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1.  INTRODUCCION 

 
Antecedentes 
 
El Grupo Daabon consiente de la problemática económica y social del sector rural de la región, 
implementó en 1,999 con el respaldo de políticas nacionales de apoyo al agro, el programa Alianzas 
productivas para la paz. Esta iniciativa ha traído bienestar y productividad a las fincas de los 
campesinos que son parte de él. Este modelo ha sido reproducido por el Estado y otras entidades 
privadas, debido a los grandes resultados positivos que ha arrojado. 
El Grupo Daabon, fue pionera de este programa de Alianzas a nivel Nacional, toda vez que fue la 
primera empresa en constituir la primera Alianza de palma darle su pleno apoyo y constituirse como 
el primer Integrador del país. 
 
En este proceso de constitución de alianzas, C.I. TEQUENDAMA S.A.S. ha apoyado la conformación 
en el Magdalena de tres cooperativas – Coopalbongo, Cooprocopal y Cooagrobellaena- y dos 
asociaciones – Asopalret y Asopaltheca-. El 90% de sus miembros son pequeños productores y el 
monto restante está en la categoría de medianos propietarios.  Esto último ha permito que el 
mejoramiento socio-económico se refleje en la parte de la población más vulnerable a la 
inestabilidad de la economía campesina. 
 
Con sus agricultores asociados, la empresa ha desarrollado un proceso de acompañamiento técnico 
y social que le ha valido, primero, para tener en este momento unos cultivos en excelente estado, 
con un óptimo manejo agronómico, y segundo, para que cada una de estas organizaciones esté 
convertida en un importante punto de apoyo en el tejido social que se ha querido ayudar a construir 
en la zona.  En este proceso de alianzas se han venido desarrollando proyectos y/o programas en 
los siguientes temas: 
 

 Asistencia técnica al cultivo 

 Educación ambiental 

 Acompañamiento socio-empresarial 

 Gestión de crédito 

 Asesorías a las organizaciones para el manejo del crédito 

 Compra de la fruta del productor al precio establecido por el mercado nacional 

 Generación de economías de escala 
 
Planta Extractora 
 
C.I. TEQUENDAMA S.A.S. cuenta con una planta extractora de aceite crudo y de palmiste, 
estratégicamente situada en el municipio de Aracataca, en cercanía a los puertos marítimos de 
Santa Marta y Barranquilla; su ubicación sobre la carretera Nacional facilita el acceso a las fronteras 
del norte y occidente del país y hacia el interior del territorio. La planta industrial es una unidad 
totalmente integrada, cuyos procesos abarcan desde la extracción de los aceites de palma y 
palmiste, la refinación física y el fraccionamiento de los mismos para la obtención de oleínas y 
estearinas con diversas características y distintos usos, hasta la elaboración de margarina y grasas 
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especiales, con altos estándares de calidad, destinadas a la industrias panificadora, repostería, 
confitería, galletería, heladería, cosméticas, jabonería, cremas, pinturas, entre otras.  
.  
Desarrollo de las Alianzas Estratégicas 
 
En el Departamento del Magdalena, con el cultivo de la palma de aceite, CI. TEQUENDAMA S.A.S. 
adelanta varios procesos de alianzas estratégicas con pequeños productores agropecuarios en la 
modalidad convencional - sostenible, irrigando de esta manera beneficios a las comunidades en 
materia de generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las mismas. Inicialmente 
se desarrollaron  cinco alianzas con las asociaciones Coagrobellaena, Asopalret, Asopaltheca, 
Cooprocopal y Coopalbongo donde se proyectó la siembra de  siembra de 1.720 hectáreas 
distribuidas en los municipios de El Retén, Pivijay, Aracataca y Zona Bananera. La alianza 
estratégica definió el manejo conjunto de actividades sociales, derechos, obligaciones, 
compromisos, y aportes de las partes. 
 
 
 
Gestor Operador 
 
DIVISION ALIANZAS, del Grupo Daabon Organic, se ha dedicado a la promoción y consolidación de 
proyectos productivos a través de Alianzas Estratégicas, desarrollando, entre otras, las siguientes 
líneas de acción: 
 

 Consolidación y Fortalecimiento de las Organizaciones de pequeños productores. 

 Capacitación y acompañamiento socio-empresarial a las asociaciones. 

 Formulación y evaluación de los proyectos de inversión agropecuaria. 

 Gestión y consecución de créditos de Fomento ante FINAGRO. 

 Extensión agrícola. 

 Organizar comités para la asesoría técnica a los productores en el manejo de los 
cultivos. 

 Gestión interinstitucional para el desarrollo rural. 

 Búsquedas de recursos internacionales para apoyar a las organizaciones. 

 Asesorar a las organizaciones para el manejo administrativo de sus parcelas.   

 Facilitador ante los integradores y Banco Agrario para que el sostenimiento de las 
plantaciones se efectúe acorde a lo establecido. 
 

Las Alianzas Productivas se han constituido como un facilitador de proyectos agroindustriales de 
iniciativa privada orientados a la integración de sectores de las cadenas productivas que habían 
venido actuando de manera aislada y perdiendo la posibilidad de obtener beneficios que se 
desprenden del trabajo en conjunto. En la conformación de las Alianzas participan organizaciones 
asociativas de productores, entes financiadores del estado, empresas industriales y un ente gestor. 
Las alianzas son procesos participativos que integran componentes sociales, económicos y 
ambientales, propician la transferencia de conocimiento y fortalecen la autogestión y el 
empoderamiento de los grupos sociales. En este contexto, se presentan como una alternativa 
importante para la recuperación de áreas de producción de cultivos ilícitos y áreas de vulnerabilidad 
económica y social. 
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El Negocio 
 
La palma africana de aceite, EIaeis guineensis Jacq., es un vegetal perenne. Cuando se le cultiva 
con propósitos comerciales, tiene en promedio una vida que oscila entre los 24 y los 28 años, de 
acuerdo con el tipo de material plantado. Durante ese lapso, cada palma emite racimos de frutos 
oleaginosos que pueden alcanzar producciones de 4,2 toneladas durante toda su vida productiva. 
Esto representa unas 600 toneladas acumuladas de fruta por hectárea, cuando el proceso 
productivo se desarrolla en condiciones óptimas de suelo, clima, nutrición, mantenimiento, sanidad y 
administración. Por tratarse de un cultivo tropical proveniente originalmente del África ecuatorial, la 
palma se desarrolla bien y expresa mejor su potencial de producción en condiciones de alta 
temperatura, buena radiación solar, alta precipitación y humedad relativa. A pesar de la gran 
adaptabilidad del cultivo, la palma prefiere suelos aluviales, sueltos, profundos, bien drenados, con 
texturas francas y topografía plana o con pendientes susceptibles de ser sembradas en terrazas 
siguiendo las curvas de nivel. 
 
El cultivo de la palma de aceite está expandido en la zona tropical de cuatro continentes y alcanza 
un área total en producción cercana a los 6,5 millones de hectáreas en el año 2000. En ellas se 
produjeron unos 21,2 millones de toneladas de aceite. Colombia ocupa el cuarto lugar en el 
concierto mundial y es el primer productor del continente americano, con una producción de aceite 
cercana a las 570.000 toneladas, incluidos el aceite de palma y de palmiste. 
 
La calidad del manejo técnico que se dé al cultivo en todos los momentos de su vida, repercute 
sobre la producción en el corto, mediano y largo plazos. Esto se debe a que la producción de 
racimos se inicia a partir de los 24 meses de sembrada la palma en el campo, y a que este proceso 
productivo es permanente y continuo durante toda su vida útil. Cuando es posible aplicar un alto 
nivel de tecnología en el manejo de los suelos y de la nutrición, del agua, de las plagas y 
enfermedades, de las malezas que compiten por agua y nutrientes, de la cosecha y demás labores 
propias del cultivo, se pueden llegar a tener producciones de alrededor de diez toneladas de fruta 
por hectárea, entre los 24 y los 36 meses de edad de las palmas. Y en los años que siguen, pueden 
pasar a 18, 26 y 28 toneladas al llegar al sexto año de sembradas las palmas en el campo. Esta 
producción se puede mantener durante los siguientes 20 a 23 años, con niveles que se mueven en 
el rango de las 26 a las 32 toneladas de racimos anuales. Sin embargo, tales potenciales se ven 
disminuidos en la medida en que surgen problemas climáticos, sanitarios y nutricionales, o en la 
medida en que no se apliquen sistemas adecuados de producción. 
 
La fase agrícola de la agroindustria tiene como producto final los racimos cosechados de las palmas. 
Sin embargo, éstos necesariamente se deben entregar o vender en una de las plantas de beneficio 
más próximas al cultivo, para ser procesados tan frescos como sea posible. De ahí se obtienen dos 
productos: 
 

 El aceite crudo de la pulpa de los frutos. 

 Las almendras que están dentro de las semillas; de éstas se obtiene, a su vez, el aceite de 
palmiste. 

 
Por eso se dice con sobrada razón que el objetivo principal de los cultivadores de palma, incluidos 
los que sólo cubren la etapa agrícola, es producir aceite, pues ésta es la esencia misma de la 
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actividad palmera. Una vez obtenidos en las plantas de beneficio los aceites de palma crudo y de 
palmiste, se inicia la fase industrial propiamente dicha. En ella se refinan y se fraccionan tales 
aceites para producir las oleínas y las estearinas de palma y de palmiste, que sirven en la 
fabricación de múltiples productos comestibles y no comestibles incorporados a la vida diaria de la 
población mundial. De igual manera, la torta del palmiste obtenida al extraer el aceite de las 
almendras, se aprovecha para la fabricación de concentrados para la alimentación animal. En el año 
2003 Colombia produjo 800.000 toneladas de aceite de palma cruda y 170.000 toneladas de 
almendra de palma o palmiste. Tales volúmenes representaron un total de 980.000 millones de 
pesos y un 5.2% de la producción agropecuaria. Con esta producción se satisfizo el consumo 
nacional de aceites y grasas vegetales en un 59%, después de exportar 176.000 toneladas de aceite 
de palma y 27.000 toneladas de aceite de palmiste a mercados de América y Europa. 
 
Las perspectivas del mercado de los aceites de la palma y sus derivados son promisorias, en el 
marco de las oscilaciones normales de precios. La demanda para el consumo doméstico de aceites 
y grasas vegetales ha venido aumentando en forma consistente: pasó de 13 Kg., en 1980, a 17,3 
Kg. por cada colombiano en el año 2000. Ciertamente estos guarismos contrastan con los altos 
consumos de los países industrializados -que sobrepasan los 40 kilogramos anuales, pero cada vez 
se diversifica más el uso de los aceites y se abren mayores perspectivas para ampliar el mercado de 
las exportaciones, respaldadas por la excelente calidad que se les reconoce. 
 
La competitividad de muchas empresas palmicultoras colombianas es relativamente baja, debido a 
que cuentan con costos de producción altos, por la ineficiencia en el desarrollo de algunas labores 
de campo, las bajas productividades del cultivo, las bajas tasas de extracción de aceite y los altos 
costos en el proceso de extracción del mismo. Sin embargo, también existen muchas otras 
compañías que mantienen muy buenos niveles de competitividad a escala mundial, dadas sus altas 
producciones de fruta, la eficiencia de su mano de obra y el uso racional de los insumos, así como 
sus volúmenes altos de procesamiento de fruta, que permiten optimizar el uso de la capacidad 
instalada de las plantas de beneficio. 
 
Aun cuando la extensión de los cultivos es determinante en la rentabilidad de la producción de 
racimos, en razón de la economía de escalas, los pequeños palmicultores pueden lograr excelentes 
productividades como resultado de su trabajo familiar, de la unión de esfuerzos a través de 
cooperativas o asociaciones, y de alianzas estratégicas entre cultivadores y plantas de beneficio. 
Procesos de este tipo inciden significativamente en la disminución de los costos y el aumento de la 
competitividad, así como en el logro de mejores condiciones para la compra de insumos y venta de 
la producción y de asesorías que les permitan mantenerse actualizados respecto de los avances 
tecnológicos. 
 
Los costos necesarios para establecer una hectárea de palma de aceite, hasta su cuarto año de vida 
(incluidos el primer año en el vivero y los tres restantes en los lotes), pueden ascender -sin 
considerar el valor de la tierra ni los costos financieros-, a una suma que oscila entre los US $2.150 y 
los US $2.650. Ello depende del tamaño del área plantada, del sitio donde se establezca el cultivo y 
de la cantidad de obras de adecuación y desarrollo de infraestructura que se deban hacer. 
 
El cultivo de la palma de aceite, es uno de los cultivos de más alta producción en su vida biológica. 
La siembra de palma de aceite representa una excelente alternativa para el pequeño, mediano y 
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grande productor, por estar asegurados los procesos de comercialización y compra de la cosecha. 
Tal es el caso de las alianzas que se han firmado entre organizaciones campesinas, del Magdalena 
y Cesar y los representantes del sector agroindustrial de la Costa Atlántica. 
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2. GENERALIDADES 

 
 

El cultivo de la palma de aceite en Colombia ha evolucionado en forma significativa, Actualmente se 
ubica como el cuarto productor de aceite de palma en el mundo, apenas con una participación del 
2,4%, y el primero en Latinoamérica, con el 40% de su producción. Para el año 2012 se estimaba  
que hay sembradas 452.435 hectáreas de palma de aceite en el país, 152.482 hectáreas en 
desarrollo y 299.953 hectáreas en producción. 
La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor crecimiento en producción, en el periodo 
2002-2012.  

 
Gráfico 1.  Crecimiento % de la producción 2002-2012 

 
Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural  

 
 

 
Las exportaciones han sido una de las actividades más destacadas del sector palmero colombiano  
en los últimos años, las exportaciones de aceite de palma se orientan a un número creciente de 
países, entre los que se deben destacar Inglaterra, Holanda, Bélgica, Venezuela, México, Honduras 
y República Dominicana. Aquí vale mencionar que mientras que los aceites crudos van 
principalmente al mercado de Europa, los productos industriales que los incorporan se posicionan en 
los mercados de América 
. 
 
2.1. APORTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La producción del aceite de palma sostenible consta de un manejo y unas operaciones que son 
legales, económicamente viables, medio ambientalmente apropiadas y socialmente beneficiosas. 
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Dentro de este contesto la agroindustria de la Palma de Aceite trabaja para contribuir con sus 
propios aportes principalmente en tres aspectos como son: lo social, ambiental y lo económico. 
 

2.1.1. Aspecto social 

 

 Apoyo al desarrollo regional, al ordenamiento institucional y a las alianzas estratégicas para 
buscar solución adecuadas a sus necesidades de fomentar el desarrollo de la palmicultura. 

 Apoyo en la prestación de servicios sociales, como educación, salud y vivienda para ayudar 
a mejorar la calidad de vida y el bienestar social de sus trabajadores. 

 Ser el principal generador de empleos directos o indirectos en la zona palmera. 

 Apoyo a los programas de capacitación y educación ambiental en los que se inculquen los 
principios de respeto por el valor y la importancia de los diferentes recursos naturales y el 
medio ambiente general además de capacitaciones técnicas y productivas a los productores. 

 Recreación masiva en lo cultural y deportivo. 

 Socialización de la información de las actividades del sector palmero  mediante boletines, 
folletos, cartillas y libros para que esté al alcance de todos los usuarios. 

2.1.2. Aspecto ambiental 

 

 Implementación de prácticas agrícolas limpias (ecológicas), para prevenir impactos 
ambientales y aumentar la competitividad del sector.  

 Uso racional de los recursos naturales renovables  y protección de la biodiversidad para 
incrementar la dinámica de las poblaciones naturales en las plantaciones. 

  Aplicación masiva y reutilización de todos los subproductos en los cultivos y en otros usos 
sin generación de desechos. 

 Consumo cero de productos de síntesis química para el control de plagas y enfermedades 
debido en buena medida a los métodos de control ecológico, control biológico y/o control 
cultural.  

 Participación en acciones que van más allá del proyecto, como en el caso de la recuperación 
y manejo de las cuencas hidrográficas. 

 Alto cumplimiento en legislación nacional y regional y un enfoque más sistemático de los 
programas de bienestar y capacitación a los productores. 

 Actividades de educación ambiental y creación de líderes ambientales en  las plantaciones. 
 

2.1.3. Aspecto económico  

 

 Apoyo al desarrollo regional integral para crear ambiente de paz y prosperidad. 

 Mejoramiento en forma permanente la productividad y competitividad. 

  Participación del 3.6% de la producción agrícola, con el 7% de los cultivos permanente y 
con 60% del total de las exportaciones de aceite vegetales y animales. 
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3. OBJETIVOS  

 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
El Plan de Manejo ambiental es el documento que de manera detallada establece acciones que se 
requieren para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos 
que se puedan generar en el establecimiento y sostenimiento de un cultivo de Aceite de Palma de 
carácter convencional y sostenible. 
 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Detallar los procedimientos envueltos en la actividad del cultivo de la Palma de Aceite, que 

son primordiales de la planificación ambiental del proyecto. 
 
 Identificar e implementar acciones que conduzcan a manejar, prevenir, mitigar, corregir y/o 

compensar los impactos ambientales generados en el establecimiento y sostenimiento de un 
cultivo de palma de aceite. 

 
 Desarrollar medidas que promuevan un mejoramiento continuo de manejo ambiental 

desarrollando consigo programas de producción más limpia. 
 

 Establecer un manejo eficiente y racional de los recursos naturales que se necesiten utilizar 
para la ejecución del proyecto a normalidad. 
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4. POLÍTICA AMBIENTAL C.I. TEQUENDAMA S.A.S.  

 
C.I. TEQUENDAMA S.A.S, empresa dedicada a la producción, extracción, procesamiento, 
comercialización, transporte y distribución de aceites vegetales, que hace parte del Grupo 
Empresarial DAABON, establece la siguiente Política Ambiental:  
Promover la protección del ambiente y el desarrollo social como parte fundamental de nuestra 
misión, visión y principios corporativos; con unos objetivos y metas enmarcados en un sistema 
productivo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente justo.  
 
Para la implementación de esta Política, C.I. TEQUENDAMA S.A.S. establece los siguientes 
compromisos:  
 

 Mantener relaciones armoniosas y respetuosas con el entorno natural y con las comunidades 
vecinas, como principio de equidad entre el presente y el futuro.  

