer uso de la 
cascarilla, con el fin de 
evitar la propagación de 
fuego  

• Realizar EMS y 
supervisión de la labor  

 

FICHA J. ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 
  

    FICHA TIPO No. 10                                                                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 fitosanitarias. 

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

 
3. ACCIONES A DESARROLLAR 

• Tumba de palmas viejas y colocarlas en barreras para que inicien su proceso de 
descomposición y sirvan como abono orgánico. 

• En caso de usar productos fitosanitarios, controlar su aplicación para que no afecte a 
otras áreas y sus recursos. 

4. RESPONSABLES 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Coordinador ambiental 
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5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

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 
fitosanitarios. 

• 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 fitosanitarios 
usados. 

• Contaminación 
por mal manejo 
de productos 
fitosanitarios. 

 
 

Agua 

• Mantener en las mejores 
condiciones los sistemas 
hídricos naturales. 

• Evitar el uso de 
sustancias que 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. 

 

FICHA K. 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, reúso y recuperación. 

• Fortalecer las tecnologías que conduzcan a su minimización en el origen. 

• Adelantar campañas educativas. 

4. RESPONSABLE 
• Administración plantación 

• Coordinador ambiental 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 11                                              MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Impactos 
Ambientales 

Recursos 
más 

afectados 

Medidas de prevención Medidas de 
mitigación 

Medidas de control 
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• 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 
reúso 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. 

 

FICHA L. MANEJO DE ÁREAS NATURALES ESPECIALES  
 

    FICHA TIPO No. 12                                                       MANEJO DE AREAS NATURALES ESPECIALES 

1. OBJETIVO Delimitar las áreas naturales de interés especial para su protección y conservación. 

2. IMPACTOS 
AMBIENTALES 

• Fragmentación de los ecosistemas y reducción de los habitas para mantener biodiversidad. 

• Perdida de especies benéficas útiles para controlar otras que pueden convertirse en plaga o 
vectores de enfermedades 

• Uso inadecuado de los Recursos Naturales Renovables. 

3. ACCIONES A 
DESARROLLAR 

• Delimitar estas zonas para su regeneración natural. 

• Evitar su alteración por descargas de residuos líquidos y/o sólidos contaminantes. 

• Promover la protección y la recuperación natural de estas, y desarrollar actividades de 
revegetalización y reforestación, en las zonas que han sido objeto de alteración externa o 
indirecta.  

4. RESPONSABLE 

• Director agrícola 

• Administración plantación 

• Coordinador ambiental 

• Biólogo 

5. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

6. FASE DE 
APLICACIÓN 

Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

Impactos 
Ambientales 

Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación Medidas de control 

• Alteraciones de  
 

• Procurar no alterar el • Disminuir o evitar la • Hacer estudios sobre 
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los ciclos 
biogeoquímicos. 

 

• Inducción a 
procesos de 
erosión. 

 
Suelo 

funcionamiento normal 
de los ecosistemas y 
evitar la aparición de 
problemas de 
descompensación y 
desestabilización. 

presión sobre esos 
sistemas naturales para 
no alterarlos. 

manejo y conservación 
de suelos. 

• Alteraciones en 
la dinámica 
hidrológica y en 
los balances 
hídricos. 

 
 

Agua 

• Evitar problemas de 
alteraciones de 
recursos hídricos en su 
dinámica desde el 
punto de vista 
cualitativo y 
cuantitativo 

• Delimitar las áreas 
especiales y respetar las 
zonas de 
distanciamientos a dichas 
áreas. Reforestar y 
revegetalizar. 

• Desarrollar talleres sobre 
la importancia del agua. 

• Perdida de la 
biodiversidad 
por 
fragmentación 
de ecosistemas 
y alteración de 
habitas 
naturales. 

 

• Perdida de 
especies 
benéficas y 
útiles para 
controlar plagas 
o vectores. 

 
 
 
 
 
 

biológico 

• Mantener en las 
mejores condiciones 
naturales las áreas que 
se encuentren en la 
zona de influencia de 
los cultivos para 
contribuir a las 
medidas de protección 
y conservación de los 
distintos recursos 
naturales renovables y 
su biodiversidad. 

 

• Desarrollar talleres 
para destacar su 
importancia. 

• Procurar la menor 
fragmentación en dichas 
áreas y alteración de los 
diferentes habitas. 

 

• Evitar la deforestación y 
las actividades de caza y 
pesca que alteran la 
sostenibilidad de los 
recursos naturales. 

• Desarrollar talleres sobre 
manejo, conservación y 
servicios ecosistémicos 
de la biodiversidad. 

 

• Apoyar campañas y 
programas de 
reforestación y 
revitalización con 
especies nativas 
preferiblemente. 

 

FICHA M. PROGRAMA SOCIAL 
 

PROGRAMA: ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE  AL 
DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL DE   C.I. TEQUENDAMA S.A.S. 

N° 1 

PROYECTO: Estudio socioeconómico descriptivo para determinar el poder adquisitivo 
del salario que devengan los trabajadores de Tequendama frente a los 
requerimientos de canasta familiar 

N° 1 

OBJETIVOS 

GENERAL: Determinar, a la luz de la canasta familiar tradicional básica de los trabajadores agrícolas de C.I. Tequendama 
S.A.S., el poder adquisitivo de sus salarios 

ESPECÍFICOS 

- Saber cuál es la constitución de la canasta familiar del trabajador y sus hábitos de consumo 

- Identificar los rubros que representan los mayores gastos y aquellos que generan sobre-endeudamiento 

- Determinar la diferencia que separa el ingreso de la suma de gastos 

DESCRIPCION LOCALIZACIÓN 

Se tomará una muestra de diez (10) trabajadores por finca; lo que se traduciría en tener personas participantes del 
estudio en Aracataca, El Retén, Fundación y la Loma del Bálsamo (municipio de Algarrobo).    