 

 Orientar su gestión hacia la prevención, minimización y control de la contaminación; el uso 
eficiente y racional de los recursos naturales; el manejo integral de los residuos sólidos; el 
aumento de la eficiencia energética; el uso de combustibles más limpios; la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero; la protección de la biodiversidad y la 
conservación de los ecosistemas.  

 

 Cumplir la legislación ambiental y la normatividad o referenciales técnicos aplicables a las 
actividades, obras y/o proyectos de C.I. TEQUENDAMA S.A.S.  

 

 Establecer los mecanismos que permitan el mejoramiento continuo de los procesos, el 
aumento de la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los requisitos de nuestro 
sistema de gestión.  

 

 Promover el intercambio de información y la participación efectiva de los clientes, 
trabajadores, comunidades, proveedores y demás actores involucrados en la gestión 
ambiental, en los procesos de toma de decisiones que los involucra; como mecanismo 
encaminado a fortalecer la lealtad, el respeto, la confianza y la interacción de mutuo 
beneficio.  

 
Todos y cada uno somos partícipes del cumplimiento de esta política; en consecuencia, nadie 
podrá ser relevado de su responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente.  
Esta Política se revisa anualmente, se divulga a las partes interesadas y está disponible al público.  

   
Aprobada en Santa Marta, a los 31 del mes de Octubre de 2013. 

 
GERMAN ZAPATA HURTADO 

CC. 14.442.225 
Representante legal C.I. TEQUENDAMA S.A.S 
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5. MARCO LEGAL 

 

5.1. GENERALIDADES  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, manejo 
y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes principios 
fundamentales: 

Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: 
´´Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines´´. 

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental 
del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida 
pueda disfrutarse con calidad. 

El medio ambiente como patrimonio común: La CN incorpora este principio al imponer al Estado 
y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el 
deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la 
conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que: ´´la 
propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función 
ecológica ¨; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables´´. 

Desarrollo Sostenible: Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este 
principio, consagró en su Art. 80 que: ´´El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas´´. Lo anterior implica asegurar que la 
satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la 
capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 
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5.2. MARCO DE ACCIÓN Y ALCANCE DE LAS LEYES, LOS DECRETOS Y LAS 
RESOLUCIONES. 

 

5.2.1. Agua  

 
Conservación del 

recurso 
Decreto ley 2811 de 

1974 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección del 
medio ambiente. 

Decreto 1449 de 
1977 

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática 

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 

 
Uso 

(Concesiones y 
ocupaciones de 

causes) 

Decreto 1594 de 
1984 

Se reglamenta parcialmente la ley 09 de 0979 y el decreto 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos sólidos 

Decreto 1541 de 
1978 

Permisos de aprovechamiento o concesiones de agua y se dictan normas 
específicas para los diferentes usos del agua 

Decreto 2858 de 
1981 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 
de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978 

Decreto 3100 de 
2003 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman 
otras determinaciones.(Modificado y Parcialmente Derogado) 

Decreto 155 de 
2004 

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. (Vigente) 

Decreto 3440 de 
2004 

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras 
disposiciones.(Vigente) 

Decreto 1575 de 
2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano.(Vigente) 

Decreto 1324 de 
2007 

Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 
otras disposiciones.(Vigente) 

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 III-  Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones.(Vigente 
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6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
 

6.1.  LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 
El programa de alianzas productivas en el Departamento del Magdalena se desarrolla en los 
municipiosde El Retén, Pivijay, Aracataca y Zona Bananera, al norte de Colombia, cuenta con 
aproximadamente 1720 hectáreas, para el cultivo de palma de aceite convencional – sostenible. 
 
 
 

ASOCIACION UBICACION FECHA DE 
INICIO 

N° DE 
FAMILIAS 

N° DE 
PALMAS 

HAS 
SEMBRADAS 

Coagrobellaena Pivijay Jun-2001 58 66.146 500 

Cooprocopal El Reten Ene-2002 12 28.600 200 

Asopaltheca Aracataca Sep-2003 32 32.919 250 

Asopalret El Reten Oct-2003 30 33.024 270 

Coopalbongo El Reten Oct-2004 31 66.146 500 

Total   163 226.835 1.720 
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Figura 1.  Localización del Proyecto a nivel regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. ACTIVIDADES AGRICOLAS 

 

6.2.1. Manejo de previvero. 

 
Todo el proceso de previvero y vivero, se desarrolla en la Finca Tequendama, de esta se distribuye 
las plántulas a los diferentes cultivos en la región, que hacen parte de las alianzas productivas con 
C.I. TEQUENDAMA S.A.  
 
En esta primera etapa, en pequeñas bolsas que contienen suelo enriquecido con abono orgánico y 
buena humedad, se siembran las semillas germinadas. Toda la zona del previvero generalmente se 
protege con un cobertizo a base de malla polisombra o con hojas secas de palma. Las labores de 
manipulación y control de tareas estarán a cargo de personal capacitado y entrenado para garantizar 
la correcta manipulación de la semilla germinada y el desarrollo normal de las plántulas.  En esta 
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etapa de desarrollo de las palmas se  busca proporcionarles la mayor protección posible, a los 
menores costos.  Para ello es importante se considera la facilidad de manejo para la limpieza de las 
bolsas, la vigilancia sanitaria, la fertilización, el riego y el impacto de los factores climáticos extremos 
que se pudieran presentar.  En su fase final se busca la aclimatación del material para comenzar el 
traslado a los viveros. La fase de previvero dura de 70 a 90 días.  Durante el periodo de previvero, 
los aspectos más importantes son: 
 

 Construcción de casa sombra. 
 

La sombra es un  factor importante en el previvero, ya que es necesario proteger a las plántulas de 
la incidencia directa de los rayos del sol, durante los dos o tres primeros meses.  Para esto se 
construye lo que se denomina “casa sombra”.  En la finca TEQUENDAMA, esta casa sombra esta 
construida con elementos y materiales de la misma fina, lo que permite un mejor manejo de los 
recursos presentes en ella. 

 
Lo ideal es que penetre aproximadamente un 50% de luz, lo cual se aumenta en la medida que las 
plántulas lo requieran.  Cuando la humedad interior del ambiente creado es muy alta, es necesario 
retirar cierto número de las hojas del techo buscando que entre más luz y con ello se evita la 
posibilidad de enfermedades fungosas que pueden causar daño a las plántulas y pérdidas al 
previvero. 

 

 Llenado de bolsas. 
 
Es importante usar suelo fértil que provea a la planta la mayoría de los nutrientes necesarios para su 
desarrollo; además es necesario que la estructura del suelo sea sólida y que su textura permita un 
buen desarrollo del sistema radical. 
 
Las bolsas son de polietileno negro, con un tamaño de 20 cm. de lato x 10 cm. Ancho y calibre de 1 
mm.  Con suficientes orificios que permiten un drenaje efectivo del agua, durante el desarrollo de la 
semilla. 
 
Dichas bolsas son llenadas manualmente con tierra escogida del deposito aluvial, mas una parte de 
abono orgánico producido en la finca, en proporción 3 a 1 respectivamente. 

 

 Germinación 
 
Este proceso tarda aproximadamente ocho (8) días a partir de la siembra de la semilla hasta que la 
plántula ha emergido en su totalidad.  En la finca TEQUENDAMA se tiene una germinación entre 90 
y 95%, lo que indica de la semilla y las condiciones optimas del ambiente que presenta el previvero. 

 

 Control de insectos no deseables 
 
En la fina TEQUENDAMA , la presencia de insectos dañinos al previvero no es muy frecuente; sin 
embargo a manera preventiva se ha implementado el uso de albahaca, planta de la zona con olor 
muy fuerte que sirve de repelente contra insectos como hormigas y moscas, que puedan dañar las 
hojas de las plántulas. 
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 Selección de plántulas 
 
El éxito de una plantación depende en gran parte de la calidad de la selección de las plántulas en la 
etapa de previvero y vivero.  En TEQUENDAMA, para la selección de las plántulas se utilizan 
parámetros visuales que permiten diferenciar una plántula con características idóneas para ser 
trasplantada, de otras que posean condiciones inadecuadas. 

 
Cuando las plántulas presentan alguna anormalidad, como amarillamiento y no es de origen 
genético, estas se dejan en el previvero donde se les cambia el sustrato y se les aplica abono 
orgánico, entre 30 y 40 gr. Por planta, lo cual les permite mejorar en condiciones para su desarrollo. 

 

 Separación de embriones 
 
Dentro de los lotes de semilla utilizados para la elaboración del previvero, algunas presentan más de 
un embrión.  Cuando esto ocurre no es recomendable hacer la separación de estos al momento de 
la siembra de las semillas, ya que existe el riesgo de que se presente alguna infección provocada 
por los patógenos presentes en el suelo. 

 
En TEQUENDAMA la separación de embriones se lleva a cabo a los dos meses después de haber 
sido plantada.  A estas plantas se les aplica de 40 a 50 gr. de abono orgánico al momento de la 
separación, para disminuir el estrés causado. 

 

 Riego y transplante a bolsas grandes 
 
Debido a que el previvero tiene un área pequeña, existe la facilidad de realizar el riego por medio de 
regaderas manuales, con capacidad para 4 galones de agua.  Esto se hace durante dos veces al 
día, mañana y tarde, procurando realizar dicha actividad cuando la temperatura ambiente no esté 
muy alta, ya que la evaporación puede causar quemaduras al follaje.  A cada planta se le aplica 
aproximadamente 0,5 litro. 
 
 

6.2.2. Vivero 

 
Mientras avanza el previvero, se va preparando el vivero, preferiblemente en un lote aledaño, para 
evitar el manipuleo excesivo de las plántulas.  Esta área es debidamente seleccionada y adecuada 
para adelantar todas las operaciones de llenado de bolsas, facilidades para el riego y drenaje, 
fertilización, control de plagas y enfermedades. En su fase final se hace la selección cuidadosa de 
material en óptimas condiciones y se descarta el que presente rasgos anormales.  Las palmas 
deben permanecer en el vivero los primeros 12  a 18 meses, solo entonces se pueden observar las 
características fenotipicas a partir de las casuales se aplican los criterios de selección.   Durante esta 
etapa se destacan los siguientes aspectos: 
 

 Transplante. 
 
Luego de la etapa del previvero, se procede a desarrollar la selección de las plántulas 
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aproximadamente entre los 3 y 4 meses contados a partir de la siembra de las semillas.  Para el 
proceso de selección se tiene en cuenta el vigor, homogeneidad y que las plantas tengan de 3 a 4 
hojas, luego son colocadas en una bolsa de polietileno negro de 40 a 50 cm. de ancho por 50 a 60 
cm. de largo con fuelle, calibre 6 y con suficientes orificios en los dos tercios inferiores para drenar 
adecuadamente. 
 
El suelo utilizado es de tipo aluvial.  Es tomado de la orilla del río o quebrada, mediante un 
sacabocado hecho con un pedazo de tubo de PVC de 4” de diámetro, de tal forma que al momento 
de hacer el transplante al sitio definitivo no se desintegre.  Además este suelo es enriquecido con 
abono orgánico, en una proporción de tres partes de tierra por una de abono. 
 
La ubicación de las plantas en el vivero es de un metro entre las plantas, a manera triangular, ya que 
de esta forma se utiliza al máximo el área disponible y es mejor aprovechada la luz por las hojas más 
bajas.  Posterior a un periodo de 7 a 9 meses, las plantas son sembradas en el sitio definitivo 

 

 Selección del lugar 
 
El vivero preferiblemente se debe desarrollar en un sitio o lugar que guarde los siguientes requisitos: 
topografía plana, excelente drenaje, disponibilidad de agua, facilidad de acceso, ubicación 
equidistante respecto a la planeación, suelo cercano y disponible con las características físicas 
adecuadas para el llenado de bolsas. 

 
En TEQUENDAMA el vivero cumple con las características anteriormente anotadas, lo cual facilita a 
las plantas un desarrollo en óptimas condiciones. 

 

 Riego 
 
En riego en el vivero de TEQUENDAMA es por gravedad (inundación).  Existe un canal de riego 
maestro, que sustenta a otros canales secundarios o acequias, que llegan hasta donde están las 
plantas con un desnivel de aproximadamente del 1 por 1000.  Estos canales tienen como fuente de 
agua el río Fundación y Aracataca, que esta a una distancia de 3 a 4 kilómetros. 
 
Para evitar la entrada de agua constante, que puede inundar el vivero, estos canales tienen un 
sistema de compuerta, el cual al momento de realizar el riego, que se hace cada cuatro días cuando 
no hay lluvias suficientes, se abre, permitiendo la entrada de agua hasta el nivel donde comienza el 
tallo.  El periodo de riego es de aproximadamente 3 días continuos. 
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De acuerdo al tamaño del vivero se debe tener en cuenta los siguientes valores de aplicación en el 
riego: 

 

EDAD DE LA 
PALMA 
 (meses) 

CANTIDAD DE AGUA 
REQUERIDA  

(mm/día) 
Lts/Bolsa/Día 

0-2 5 0,25 

2-4 6 0,30 

4-6 7 0,30 

6-10 8 0,40 

    
La selección se realiza a las 10 o 12 semanas, eliminado las plantas que presentan entrenudos muy 
cortos o muy largos, hojas tipo gramínea, enrolladas o con foliolos insertados en ángulos muy 
agudos, cuello forrado o de poco crecimiento.  A los seis (6) meses y al momento del transplante, se 
puede realizar otra selección. 
 

 Abonamiento 
 
Durante el tiempo que permanecen las palmas en el vivero, que es de a ocho (8) meses, se realizan 
aplicaciones con abono orgánico cada mes, en una cantidad de 100 a 150 gramos por planta, de tal 
forma que quede incorporado en el sustrato que contiene la bolsa. 

 
Es importante mencionar que la planta que presenta algún problema de crecimiento, recibe 
abonamiento de manera más frecuente, para que pueda recuperarse y no detener su desarrollo. 
 

 Limpieza y protección 
 
El control de plantas no deseables se realiza de forma manual cada 20 días.  Debido a la vigilancia 
permanente del área, nunca se presenta una invasión de plantas no deseables en las bolsas. 
 
Respecto al ataque de insectos, no se presenta ningún problema, puesto que el vivero se encuentra 
protegido por un área de bosque, lo que sirve como barrera natural y de alguna forma evita la 
llegada de insectos al vivero. 
 
Es importante mencionar que las aplicaciones de abono orgánico que se les hace a las plantas, les 
proporciona la resistencia necesaria para auto defenderse contra insectos y enfermedades que 
puedan causarles daño.  Esto está fundamentado con la teoría de la trfobiosis. 
 
En el caso de presentarse la alrva de Spodoptera f.  Como desfoliador. Que es una plaga que ataca 
a las plantas jóvenes, no representa ningún problema, la forma de controlarlo es con la inundación 
del vivero que se hace al momento del riego, lo que permite que estos salgan y sean arrastrados por 
la corriente de agua y sacados del área de las plantas. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la presencia de ratones, ya que estos si representan 
un peligro para las plantas.  El control de este roedor se hace mediante las prácticas de manejo que 
mantienen limpia la plantación y con buen drenaje.  Se ha comprobado que mientras el vivero 
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mantenga estas condiciones, la incidencia de ratones es mínima. 
 

 Preparación del terreno y siembra en sitio definitivo 
 
El objetivo de la plantación es producir sin causar disturbios a las condiciones naturales e las que se 
encuentra el terreno (labranza cero); la preparación consistió básicamente en eliminar parcialmente y 
de forma manal, la vegetación existente, sin erradicar las especies forestales encontradas en el 
área, y solo descubriendo aquellas zonas del terreno donde se va a realizar el hoyado, lo cual va 
siendo marcado con estacas para hacer mas fácil la dirección. 
 
Los huecos se practican cada 9 metros en forma de triangulo equilátero y tiene las siguientes 
magnitudes: 60 cm. de diámetro por 60 cm. de profundidad, con orientación norte sur para facilitar la 
insolación. 
 
Una labor muy importante que se realiza al  momento de la siembra es la aplicación de caquis en el 
fondo y a los lados del hueco, de tal forma que quede cubierto todo el área del caciqueo.  Para esto 
se requieren por palma aproximadamente 60 kilogramos de caquis, que quedan bien distribuidas. El 
propósito de esta práctica es evitar efectos dañinos sobre la microfauna natural del suelo y pérdidas 
de algunos nutrientes.  Además esto beneficia a la planta, puesto que es una fuente de nutrientes a 
corto y largo plazo, a medida que se va convirtiendo en materia orgánica, y permite soportar el 
estrés provocado por el trasplante. 
 
Una vez acondicionada el área e siembra se procede a demarcar y construir la red de caminos, 
canales de drenaje y riego, esto inicialmente se calcula y diseña de acuerdo a las características 
topográficas del terreno, como son los desniveles. 
 

6.2.3. Adecuación de Terrenos 

 
El lote destinado para la siembra de palma, con las condiciones climáticas de la Zona Sur del Distrito 
de riego y drenaje, debe contar necesariamente con riego, debiéndose establecer toda la 
infraestructura de canales y drenajes antes de la siembra. 
 
El lote se debe delimitar con áreas que oscilen entre 10 y 25 Has; se prepara convenientemente 
para establecer el cultivo de abertura y se estaquilla a 9 metros, en triangulo.  La siembra se realiza 
al comienzo de las lluvias para garantizar la humedad del suelo en los primeros meses de la 
plantación. 
 

6.2.4. Preparación de Terrenos 

 
La preparación del terreno debe de programarse aproximadamente 6 meses antes del transplante en 
campo definitivo.    Los pequeños productores están asentados en sus parcelas de 10 a 40 has. 
Para la delimitacion se debe considerar 10 a 20% más del área que se sembrará, a fin de suplir las 
áreas que no se utilizan por la presencia de drenes naturales, “caños”, etc. 
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La palma de aceite, como cultivo de clima calido húmedo y de carácter perenne, requiere de 
terrenos con buenas condiciones topográficas y agroecológicas para su normal crecimiento, 
desarrollo y productividad.  Evitando, áreas de especial importancia ecológica, como recintos de 
bosques primarios y zonas de recarga acuíferos.  Para la preparación del terreno en donde se va a 
cultivar la palma, en general se requiere la extracción de las raíces de árboles retirados, extracción 
de madera, labores de areado y volteo de la capa superficial. Con base a las características 
geomorfológicas, los levantamientos topográficos y los planos, se desarrollaran actividades de 
preparación de las tierras.  Si los suelos son compactados, se hace subsolado y arado con cincel 
para mejorar las condiciones estructurales del suelo y su aireación. 
 