METODOLOGÍA 
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A estas personas se les aplicará un instrumento que nos permitirá, durante una semana, incluyendo días no hábiles, 
determinar el consumo diario; discriminados por tipos de productos o servicios, cantidades y costos.   La aplicación de 
este instrumentos se hará en dos momentos del año; teniendo en cuenta que la dinámica de gastos cambia según 
acontecimientos periódicos; estos, comienzo de año (ingreso de niños a la escuela), julio - agosto (vacaciones de mitad 
de año) y noviembre - diciembre (celebraciones de fin de año).   

IMPACTOS A MANEJAR 

El ejercicio pretende arrojar información que permita  a la Compañía, hacer una revisión de su escala salarial 

JUSTIFICACIÓN 

Los trabajadores constituyen un stakeholder vital para el desarrollo de la Empresa y pese que logran identificar las 
bondades de una empresa que les ofrece un empleo de calidad - formal, digno y estable -; sin embargo, hay un 
fenómeno evidenciado por el Estudio de Percepción frente al desempeño social y ambiental de Tequendama, que es el 
sobre endeudamiento.   Existe la lectura que puede tratarse de una práctica que se ha hecho costumbre (sobre-
endeudarse para asumir gastos que no siempre son prioritarios);  pero ante la incertidumbre, la Empresa prefiere 
constatar con un estudio de canasta familiar y establecer hasta dónde los salarios le permiten al trabajar, asumir los 
gastos prioritarios de su núcleo familiar. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Trabajadores activos de las fincas Tequendama, Ariguaní, Gavilán y Las Mercedes 

INDICADORES 

- Un estudio de caracterización de la canasta familiar realizado 

- Información involucrada en la revisión de la escala salarial 

  

ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIDA DE MANEJO (*) 

(*) P Prevención -  C Control  -  M Mitigación -  C compensación P C M C 

1) Aplicación de la herramienta de recolección de información X       

2) Análisis de la información obtenida X       

3) Presentación de resultados a las instancias decisorias de la Compañía X       

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Año Mes 1 Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

1 X X                     

RESPONSABLES: JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - COORDINADORA DE GESTIÓN SOCIAL TEQUENDAM 

 

PROGRAMA: ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE  AL 
DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL DE   C.I. TEQUENDAMA S.A.S. 

N° 1 

PROYECTO: Promoción y apoyo a la diversificación de ingresos en familias de 
trabajadores, de productores y comunidad en general 

N° 3 

OBJETIVOS 

GENERAL: Contribuir a generar nuevos emprendimientos y/o fortalecer unidades productivas existentes en familias 
vinculadas a la Compañía por su parentesco con el trabajador, con el proveedor de fruto o, de manera general, en 
núcleos familiares vecinos. 

ESPECÍFICOS 

- Contribuir a generar actitud para el surgimiento nuevos emprendimientos a nivel de microempresas y famiempresas 

.- Canalizar formación técnica y administrativa necesaria para la creación de unidades productivas 

- Orientar el proceso de formulación de planes de negocio, para optar a la fase de financiación 

DESCRIPCION LOCALIZACIÓN 
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Este proyecto se realiza con las familias de trabajadores, proveedores de frutas a pequeña escala y comunidad en 
general ubicada en los alrededores de las fincas Tequendama, Ariguaní, Gavilán y Las Mercedes 

METODOLOGÍA 

El proyecto debe cumplirse en cuatro (4) fases: 1) identificación de perfiles vocacionales y preferencias en materia 
productiva; 2) capacitación técnica en las líneas productivas identidades con la población beneficiaria; 3) capacitación 
en emprendimiento para la formulación de planes de negocio; 4) verificación de condiciones para la fase de 
financiación.    Todas estas etapas se cumplen en coordinación con las Oficinas Regionales del SENA; exceptuando la 
fase de financiación, que ocurre a través del Fondo de Microcréditos DAABON, extendido hacia el área de influencia de 
las fincas y extractora Tequendama.  

IMPACTOS A MANEJAR 

El proyecto no responde a un impacto de la Compañía; lo que quiere es contribuir a diversificar los ingresos; que para 
los trabajadores, tienen al salario como fuente principal y para los pequeños productores, de la producción de fruta. 

  

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto es una respuesta a los siguientes aspectos: 

.- La caracterización socioeconómica de los trabajadores dio como resultado, que una de las características de sus 
núcleos familiares es que dependen exclusivamente de sus salarios.  

.- La caracterización de los productores en alianza dio como resultado, que el 80% de ellos depende del cultivo de la 
palma y el propósito es generarle nuevas opciones económicas 

.- Conocimiento de las condiciones socioeconómicas del entorno social de Tequendama; según las cuales, una de las 
debilidades de la población es el desempleo o la dependencia de actividades económicas que no cubren los gastos 
básicos de las familias. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Familias de trabajadores y productores en alianza.  Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de las 
unidades productivas de Tequendama. 

INDICADORES 

.- No. de personas vinculadas a procesos de formación técnica y empresarial 

.- No. de unidades productivas creadas 

ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIDA DE MANEJO (*) 

(*) P Prevención -  C Control  -  M Mitigación -  C compensación P C M C 

1) Proceso de formación técnica y empresarial  X       

2) Fortalecimiento empresarial a las nuevas unidades X       

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Año Mes 1 Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

1 X X X X X X X X X X X X 

RESPONSABLES: JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON -  COORDINADOR GESTIÓN SOCIAL TEQUENDAMA 

 

PROGRAMA: ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE  AL 
DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL DE   C.I. TEQUENDAMA S.A.S. 

N° 1 

PROYECTO: Fortalecimiento del tejidos social, a través de la educación para la 
prevención del conflicto y la inclusión social 

N° 3 

OBJETIVOS 
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GENERAL: Contribuir a generar un ambiente de convivencia pacífica en las comunidades aledañas a los centros de 
trabajo de C.I. Tequendama S.A.S., involucrando a la Institución Educativa 

ESPECÍFICOS:  

.- Establecer y fortalecer el espacio "escuela para padres" al interior de las fincas y planta extractora 

.- Apoyar un proceso de formación, sensibilización y concientización, dirigido a docentes, padres de familia y alumnos, 
que ayude a crear competencias personales de manejo positivo de las situaciones de conflicto 

.- Promover el respeto de los Derechos Humanos, con énfasis en los derechos del niño, la niña y el adolescente 

.-  Apoyar la creación del espacio "escuela para padres" en la Sede Pelechúa de la Institución Educativa "Centro 
Educativo del Caribe" 

DESCRIPCION LOCALIZACIÓN 

A través de este proyecto se pretende llegar a las comunidades de influencia de las fincas Tequendama, Ariguaní, 
Gavilán y Las Mercedes; lo que se traduce en llegar a las partes planas de los municipios de Fundación, Aracataca, El 
Retén y Algarrobo. 

METODOLOGÍA 

El proyecto partió de una fase diagnóstico que tuvo varios momentos: uno,  el procedo de identificación del "índice de 
inclusión en tres Instituciones Educativas -  dos en el municipio de El Retén y una en Aracataca -; dos, los talleres 
comunitarios en el marco del Estudio de percepción de los actores sociales frente al desempeño social y ambiental de 
Tequendama.  En ambos casos, se determinó la fuerte incidencia del matoneo escolar, actitudes de irrespeto sexual; 
agresividad física y verbal; consumo de drogas, entre otras situaciones que ponen en riesgo la permanencia del niño y 
los jóvenes en el contexto educativo.   La segunda etapa de este proyecto, concertada con docentes, padres de familias 
y alumnos es generar una serie de espacios formativos, magistrales y lúdicos, que motiven la reflexión sobre el tema y 
ofrezcan herramientas de manejo.  

IMPACTOS A MANEJAR 

No es un impacto de la empresa; son situaciones que se dan en su entorno y sobre los cuales, la Empresa puede y debe 
actuar 

JUSTIFICACIÓN 

La mano de obra empleada por la Empresa proveniente, casi en un cien por ciento, de las comunidades aledañas: lo 
que quiere decir, que todas estas situaciones afectan al trabajador de Tequendama y a su familia. Esa es la principal 
justificación.  Sin embargo, una empresa socialmente responsable no incurre en reemplazar al Estado; pero sí puede 
contribuir a lograr objetivos que son colectivos y uno de estos es, sin lugar a dudas, restarle incidencia a las situaciones 
que atentan contra los Derechos Humanos; mucho más, si están relacionadas con los niños y los adolescentes: ellos 
son el presente y son el entorno futuro de nuestras unidades de producción.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

.- De manera directa: Instituciones Educativas Euclides Lizarazo y Roque de Los Ríos de El Retén (Magdalena); 
Institución Educativa Buenos Aires de Aracataca (Magdalena);   Institución Educativa Centro Educativo del Caribe, Sede 
Pelechúa, en Riohacha (La Guajira) - Trabajadores de las unidades productivas adscritas a C.I. Tequendama S.A.S. 

.- De manera indirecta: comunidad en general 

INDICADORES 

.-  Un Programa diseñado y en ejecución en las Instituciones Educativas 

.- Espacio "escuela para padres" institucionalizado en  las fincas y extractora de C.I. Tequendama S.A.S. 

.- Registros de asistencia a eventos programados 

ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIDA DE MANEJO (*) 

(*) P Prevención -  C Control  -  M Mitigación -  C compensación P C M C 

1) Diseño e implementación del espacio "escuela para padres" X       

2) Ejecución del programa en las Instituciones Educativas X       

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Año Mes 1 Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 
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1 X X X X X X X X X X X X 

    

RESPONSABLES: JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL DAABON - COORDINADOR 
GESTIÓN AMBIENTAL TEQUENDAMA 

 

PROGRAMA: ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE  AL 
DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL DE   C.I. TEQUENDAMA S.A.S. 

N° 1 

PROYECTO: Desarrollo de un proceso de comunicación educativa y de divulgación de 
las prácticas ambientales de las fincas de C.I. Tequendama S.A.S. 

N° 2 

OBJETIVOS 

GENERAL: Contribuir a generar conciencia ambiental en las comunidades aledañas a las fincas, a través del 
intercambio de saberes con la Compañía. 

ESPECÍFICOS 

- Poner al alcance de las comunidades vecinas, información ambiental que puede contribuir a generar un cambio 
actitudinal frente a los bienes y servicios ambientales 

- Divulgar las medidas que toma la Empresa para mitigar su impacto sobre la presencia, calidad y equilibrio de los 
recursos naturales 

DESCRIPCION LOCALIZACIÓN 

A través de este proyecto se pretende llegar a las comunidades de influencia de las fincas Tequendama, Ariguaní, 
Gavilán y Las Mercedes; lo que se traduce en llegar a las partes planas de los municipios de Fundación, Aracataca, El 
Retén y Algarrobo. 

METODOLOGÍA 

La ejecución de este proyecto plantea el uso de dos herramientas comunicación: la radio y los encuentros periódicos 
con líderes comunales, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno local.   A 
través de emisoras locales, la empresa emitirá mensajes cortos (cuñas radiales) con contenidos previamente 
seleccionadas por el Departamento de Sostenibilidad orientados a sensibilizar frente a la responsabilidad ambiental y 
a crear conocimiento sobre el contexto ambiental.  Se pretende, igualmente, divulgar los resultados del estudio de 
Altos Valores de Conservación.   Los encuentros periódicos con líderes comunales e institucionales, se realizarán cada 
seis (6) meses, en las instalaciones de las fincas, para compartir información sobre las actividades que realiza la 
empresa para mitigar y/o prevenir sus impactos.  Estos encuentros servirán, igualmente, para recibir 
retroalimentación sobre situaciones que puedan estar afectando o generando inconformidad en las comunidades.  