Esta aireación exige el cuidado suficiente, para evitar el impacto ambiental del retiro y quema del 
material vegetal.  Para ello solamente se descubre el sector de hoyado, el cual es señalizado para 
evitar equivocaciones. 
 
Es de vital importancia en la preparación del suelo y durante la siembra la aplicación de caquis en el 
fondo y lateralmente de los huecos donde se debe sembrar cada planta de palma.  Esto se hace con 
el fin de evitar cualquier efecto en la microfauna del suelo y la pérdida de algunos nutrientes. 
 
El laboreo de suelos se debe adecuar al tipo de textura y estructura presente.  Antes bien, se ha de 
recurrir a los rastrillos calibrados para remover el suelo a la profundidad necesaria y buscar así la 
aireación e incorporación de la materia orgánica  que aporta la vegetación presente.  Solo se deben 
los pases de rastra que sean necesarios y calibrar la traba de los cuerpos del implemento para 
manejar la intensidad del volteo del suelo.  También es indispensable el uso de cualquier 
implemento apropiado para romper capas endurecidas que dificulten el movimiento del agua, tanto 
en la superficie como en la parte interna de los suelos.  Para esto se usan arados de cincel o 
subsoladores cuyas características se adecuen a la profundidad y al tipo de suelo.   
 
Una vez demarcada el área a preparar con una limpieza lineal o trocha, la  adecuación se inicia con 
la tumba de monte (rastrojos y arbustos de porte bajo y mediano). Para ejecutar la tumba se 
realizaran en algunos casos una socola o corte de los troncos de menor diámetro, para facilitar la 
entrada de los buldózeres y de los hombres con las herramientas manuales o de motor.  Se debe 
tener en cuenta la conservación de especies forestales ubicadas en áreas estratégicas de 
importancia ambiental (ríos, quebradas y caños), además de mantener una o dos líneas de linderos 
y corredores biológicos internos.   
 
Efectuada la tumba, se procede al trazado y limpieza de los ejes o líneas con orientación norte-sur, 
sobre los que se sembraran las palmas.  De ahí se retiran los troncos, ramas, raíces y demás 
residuos que puedan obstaculizar el transito de los trabajadores y la introducción posterior de las 
palmas a sembrar.  Tales residuos se amontonan a manera de “paleras”, “cordones” o arrumes 
continuos de 3.8 metros de ancho; con ayuda de un buldózer, para que inicien su proceso de 
descomposición y de manera gradual se vaya incorporando la materia orgánica y los nutrientes al 
suelo.  La apertura o despeje de estas calles se aprovecha generalmente para sembrar en ellas las 
semillas de la leguminosa elegida como cultivo de cobertura. 
 
No se efectua la Quema por ser perjudicial: 
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 Volatilización de elementos nutritivos 

 Elimina microfauna benéfica (lombrices, bacterias, hongos) 

 Suelo expuesto a la erosión 

 Lavado por escorrentía 
 
 

6.2.5. Cobertura Vegetal 

 
Es importante potencializar la cobertura existente con la siembra de leguminosas entre las plantas, 
logrando así mejorar las condiciones físicas de suelo y su estado nutricional, además de minimizar el 
efecto de plantas menos deseables (gramíneas). 
 
Después de las labores de preparación, se establece la cobertura 
vegetal, lo cual se realiza bajo el sistema de siembra al voleo.  El 
establecimiento de la cobertura Kudzú (Pueraria phaseoloides), 
presente en la finca, se realiza de forma parcial, es decir, los 
lotes que tienen suelos mas pobres y mas descubiertos son los 
primeros a los cuales se les establece la cobertura.  La siembra 
se hace entre palmas a 3 metros de distancia del sitio donde esta 
sembrada la palma y con un número de 40 a 50 semillas 
aproximadamente. 
 
Doce (12) meses mas tarde la plantación queda totalmente cubierta por la cobertura.  El manejo que 
recibe aparte el riego, cuando se abre los canales de la plantación, es la limpieza con machete de 
las plantas que le compiten.  Cuando la cobertura esta bien establecida   
 
La utilización de especies leguminosas como cobertura viva en las plantaciones de palma aceitera 
es considerada una de las alternativas de mayor importancia en el manejo del cultivo ya que permite 
obtener gran diversidad de beneficios como son el control de malezas, aporte de nitrógeno a la 
palma por fijación simbiótica,  aporte de materia orgánica y reducción de la erosión del suelo.  
Algunas coberturas como la Flemingia congesta, leguminosa arbustiva, cuyas raíces ayudan a 
romper el suelo compactado para mejorar la aireación y la conductividad hidráulica.  Su utilización, 
sin duda alguna, permite una mayor sostenibilidad del agroecosistema y reduce los costos en la 
fertilización.  
 

6.2.6. Siembra 

 
En un cultivo sostenible, como es nuestro caso, la densidad esta sujeta al número de árboles y 
plantas asociadas como elementos del sistema, lo que permite crear un ambiente donde se 
asemejen las condiciones a las de un bosque, propiciando la biodiversidad de la plantación.  
Generalmente se siembran 143 palmas por hectárea, sembradas en triangulo equilátero de nueve 
metros de lado, al comenzar el periodo de lluvias, abril y mayo en el primer semestre y octubre y 
noviembre en el segundo semestre; dado que las condiciones ambientales son mas favorables.  Al 
momento de la siembra en el sitio definitivo, se hace con incorporación de ráquis en el fondo y los 
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lados del hueco, de tal forma que quede cubierto todo, para esto se requieren de aproximadamente 
6 unidades de raquis, que quedaran distribuidas y equivalentes a 20 kilogramos por planta 
aproximadamente. El propósito de esta práctica es proporcionar una fuente de nutrientes a largo 
plazo. Mientras que a corto permite mejorar las condiciones físicas del suelo, desminuyendo o 
evitando el estrés causado por el transplante en la planta. 
 

6.2.7. Plateo  

 
Esta labor se lleva a cabo durante todo el tiempo del cultivo, para permitir la manipulación, 
fertilización y recolección del fruto. El primer plateo se realiza en el momento de la siembra para 
permitir las tareas cotidianas alrededor de cada palma.  El control de maleza se realizará de forma 
manual principal mente en plantas jóvenes por su susceptibilidad a cualquier daño.  
 
Esta practica en las plantaciones jóvenes se inicia a través de plateos o caciqueo manuales con 
machete en periodos de 50 a 70 días, controlando especialmente el crecimiento de plantas no 
deseables alrededor del pie de  la planta de palma con un radio que oscila entre 1 a  1. 8 metros y 
una altura de corte de 3 a 5 Cms. Los plateos que se realizan posteriormente (no más de tres por 
año), se destinan principalmente a mantener el área de los platos limpios para disminuir problemas 
de competencia por agua y nutrientes y asegurar una adecuada recolección del fruto. Para evitar el 
sobre manipulación de las plantas y en general del suelo es recomendable que las prácticas 
culturales se hagan simultáneamente.  
 
Durante los primeros años de cultivo, esta labor de eliminación de malezas es la más frecuente.  
Disminuye en intensidad en la medida en que la cobertura se impone como cultivo predominante y 
en que las palmas crecen, de manera que la cobertura –especialmente cuando se siembra Kudzú- 
ya no puede trepar por las hojas y cubrir la palma.  De igual manera, en la medida en que la edad de 
las palmas aumenta, aumenta también su área foliar y por tanto, el área sombreada del lote; esto 
incide en el menor desarrollo de las malezas.   
 
Algunas áreas de los lotes se dejan sin alteraciones drásticas con el material de cobertura y se 
permite el crecimiento de otras especies herbáceas conocidas como plantas semiarbustivas.   Estas 
plantas que crecen en los bordes y dentro de los lotes sembrados con palma de aceite, son 
deseables pues son atractivas para la fauna benéfica, factor fundamental para incrementar el control 
biológico de plagas que permite mejorar la sanidad de los cultivos o si cumple alguna función 
relacionada con el equilibrio biológico del sistema, y no afectan el cultivo por competencia de luz, 
agua y nutrientes, y las que albergan o favorecen el desarrollo de insectos plagas o agentes 
patogénicos indeseables. 
 
El control en las calles e interlineas, consiste en contener el crecimiento de las plantas que están 
entre las palmas (guachapeo, despalille, macaneo) y se lleva a cabo hasta cierto momento en que la 
plantación logra serrarse y por efecto de sombra ella misma controla este factor. La frecuencia de 
estas labores la define: Las épocas de invierno, verano y edad de la plantación debido a que cuando 
la precipitación es mayor el desarrollo de las plantas alrededor de la palma es mayor y es necesario 
hacer estas prácticas de manera más frecuente, sin embargo al igual que el casiqueo, estas se 
realizan en ciclos de 50 a 70 días.  
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6.2.8. Podas 

 
Estas podas se realizan durante toda la vida de la Palma y consiste en cortar las hojas básales a 
medida que pierden funcionalidad y con el objeto de mantener el número óptimo de hojas para su 
actividad fotosintética. En las plantas jóvenes las podas comenzaran a los tres años, cuando los 
racimos están, por lo menos a 0,8 metros de altura sobre el suelo. En las plantas desarrolladas se 
harán hasta tres veces al año dejando por cada palma hasta 36 hojas como mínimo empleando 
herramientas como el palin y el cuchillo curvo. 
 
Las hojas podadas se cortarán en trozos pequeños y se colocaran en las entrecalles de las 
plantaciones para que inicien su descomposición y la incorporación de nutrientes y materia orgánica 
al suelo, con beneficio directo para el cultivo. Además con las podas se ven mejor los racimos 
maduros y se facilita su manipulación en el momento de corte; no hay retención de frutos 
desprendidos y se facilita la polinización.   
 

6.2.9. Sistema de Riego  

 
Un adecuado suministro de agua es de vital importancia para el crecimiento, desarrollo y producción 
para el crecimiento, desarrollo y producción de la palma de aceite, desde que se germina la semilla, 
hasta que se cosecha el último racimo al finalizar la vida productiva de la planta.  El agua es uno de 
los componentes esenciales de la producción en el cultivo de palma aceitera.  Los rendimientos 
óptimos se obtienen de un estado hídrico ideal y un balance adecuado de las medidas culturales 
como: fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas, podas, etc.     
 
En ensayos realizados en varios países se han logrado producciones hasta 32,5 ton/ha, en 
plantaciones con riego adecuado, en contra de la producción de 18,5 ton/ha, en lotes sin riego.  Esto 
demuestra la importancia del riego y su efecto sobre el contenido de aceite en la pulpa del fruto.  En 
racimos maduros cosechados normalmente, el porcentaje de extracción puede reducirse en 
promedio entre un 30 a 40 % durante algunas semanas. 
 
Como se ve, el agua puede tener un efecto directo en un 11% de la producción, un 15%  más por 
efecto indirecto, con lo cual los efectos negativos de un déficit hídrico se convierten en un 26%.  Los 
síntomas generales de la falta de agua corresponden a un estrés fisiológico, aparición de dos o más 
flechas cerradas y un gran número de hojas secas y finalmente las flechas se vuelven flácidas, se 
doblan o quiebran.  Un déficit severo pude acabar con la vida de la planta. 
 
Las principales funciones del agua en la palma son: 
 

 Medio de control de la temperatura interna. 

 Participación directa o indirecta en la totalidad de los procesos bioquímicos, incluyendo la 
fotosíntesis. 

 Medio de solubilidad, absorción y transporte de alimentos nutritivos del suelo. 

 Medio de transporte de productos de la fotosíntesis y procesos metabólicos. 
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 Constituyente esencial del soporte físico (turgencia) de los tejidos celulares. 
 
La falta de agua en el cultivo de palma aceitera es causa determinante de la baja producción, 
susceptibilidad a insectos y enfermedades que afectan el aspecto fisiológico e indirectamente la 
absorción de nutrientes.  En climas como estos, con marcada estación seca, la producción de fruta 
presenta variaciones estaciónales muy amplias que se han podido corregir con el riego adecuado. 
 
En este caso hay déficit hídrico, y con las precipitaciones no se suplen los requerimientos mínimos 
del cultivo.  Se hace necesario implementar prácticas de riego. Mediante diferentes tipos de canales, 
entre estos se puede mencionar, canales maestros, derivados del río Fundación, el cual tiene una 
distancia de aproximadamente dos kilómetros desde el inicio hasta que llega a la plantación y un 
ancho que va desde 4 hasta 0.5 metros en las partes donde se une a la red de canales secundarios, 
los cuales llevan el agua hasta los  diferentes lotes.  Estos canales están a una distancia de 200 
metros cada uno, con una profundidad de 20 a 40 cm.  La capacidad de transporte de agua depende 
del área beneficiada, sin embargo su diseño es con capacidad de 1.5 L/seg/ha.  
 
El sistema de riego se establece antes de la siembra de las plantas, haciendo suposiciones de las 
posibles áreas hasta donde llegaría el agua.  Estas suposiciones se basaron en el desnivel del 
terreno.  Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha venido realizando un monitoreo, para 
determinar las áreas a las cuales no les llega el agua, esto para luego construir los canales que 
permitan la disponibilidad de riego a todas las palmas. 
 
Con el fin de abastecer y beneficiar de agua a toda el área incluida en el proyecto, se tuvieron en 
cuenta los estudios realizados con base en la topografía del terreno, áreas de cultivos y un factor 
determinante como es el impacto ambiental. Lo anterior nos llevó inicialmente a concluir que la mejor 
alternativa es el riego por gravedad.  El sistema de riego por gravedad funciona conduciendo el agua 
hasta el punto más alto del lote, por medio de una motobomba, en donde se facilita su entrada y se 
forza –mediante canales o caballones- a recorrer la superficie del terreno que se desea regar, al 
mismo tiempo, se recogen los excedentes de agua por la parte más baja del mismo lote.   El riego 
por inundación, tiene una frecuencia de 15 días (en épocas de lluvias no es necesario el riego) y una 
lámina aproximada de 1.7 litros/seg/Ha.  La duración de riego por lotes oscila entre 2 y 3 días desde 
que el agua entra hasta terminar de regar todo el lote.  
 
La apertura y mantenimiento de canales para riego son dos actividades vitales para una plantación 
de palma, pues se trata de un cultivo con una buena exigencia hídrica (7mm. / día, 
aproximadamente), cuyo desarrollo puede verse limitado si, por exceso del líquido, las raíces sufren 
encharcamiento. Es importante mencionar que todos los canales de riego necesitan buen 
mantenimiento para garantizar un riego eficiente de la plantación.  Para esto se realizan limpias y 
recabas, dos o tres veces al año, que consisten en sacar la tierra que impide la escorrentía y 
eliminar la vegetación que crece a orillas el mismo.  
 

6.2.10. Sistema de Drenaje 

 
La palma de aceite es  sensible a la deficiente disponibilidad de agua como a los excesos de la 
misma.  Este cultivo demanda cantidades importantes de humedad a lo largo de toda su vida, para 
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poder desarrollar normalmente sus funciones vegetativas y productivas, pero se resiente igualmente 
por la saturación prolongada de agua en el suelo, que puede ocasionar pudriciones de raíces, 
impidiendo la absorción de algunos nutrientes por falta de oxígeno, el lavado de abonos, etc. 
 
El agua que penetra en el suelo por infiltración es retenida por los microporos y mesoporos por las 
fuerzas de adhesión y cohesión, en cantidad que depende del tamaño de las partículas del suelo y 
su movimiento es horizontal y vertical en los espacios porosos de mayor tamaño (macroporos). 
 
El drenaje se establece para desalojar el agua que ocupa el espacio de los macroporos, cuando la 
fuerza de gravedad no puede actuar libremente o en  forma natural para evacuar al agua excedente.  
El sistema de drenajes servirá para evacuar los excesos de humedad del suelo, con el objeto de 
crear un medio ideal para el desarrollo de las plantas de palma.   La red de drenaje tendrá un uso 
exclusivo para evacuar las aguas de exceso producto de las precipitaciones en la zona, por lo cual 
no se generará vertimientos propios. Para lo anterior se diseñaran sistemas de drenajes que constan 
de canales en tierras de caracteres secundarios y principales.   Los canales secundarios son 
excavaciones lineales que transitan a lo largo y ancho el cultivo y cuyas profundidades no 
sobrepasan los 30 centímetros. Estos canales tienen en cuenta las inclinaciones topográficas del 
terreno con el propósito de evitar encharcamientos perjudiciales para el cultivo.  Los canales 
principales, también conocidos como drenaje perimetral, recogen las aguas de exceso transportadas 
por los canales secundarios, el propósito de estos es evacuar definitivamente y en un punto 
específico las aguas a cada una de las vertientes. La profundidad de estos es de aproximadamente 
2 metros y el ancho promedio es igualmente de 2 metros.  
 
Sin desconocer la importancia de otras actividades, se considera que la red de drenaje tiene mucho 
valor para el cultivo, por ser la que mantiene el nivel freático adecuado a través de la regulación de 
las aguas superficiales que se localizarían en áreas deprimidas.  
 
El mantenimiento de los drenajes se hace con el propósito de mantener o recuperar las 
especificaciones iniciales de la red. Esto se logra con labores de limpieza manual y con 
guadañadoras. Una vez se desmaleza, el material se deja en cada sitio para que se reincorpore a 
través de la descomposición al terreno. En caso de existir cantidad considerable de malezas o 
rastrojos, se enviarán a un  botadero oficial cercano, previendo que esto no pueda suceder por las 
necesidades nutricionales de este tipo de cultivo. 
 
De acuerdo al tipo de suelos se pueden mencionar las siguientes disposiciones para el drenaje: 
 

TIPO DE SUELO 
ESPACIAMIENTO 

(m) 
PROFUNDIDAD 

(m) 

Arenoso 60 – 100 1,051,20 

Franco – arenoso 30 – 60 0,90-1,20 

Franco 30 – 45 0,90-1,20 

Franco – limoso 25 – 35 0,90-1,05 

Franco – arcilloso 15 – 20 0,90-1,05 

Arcilloso 10 - 15 0,80-0,90 

Turba 25 – 60 1,20-1,50 

Terrenos regados, zona 50 – 200 1,80-3,00 
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árida 

 
 

La profundidad mínima de la tabla freática en la mayoría de las zonas, se maneja entre 1,00 y 1,50 
m. Y se sabe que la respuesta de los cultivos se ve afectada cuando el nivel del agua freática esta 
entre 0 y 1,00 metros y más si la calidad de esa agua subterránea es salada. 
 