IMPACTOS A MANEJAR 

El proyecto es una respuesta a los siguientes aspectos: 

.- Necesidad de que la Empresa extienda sus capacitaciones ambientales  expuesta durante el estudio de percepción 
del mapa de actores sociales de Tequendama 

.- Disminuir la incertidumbre sobre el impacto de la empresa en los recursos naturales; principalmente, la captación 
de agua del río Ariguaní (percepción evidenciada durante el estudio) 

.- Generar espacios permanente de diálogo e interacción con sus stakeholders locales 

JUSTIFICACIÓN 

Los objetivos de este proyecto apuntan a dos situaciones que deben ser atendidas por toda la Empresa socialmente 
responsable: uno, la protección de los recursos naturales de los cuales dependen sus actividades económicas y la vida 
de la comunidad vecina.  Ahora bien, si para lograr ese objetivo, debe compartir su propia experiencia y conocimiento, 
está llamada a buscar los medios necesarios para lograr el intercambio de saberes; dos, la transparencia de sus 
acciones.  En lo posible, no debe darse ningún umbral de dudas sobre lo que hace la Empresa; mucho menos, cuando 
ese quehacer involucra el patrimonio de todos.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 
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Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de las unidades productivas de Tequendama. 

INDICADORES 

1.- Una cuña radial emitiéndose por tres (3) emisoras locales, en espacios de horario triple "A", con contenidos de 
sensibilización ambiental y conocimiento del contexto natural de la región (estudio de los AVC's) 

2.- Un encuentro semestral con líderes comunales y funcionarios públicos locales, que incluye visita a las plantaciones 
y planta extractora.  

ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIDA DE MANEJO (*) 

(*) P Prevención -  C Control  -  M Mitigación -  C compensación P C M C 

1) Emisión de la cuña radial X       

2) Programación y desarrollo de encuentros comunales X       

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Año Mes 1 Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

1 X X X X X X X X X X X X 

RESPONSABLES: JEFE DE GESTIÓN SOCIAL DAABON - JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL DAABON - 
COORDINADOR GESTIÓN AMBIENTAL TEQUENDAMA 
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7. EVALUACIÓN MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL  

 
7.1. Generalidades  

 
Dadas las características generales de las diferentes actividades asociadas con la 

agroindustria de la palma de acierte, frente a la oferta y la demanda de recursos 

naturales, a las condiciones sociales y económicas de las zonas palmeras y sus 

posibilidades de desarrollo, es importante contextualizar su entorno y sus componentes 

esenciales para enmarcar la gestión ambiental y la responsabilidad que se tiene para 

adelantar proyectos dentro de los criterios de productividad, competitividad y 

sostenibilidad, con el objeto de no crear situaciones de conflicto y de choque  con las 

autoridades ambientales y con la comunidad en general que entren a cuestionar la 

conveniencia o inconveniencia del proyecto.  

 
7.2. Plan de Gestión Ambiental 
 
Con el fin establecer el comportamiento de los parámetros ambientales sobre los cuales 

le proyecto posee algún tipo de incidencia se desarrollará un plan de gestión ambiental 

el cual tendrá un operador especializado en la materia  y el apoyo de un equipo 

interdisciplinario en ramas de la agronomía y socio laboral, cuya función  será recoger, 

procesar, presentar y proponer correcciones y modelos de mejoramiento que manera 

mensual o anual según sea el caso se  elaborará un informe que involucrará la siguiente 

información:  

El plan de monitoreo y seguimiento corresponde a la verificación de la efectividad y 

eficiencia de las medidas ambientales ejecutadas: 

 

• Monitorear y medir las características de las operaciones y actividades claves que 
ocasionan impactos ambientales. 

• Definir responsabilidad y autoridad para manejar, investigar y corregir situaciones 
susceptibles de mejorar. 

• Mantener registros ambientales necesarios para comprobar el cumplimiento de 
los objetivos y metas propuestas. 
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• Realizar periódicamente auditorías ambientales con el propósito de determinar si 
el Sistema de Gestión Ambiental ha sido correctamente implementado y 
mantenido de acuerdo a lo planeado. 
 

Por último, la evaluación de la gestión ambiental corresponde a la revisión y al 

mejoramiento de las medidas de manejo ambiental implementadas. Para asegurar que 

éstas continúan siendo apropiadas y efectivas para los propósitos que fue definido. Se 

recomienda:  

• Revisar los objetivos y metas ambientales 

• Revisar el desempeño de las medidas de manejo ambiental 

• Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las auditorías 
ambientales. 
 

Con base en lo anterior deberá analizar la necesidad de ajustar las medidas de manejo 

ambiental para adaptarlos a probables cambios hacia el compromiso de mejoramiento 

continuo. 

7.3. Evaluación 
 
Verificación por parte del palmicultura de la efectividad de las medidas ambientales 

implementadas con el propósito de demostrar su cumplimiento por el uso racional de los 

recursos y disminución de impactos.  La evaluación se sustenta en el seguimiento y 

monitoreo para verificar la eficiencia de las medidas ambientales adoptadas, para tomar 

las correcciones necesarias o de implementar otras medidas ambientales. De igual 

manera permite evaluar el desempeño ambiental de la empresa en el tiempo 

 
7.4. Seguimiento 
 
Comprende una serie de acciones que permiten verificar los compromisos de la actividad 

productiva en relación a todas las variables ambientales identificadas en la guía de 

manejo ambiental. Mensualmente se elaborara un Inform. Sobre los avances 

ambientales del proyecto. 