Cando la profundidad es mayor de 1,00 metro, la curva de rendimientos de los cultivos tiende a 
nivelarse, aunque no se obtienen los rendimientos máximos, posiblemente atribuidos a disponibilidad 
de nutrientes y restricción en el desarrollo de las raíces.  En el caso de la palma de aceite, dada la 
disposición de las raíces y su ubicación, se cree que el nivel freático debe mantenerse entre 0,80 y 
1,0 metro para obtener producciones aceptables. 
 

6.2.11. Fertilización 

 
Mediante la fertilización se asegurara las necesidades nutricionales de la planta de palma de aceite 
para garantizar su adecuado crecimiento, desarrollo y fructificación. Esta fertilización se desarrollará 
a base de compost  orgánico y rocas naturales. 
 
El programa de fertilización debe diseñarse tomando en cuenta el análisis químico del suelo, el 
análisis foliar, los niveles de rendimiento y la edad de las palmas. 
 
La fertilización es una labor de mucho cuidado y se deben tener en cuenta la mayor cantidad de 
variables que la pueden afectar, como las características físico-químicas del suelo, las condiciones 
hídricas, las dosis y forma de aplicación para asegurar el máximo rendimiento por hectárea.  Para 
saber cuánto fertilizante se debe aplicar hay varios procedimientos de aproximación, así: 
 

 Análisis de fertilidad del suelo.  Mide la concentración de elementos de una muestra de 
suelos en donde se desarrolla a la palma, indica la existencia de los elementos, aunque no 
señala con seguridad que estos sean aprovechados en su totalidad por la planta. 

 Análisis de tejidos foliares.  La hoja es el órgano que mejor refleja el estado nutricional. 

 Observación visual.  Se basa en el conocimiento de los síntomas de deficiencia de los 
diferentes elementos.  Se puede confundir con efectos de virus y hongos. 

 Ensayos de campo. Son de valiosa ayuda y muy importantes, porque las condiciones de 
clima y suelo cambian de una plantación a otra. 

 
Es una actividad que se realiza dos veces al año y se hace a través de la aplicación de elementos 
mayores, como Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) y de elementos menores, como Boro, 
Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Azufre, Zinc, Hierro, etc. Además de esto, se incorpora la materia 
orgánica que se produce en las mismas plantaciones (raquis o tusa, hojas, tallos, etc.), de manera 
directa o después de un proceso de compostaje.  De otra parte, las hojas podadas ayudan a los 
procesos de fertilización orgánica y a reducir, en parte, el uso de fertilizantes químicos. 
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6.2.12. Control de Plagas 

 
Desde las primeras fases de desarrollo la palma de aceite es susceptible al ataque de plagas; para 
su control se utilizan, en general, sistemas de tratamientos físicos, mecánicos y biológicos.  Los 
métodos de controles biológicos o ecológicos son nuestra primera opción, como la siembra de 
plantas arvenses, el establecimiento de trampas de feromonas y la ubicación de estacas para 
facilitar el arribo de aves que controlan la proliferación de roedores y serpientes, entre otros.  La 
bendecía es la de permitir franjas, bordes o reservorios de plantas arbóreas nectaríferas y en el 
interior del cultivo plantas arvenses, que generalmente son herbáceas y sirven de albergue y fuente 
de alimento a los insectos y parasitoides benéficos. 
 
La palma de aceite es afectada por un número importante de insectos-plagas que atacan 
específicamente las raíces, los estípites, las flores, los racimos y las hojas, estas últimas, en forma 
especialmente acentuada.  Por tanto, se deben establecer sistemas de muestreo efectivo y eficiente, 
para detectar oportunamente la presencia de cualquier insecto-plaga y darle el mejor manejo.   
 
Las plagas que pueden afectar los cultivos  jóvenes de palma, entre los más frecuentes están los 
siguientes: 
 

 La Sagalassa valida o insecto barrenador de las raíces. 

 La Atta sp. U hormiga arriera. 

 El Strategus aloeus, que perfora la base del bulbo del estípite. 

 Las ratas y los ratones, que roen la base de las palmas causándoles daños a veces 
irreversibles. 

 Un variado número de insectos que afectan el follaje y que son comunes a todas las edades 
de la palma. (Ej. Opsiphanes cassina, Brassolis sophorae, Alurnus humeralis, Hispoleptis 
subfasciata, Euprosterna elaeasa, Sibine fusca, Oiketicus kirbyi, Stenoma cecropia, 
Loxotoma elegans, Leptopharsa gibbicarina, entre otros. 

 
 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las diferentes plagas que atacan a las palmas de aceite. 
                              

Tabla 1. Plagas de la planta de palma de aceite y su manejo 
 

Nombre Característica del ataque Manejo y control 

Gusano cuernito mayor ( 
Loxotoma elegans) 

Defoliaciones a la altura de la 
corona. 

Mantenimiento de plantas nectaríferas 
dentro y fuera de los lotes de palma.  

Gusano cabrito de las 
palmas (Opsiphanes 
cassina) 

Daña diferentes niveles del follaje 
y consumen follaje de manera 
voraz 

Mantenimiento de vegetación nativa, 
especialmente plantas nectaríferas.  
Trampeo sistemático.  Recolección de 
pulpas y control biológico con la 
hormiga Crematogaster 

Gusano caballito (Sibine 
fusca:) 

Las larvas atacan la epidermis del 
envés de los folíolos haciendo 
pequeñas roeduras 

Existe un complejo de enemigos 
naturales de esta plaga. 

Chinche de encaje Pica en el envés del folíolo para Insectos y arañas depredadoras 
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(Leptopharsa 
gibbicarina) 

alimentarse succionando el jugo 
celular del parénquima foliar 

especialmente de huevos y ninfas de 
la chinche.  Siembra de arvenses  

Minador de Hojas 
(Hispoleptis subfasciata) 

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

Forma natural existe un alto nivel de 
parasitismo de huevos en contra de 
esta plaga. 

Barrenador de raíces de 
la palma de aceite 
(Zagalaza valida) 

Raíces de la planta Prácticas agronómicas 

Hormiga arriera 
(Atta cephalotes) 

Defoliación  

 
La forma lógica y natural de mantener en equilibrio las poblaciones de los insectos en la plantación, 
es favoreciendo todas aquellas prácticas, que mantienen el cultivo saludable y ofrecen unos 
ambientes favorables para los reguladores biológicos.  Para el manejo de éstos insectos en la finca 
se mantienen las prácticas que se describen a continuación:  
 

a. Siembra de plantas arvenses.  Siembra de Cassia reticulata, Leucaena sp, bicho y bajagua. 
Además se reforzara la dispersión de Urena lobata, planta que por su producción de 
nectarios no solo alberga hormiga Crematogaster spp  sino que es hospedera de gran 
cantidad de especies parasitoides como  Chalcididae, Braconidae, Ichneumonidae, etc., 
todas ellas reconocidas por su aporte en el control de especies no deseables como 
Leptopharsa gibbicarina, Opshiphanes cassina, Durrantia sp y Brassolis sophorae L. 

 
b. Producción y aplicación de organismos entomopatógenos como Paecilomyces sp. Que 

causan enfermedades en los insectos nocivos y disminuyen las poblaciones de éstos. 
 

c. Realización de censos mensuales de poblaciones de insectos con el fin de evaluar 
continuamente la dinámica, el estado y cantidad de individuos.  Lo que permite detectar 
tempranamente aumentos en la población, además de facilitar las decisiones referentes al 
momento de control, ya que generalmente las aplicaciones de organismos entomopatógenos 
se realizan durante los primeros estados larvales. 

 
d. Prácticas culturales como el trampeo sistemático que se efectúa para controlar los 

diseminadores de nematodos Rhynchophorus palmarum y Metamasius spp  (involucrados 
en la enfermedad Anillo Rojo) y para los lepidópteros de las especies  Opshiphanes cassina 
y Brassolis sophorae. Actualmente se utiliza como cebo de estas trampas productos 
azucarados (melaza), a los cuales se les agrega piña, banano o caña que al fermentarse 
producen olores que aumentan la atracción de los insectos.   El diseño de las trampas evita 
la fuga de los adultos y son fabricados con canecas de plástico con rejillas laterales que 
permitan el ingreso de los adultos.  La densidad de las trampas por hectárea es de cinco, 
siendo colocadas cada cinco líneas de palma; el cambio de la maleza se hace cada doce 
días, puesto que si hay pudrición se pierde la eficiencia de la trampa, además se aprovecha 
para el mantenimiento de la misma y la recolección de insectos ( larvas y adultos) 
capturados. 
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e. Aumentar paulatinamente el número de trampas para el control de los diseminadores del 
nematodo, en las áreas donde se inicia la castración y pre-poda de palmas que  ingresan a 
la etapa productiva. 

 
f. Recolección manual de huevos, larvas y pupas de lepidópteros defoliadores. 

 
Una forma de utilizar los recursos propios de la finca sin causar daño al medio ambiente, es 
haciendo uso de plantas, que debido a sus características morfo y fisiológicas sirven como 
hospederos a insectos benéficos que pueden controlar a otros insectos no deseables que pueden 
afectar la plantación. 
 
Una estrategia sostenible, es potencializar el uso de las plantas arvenses como ya se mencionó, de 
tal forma que cada una de las que se maneja en la finca ya tiene una función específica para cada 
plaga.  Las plantas en el campo se siembran en los lugares donde se ha erradicado palma.  
Actualmente se maneja en el vivero: leucaema, azarde la India, bajagua, etc.  Otras como el roble, 
jobo, uvito, guácimo, etc., son nativas de la zona y crecen espontáneamente en la plantación. 
 
En la Tabla No. 2 se indica las principales plantas arvenses utilizadas y sus respectivas funciones. 
 
 

Tabla 2.  Plantas Arvenses, su función y manejo en la finca. 
 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
FUNCION MANEJO 

Bajagua Cassia reticulata 
Hospedera de hormiga 
Crematogaster sp. 

Se siembra en los 
bordes de los lotes 

Bicho Cassia tora 

Hospedera de 
parasitoides 
Chalcidade y 
Brnconidae para 
control de larvas. 

Siembra en los 
espacios internos de 
los lotes 

Cascabelillo Crotolaria sp 

Hospedera de 
parasitoides y 
predadores de abejas 
que afecta la 
inflorescencia. 

Siembra en los 
espacios internos de 
los lotes o donde se ha 
erradicado alguna 
palma. 

Escobilla Sida rhombifolia 

Hospedera de 
parasitoides como 
Cotesia sp.  Para 
control de opsifanes. 

Planta nativa que 
crece de manera 
espontánea 

Uvito Cordia dentado 

Su follaje se utiliza 
como biomasa para el 
compost y evitar la 
erosión. 

Crece de manera 
espontánea y también 
se siembra por 
estacas. 

Hierba cotorra  
Sirve de reservorio a la 
hormiga 

Crece de manera 
espontánea por toda la 
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Crematogaster sp. finca. 

R. Armadillo  
Stachytarpeta 
cayennensis 

Hospedera de 
parasitoides 
Braconidae  para el 
control de larvas. 

Crece de manera 
espontánea por toda la 
finca. 

Cordon de frayle Hyptis capitata 
Hospedera de 
parasitoides de 
Cotesia sp. 

Planta nativa que 
crece de manera 
espontánea 

Leucaena 
Leucaena 

leucocephala 

La biomasa se utiliza 
para enriquecer el 
compost, además sirve 
para la recuperación 
de suelos. 

Se siembra en 
espacios internos de 
los lotes que están en 
las áreas mas pobres 
de la finca. 

Higuerilla Recinus communis 

Se utiliza como 
biomasa para 
enriquecer el abono 
orgánico. 

Se siembra en estacas 
en los bordes de los 
lotes. 

Campano Samanea saman 

Especie fijadora de 
nitrógeno y sirve para 
mejoramiento de 
suelos, 

Árbol nativo que se 
conserva en la finca. 

Roble Quercus sp 

Protección de riberas y 
cuencas.  Las semillas 
sirven de alimentación 
a la microfauna. 

Árbol nativo que se 
conserva en la finca. 

Jobo Spondia Bombin 
Sus frutos sirven para 
alimentación de la 
microfauna de la finca. 

Árbol nativo que se 
conserva en la finca. 

Caimito Crysophylumm cainito 

Protección de los 
suelos y su fruto para 
alimentación de 
animales 

Árbol nativo que se 
conserva en la finca. 

 
 

6.2.13. Control de Enfermedades 

 
Las enfermedades en la palma no se producen de forma independiente del medio en que se 
desarrollan.  La incidencia o severidad de estas puede estar asociada con fertilización, disponibilidad 
de agua, o las características físicas y/o químicas del suelo.  La enfermedad se puede definir como 
un disturbio causado por un organismo patogénico o determinada causa ambiental, alterando los 
procesos naturales normales de producción. 
 
Las enfermedades son la causa de los mayores problemas.  El agente causal puede utilizar 
diferentes medios de transporte: viento,  lluvia, u otro organismo vector para alcanzar plantas sanas 
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y seguir desarrollando su diseminación.  Entre este grupo de agentes patogénicos están los hongos, 
bacterias, micoplasma, virus, nematodos, protozoarios y hasta ciertas plantas parasitas. 
 
Cuando se estudian enfermedades en la palma, la tendencia es considerar únicamente el agente 
causal, ignorando el ambiente en que crece la palma, que determina el comportamiento del agente 
causal.  En el ambiente están involucrados factores bióticos y abióticos, clima , microclima, la 
química y física del suelo, y los microorganismos que crecen asociados a las plantas. 
 
Las enfermedades de más frecuente ocurrencia en los cultivos jóvenes, son: 
 

 Las pudriciones de flecha, acompañadas en algunas ocasiones del Crown Disease o mal de 
juventud cuando se presenta con torceduras de hojas. 

 La mancha anular, de aparente origen viral, que afecte exclusivamente palmas de menos de 
cuatro años. 

 La pudrición de cogollo, que aparece con variable grado de virulencia en diferentes zonas 
palmeras. 

 La marchitez sorpresiva, atribuida a un microorganismo flagelado unicelular y a variados 
tipos de hongos que colonizan el tejido foliar. 

 
En las palmas adultas, a las enfermedades antes mencionadas, se agregan otras de origen fungoso, 
que provocan pudriciones en el estípite o tronco y añublo en las hojas; también están las 
enfermedades producidas por nematodos como es el caso del anillo rojo cuyo agente vector es el 
picudo negro. 
 
La  Tabla 3 muestra un resumen de las diferentes enfermedades que atacan a las plantas de Palma 
de  Aceite. 
 

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

Nombre de la 
enfermedad 

Que lo produce Donde ataca 

Manchas foliares y añublo Hongos las hojas 

Anillo rojo Nematodo las hojas 

Pudrición seca de la base 
del tronco 

Hongos raíces y los bulbos de la  palma 

Marchitez  vascular Hongos raíces y los bulbos de la  palma 

La pudrición de la flecha Hongo las hojas 

La pudrición del cogollo Hongo las  hojas tiernas 

Marchitez o muerte 
sorpresiva 

Micoplasma La planta 

Añublo Hongos secamiento de las hojas 

 
El manejo orgánico y la rigurosa conducción dada a las plántulas tanto en previvero como en vivero, 
han proporcionado a la plantación condiciones que le han permitido expresar al máximo sus 
mecanismos de defensa naturales. 
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Sin embargo existen algunas enfermedades propias del cultivo que requieren especial cuidado y 
para lo cual en las fincas, se ha establecido un sistema de control acorde con la regulación orgánica, 
en donde se destaca el manejo de las siguientes enfermedades. 

 
 Anillo Rojo: Causado por el Nemátodo Rhadinaphelenchus cocophilus, tiene dos medidas de 

control básicas.  La primera se refiere a la detección temprana y posterior erradicación y quema 
de las palmas afectadas.  Para lo cual es necesario que en cada una de las plantaciones exista 
personal debidamente entrenado en el reconocimiento de los síntomas que puedan efectuar la 
detección mensual de los nuevos casos.  La segunda concierne a la captura de los insectos 
diseminadores del nematodo como Rhyncophurus palmarum y Metamasius hemipterus,  por lo 
cual se realizan trampeos sistemáticos en donde los individuos son capturados.   

 
  Pestalotiopsis: Esta enfermedad se mantiene controlada con la implementación de las 

siguientes prácticas y / o estrategias: 
 

a. Creación de condiciones favorables, para él establecimiento y permanencia de la hormiga 
Crematogaster spp controlador natural, del insecto inductor de la enfermedad, por medio de 
la siembra y mantenimiento de plantas arvenses. 

b. Relación equilibrada de los nutrientes Calcio, Magnesio y Potasio en las plantaciones, lo 
cual se logra con el suministro oportuno y suficiente de Compost y la aplicación 
complementaria, de las sustancias o productos permitidos. 

c. Evitando permanentemente el estrés hídrico en las plantaciones, el cual debilita la planta y la 
hace más susceptible al ataque de las diferentes enfermedades. 

 
 Pudrición de Flecha: El control y manejo de este disturbio se lleva a cabo como siempre se ha 

realizado, mediante cirugías a la flecha afectada, la cual se corta de manera inclinada, de tal 
manera que la humedad no permanezca y la herida de la planta sane lo antes posible.  

 
 Pudrición Basal Seca: Se continúa con la realización de  cirugías que buscan retirar todo el 

tejido afectado y posteriormente en esa área se le hace una cauterización con fuego, con el fin 
de matar el inoculo y evitar que vuelva a atacar la planta y también evita la llegada de insectos.  

 
Del buen manejo que se le da a la sanidad del cultivo depende en gran medida la continuidad del 
mismo a través del tiempo y su competitividad, por menores costos y mayores niveles de 
productividad.  Resulta imprescindible entonces que toda plantación disponga de personal 
debidamente entrenado para detectar y diagnosticar la presencia de plagas y enfermedades, para 
darles un manejo oportuno y evitar la diseminación del problema. 

6.2.14. Corte de Racimos y Ciclo de Cosecha 

 
La cosecha se realiza a lo largo de la vida productiva de la Palma de Aceite y esta acoplada a los 
criterios de madures del fruto que son fundamentales para la obtención y calidad del aceite.  
 