Esta actividad pretende: 

• Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas de acuerdo a las alternativas 
presentadas en la guía de manejo ambiental 
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• Rastrear el comportamiento del entorno físico, biológico y social del cultivo a fin 
de detectar posibles fallas de las medidas propuestas y determinar impactos 
residuales, acumulativos o esperados que dependen de las actividades del proceso 
productivo y que pueden afectar los ecosistemas, la salud humana y el medio 
ambiente. 
 

7.5. Monitoreo 
 
Son datos, cifras o valores que resultan de la medición de parámetros y de su 

comparación con estándares establecidos en la legislación colombiana o en la 

reglamentación especifica que para tal fin se explica. El objetivo de este monitoreo es 

determinar la calidad ambiental del entorno donde se lleva a cabo una determinada 

actividad productiva. Para el monitoreo se debe tener en cuenta como mínimo los 

siguientes aspectos: 

 

• Selección de sitios de muestreo.  Está función de las características del 
componente o elemento ambiental a ser monitoreado. 

• Selección de parámetros de medición.  Está determinada por las formas de 
contaminación y/o alteración ambiental (ejemplo parámetros físico-químicos para 
el caso vertimientos), la normatividad ambiental determina, los parámetros que 
deben ser objeto de medición. 

• Frecuencia de muestreo.   En algunos casos, las normas ambientales establecen  la 
frecuencia con que deben hacerse las mediciones. 

• Tipo de muestras.  Garantizar que éstas sean representativas de las condiciones de 
alteración presentes. 

• Equipo de muestreo.  El equipo de muestreo, en la medida de lo posible, deberá 
corresponder a aquellos de utilización universal. 

 

Es muy importante llevar registros de control de los aspectos ambientales más 

relevantes de la actividad floricultora. Estos registros nos permiten tener evidencia en el 

tiempo del mejoramiento continuo del proceso productivo, además nos sirve de base 

para la toma de decisiones. 
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Tabla 15. Plan de seguimiento de y monitoreo de agua 

 

 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MATRIZ Agua 

OBJETIVOS 

Evaluar la calidad fisicoquímica y microbiológica de los cuerpos de 
agua usados durante el proyecto 

Realizar comparaciones estadísticas que permitan determinar la 
variabilidad de los resultados obtenidos por parámetros de la calidad 

Evidenciar la eficiencia de las acciones planteadas en las fichas 
ambientales en pro de la conservación del recurso 

Conservar las zonas buffer de los ríos, con el objeto de conservar el 
recurso 

IMPACTOS A 
EVALUAR 

Contaminación de las fuentes de agua superficiales 

Afectación en la disponibilidad del recurso por uso ineficiente 

Cambios de la calidad de la fuente de agua natural 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

Operación del proyecto 

ACTIVIDADES 

1A. Medición del consumo de agua empleado en el riego del cultivo a 
través de aforos y los ciclos de Riego 

2A. Monitoreo de la calidad de agua para uso agrícola teniendo en 
cuenta los  parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

 
3A Desarrollar actividades de reforestación en las zonas aledaña al rio 
con el fin de fortalecer esa zona de amortización de protección del rio 

INDICADORES 

 

 
 
 
 
 
 

Arboles sembrados/Año 

REPORTE Informe de Gestión ambiental 

FRECUENCIA Anual 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión ambiental 

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁°  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠   
× 100 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄ )

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑜𝑛 𝑅𝐹𝐹 𝑚𝑒𝑠⁄ )
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Tabla 16. Plan de seguimiento y monitoreo  componente Suelos  

 

 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MATRIZ  Suelos  

OBJETIVOS Desarrollar medidas de prevención de  la erosión o perdidas de 
suelos, fomentando la práctica de siembra de árboles y 
mantenimiento de coberturas naturales   

Monitorear las características físicas del suelos de forma periódica 
que permitan desarrollar buenas prácticas agrícolas en el desarrollo 
del cultivo  

IMPACTOS A 
EVALUAR 

Erosión y compactación de suelos  

Perdida de fertilidad de suelos  y  alteraciones físico químicas 

  

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

Operación del proyecto  

ACTIVIDADES  1B. Desarrollar actividades de siembra de árboles, en las zonas 
susceptibles a procesos de erosión   

2B. Desarrollar mantenimiento de las coberturas naturales para la 
prevención del arrastre de sedimentos y perdidas de nutrientes    

3B. Aplicación de compost orgánico como medida para el 
enriquecimiento de los suelos y medida de prevención de la erosión   

4B. Realización de análisis de suelos anuales  

INDICADORES  Arboles sembrados/Año  
 
Aplicación de Compost Lote/ Año        
 
 
  

REPORTE  Informe interno mensual de gestión ambiental  
Registros de aplicación de compost año  
Registro de Siembra de árboles al año  

FRECUENCIA  Anual  

RESPONSABLE  Administración de la plantación  
Supervisor de campo 
Coordinador Ambiental  
Director agronómico  

 

 

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁°  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠   
× 100 
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Tabla 17. Plan de seguimiento y monitoreo componente de residuos sólidos  

  

 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

COMPONENTE  Manejo integral de Residuos Sólidos  

OBJETIVOS Desarrollar seguimiento y control  de los residuos generados por su 
clasificación con el fin de evitar contaminación de cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos, contaminación del aire y suelo, 
contaminación visual  y la proliferación 
de vectores y olores ofensivos  

Realizar un análisis de tendencia anual con la información de 
generación de residuos sólidos 

  

IMPACTOS A 
EVALUAR 

Contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos 
sólidos  

Afectación de la calidad de agua  

Generación de vectores propagadores de enfermedades  

Generación de olores ofensivos  

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

Operación del proyecto  

ACTIVIDADES  1C. Desarrollar y mantener actualizado un programa de manejo 
integral de residuos sólidos (PMIRS)que contemple las fases desde la 
generación  hasta la disposición final de los residuos  

2C. Realizar seguimiento de la generación de residuos mensual por la 
clasificación estipulada en el PMIR 

3C. Verificar la segregación de residuos, priorizando los residuos 
peligrosos, incluyendo los agroquímicos, con el fin de darle el 
manejo acorde al requerimiento normativo  

INDICADORES  Peso total de residuos generados (kg) según tipo y método de 
tratamiento/mes. 

REPORTE  Reporte anual en el informe interno de gestión ambiental  

FRECUENCIA  Medición anual/ Reporte Anual  

RESPONSABLE  Coordinador de Gestión ambiental  
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Tabla 18. Plan de seguimiento y monitoreo Emisiones GEI 

  

 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MATRIZ  AIRE 

OBJETIVO Evaluar las emisiones de los gases efecto invernadero GEI por la 
operación del núcleo palmero   

IMPACTOS A 
EVALUAR 

 

Emisiones de GEI a la atmosfera 

   

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

Operación del proyecto  

ACTIVIDADES  1D. Mediciones  de las emisiones de gases efecto invernadero por la 
actividades del proyecto, a través de la herramienta de cálculo 
PalmGHG, desarrollada por la RSPO  

INDICADORES  Toneladas de CO2 equivalentes/ Ton RFF 
Toneladas de CO2 equivalentes/ Ton RFF 

REPORTE  Reporte anual de GEI PalmGH 

FRECUENCIA  Anual  

RESPONSABLE  Coordinador de Gestión ambiental  

 

Tabla 19.Plan de seguimiento y monitoreo Conservación biodiversidad 

 

 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

COMPONENTE Fauna y flora  

OBJETIVOS Potenciar la conectividad ecológica a través de las herramientas 
del manejo de paisaje 

Favorecer la presencia y desarrollo de fauna que se encuentran en 
la plantación  

Fomentar la conservación de los ecosistemas como refugio de las 
especies que se encuentran presentes en la plantación  

IMPACTOS A 
EVALUAR 

Fragmentación de los Ecosistemas  

Alteración de las dinámicas de las especies de Fauna presentes en 
la plantación en la plantación  
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ETAPAS DEL 
PROYECTO 

Operación 

ACTIVIDADES  Desarrollar las actividades fijadas en las fichas de manejo del 
estudios de AVC 

RESPONSABLE  Coordinador de Gestión ambiental  

 

Tabla 20. Cronograma del plan de seguimiento y monitoreo  

 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMA  

COMPONENTE  ACTIVIDADAES  
MESES  

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

AGUA  

1A                         

2A                         

3A                         

SUELO  

1B                         

2B                         

3B                         

4B                         

RESIDUOS  

1C                         

2C                         

3C                         

AIRE 1D.             
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8. PLAN DE CONTINGENCIA  

 

8.1. Introducción  
  
Los planes de contingencia son una herramienta ágil y efectiva para implementar 

acciones remediables a circunstancias no previstas, para asegurar las condiciones de 

seguridad a los trabajadores, a la comunidad circundante y preservar la calidad 

ambiental.  

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 a las 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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8.2. Objetivos 
 
8.2.1. 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 

proyecto de Cultivo de Palma de Aceite orgánico en el municipio de El Reten, 

Magdalena. 

 
8.2.2. 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.  

• Presentar los lineamientos para prevenir y controlar los posibles riesgos 
ambientales que se pueden presentar en el cultivo. 

• 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 socio ambientales, de salud y seguridad 
industrial generados por cualquiera de las situaciones de emergencia previstas en 
el análisis de riesgos.  

 

8.3. Responsables 
 
Administrador de la plantación, y como interino el supervisor principal de campo el 

cumplimiento de los objetivos del plan está bajo su responsabilidad. 

 
8.4. Impactos a Manejar 
 
Impactos directos sobre la población, la infraestructura y al medio ambiente  
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8.5. Indicadores 
 

• Índice de frecuencia de incidentes  

• Índice de frecuencias de accidentes de trabajo 

• Índice de frecuencia de accidentes de trabajo incapacitantes  

• Proporción de accidentes de trabajo con incapacidad 

• Índice de severidad e accidentes de trabajo 

• Proporción de letalidad de accidentes de trabajo  

• Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo 

• Índice de frecuencia de ausentismo  

• Índice de severidad del ausentismo 

• Porcentaje de tiempo perdido 
 

8.6. 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.   Se debe identificar y evaluar los riegos asociados a las actividades que se 

desarrollan en el cultivo, teniendo en cuenta las posibles causas tanto de origen 

antrópico como naturales.  Además de determinar las prioridades de protección, y de los 

sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características 

de las áreas sensibles que puedan verse afectadas.  Riesgos de posible ocurrencia: 

 

Amenazas Naturales 
Amenazas 

Tecnológicas 
Amenazas 
Antrópicas 

Terremotos Explosiones Terrorismo 

Huracanes Incendios Sabotaje 

Inundaciones  Guerras 

 
Por otro lado, las amenazas se clasifican en exógenos si proceden del entorno o 

endógenas si son atribuibles al proyecto. 

 



 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 
  CULTIVO ORGANICO DE PALMA DE ACEITE 

FINCA GAVILÁN II 
         EL RETEN, MAGDALENA 

 

80 
 

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.  

Las medidas a implementar tienen que ser de forma inmediata y eficiente para 

contrarrestar el problema y asegurar la seguridad de los trabajadores, de la población y 

el ambiente del área de influencia del cultivo. 

Las medidas a desarrollar se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Características de apoyo logístico (Diseñar un organigrama operativo y asignar 
responsabilidades) 

• Determinar los equipos, accesorios e insumos de uso inmediato y demás recursos 
necesarios para prevenir y controlar la emergencia. 