Los ciclos de cosecha preestablecidos son para las tres fincas de 10 a 12 días, éstos ciclos depende 
muchas veces de las condiciones climáticas y las propias de la planta. Es así como en épocas de 
lluvias, los ciclos de cosecha se acortan  aproximadamente a 8 días. 
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Un vez los racimos estén listos, por la caída de 2 y 4  frutos maduros y por conocimiento del técnico, 
se cortan mediante la utilización de la herramienta más apropiada según la edad de la palma             
(barreton, palin, gurbia, cuchillo cóncavo…), el más utilizado es un cuchillo llamado “Curvo o 
Malayo”, en un tubo de aluminio de 1, 1/4 de pulgada y de alargue tipo telescópico que alcance sin 
problemas hasta donde se encuentran insertos los racimos. . Los racimos que caen en la zona del 
plato son recolectados y trasladados el mismo día, para evitar el deterioro de la calidad del aceite. 
Para el desarrollo de este proyecto se hará uso de las variedades precoces y de baja estatura, cuya 
primera producción puede ocurrir cuando las palmas alcancen edades entre los 2.5 y 3 años de 
edad. Con estas variedades es posible obtener una producción de hasta diez toneladas anuales por 
hectárea en el cuarto año de vida de la planta. Su máxima producción (entre 25 y 30 toneladas 
hectárea/ año) ocurre cuando han alcanzado una edad promedio de ocho años. 
 
 
 

6.2.15. Erradicación y Renovación de Plantaciones 

 
Al completar su ciclo productivo, entre 25-30 años, y por las dificultades de cosecha por su altura, se 
realiza la renovación de las plantaciones, para lo cual es necesario erradicar las viejas palmas.  Los 
estípites tumbados se agrupan y se hacen barreras de 3,8 m de ancho y distantes una de otra 11.8 
m con el fin de que las nuevas palmas se beneficien de la materias orgánica que aportan al 
descomponerse.  Se considera el no quemar el material vegetal, dado el volumen de biomasa, que 
podría ser de 75 t/ha. en peso seco, se podría contemplar su uso como materia prima para otros 
procesos. 
 

6.2.16. Vías 

 
En el diseño de la plantación se define toda la infraestructura vial.  Las vías son muy importantes, ya 
que garantizará la circulación y el poder llevar hacia los cultivos los insumos y subproductos 
requeridos y, desde aquí, los racimos cosechados a la planta de beneficio. Para su construcción se 
tendrá en cuenta las características topográficas para su trazado y construcción con el objeto de 
evitar problemas, como desestabilización de suelos, erosión, alteración de cauces y acuíferos, etc.   
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Figura 2.  Diagrama de flujo de las actividades o fases del proyecto. 
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7. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL. 

 
 
En esta sección, se hará un analiza de identificación de las condiciones del entorno ( aire, agua, suelo, 
clima y paisaje), su flora y fauna, las interacciones del cultivo de la palma africana, en el entorno donde se 
encuentra con cada uno de estos componentes y así establecer el estado actual del medio ambiente. 
  
 

7.1. FACTORES CLIMATICOS 

 
El comportamiento del clima en la zona de estudio está determinado por el relieve, ofreciendo una gran 
variedad de climas y microclimas, que oscilan desde la llanura aluvial de los ríos Tucurinca, Aracataca y 
Fundación hasta las nieves perpetuas de los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Son múltiples los parámetros interactuantes que yacen sobre la zona del proyecto, para potencializar su 
aptitud, entre estos están: la precipitación, la temperatura, los vientos, la humedad relativa y la insolación 
o brillo solar. 
 
El conocimiento de las características climáticas es importante para conocer las épocas de siembra, los 
períodos en los cuales hay riesgo de derrumbes, afluencia de fuertes vientos, así como también para 
determinar las especies agronómicas y/o forestales que pueden ser incorporadas al territorio para 
planificar el uso adecuado del suelo. 
 
La climatología corresponde a las de un bosque seco tropical, sus tierras están comprendidas en el piso 
térmico cálido. 
 

a) Precipitaciones.  El promedio de precipitación anual en la zona donde se encuentra ubicada la 
plantación es de 1344 mm.  El régimen pluviométrico  es de tipo bimodal, es decir, se presentan 
dos épocas mayores de lluvias, generalmente de abril a junio, y septiembre a noviembre, 
intercalados con dos épocas menores de lluvias.  En el primer período de lluvias, se presenta el 
máximo de precipitación en el mes de mayo y en el segundo período el máximo de precipitación 
se registra en octubre; cabe anotar que en el mes de octubre se registra el pico pluviométrico del 
año.  Los períodos de menor precipitación se observan en diciembre – enero, febrero - marzo y 
julio - agosto.  

 
b) Temperatura.  El promedio anual de la zona oscila entre 24ºC y 37ºC, con temperaturas mínimas 

que en épocas de verano promedian los 21ºC. 
 

c) Radiación Solar.  Anualmente se tienen de 2100 a 2400 horas luz. 
 

d) Humedad Relativa.  La humedad media relativa oscila entre 82 a 87% 
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e) Altitud.  El cultivo de palma de aceite  se encuentra a una altitud promedio de 35 – 39 m.s.n.m., 
altura conveniente para un buen desarrollo, ya que la altura optima es por debajo de los 300 
m.s.n.m. 

. 
A continuación, se presenta en Tabla No 4, la relación de las estaciones del IDEAM utilizadas. 
 
 Tabla 4. Estaciones del IDEAM Utilizadas 
  

ESTACIO

N 

TIP

O 
SUBCUENCA DPTO. 

MUNICIPI

O 
COORD. 

ELEV. 

(m.s.n.m.) 
F. INST. 

La 

Esperanza 
PM Aracataca Magdalena 

Pueblo 

Viejo 

01044N7418

W 
0025 Octubre 1975 

Padelma CO Tucurinca Magdalena 
Zona 

Bananera 
1042N7412W 0020 Agosto 1967 

Pte 

Ferrocarril 
LM Aracataca Magdalena Aracataca 1035N7412W 0037 Mayo 1965 

La Maria PM Fundación Magdalena Aracataca 1032N7411W 0030 
Noviembre 

1974 

Fuente: IDEAM. PM: Estación Pluviométrica; CP: Estación Climatológica Principal; CO: Estación    
Climatológica Ordinaria; LM: Estación Linnimétrica, 1999. 

 
 

7.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA 

 
Por sus características geomorfológicas que el área de estudios se caracteriza por su Llanura aluvial, 
formada por las tierras planas.  
 

 Llanura Aluvial de Piedemonte (FA-a, FA-b): Corresponde a la planicie ligeramente inclinada que 
se extiende al pie del sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que ha sido 
formada por la acumulación de sedimentos arrastrados por las corrientes de agua que drenan los 
terrenos más elevados hacia las zonas más bajas y abiertas. Las formas predominantes de esta 
geoforma, extendidos en clima cálido son: 

* Los Conos de deyección 
* Los Abanicos aluviales 
 

 Conos de Deyección: Se localizan hacia la zona centro del municipio, en áreas donde las 
quebradas y drenajes menores cambian de pendiente, poseen una pendiente aproximada de 
20%, mayor que la de un abanico aluvial, la granulometría de los materiales que la componen es 
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grueso (cantos, gravas, arenas) y poco sorteados. Estos materiales, son del cuaternario. En 
ciertos sectores estos depósitos presentan arrastre de pequeñas láminas de suelo por 
escurrimiento superficial del agua, provocando erosión laminar ligera. Cabe anotar además que 
los cantos y gravas son angulosos a sobredondeados. 

 

 Abanicos Aluviales: Tienen una forma semicircular con su parte más estrecha o ápice extendida 
hacia la montaña siguiendo el cauce de la corriente de agua que lo depositó. El tramo distal o 
base, es una franja suavemente inclinada, que gradualmente se confunde con la llanura aluvial 
de los ríos mayores.  Esta forma está cruzada por un patrón de drenaje distributario, superficial y 
difuso en los depósitos más jóvenes. Abanicos de materiales sedimentarios consolidados 
(conglomerados, areniscas, lutitas) se extienden como una Unidad Terciaria, muy cercana al 
casco urbano del municipio, con un relieve de lomas, está afectado por escurrimiento difuso y 
concentrado, terraceo y erosión ligera o severa.  Los abanicos de materiales sedimentarios no 
consolidados (aluviones) se presentan hacia la parte baja de los principales ríos (Aracataca, 
Tucurinca, Fundación) con un relieve ligeramente inclinado a plano y disectado. 

 

 Llanura Aluvial de Desborde (FA-c): Se extiende desde el casco urbano del municipio de 
Aracataca, entre los ríos Fundación y Tucurinca, hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
formando la zona plana del municipio.  Cuando las corrientes de agua rebosan sus orillas, 
durante los periodos de crecidas, láminas de agua abandonan el cauce y se extienden 
lateralmente hacia la llanura, originando erosión diferencial de su carga en suspensión, dando 
origen a las formas de estos paisajes. 

 

 Terrazas Aluviales: Son terrazas remanentes de los ríos que nacen en la zona montañosa. Se 
encuentran en relieve plano y se originan debido al rejuvenecimiento del paisaje. La 
granulometría de sus materiales generalmente es de grano grueso. 

 
 
A continuación se transcriben los conceptos que en éste aspecto logro el estudio FAO – Colombia 68/535 
y el PNUD, respecto a “Los suelos de la zona Bananera del Magdalena, su clasificación, identificación y 
aptitud de uso”. 
 
…”Los suelos de la zona varían ampliamente en las propiedades de su perfil, drenaje, profundidad 
efectiva y microrelieve.  En general los materiales originarios de los suelos constituyen depósitos aluviales 
de origen reciente y muy reciente, los mismos que han sido transportados por los ríos que descienden de 
la Sierra Nevada. 
 
Los suelos que ocurren en las terrazas coluvio – aluviales, algunos reposan sobre un subsuelo y 
substratum de textura gruesa, suelta, de color oliva y oliva amarillento.  Tal es el caso de las series 
Miranda y Camarlengo, siendo las primeras de reacción neutra y las segundas de reacción árida.  Los 
suelos de las series Latal, La Victoria, Guamachito y Rambal, en cambio reposan sobre subsuelos de 
textura media a moderadamente fina (franco arcillo – arenoso), de color pardo a pardo rojizo, excepto los 
suelos rambla que tiene un color gris oliva.  Los suelos Latal y la Victoria tienen reacción neutra a 
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moderadamente alcalina, mientras que los suelos Rambla y Guamachito acusan una reacción 
ligeramente acida.  
 
Localmente estos suelos tienen una pendiente que varía entre 3 – 7%.  Su posición relativamente alta 
hace que la mayoría de estos suelos tenga un buen drenaje, con excepción de pequeñas áreas que 
ocupan posiciones cóncavas entre ondulaciones de las terrazas”.  
 
 
 

7.3. EDAFOLOGIA 

 
La relación del suelo con los cultivos en el desarrollo, constituye un factor de suma importancia para la 
conservación del medio ambiente y para la mayor producción de los mismos. 
 
La textura de los suelos es más importante que la fertilidad, por la influencia que tiene sobre el proceso de 
movilidad superficial y subterránea del agua, sobre la capacidad de campo, sobre la difusión del oxígeno 
entre las partículas del suelo, sobre la compactación y sobre el desarrollo del sistema de raíces de las 
palmas. 
 
El desnivel de los suelos puede influir favorable o desfavorablemente en la construcción del sistema de 
drenaje de cada plantación.  Cuando los suelos llegan al tope de saturación de agua y se sobrepasa la 
“capacidad de campo”, hace falta un sistema de drenaje superficial, en algunos casos, o subterráneo en 
otros. 
 
La presencia de depósitos o sedimentos de sale sódicas o cálcicas también es un factor que puede ser 
perjudicial al cultivo y muy inconveniente en los riegos artificiales en las plantaciones de la zona donde se 
encuentran los cultivos. 
 
El alto contenido de arcilla determina cambios profundos en las características del suelo.  Su presencia 
disminuye el rendimiento del sistema de riego. 
 
Las características químicas de los suelos tienen un lado positivo y pueden llegar a ser muy 
IMPORTANTES EN PALMIULTURA, A CONDICION DE QUE SU RANGO NO SOBREPASE 
DETERMINADOS LIMITES.  El contenido aprovechable de los diferentes elementos nutricionales 
depende mucho de esas características de naturaleza química, lo mismo que de la calidad y 
disponibilidad del agua. 
 
El contenido de los constituyentes minerales (N, P, K, a.C., MG, S, etc.) no podría ser aprovechado por 
las palmas si tales elementos no fueran capaces se solubizarse en una fase liquida y de naturaleza polar 
desde el punto de vista de los balances electrónicos, como es el caso del agua.  También el contenido de 
iones H (pH) debe estar presente entre ciertos márgenes, afín de que los compuestos químicos 
nutricionales tengan un buen grado de solubilidad en el agua y faciliten los intercambios catiónico y 
aniónico. 
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Se consideran suelos aptos para el cultivo de palma, aquellos que tiene un nivel freático de 40 cm., pH > 
3,2 y que su textura no sea de permeabilidad muy rápida ni muy lenta. 
 
Los suelos tienen un textura muy variable, que van desde arenosos, franco arenosos, francos, francos 
arcillosos, franco arcillo limosos, hasta arcillosos, con un  pH de 5.5. a 7.8. 
 
 

7.4. RECURSO HIDRICO  

 
La zona en estudio se caracteriza especialmente desde el punto de vista hidrológico, por la disponibilidad 
de agua durante todo el año en la fuente principal de abastecimiento como son los ríos Fundación y 
Aracataca. 
 
Como se ha manifestado anteriormente, mediante el sistema de riego existente se suple el déficit de 
precipitación en la zona de cultivo y se contrarresta el efecto de la Evapotranspiración del sector.  Las 
épocas de lluvias y sequías se han alterado notablemente, tanto en frecuencia como en intensidad, lo que 
impide elaborara un programa de riego anticipado. 
 
Un balance hídrico, consiste en contabilizar a través del tiempo con datos reales, las diferentes entradas y 
salidas que se presenten en el sistema, a fin de determinar de manera oportuna los posibles excesos y 
déficit.   De esta manera, es posible comentar que el balance hídrico puede manejarse a escala regional 
en la planeación y manejo de los recursos hídricos; en clasificaciones agroclimáticas; en estudios de 
aptitud de tierras para siembra entre otros. Y a escala de cultivo, en la planificación y operación de riego y 
drenaje y la predicción de rendimientos.  Podemos calcular el balance hídrico mensual en la finca, partir 
de la siguiente información: 
 

 Precipitación promedio anual:  1.395 mm 

 Horas sol:     2.790 horas sol / año : 7,6 horas sol / día 

 Temperatura:    35ºC 

 Evapotranspiración:    5,05 mm/día 

 Humedad en el suelo:  16% 
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BALANCE HIDRICO MENSUAL  

MES ENTRADAS (mm) SALIDAS SALDO (mm) 

 Res Pe Ri Nf ETP Res Déficit 

ENERO 40 -- 100 -- 151 -- -11 

FEBRERO -- -- 100 -- 151 -- -51 

MARZO -- 17,43 90 -- 155 -- -47,57 

ABRIL -- 76,36 60 -- 155 -- -18,64 

MAYO 20 219,25 20 -- 151 -- 108,95 

 
                                             Esquema Balance Hídrico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. PAISAJE 

 
Está definido por dos regiones una plana y baja, y otra al oriente en las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta.  El clima determina el tipo de suelo y de vegetación propios de la zona e influye en un 
alto grado en el uso de la tierra. El piso térmico cálido, con temperatura media anual superior a los 24 
grados centígrados.  Según la clasificación agrológica que se presenta en el Plan de Desarrollo del 
departamento, la zona de influencia cuenta con suelos Clase I y II que tienen una gran diversidad de usos 
por su fertilidad.  El área de influencia del proyecto de palma de aceite pertenece a la vertiente occidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, influenciada por los ríos Fundación, Aracataca y Tucurinca.   
 
 

7.6. VEGETACIÓN TERRESTRE 

 
La vegetación presente al área de influencia del proyecto pertenece a la zona de vida de Bosque seco 
tropical (Bs.-T) y Matorral espinoso tropical (me-T).  La vegetación existente más característica de la zona 
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del proyecto son arbustos y rastrojo; con vegetación de porte mediano y presencia de algunas hierbas y 
pastos; donde predominan  usos agrícolas (cultivos de pan coger y permanentes) y ganaderos.  Se trata 
de una vegetación secundaria y poco conservada.  El dosel es discontinuo e irregular y no supera los 10 
m de alto.  El estrato subarbustivo es denso donde son abundantes las especies de tallos delgados.  Se 
destacan árboles caducifolios, arbustos espinosos, cañas en zonas intervenidas y bejucos. Entre otras 
especies  se encuentran: campano, guayacán, dividivi, majagua, cedro, cuica, caracolí, macondo, uvero y 
carreto.  El matarratón es el arbusto que se presenta como especie más común y se utiliza para cercas y 
sombrío a lo largo de las carreteras, caminos y linderos interiores de las fincas. 
 
 
 
 

Tabla 5.  Principales especies característica de la zona de influencia. 
 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Bombacopsis quinata Ceiba tolua 

Prosopis juliflora Trupio, trupillo, cují 

Hura crepitans Ceiba de leche 

Ficus pinoides Caucho 

Spondias Bombin Hobo 

Achatocarpus nigricans Limonacho 

Tecoma estans Flor amarillo 

Astronium graveolens Tigrillo 

Inga sp. Guamo 

Aspidosperma dugandii Carreto 

Gauzuma ulmifolia Guásimo 

Gliricidia cepium Matarratón 

Ceiba pentandra Ceiba 

Crescwntia cujete Totumo 

Ochroma sp. Balso 

Anacardium exelsum Caracolí 

Machaerium capote Capote 

Samanea sp Campano 

Manguifera indica Mango 

Tabebuia rosea Roble 

Ceiba pentandra Bonga 

Prosopis juliflora Trupillo 

Acacia Farnesiana Aromo 

Cassia emarginata Bicho 
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7.7. FAUNA  

 
Las comunidades de invertebrados y vertebrados inferiores que habitan en la ecorregión, sirven de 
alimento a variedades de aves y otros grupos taxonómicos en los que se encuentran mamíferos y reptiles 
presentes en la zona.  La mayor parte de las especies de mamíferos del área de influencia del proyecto, 
están representados por aquellos cuyo habitad primario lo constituyen formaciones vegetales de un 
bosque seco tropical, de vegetación xerofítica, las cuales han sido altamente intervenidas por el hombre 
con acciones como la urbanización, la ganadería y la agricultura, estas constituyen una amenaza para la 
fauna silvestre, por el desplazamiento de sus habitas o reduciendo sus poblaciones como es el caso del 
Mono aullador (Alouatta seniculus), a los que se le ha reducido su medio natural, y además son utilizados 
para el comercio negro de mascotas y animales de colección.  Otros animales capturados con estos fines 
son las boas (Boa constrictor) y la ardilla  (Sciurus granatensis) entre otros.  Otros mamíferos que habitan 
el área de influencia se encuentra el puerco espín (Coendou sp.), el zorro chucho (Didelphis marsupiales) 
y el conejo (Sylvilagus floridanus).    

 
Tabla 6.  Especies de mamíferos característicos de la región. 

 

Especie Nombre Común 
Categoría Nacional de 
amenaza de extinción 

Tamandua mexicana Oso hormiguero - 

Dasyprocta punctata Ñeque LR pm 

Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos LR ca 

Agouti paca Guartinaja LR ca 

Sciurus granatensis Ardilla - 

Sylvilagus floridanus Conejo - 

Dasyprocta punctata Ñeque LR pm 

Eira barbara Comadreja, ulamá - 

didelphys marsupiales Zorrochucho - 

Cerdocyon thous Zorro perro - 

Dasypus novemcinctus Armadillo - 

Alouatta seniculus Mono aullador VULNERABLE 

Carollia perspicillata Murciélago - 

Convenciones: LR: bajo riesgo, ca: casi amenazado, pm: preocupación menor, según los 
parámetro de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

 
La utilización de las cuencas hidrográficas de los ríos Fundación y Aracataca por parte de algunas aves 
en el cumplimiento de sus funciones vitales de anidación, cría, alimentación o descanso depende de la 
oferta de recursos alimenticios y adecuadas condiciones ambientales presentes en los ecosistemas 
acuáticos.  Por lo cual las aves acuáticas son utilizadas como indicadores del medio circundante, siendo 
muy conocida su función de consumidores y controladores de las poblaciones de invertebrados, 
macroinvertebrados y peces dentro de los ecosistemas acuáticos.  Entre las aves observadas en la zona 
encontramos la tortolita (Columbina talpacolti), la garza patiamarilla (Egreta thula), la garza morena 
(Ardea cocoi), entre otros. 
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   Tabla 7.  Aves residentes y migratorias características de la zona. 
 

Especie Nombre Común 

Egresa thula Garza patiamarilla 

Ardea cocoi Garza morena. 

Buteo magnirostris Gavilán pollero 

Chauna chavaria Chavarri 

Amazona ochrocephala Lora cabeciamarilla 

Columbina talpacolti Tortolita 

Thraupis episcopus Azulejo 

Sicalis flaveola Canario silvestre 

 
Además encontramos diferentes especies de serpientes donde se destacan las de la familia Colubridae 
(serpientes no peligrosas), y de menor representatividad las familias Crotalidae y Elapidae (serpientes 
venenosas). 
 
 

Tabla 8.  Especies de reptiles registrados en la región. 
 

Especie Nombre Común 
Categoría Nacional de 
amenaza de extinción 

Boa constrictor Boa LR pm 

Iguana iguana Iguana LR pm 

Convenciones: LR: bajo riesgo, ca: casi amenazado, pm: preocupación menor, según los parámetro 
de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 
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8. CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA 

 

8.1. MUNICIPIO DE ARACATACA 

 

8.1.1. Generalidades 

   

 Localización:    
    - Latitud 10° 35'49 N  
    - Longitud 74° 11'45 O  
 

 División Política: 

- Corregimientos (3): Buenos Aires, Sampues y Cauca 

- Veredas (13): Tehobromina, El Torito, Macaraquilla, La escondida, Bocatoma, La Ribiera, 
La Fuente, Cerro Azul, El Volante, El porvenir, Marimonda 

- Caseríos (4): Serankua, Yechikin y Dwanawimaku 
 

 Agricultura: palma africana, arroz, algodón, caña de azúcar, fríjol, plátano, yuca, tomate. 
Tradicionalmente, a lo largo de la historia del municipio de Aracataca, este ha sido el renglón 
sobresaliente, constituyéndose en la base de la estructura económica del municipio, donde se 
destacan cultivos transitorios como el arroz y algunos permanentes como la palma africana y el 
Banano. 

 

 Ganadería: vacunos, equina, mular, asnal, avícola, ovicaprina y porcina.  Realmente este 
subsector no representa para Aracataca una actividad fuerte, comparado con el total 
departamental registrado por la URPA. Así que el municipio presentó para el año de 1.996 una 
población bovina de 18.900 cabezas representando el 1.8 % del total de la ganadería en el 
Magdalena. Esta población ganadera ocupaba 53.309 ha 

 

 Pesca: Lo que respecta a la actividad piscícola en el municipio no representa un peso significativo 
para la economía de Aracataca. Solo existen algunos estanques construidos con capacitación de 
la UMATA como proyectos demostrativos. 

 

 Industria: Con la alta producción de arroz generado en años anteriores en Aracataca se 
establecieron varias empresas agroindustriales, ofreciendo un número significativos de empleos. 
Pero que debido a la alta disminución de este cultivo muchas de estas empresas se vieron en la 
necesidad de llevar acabo la liquidación total.  Sin embargo, actualmente se registran en el 
municipio tres (4) empresas del sector industrial; de estas fábricas tres (3) se dedican a la 
extracción de aceite de palma africana. Además existe una empresa que se dedica a la trilla de 
arroz. 
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 Comercio y Servicios  La actividad comercial que se genera en el casco urbano de Aracataca se 
realiza en los alrededores la plaza central y a lo largo y ancho de la calle 8, convirtiéndose en un 
sector donde se han ubicado todo tipo de establecimientos comerciales como farmacias, billares, 
graneros, restaurantes, almacenes de venta de ropas, peluquerías, fuentes de soda, panaderías, 
ferreterías, etc. 

 Patrimonios   

- Estación del Ferrocarril 

- El Camellón 20 de julio.  

- Casa Museo Gabriel García Márquez.  

- Casa del Telegrafista.  
 

8.1.2. Perfil Estadístico Aracataca (Censo) 

 
Tabla 9.  Datos Estadísticos DANE (Censo 2005).   
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8.2. MUNICIPIO DE EL RETÉN 

 

8.2.1. Generalidades 

   

 Ubicación: El Municipio de El Retén se encuentra ubicado en el norte del departamento del 
Magdalena, al sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta, al lado sur – occidental de la subregión 
Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

 Localización con coordenadas: La posición astronómica del Municipio se da entre las 
coordenadas 10° 37’ de latitud   norte y 74° 16’ de latitud oeste de Greenwich. 

 

 Extensión: La extensión del Municipio es de 274.4 Km2, equivalente al 1.09% del área total del 
departamento del Magdalena y al 3,16% del área subregional de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 

 

 Economía 
 

Urbana:Se establece que el mayor uso del suelo se refiere al residencial,  el cual es 
compartido por actividades menores (Tiendas).  En segundo lugar, le sigue el Uso Comercial 
y de Servicios; y en tercer orden el Uso Institucional.  No se presenta actividad 
Agroindustrial, ni Microempresarias en la cabecera urbana, los establecimientos comerciales 
se clasifican de la siguiente manera: depósitos de víveres y abarrotes, misceláneas, 
confecciones, droguerías, librerías y papelerías, insumos agrícolas y pecuarios, expendios 
de gasolina, expendios de carne, ebanistería, expendios de gas. El sector servicios se 
destacan los restaurantes, salones de bellezas, fuentes de soda, billares, y talleres de 
mecánica. 
 
Rural: La base de la estructura económica rural del municipio de El Retén lo constituye la 
actividad Agropecuaria, seguida de la Pesquera, Agroindustrial, en menor escala la 
Microempresarias y la Comercial. Esta  última la constituyen tiendas, cantinas, billares, 
talleres de mecánica y droguerías. 
 
Sector Agrícola: El Municipio de El Retén tiene una dependencia histórica y estructural de la 
actividad agropecuaria, con 8.092 hectáreas sembradas en cultivos permanentes de palma 
africana y el banano que generan la mayor parte de los empleos e ingresos de la población. 
Los cultivos  transitorios como la yuca, fríjol, cacao, y plátano, ocupan 631 hectáreas y es 
desarrollada por parte de campesinos minifundistas y sirven de base alimentarían de la 
misma comunidad. 

 
Sector Pecuario: La ganadería es de tipo extensiva, predomina el ganado criollo y cruzado 
con Cebú. También se encuentran especies menores como  porcinos y  aves, por lo general 
la cría de estas especies son para el consumo. El uso del suelo en el sector ganadero es 
apenas del 1,12%. 
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Sector Agroindustrial: Existe en el Municipio una (1) extractora de aceite, donde se realiza el 
primer proceso industrial, para ser llevado a las ciudades de Ciénaga y Barranquilla para su 
refinación y embotellamiento También existe una procesadora de arroz. 

 Servicios:  Esta actividad está conformada  principalmente por: 

- Gobierno Municipal. La administración con los recursos que dispone gestiona y resuelve 
las principales necesidades de la población en los diferentes sectores de inversión social 
y de servicios. 

- Salud. La principal institución de salud es el Hospital San Juan Bautista, que es del 
primer nivel de atención y cuenta con 22 trabajadores de nómina y 17 de contrato, para 
un total de 39. Presta todos los servicios de primer nivel de atención. 

- Educación. Este servicio se presta en 28 establecimientos que atienden 5747 
estudiantes, en los cuales están vinculados 213 docentes. 

- Financiero. En el municipio no existen entidades bancarias, esta actividad se realiza en 
Aracataca y Fundación. 

- Transporte. Están conformados en una cooperativa de trabajo asociado, que lleva por 
nombre Cooperativa de Transporte del Retén “COOTRAR”. Su modalidad de trabajo ante 
el ministerio de transporte es de operación nacional, cuentan con 23 vehículos  (entre 
busetas y microbuses), la ruta más común es Retén  - Aracataca – Fundación y 
viceversa. Emplean a 28 personas entre ellas 23 conductores-socios de la cooperativa. 

 

8.2.2. Perfil Estadístico El Retén (Censo) 

 
Tabla 9.  Datos Estadísticos DANE (Censo 2005).   
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9. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 
 

9.1. GENERALIDADES 

 
 
Los impactos ambientales son los cambios ocasionados por las acciones o actividades del proyecto sobre 
el medio natural, incluidos su componente abiótico, biótico y social.  Estos se clasifican en diversas 
categorías como: directos, indirectos, acumulativos, de corto mediano o largo plazo, reversibles, o 
irreversibles, locales, regionales, nacionales o globales.  Los impactos pueden resultar de la acumulación 
de efectos menores del proyecto, que independientemente resultan despreciables, pero que en conjunto, 
ocasionan efectos significativos. 
 
En resumen, un impacto ambiental negativo es el daño que podemos causar sobre la flora, la fauna, el 
suelo, el agua, el aire o el clima y sobre el hombre mismo, incluidos sus componentes culturales, sociales 
y económicos.  Los mismos ocurren o se generan por actividades de un proyecto y por tanto, durante la 
construcción o establecimiento y operación se deben tomar las medidas pertinentes para prevenir, 
mitigar, corregir, compensar tales impactos negativos, así como potenciar los positivos. 
 
 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
Corresponde a la determinación de los posibles cambios en alguna de las condiciones ambientales 
iniciales por efecto de una acción del proyecto.  Básicamente corresponde a la interrelación entre las 
ASPI y las FARI, de donde se obtiene un cambio en un determinado factor que implica deterioro, 
desmejoramiento, mejoramiento, reducción, incremento, etc.  Se realiza la identificación de los impactos 
ambientales estimando, de manera objetiva y cuantitativa, los efectos que traerá el establecimiento, 
mantenimiento y producción de la palma de aceite.  En el proceso agrícola de la palma de aceite. Se 
subdividirán en actividades a las que se les identificarán los impactos biológicos, físicos y 
socioeconómicos. Es fundamental identificar los diferentes impactos ambientales que se pueden generar 
en cualquiera de las actividades agrícolas, y de la palma de aceite, en beneficio, para enmarcar la gestión 
a desarrollar en cada situación.  La identificación de los impactos ambientales se tiene en cuenta en la 
descripción de los procesos en la parte agrícola y el grado de relación con los diferentes recursos 
naturales renovables y su entorno. Los principales impactos ambientales son: 
 
 

 Por adecuación de tierras 

 Por erosión 

 Por compactación del suelo 
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 Por manejo de riego y drenaje 

 Por manejo de recursos hídricos 

 Por manejo de pre-viveros y  viveros 

 Por manejo de abonos y fertilizantes 

 Por manejo de plagas y enfermedades 

 Por erradicación y renovación de plantaciones 

 Por adecuación de vías 

 Por manejo de residuos sólidos 

 Por manejo de aguas residuales 

 Por manejo de emisiones atmosféricas 

 Por asuntos sociales 
 
 
 
En cada una de las actividades señaladas anteriormente se hace una identificación a los impactos 
Biológicos, Físicos y Socioeconómicos. 
 
 
Impactos Biológicos.  Se identifican y estiman los impactos sobre la biología local, dando énfasis a los 
efectos sobre la fauna y la flora. 
 
 
Impactos Físicos.  Se incluyen efectos sobre la geología, geomorfología, suelos, hidrografía e hidrografía, 
el aire y el paisaje. 
 
 
Es importante también la parte socioeconómica, dando especial atención a las características de acogida 
del proyecto por parte de la comunidad. 
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Tabla 10. Identificación de Impactos Ambientales 

ETAPAS 

FÍSICO –QUÍMICO BIOLÓGICO FÍSICO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

 
SUELO 

 
AIRE 

 
AGUA 

 
FLORA 

 
FAUN

A 

 
ESTÉTI

CA 

NIVEL 
DE VIDA 

 
ECONOMÍ

A 

 
Cali
dad 

 
Pérdi
das 
Sue
lo 

 
Erosi

ón 

Alteració
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9.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
 
Para la valoración de los siguientes factores se contribuye al impacto ambiental global, por el 
proyecto, se procede a evaluar a cada impacto individualmente, de tal forma que con base en sus 
características más fácilmente identificables, se pueda valorar su trascendencia ambiental y así 
poder tomar las medidas de control.  
 
Intensidad: Se establecieron cinco categorías para evaluar la magnitud del impacto en relación con 
el área de influencia del proyecto: 
 
Muy baja 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
 
Carácter: Califica el impacto como positivo (+) (Benéfico) y negativo  
(-) para los diferentes componentes. 
 
Relación: Hace referencia a los impactos causados en forma directa por una actividad del proyecto, 
o porque tiene procesos intermedios a partir de ella en cuyo caso son indirectos. 
 
Acumulación: Impactos reversibles son aquellos en los cuales los ecosistemas retornan a un punto 
de equilibrio cercano a su condición previa, ya sea de una forma natural y/o con intervención 
humana. Impactos irreversibles son aquellos que implican un cambio definitivo en la condición del 
ecosistema. 
 
Sinergismo: Impactos sinérgicos son aquellos en que en potencia existe la acción negativa de una 
actividad, por la presencia de una segunda actividad, lo que representa una intensidad multiplicativa 
y no aditiva de la manifestación de dichas acciones. 
 
Duración: Hace referencia a que si los impactos siguen manifestándose aún después de finalizada 
la actividad (persistentes) o se expresan al unísono con la(s) actividad(es). 
 
Ocurrencia: Con esta calificación se diferencia los impactos que habrán de ocurrir con certeza 
(seguros) de aquellos posibles (probables). 
 
En las siguientes tablas (11 – 19) se muestran las interacciones entre las acciones del proyecto y los 
factores abióticos y socioeconómicos respectivamente. 
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Tabla 11. Adecuación de tierras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

ADECUACIÓN DE 

TIERRAS 

Pérdida de capa 

orgánica 

 

3 

 

Negativo 

 

Directa 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Persistente 

 

Seguro 

Procesos erosivos 
 

2 

 

Negativo 

 

Directa 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Terminal 

 

Seguro 

Cambio estructura 

del suelo 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación por 

ruido 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación con 

material particulado 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Calidad 1 Negativo Indirecta No No No Terminal Probable 

Insectos 2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Anfibios 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Reptiles 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Aves 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Plantas Inferiores 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Plantas Superiores 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambio de paisaje 2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad comercial 3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 
empleo 

4 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 12. Compactación de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

COMPACTACIÓN 

DE SUELO 

Calidad del 

suelo 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Procesos 

erosivos 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambio 

Estructura 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración 

dinámica 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Indirecta No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por material 

particulado 

1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Cambio del 

suelo 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Interferencia de 

la circulación del 

agua 

2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambios del 

paisaje 
1 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
2 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación 

Empleo 
4 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 13. Manejo de riego y drenajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

MANEJO DE 

RIEGO Y 

DRENAJES 

Procesos 

erosivos 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración 

dinámica 

hidrogeológica 

2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Calidad del 

agua 
2 Negativo Indirecta No No No Terminal Seguro 

Cambios de 

paisaje 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
2 Positivo  Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

comercial 
2 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 14. Manejo de recursos hídricos, pre-viveros, viveros y siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

MANEJO DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS  

Pérdida de 

suelo 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

PREVIVEROS, 

VIVEROS Y 

SIEMBRA 

         

Contaminación 

por disposición 

inadecuada de 

materiales 

sobrantes 

3 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Compactación 

del suelo 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Contaminación 

por lavado de 

recipientes con 

productos 

fitosanitarios 

2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Cambios del 

paisaje 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 

Generación de 

empleo 
4 Positivo Directa No No No Terminal Probable 
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Tabla 15. Manejo de abonos, fertilizantes, plagas y enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

MANEJO DE 

ABONOS Y 

FERTILIZANTES 

Alteración por 

sobredosis de 

sustancias 

3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Aceleración en 

los problemas 

de eutroficación 

3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Contaminación 

por descarga 
3 Negativo Directa No No No Persistente Probable 

Salud y 

Seguridad 
3 Positivo  Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 

3 

 
Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

 

MANEJO DE 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Contaminación 

de suelos 
3 Negativo Directa No No No Persistente Probable 

Alteración de la 

actividad 

biológica 

3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Salud y 

seguridad 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 16. Por erradicación y renovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

ERRADICACIÓN 

Y RENOVACIÓN 

Contaminación 

del suelo por 

uso de 

productos 

fitosanitarioss 

3 Negativo Directa No No No Persistente Probable 

Compactación 

del suelo por 

uso de 

maquinas 

pesadas 

3 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por ruido 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y 

seguridad 
3 Positivo  Directa No No No Terminal Probable 

Actividad 

Comercial 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 

Generación de 

Empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Probable 
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Tabla 17. Por adecuación de vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

ADECUACIÓN 

DE VÍAS 

Procesos 

erosivos 
2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración de 

la calidad del 

agua 

2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por ruido 
1 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Cambios del 

paisaje 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Perdida de 

vegetación 
2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Cambio de 

poblaciones 

naturales 

2 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Salud y 

seguridad 
2 Positivo  Directa No No No Terminal Seguro 

Actividad 

Comercial 
2 Positivo Directa  No No No Terminal Seguro 

Generación de 

Empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 18. Por manejo de residuos sólidos y transporte. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

POR MANEJO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada 

2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Establecimiento y 

dsllo de agentes 

vectores de 

enfermedades 

3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración de la 

calidad del agua 

por vertimientos 

y lixiviados 

2 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Generación de 

malos olores 
3 Negativo Directa No No No Persistente Seguro 

Alteración del 

paisaje 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Cont. Por ruido 2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Contaminación 

por mat. part. 
1 Negativo Directa No No No Terminal  Probable 

Alteración del 

paisaje 
2 Negativo Directa No No No Terminal Probable 

Salud y seg. 2 Positivo  Directa No No No Terminal Probable 

Act. comercial 3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación de 

empleo 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 
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Tabla 19. Programa social. 