 
8.7. Divulgación del Plan 
 
Se debe implementar un programa de capacitación y de divulgación al personal sobre el 

plan de contingencia. La divulgación y la capacitación deben incluir lo siguiente: 

 

• Mostrar las zonas de riesgo 

• Interpretar los códigos de alarmas 

• Identificar al coordinador del plan 

• Conocer los flujogramas de comunicación y los teléfonos de emergencia 

• Presentar los procedimientos específicos a seguir durante la emergencia 

• Realizar simulacros de emergencias 

• Saber los mecanismos de acceso a los equipos de control de emergencias. 
 

8.8. 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 
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denominadas brigadas de emergencias las cuales pueden conformarse con personal 

interno. 

8.9. Brigadas de Emergencia 
 
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. 

Entre las emergencias más 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 
 

8.9.1. Brigada Contra Incendios 
 
Conocemos por incendio el fenómeno que representa cuando uno o varios materiales 

son consumidos en forma incontrolada por el fuego, el cual puede generar pérdidas 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. 

• Clase B: en líquidos combustibles e inflamables y gases, como gasolina,  aceite, 
grasa, pintura y algunos disolventes. 
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• 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 
 

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. 
 
8.9.2. 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- práctica (simulacros) 

• Asistir a las 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: 

• 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 un auto evaluación de la calidad de los primeros auxilios prestados. 

• Realizar los ajustes necesarios al plan de atención. 

• Elaborar el respectivo informe. 
 

8.9.3. 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:  
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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 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 última 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 brigadistas 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. 

• 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 más 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. 
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• Apoyar el reingreso a las instalaciones, una vez haya sido controlado el riesgo. 

• Elaborar el respectivo informe. 
 
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 qué 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. 

• 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. 

 
8.10. 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. 
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8.10.1. Procedimiento 
 
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 Municipio, 
Hospital del Municipio, 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. 
 
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 él 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. 

• Determinará la necesidad de enviar los heridos al hospital o al puesto de salud 
más cercano,  según sea la gravedad. 

• Determinará la que acompañara los heridos y el vehículo que el cual serán 
transportados.  

 
8.10.2. 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 
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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 ORGANIC, 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. 

• Lesiones a los operadores  
 

8.10.3. Contingencia: Incendio en las Plantaciones  
 

1. Causa: fuego mal manejado, incendio accidental. 
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 y clínicas del municipio más 

cercano, policía local y departamental. Defensa civil. Cruz roja y demás 
voluntarios. 

 
8.10.4. Contingencia: Accidentes Laborales  
 

1. Causa: Ambiente de trabajo inadecuado (no uso 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 más cercano, 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 y clínicas del municipio más 
cercano, Policía local y departamental. Defensa civil. Cruz roja y demás 
voluntarios. 

 
8.10.5. Contingencia: Accidente de transito  
 

1. Causa: Falta de señalización en la vía. 
2. Impactos: Obstrucción del tráfico vehicular. 
3. Acciones a seguir: Señalización del obstáculo inmediato en la vía. 
4. Personal necesario: Ingeniero residente. Conductor del automotor, personal 

menor. 
5. Entidades que pueden prestar apoyo: policía nacional  

 
8.10.6. Contingencia: Problema de Orden público 
 

1. Causas: Toma de las instalaciones. 
2. Impacto: Impacto sobre la comunidad en general 
3. Acciones a seguir: Tráfico vehicular. Imposibilidad de transporte externo del 

producto vegetal. 
4. Personal necesario: Director del plan y auxiliares,  
5. Entidades que pueden prestar apoyo: Alcaldía municipal, Policía nacional. Ejército, 

Juntas de acción comunal. 
 
8.10.7. Contingencia: lesiones trabajadores  
 
Se refleja en el daño físico del personal que manipula los aparatos o equipos, utensilios 
corto punzantes, 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 deben contar 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 más cercano.  
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8.11. 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: 

8.11.1. 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 y en las comunidades aledañas. 

• 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. 

• 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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9. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

 
9.1. Finalidad  

 

• 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  

• Promover las relaciones armónicas entre C.I. TEQUENDAMA S.A.S. y las 
comunidades vecinas, las autoridades locales y ONG.  

• Crear conciencia ambiental en las personas vinculadas a las operaciones y 
actividades de la compañía, así como las comunidades de su área de influencia. 

• Contribuir al desarrollo económico y social de la región  

• Contribuir al buen nombre de la compañía 

• Promover la creación de programas sociales 
 

La gestión social tiene como objetivo principal el control de los impactos sociales, 

económicos y culturales que se pueden generar en la empresa y en las comunidades 

ubicadas en su área de influencia. 

Busca el desarrollo de sus actividades de una manera integral en lo económico, lo 

ambiental, y en lo social, concertando en su aplicación los interés del personal vinculado 

directa o indirectamente y con la comunidad, con el fin de logara un aporte para el 

beneficio mutuo   

9.2. Impactos a manejar  
 

• Sobre el empleo local  

• Cambios en costumbres locales  

• Generación de expectativas en las comunidades y autoridades de la zona de 
influencia del proyecto 

• Rechazo de las comunidades al desarrollo urbano y de infraestructura  

• Conflictos sociales  

• Posibles conflictos sociales por demanda de bienes y servicios públicos  

• Competencia por uso del suelo con otras actividades económicas  

• Impulso económico de la zona por el desarrollo de otras actividades conexas a la 
zona de alcance del proyecto. 
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9.3. Medidas de manejo. 
 

• Dar capacitaciones o entrenamiento a los diferentes funcionarios, operarios, 
trabajadores, que contribuyan al desarrollo sostenible de la empresa y al bienestar 
social. 

• Desarrollar un gran sentido de pertenencia y de responsabilidad integral en todas 
las personas que laboren en la empresa. 

• Establecer programas de información, manejo ambiental y capacitación a las 
comunidades  

• Respetar la cultura y costumbres de la comunidad  

• Desarrollar programas de contratación de mano de obra local  

• Desarrollar proyectos de responsabilidad social empresarial  
 

9.4. Estrategias para la Gestión social 
 

A. Generar un proceso de comunicación que facilite la participación, el intercambio 
entre áreas, departamentos y unidades de negocio. 
 

• Política de comunicaciones  
 

Se requiere que en la empresa exista unidad de criterios para la elaboración de 

publicaciones y para hacer uso de los medios de comunicación. A partir de los 

objetivos, ámbito de acción, estructura orgánica, principios y escala de valores 

empresariales, entre otros aspectos, se debe diseñar una política que oriente las 

funciones comunicativas.  

• Buzón de sugerencias  
 

Además de habilitar un canal de información desde el personal de base a la línea 

jerárquica, que permite un camino hacia la mejora continua, esta herramienta 

habilita un espacio de participación que permite motivar al personal y desarrollar 

sentido de pertinencia  

B. Programa continuo de actualización y/o capacitación en temas relacionados con el 
accionar de la empresa  
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La capacitación en la educación profesional que busca adaptar al hombre para 

determinada empresa.  Es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual personas aprenden conocimientos, aptitudes y 

habilidades en función de objetivos definidos, el sentido utilizado por la administración, la 

capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea ya sea compleja o simple. 

 

Los principales objetivos de la capacitación son: preparar al personal para la ejecución de 

las diversas tareas particulares de la organización, proporcionara oportunidades para el 

continuo desarrollo personal, no solo en sus cargos actuales sino también para otras 

funciones para las cuales la persona puede ser considerada,. Cambiar la actitud de las 

personas, con varias finalidades entre,  las cuales está  crear un clima más satisfactorio 

entre los empleados aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de 

supervisión y gerencia. 

 

• Sondeo para detectar necesidades de capacitación y/o actualización  
 

Habiendo tomado la decisión de promover la capacitación y/o actualización de 

empleados y trabajadores, se debería aplicar un sondeo, tipo encuesta, para 

determinar las necesidades existentes en este aspecto; con el fin de armonizar la 

oferta y la demanda.  

 

C. Mantener la motivación y la buena disposición del empleado, a través de eventos 
periódicos de recreación y deportes  

 

• Torneo de futbol inter-unidades de negocio.  
Consiste en el desarrollo anual de torneos deportivos para integrar los distintos 

centros de trabajo de C.I. TEQUENDAMA S.A.S. 

 

• Día del trabajo 
Se lleva  cabo un festejo al trabajador, donde se realizan actividades deportivas y 

recreativas  

 

• Fiesta fin de año  
Con motivo de la celebración de fin de año, se realiza a todos los trabajadores un 

agasajo donde se hacen concursos, espectáculos y sorteos de muchos regalos  
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• Mejor empleado 
Anualmente se realiza en todos los centros el galardón de mejor empleado o 

colaborados son una remuneración económica y un distintivo.  

 

9.5. Líneas de acción social  
 
9.5.1. Inclusión productiva  
 
Objetivo  

Propiciar la inclusión productiva de otros miembros del núcleo familiar del trabajador, 

con el fin de contribuir a generar recursos alternos a los que se perciben por salarios  

Actividades 

• Generación de acuerdos interinstitucionales 

• Desarrollo de procesos de formación que generen capacidad productiva  

• Apoyo a la generación de unidades productivas que puedan articularse a la  
cadena de la compañía como proveedores  
 

Resultados esperados  

• Personas en edad productiva y sin vinculación laboral, que constituyen el núcleo 
familiar de los trabajadores y comunidad en general desarrollan actividades que 
generan recursos económicos alternos a los devengados por el trabajador o 
proveedor de  C.I. TEQUENDAMA S.A.S.   

• Mayor disponibilidad de recursos económicos para la atención de las necesidades 
en la familia  

 
9.5.2. Empleabilidad  
 
Objetivo  

• Fortalecer en las comunidades, su capacidad de inserción a la actividad palmera, 
como mano de obra calificada; presentándose C.I. TEQUENDAMA S.A.S. como una 
opción de empleo formal, sujeto a la normatividad laboral colombiana, con una 
política social que garantiza un trato digno y justo.  
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Actividades  

• Generación de alianzas con entidades públicas y privadas a través de las cuales se 
desarrollen procesos de formación 

• Desarrollo del proceso de formación, con apoyo de las fincas para la etapa práctica 

•  Generación de base de datos para administrar las posibles vinculaciones  
 
Resultados esperados  

 

• Personas en edad productiva y son vinculación laboral que desean ingresar como 
mano de obra calificada al sector palmero, reciben formación y constituyen la 
principal base de daros para la selección de personal por parte de la empresa.  

 
9.5.3. Educación ambiental  
 
Objetivo 

• Acompañar, apoyar e impulsar procesos de educación ambiental que se generen 
en las instituciones educativas y en las comunidades ubicadas en el área de 
influencia de las unidades productivas de C.I. TEQUENDAMA S.A.S 
 

Actividades  

• Gestión interinstitucional para articular la propuesta C.I. Tequendama S.A.S. a 
procesos que se cumplan en las instituciones educativas y demás actores 
institucionales con objetivos similares  
 

Resultados esperados  

• Las instituciones educativas y las comunidades hacen uso de C.I. Tequendama 
S.A.S. como espacio de aprendizaje, para temas relacionados los procesos de 
producción-conservación. 

• C.I. Tequendama S.A.S. transfiere conocimientos sobre manejo de los recursos 
naturales a las comunidades educativas, para fortalecer los procesos de educación 
ambiental  

 

 