 

 

 

ACTIVIDAD IMPACTOS INTENSIDAD CARÁCTER RELACIÓN ACUMULATIVO REVERSIBLE SINÉRGICO DURACIÓN OCURRENCIA 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

SOCIAL  

Desarrollo 

Local y 

Regional 

4 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Calidad de 

Vida 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Bienestar 

Social 
3 Positivo Directa No No No Terminal Seguro 

Afectación 

del entorno 
3 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 

Generación 

de empleo 
1 Negativo Directa No No No Terminal Seguro 
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Para todo el proceso de establecimiento, mantenimiento y producción de la palma de aceite, se utilizará 
la metodología descrita en uno de los capítulos del Manual de Evaluación de Impactos Ambientales de 
Colombia, MEIACOL, (Minambiente, 1997). 
 
Para la evaluación se usa el índice denominado “Calificación ambiental (CA)”, que se obtiene a partir de 
cinco criterios o factores característicos de cada impacto, los cuales se definen de la siguiente manera: 
 
Clase (C): La clase define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción del 
proyecto.  Puede ser positivo (t) o Negativo (-). Dependiendo de si mejora o degrada el ambiente actual 
o futuro. 
 
Presencia (P): Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se presenten, la presencia 
califica la probabilidad de que el impacto pueda darse, y se expresa entonces como un porcentaje de la 
probabilidad de ocurrencia. 
 
Duración (D): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus consecuencias.  Se expresa en 
función del tiempo que permanece el impacto. 
 
Evolución (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que  aparece o se inicia hasta que 
se hace presente plenamente con todas sus consecuencias se califica acorde con la relación entre la 
magnitud máxima alcanzada por el impacto y la variable tiempo, y se expresa en unidades relacionadas 
con la velocidad que presenta el impacto. 
 
Magnitud (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una actividad o 
proceso constructivo u operativo.  Los valores de magnitud absoluta cuantificados o inferidos se 
transforman en términos de magnitud relativa (en porcentaje) que es una expresión mucho más real del 
nivel de afectación del impacto. 
 
Calificación Ambiental.  La calificación ambiental permite obtener y explicar las relaciones de 
dependencia que existen entre los cinco criterios, ponderados a través de dos constantes (a y b) que le 
dan equilibrio a los pesos relativos, cuya suma debe ser igual a 10  la ecuación de calificación ambiental 
queda así: 
 

 )( bDaEMPCCa   

Donde: 
Ca = Calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0). 
C = Clase, expresado por el signo + o – según el tipo de impacto. 
P = Presencia (varía entre 0,0 y 1,0). 
E =  Evolución (varía entre 0,0 y 1,0). 
M =  Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0). 
D = Duración (varía entre 0,0 y 1,0). 
a = 7,0.               b    =     3,0. 
 
Según las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el calor absoluto de Ca será mayor 
que cero y menor o igual a 10. Este valor numérico se convierte luego en una expresión que indica la 
importancia del impacto (muy alta, alta, media, baja y muy baja), asignándole unos rangos. 
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Para el caso de los proyectos de la Agroindustria de la palma de Aceite, se consideran apropiados los 
criterios, rangos y valores usados en diferentes proyectos en las Empresas Públicas de Medellín que se 
presentan en la Tabla 20. 
 
 
Tabla 20. Criterios, rangos y valores para calificar los impactos ambientales. 
 

CRITERIO RANGO VALOR 

CLASE Positivo (+)      Negativo (-)  

 
 
PRESENCIA 

Cierta 
Muy Probable 
Probable 
Poco Probable 
No Probable 

1,0 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 

DURACIÓN 

Muy Larga: > de 10 años 
Larga: > de 7 años 
Media: > de 4 años 
Corta: > de 1 años 
Muy Corta < de 1 año 

1,0 
0,7 < 1,0 
0,4 < 0,7 
0,1 < 0,4 
0,0 < 0,1 

EVOLUCIÓN 

Muy rápida: < de 1 mes 
Rápida: < de 12 meses 
Media: < de 18 meses 
Lenta: < de 24 meses 
Muy lenta: > de 24 meses  

0,8 < 1,0 
0,6 < 0,8 
0,4 < 0,6 
0,2 < 0,4 
0,0 < 0,2 

MAGNITUD 

Muy alta: Mr > del 80% 
Alta: Mr entre 60 y 80% 
Media: Mr entre 40 y 60% 
Baja: Mr entre 20 y 40% 
Muy baja: Mr < del 20% 

0.8 < 1,0 
0,6 < 0,8 
0,4 < 0,6 
0,2 < 0,4 
0,0 < 0,2 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Muy alta; Ca entre 8,0 y 10,0 
Alta: Ca entre 6,0 y 8,0 
Media: Ca entre 4,0 y 6,0 
Baja: Ca entre 2,0 y 4,0 
Muy baja: Ca entre 0,0 y 2,0 

 

CONSTANTES DE PONDERACIÓN  
A = 7,0 
B = 3,0 
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9.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
En el siguiente cuadro, se describen los valores asignados a los diferentes criterios para obtener la 
calificación y determinar el nivel de importancia de cada impacto ambiental para tomar las medidas 
pertinentes. 
 
 
Tabla 21.  Valores correspondientes a la calificación de los impactos por actividad. 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CLASE 
(C) 

PRESENCIA 
(P) 

DURACIÓN 
(D) 

EVOLUCIÓN 
(E) 

MAGNITUD 
(M) 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

(Ca) 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

Por 
adecuación 

de tierra 
(-) 0.7 0.3 0.6 0.6 4 Media 

Por 
Compactación 

de suelo 
(-) 0.7 0.3 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo 
de riego y 
drenajes 

(-) 0.7 0.4 0.7 0.6 4 Media 

Por manejo 
de recursos 

hídricos 
(-) 0.7 0.4 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo 
de previveros, 

viveros y 
siembra 

(-) 0.7 0.4 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo 
de abonos y 
fertilizantes 

(-) 0.7 0.4 0.6 0.6 4 Media 

Por manejo 
de plagas y 

enfermedades 
(-) 0.7 0.2 0.5 0.5 3 Baja 

Por 
erradicación y 

renovación 
(-) 0.3 0.2 0.5 0.5 1 Baja 

Por 
adecuación 

de vías 
(-) 0.1 0.1 0.7 0.3 1 Baja 

Por manejo 
de residuos 

sólidos 
(-) 0.1 0.2 0.7 0.4 1 Baja 

Por asuntos 
sociales y 

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

Tabla 22. Relación de números de impactos 
 

Número de impactos 11 

Número de impactos negativos 10 

Numero de impactos positivos 1 

Impactos de importancia muy alta 0 

Impactos de importancia alta 0 

Impactos de importancia media 7 

Impactos de importancia baja 4 

Impactos de importancia muy baja 0 

 
 
De acuerdo con lo anterior el 92% de los impactos serán negativos, producirán perjuicios al medio 
ambiente. 
 
En los impactos negativos deben prestársele atención a los impactos de la importancia media como 
los de adecuación de tierra, compactación del suelo, manejo de recursos hídricos, manejo de pre-
viveros, viveros y siembra, manejo de abonos y fertilizantes, manejo de plagas y enfermedades; su 
mitigación se logra haciendo un manejo adecuado de los lixiviados y otros impactos calificados como 
bajos y muy bajos y también son de interés como el cambio de paisaje. 
 
 

10. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Teniendo en cuenta la conservación y preservación del medio ambiente y nuestro compromiso de 
producción agrícola sostenible,  el principal objetivo de este Plan de Manejo Ambiental es el diseño de 
mecanismos que ayuden a prevenir, controlar, minimizar y mitigar los daños causados al ecosistema y 
proteger las áreas de zona de influencia. 
 

10.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 
Las fichas de manejo ambiental  permiten considerar por separado cada una de las actividades con sus 
elementos característicos, la cual ayuda a entender sus relaciones para orientar la gestión a desarrollar 
en este proyecto. 
 
La ficha tipo consta de cinco componentes principales: 
 

1. Objetivos: Indica la manera específica y precisa las actividades a desarrollar. 
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2. Impactos ambientales: Identifica los posibles impactos ambientales que se pueden generar. 
 
3. Acciones a desarrollar: Describe las acciones encaminadas al manejo de los impactos 

ambientales y se plantean alternativas de solución. 
 

4. Tipo de medida: Especifica por prioridades las medidas más apropiadas de solución. 
 
5. Fase de aplicación: Establece por principio el momento más indicado para actuar y manejar de 

manera adecuada los procesos y las operaciones. 
 

La ficha de medidas destaca los impactos ambientales, los recursos naturales más afectados y describe 
en forma adecuada las principales medidas de prevención, mitigación y control a desarrollar. 
 

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.  Específicamente alteración de 
un Bosque seco  secundario, medianamente intervenido. 

 Fraccionamiento de ecosistemas e incremento en los niveles de fragilidad por desestabilización. 

 Alteración de áreas especiales y pérdida de biodiversidad. 

 Alteración de cauces y calidad de las aguas por arrastre de sedimentos y nutrientes. 

 Afectación de acuíferos. 

 Pérdida de elementos nutritivos y contaminación del aire por quemas. 

 
 
 
 
3. ACCIONES A 
DESARROLLAR 

 Levantar planos topográficos y demarcar las áreas de influencia, los lotes a intervenir y las 
áreas sensibles a proteger. 

 Hacer la preparación teniendo en cuenta criterios técnicos sobre manejo de suelos y las 
características particulares de los lotes. 

 Usar la maquinaria y los equipos adecuados en los procesos de preparación de los lotes. 

 Manejar y disponer adecuadamente el material vegetal sobrante en las “calles de palera”. 

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

 Desarrollar actividades de capacitación para destacar la importancia de los sistemas naturales 
en sostenibilidad y competitividad por la oferta de bienes y servicios ambientales.  

4. TIPO DE MEDIDA Prevención  Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

    FICHA DE MEDIDAS No. 1                                                 ADECUACIÓN DE TIERRAS 

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 

 
Suelo 

Tener en cuenta las 
características 
geomorfológicos para su 
preparación y 
adecuación. 
 

Establecer y mantener 
una buena cobertura 
vegetal en los cultivos. 
 
 
 

Verificar su uso en el 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial (POT) 
respectivo. 
 

Estabilización de 
taludes y/o franjas del 
terreno  de las orillas 
de los ríos, quebradas 
o arroyos.  La solución 
es el establecimiento 
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Erosión y 
pérdida de capa 
orgánica. 
 
Compactación.  

No afectar en lo posible 
áreas que tienen 
bosques primarios sin 
ningún tipo de alteración. 
 
Usar y aplicar criterios y 
técnicas de labranza 
mínima. 

Usar equipo apropiado 
en las labores de campo. 

Tener en cuenta 
criterios básicos de 
manejo y 
conservación de 
suelos. 
 
Hacer evaluaciones, 
monitoreos y 
seguimientos (EMS). 

vegetación protectora  
para revertir la 
condición natural 
preexistente en la 
zona hasta lograr una 
población multistrata. 

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. 

Manejar el material 
vegetal del cultivo y de 
los procesos de 
extracción 
adecuadamente para su 
descomposición. 

Hacer EMS para 
identificar riesgos y 
tomar medidas. 

 

Alteración de 
comunidades y 
poblaciones 
naturales de 
flora y fauna. 
 
In cremento de 
la fragilidad de 
ecosistemas y su 
fragmentación. 
 
Disminución de 
la calidad visual 
y paisajística 

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. 

Recuperación o 
establecimiento de 
nuevas zonas de  
vegetación natural con 
especies arbóreas y 
arbustivas nativas 
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 1 M 30 
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intervenidas 

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 

 

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 alas curvas de nivel para mejorar las condiciones de estabilidad en las  zonas afectadas  y que 
sean susceptibles de remoción en masa. 

 Implantar sistemas de remoción de labranzas  mínimas. 

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

 Mantener las coberturas  vegetales  para mitigar  la acción mecánica de la lluvia y disminuir  la acción del agua de 
escorrentía.     

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

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 medidas 
correctivas  como 
revegetalización o 
reforestación en otras zonas. 

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. 

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. 
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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. 

 Hacer evaluaciones por áreas, para mantener las condiciones físico-mecánicas del suelo. 

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

 Transitar con vehículos pesados solamente por las vías autorizadas. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación Preliminar Establecimiento Operativa Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 3                                                COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Impactos 
Ambientales 

Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Alteraciones en la 
estructura de los 
suelos por uso de 
maquinaria pesada 
principalmente. 
 
Afectación de la 
dinámica 
hidrogeológica en los 
lotes. 
 
Alteración en zonas 
de acuíferos y 
nacederos. 

Suelo 

Evitar el uso de maquinaria pesada 
en las labores cotidianas dentro de 
los cultivos para no alterar las 
características físicas de los 
suelos. 
 
Evitar el laboreo excesivo porque 
causa erosión, compactación, 
pérdida de humedad del suelo y 
mala estructura que impiden el 
desarrollo radicular. 
 
Proteger desde un principio zonas 
de nacederos y acuíferos 

Transitar con vehículos pesados solo por 
las vías autorizadas dentro de los 
cultivos. 
 
Disminuir al mínimo el uso de maquinaria 
de acuerdo con el concepto de labranza 
mínima. 
 
Conocer las relaciones suelo-planta-
agua-atmósfera y su dinámica y la 
circulación de sustancias para controlar 
fenómenos adversos. 

Hacer estudios de 
valoración para identificar 
tendencias a la 
compactación por cambios 
en las condiciones físicas 
de los suelos y tomar las 
medidas del caso. 

Interferencias ara la 
circulación de agua y 
gases 

Agua 

Evitar efectos dañinos por exceso 
o deficiencia de agua, falta de aire, 
poca actividad microbiana 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 micorrizas, etc. 
 
Mantener estabilidad estructural 
para garantizar los procesos de 
circulación de agua y gases. 

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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FICHA D.  MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

 

    FICHA TIPO No. 4                                                                                    MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

 
1. OBJETIVO 

Diseñar y establecer la infraestructura apropiada para manejar adecuadamente los recursos hídricos que 
entran y salen del sistema en la zona de los cultivos 

 
 
2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 Alteraciones en la dinámica hidrológica de la zona. 

 Alteraciones en la dinámica de sales minerales. 

 Creación de situaciones de estrés hídrico. 

 Desestabilización e inducción de procesos de erosión. 

 
 
3. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Desarrollar las obras adecuadas con sujeción a las normas establecidas y teniendo en cuenta los 
criterios y elementos de adecuación, de localización y tamaño. 

 Buscar la forma de utilizar, en parte, las aguas lluvias para incorporarlas al sistema y construir 
reservorios para almacenamiento. 

 Mantener en buenas condiciones el funcionamiento del sistema instalado. 

 Usar en forma eficiente el agua según los volúmenes autorizados en la concesión respectiva. 

 Contribuir con la recuperación  y protección de las zonas abastecedoras. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 4                                                MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 

Impactos Ambientales 
Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Alteración de la dinámica 
hidrogeológica de la 
zona. 
 
Desestabilización e 
inducción de procesos de 
erosión. 
 
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, 
especialmente si se emplean 
fertilizantes. 
 
Evaluar las propiedades 
físicas de los suelos para 
planear y administras los 
sistemas de riego y drenaje. 

Mantener en buenas condiciones 
de funcionamiento el sistema 
escogido para controlar efectos 
negativos como la erosión o 
inundaciones. 

Agotamiento de los 
recursos hídricos. 
 
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 ola presión sobre 
los recursos hídricos. 

Ejercer un control adecuado de 
la humedad del suelo en los 
cultivos mediante los estudios de 
los balances hídricos para 
garantizar sus beneficios y 
buenos resultados. 
 
Usar en forma eficiente el agua, 
de acuerdo con la concesión 
dada por la autoridad ambiental. 
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FICHA E.  MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

    FICHA TIPO No. 5                                                                               MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
1. OBJETIVO 

Usar Y manejar eficientemente los recursos hídricos de la zona para mantener la oferta en términos de 
calidad y cantidad. 

 
 
 
 
2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 Alteración de la oferta natural por desequilibrios en la regulación hídrica. 

 Alteración de la calidad por vertimientos 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. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. 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. 

Desregulación por 
alteraciones drásticas en 
las zonas de recarga y 
alta presión por 
demanda. 
 
Alteraciones de la calidad 
por vertimientos de 
líquidos y productos 
fitosanitarios 
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. 

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental -  PMA 
  Cultivo de Palma de Aceite – ALIANZAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

- 87 - 
 

FICHA F.  MANEJO DE PREVIVEROS, VIVEROS Y SIEMBRA 

 

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

 
1. OBJETIVO 

Tener en cuenta los procedimientos técnicos recomendados para seleccionar los sitios más apropiados para 
establecer los previveros, los viveros y luego tomar todas las precauciones necesarias para el traslado de las 
plántulas a los sitios definitivos en los lotes. 

 
2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 Alteraciones físicas de los suelos colindantes por procesos de compactación. 

 Contaminación por descarga de vertimientos o lavado de materiales. 

 Contaminación por una inadecuada disposición de residuos o materiales. 

 Contaminación por manejo inadecuado de productos fitosanitarios. 

 
 
 
 
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. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. 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 

Contaminación por mal 
manejo de sustancias 
fitosanitarias y 
fertilizantes. 
 
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 fitosanitariosy 
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 fitosanitarios. 

Agua 
Tener un área apropiada para 
adelantar labores de limpieza y 
lavado. 

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

Establece algún tipo de control 
para su aplicación y 
seguimiento. 
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FICHA G.  MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

 

    FICHA TIPO No. 7                                                                             MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

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. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No 7                                                 MANEJO DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

Impactos Ambientales 
Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Alteración por sobredosis 
de sustancias que 
ayudan a la acidificación 
de los suelos. 
 

Suelo 

Favorecer la agricultura orgánica 
y optimizar el uso de 
subproductos para reducir la 
aplicación de productos 
sintéticos. 

Promover el uso de tecnologías 
limpias como el reciclaje y 
fortalecer las investigaciones 
agronómicas para mantener en las 
mejores condiciones de nutrición 
los cultivos y su entrono natural. 

Tener registros y análisis 
para llevar los controles de 
manejo que permitan 
aplicar las dosis adecuadas 
a los requerimientos del 
cultivo. 
Hacer evaluaciones 
periódicas sobre sus 
efectos en el suelo. 

Aceleración en los 
problemas de 
eutroficación  en cuerpos 
de aguas. 
 
Contaminación por 
descargas. 

Agua 

Evitar el lavado de suelos, 
infiltración y escorrentía, para no 
alterar la calidad de las aguas. 
 
Tener instalaciones adecuadas 
para almacenamiento y manejo. 

Corregir oportunamente cualquier 
situación anormal que se presente. 

Hacer evaluaciones de los 
sistemas acuáticos para 
tomar las medidas del caso. 
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FICHA H.   MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

    FICHA TIPO No. 8                                                   MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 
1. OBJETIVO 

Utilizar métodos  y tecnologías limpias preferiblemente para controlar los organismos patógenos y evitar el 
menor daño posible a otras especies benéficas o no y al medio ambiente en general. 

 
2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 Contaminación de áreas 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. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. 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 

Contaminación por el uso 
indiscriminado de 
productos para controlar 
plagas. 
 
Contaminación del suelo 
y alteración de la 
actividad biológica. 

Suelo 

Mantener en buenas condiciones 
agronómicas y nutricionales los 
cultivos para disminuir los 
riesgos. 
 
Intensificar los estudios de 
valoración biológica para conocer 
su papel y sus potencialidades de 
uso. 
 
Adelantar campañas sobre las 
ventajas y bondades del manejo 
integrado de plagas y control 
biológico. 
 
Facilitar e intercambiar 
información sobre efectividad de 
métodos y productos para su 
evaluación y aplicación. 

Mantener áreas alrededor de los 
cultivos con vegetación natural 
para promover una mayor 
actividad y diversidad biológica y 
que son fundamentales en la 
regulación de poblaciones 
naturales, muchas de ellas 
benéficas para los cultivos de la 
Palma Orgánica de aceite. 
 
Analizar y establecer un panorama 
de riesgos ajustado a las 
condiciones propias del entorno. 

Fortalecer los programas 
de control biológico y 
manejo integrado de 
plagas. 
 
Aplicar, en caso necesario, 
productos de conformidad 
con prácticas reconocidas y 
aceptadas por los 
organismos de regulación y 
control. 
 
Evitar la proliferación de 
especies perjudiciales. 

Contaminación de las 
aguas por descarga de 
productos 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. 
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FICHA I.  ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 

 

    FICHA TIPO No. 9                                                                ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 

 
1. OBJETIVO 

Utilizar los métodos más apropiados en las prácticas de erradicación y renovación de plantaciones para 
evitar problemas ambientales y sanitarios y sacar el mejor provecho al uso de los subproductos sólidos que 
se generan. 

 
2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 Contaminación de suelos y aguas por el uso de sustancias 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. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. 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. 
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FICHA J.  CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

 

FICHA TIPO No. 10                                                                            CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

 
1. OBJETIVO 

Tener en cuenta todos los criterios técnicos para la adecuación de vías para no causar alteraciones en la 
dinámica normal de los sistemas naturales dentro de las plantaciones y zonas de influencia. 

 
 
2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 Susceptibilidad de desestabilizar áreas y favorecer la erosión. 

 Sedimentación y colmatación de cauces. 

 Alteración de la dinámica hidrogeológica de la zona. 

 Afectación de áreas de importancias ecológica colindantes. 

 
 
 
 
3. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Tener en cuenta las características topográficas e hidrogeológicas de la zona. 

 Prever la adecuación de áreas para la disposición de materiales en caso necesario. 

 Construir la infraestructura adecuada para su normal funcionamiento sin interferir con los procesos 
naturales en la zona de influencia. 

 Asegurar condiciones de estabilidad para evitar derrumbes y problemas de erosión y hacer las obras 
de arte requeridas. 

 Controlar procesos de erosión y sedimentación  de cauces. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA TIPO No. 10                                      CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 

Impactos Ambientales 
Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Susceptibilidad de 
desestabilizar áreas y 
favorecer la erosión. 
 
Afectación de áreas 
colindantes por descarga 
de materiales. 
 
Alteración de la dinámica 
hidrogeológica y 
acuíferos. 

Suelo 

Tener en cuenta las 
características topográficas e 
hidrológicas del área para 
adelantar las obras. 
Delimitar y proteger áreas de 
especial importancia para no 
alterar su dinámica y sus 
poblaciones naturales. 
 Evitar problemas de erosión y, 
en caso de presentarse, tomar las 
acciones correctivas más 
adecuadas. 

Aplicar los criterios ambientales 
establecidos en este tipo de 
proyectos o actividades para 
proteger acuíferos y nacederos. 
 
Construir la infraestructura 
necesaria para garantizar el 
desarrollo de las diferentes 
actividades en el proyecto. 

Prever la adecuación de áreas 
para la disposición de los 
materiales. 
 
Supervisar la ejecución de las 
obras en todo momento. 
 
Solicitar los permisos que 
sean del aso a las autoridades 
ambientales para uso y 
disposición de materiales.  

Alteración de la calidad 
de las aguas por 
descarga de sedimentos. 

Agua 
Controlar procesos de 
sedimentación y colmatación de 
cauces. 

Evitar la descarga de 
sedimentos y materiales a los 
cuerpos de agua para mantener 
su calidad. 

Hacer monitoreos sobre la 
calidad de las aguas. 
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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, reuso y recuperación. 

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

 Adelantar campañas educativas. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

     FICHA DE MEDIDAS No. 11                                              MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Impactos Ambientales 
Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Contaminación de áreas 
y recursos por 
disposición inadecuada. 
 
Establecimiento y 
desarrollo de agentes 
vectores de 
enfermedades. 

Suelo 

Reducir la generación de residuos 
sólidos en la fuente. 
 
Hacer selección y clasificación en 
la fuente para su posible reuso y 
disposición final. 
 
Dar instrucciones sobre manejo y 
disposición de residuos sólidos. 
 
Adelantar campañas educativas 
sobre manejo integral de residuos 
sólidos. 

Promover el reciclaje en 
todos los niveles del 
proyecto. 
 
Fortalecer el uso de 
tecnologías limpias para 
minimizar la producción de 
residuos sólidos. 
 
Montar puntos de acopio 
para disposición de residuos 
sólidos. 

Seleccionar el sitio y prever la 
adecuación de áreas para la 
disposición final. 
 
Supervisar el cumplimiento de 
los lineamientos de política sobre 
la gestión integral de residuos. 
 
Cuantificar periódicamente las 
cantidades y tipos de residuos 
generados. 

Alteración de la calidad 
por vertimientos y 
lixiviados. 

Agua 
Construir canales perimetrales 
para recolectar los posibles 
lixiviados que se generen. 

Evitar la descarga de 
lixiviados a los cuerpos de 
agua para mantener su 
calidad. 

Hacer EMS sobre la calidad de 
las aguas. 

Generación de malos 
olores 

Aire 
Disponer adecuadamente los 
residuos sólidos para evitar malos 
olores. 

En caso de presentarse, 
tomar medidas adecuadas 
para que no se repitan estos 
casos. 

Hacer EMS sobre la calidad del 
aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental -  PMA 
  Cultivo de Palma de Aceite – ALIANZAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

- 93 - 
 

FICHA L.  MANEJO DE AREAS 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 y mantenerlas en mejores condiciones, caso concreto las zonas aledañas a cuerpos de 
agua. 

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

 Promover su protección y la recuperación de estos, revegetalización y reforestación, en las zonas que han 
sido objeto de alteración. 

4. TIPO DE MEDIDA Prevención Mitigación Correctiva Compensación Control 

5. FASE DE APLICACIÓN Planificación  Preliminar  Establecimiento  Operativa  Integral 

Impactos Ambientales 
Recursos más 
afectados 

Medidas de prevención Medidas de mitigación  Medidas de control 

Alteraciones de los ciclos 
biogeoquímicos. 
 
Inducción a procesos de 
erosión. 

Suelo 

Procurar no alterar el 
funcionamiento normal de los 
ecosistemas y evitar la aparición 
de problemas de 
descompensación y 
desestabilización. 

Disminuir o evitar la presión sobre 
esos sistemas naturales para no 
alterarlos. 

Hacer estudios sobre 
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 uso 
de la biodiversidad. 
 
Apoyar campañas y 
programas de 
reforestación y 
revitalización con 
especies nativas, 
especialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental -  PMA 
  Cultivo de Palma de Aceite – ALIANZAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

- 94 - 
 

 

FICHA M.  PROGRAMA SOCIAL 

 
Inclusión productiva 
 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES 

 Propiciar la inclusión productiva 
de otros miembros del núcleo 
familiar del trabajador y de los 
productores en alianza, con el 
fin de contribuir a generar 
recursos alternos a los que se 
perciben por salarios o por 
venta de la fruta 

 

 Personas en edad productiva y 
sin vinculación laboral, que 
constituyen el núcleo familiar de 
los trabajadores, productores en 
alianza y comunidad en general, 
desarrollan actividades que 
generan recursos económicos 
alternos a los que devenga el 
trabajador el trabajador o el 
proveedor de Tequendama. 
 

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

 
 

 Generación de acuerdos 
interinstitucionales para el 
desarrollo de procesos con el fin 
anteriormente esbozados 
 

 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  

 
Empleabilidad 
 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES 

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

 Personas en edad productiva y 
sin vinculación laboral que 
desean ingresar como mano de 
obra calificada al sector 
palmero,  reciben formación y 
constituyen la principal base de 
datos para la selección de 
personal por parte de la 
Empresa 

 Generación de alianzas con el 
entidades públicas o privadas, a 
través de las cuales se 
desarrollen los 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 
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Educación ambiental 
 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES 

 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 

 Las instituciones Educativas y 
las comunidades hacen uso de 
Tequendama como espacio de 
aprendizaje, para temas 
relacionados los procesos de 
producción – conservación 
 

 Tequendama transfiere 
conocimientos sobre manejo de 
los recursos naturales a las 
comunidades educativas, para 
fortalecer los procesos de 
educación ambiental 
 

 Gestión insterinstitucional para 
articular la propuesta 
Tequendama a procesos que se 
cumplan en las instituciones 
educativas y demás actores 
institucionales con objetivos 
similares 
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11. EVALUACION, MONITOREO  Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

11.1. GENERALIDADES 

 
Con el propósito, tanto de informar a la autoridad ambiental competente sobre el comportamiento de los 
parámetros ambientales de los cuales el proyecto incide, como para llevar un reporte sobre el 
procedimiento operativo y de las obligaciones con las políticas empresariales internas, se establecerá 
un Plan de Gestión ambiental, el cual tendrá un operador especializado en la materia, el cual recogerá, 
procesará, presentará y propondrá correcciones y modelos de mejoramiento de manera semestral, 
mediante un informe detallado que involucrará la siguiente información: 
 

COMPONENTES AMBIENTALES 

AGUA SUELO AIRE BIÓTICO SOCIO-ECONÓMICO 

Cambio en los 
sistemas naturales de 
drenaje 

Salinización 
Emisiones por 
maquinarias y 
equipos 

Aprovechamiento 
forestal 

Generación de expectativas 

Disminución de la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 

Erosión  
Afectación de la 
cobertura vegetal 

Efectos sobre la salud 
humana 

Contaminación físico-
química 

Pérdida de estructura   
Mejoramiento de la calidad 
de vida 

Eutrofización Compactación   Generación de empleo 

Sedimentación 
Pérdida de potencial 
productivo 

  
Aumento en el valor de 
predios 

Alteración de 
mecanismos de 
regulación hídrica 

Contaminación    

Alteración del nivel 
freático 

Estabilidad de taludes    

 Cambios de uso    

 
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. 

 Realizar periódicamente auditorias 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:  
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 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 auditorias 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. 
 

11.2. EVALUACIÓN 

 
Verificación por parte del palmicultor 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. 
 

11.3. 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.  
 
Esta actividad pretende: 
 

 Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas de acuerdo a las alternativas presentadas 
en la guía de manejo ambiental 

 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. 

 

11.4. 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. 
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 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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12. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

12.1. 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 alas personas 
afectadas en caso de que ocurra algún siniestro. 
 
Los elementos de producción, es decir aquellos elementos de los que depende la población para su 
subsistencia, se constituye en la segunda prioridad del plan. Luego siguen los ecosistemas donde se 
incluye la protección y conservación de los recursos naturales tanto acuáticos como terrestres. 
 
Este establecimiento tiene como meta atender las necesidades de producción de la empresa en forma 
directa o indirecta, y en las mejores condiciones ambientales y fitosanitarias para la obtención de un 
buen producto final.   
 

12.2. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer las líneas de mando y mecanismos de acción y procedimientos operativos para afrontar una 
contingencia durante las diferentes fases o etapas de operación del proyecto de Cultivo de Palma de 
Aceite orgánico en los municipios de El Reten, Pivijay y Aracataca, en el departamento del  Magdalena. 
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12.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proporcionar la información básica requerida para tomar decisiones apropiadas cuando se 

presente una eventualidad, de tal manera que se produzca el mínimo impacto sobre la vida 
humana, los recursos naturales y los bienes materiales.  

 
 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 socioambientales, de salud y seguridad industrial 

generados por cualquiera de las situaciones de emergencia previstas en el análisis de riesgos.  
 

12.4. RESPONSABLES  

 
El administrador o supervisor del cultivo de la palma de aceite es el directo responsable del 
cumplimiento de los objetivos del plan. 

12.5. IMPACTO A MANEJAR 

 
Impactos directos sobre la población, infraestructura y al medio ambiente. 
 

12.6. INDICADORES  

 
 Numero de días sin accidentes. 
 Numero de emergencias presentadas / Numero de emergencias atendidas satisfactoriamente. 
 Costos generados por la atención de emergencias no contemplada dentro del plan de 

emergencia. 
 Costos por la atención de emergencias generados por la operación del proyecto. 
 Numero de riesgos no identificados inicialmente.    

 

12.7. GENERALIDADES  

 
Es generalmente conocido y comúnmente aceptado que el riesgo depende de dos variables 
interrelacionadas: Amenaza y vulnerabilidad. 
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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 Derrame de tóxicos Guerras 

 
Por otro lado las amenazas se clasifican en exógenos si proceden del entorno o endógenas si son 
atribuibles al proyecto. 
 
La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una comunidad, persona, o un sistema, o su predisposición a 
ser afectado por una amenaza específica, en un sitio determinado. 
 
También se ha definido la vulnerabilidad como el grado de severidad de las consecuencias que se 
pueden derivar por la ocurrencia de un evento adverso, la cual está relacionada con el nivel de 
exposición de bienes y personas frente a una amenaza determinada. 
 
El riesgo es la relación de la amenaza y la vulnerabilidad, y en consecuencia se presenta cuando 
coexisten ambas variables en un escenario de riesgo específico.  
 
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. 

 

12.8. 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 
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 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. 
 

12.9. CONTINGENCIA  

 
Las causas que generan contingencias son de dos tipos, las de responsabilidad directa del operador y 
las generadas por causa de un riesgo natural no previsible. Para el manejo de  cualquier emergencia 
que se pudiera presentar en la operación de la empresa existen las denominadas brigadas de 
emergencias las cuales pueden conformarse con personal interno.   
 

12.10. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

 
Es el equipo de funcionarios voluntarios, capacitados y entrenados para prevenir, actuar y controlar las 
situaciones críticas generadoras de emergencias  con el fin de minimizar sus efectos. 
 
Entre las emergencias mas frecuentes encontramos: 

 Atentados terroristas  
 Explosiones  
 Incendios  
 Temblor o sismos 
 Derrames químicos 
 Inundaciones 

 
Para el manejo de estas contingencias existen los grupos de brigadas los cuales son: 

 Brigada contra incendios  
 Brigada para los primeros auxilios  
 Brigada de evacuación y rescate 

 

12.10.1. Brigada contra incendios. 

 
Conocemos por incendio el fenómeno que representa cuando uno o barios materiales son consumidos 
en forma incontrolada por el fuego, el cual puede generar perdidas en vidas humanas y bienes ya sean 
de la empresa o particulares. 
 
Toda actividad económica por sencilla que sea, lleva implícita una serie de riesgos a los cuales se ven 
expuestos sus trabajadores, y en dichas actividades se pueden presentar situaciones de emergencias 
como los incendios, que pueden afectar las personas que laboran en el cultivo de palma de aceite o 
particulares así como la infraestructura. 
 
Los incendios se pueden clasificar en cuatros grandes grupos según el material involucrado en este: 
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 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. 
 

 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. 

 

12.10.2. 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 
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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: 
 
Antes de la contingencia: 
 

 Entrenar con sus compañeros de manera teórico- practica (simulacros) 
 
 Asistir alas capacitaciones programadas para la brigada. 

 
 Mantener dotados los botiquines de su sector. 

 
 Programar reuniones periódicas con los empleados de la empresa. 

 
 Tener conocimiento claro de la ubicación de los puestos de atención. 

 
Durante la contingencia: 
 

 Valorar los lesionados, clasificarlos y atenderlo según su prioridad. 
 
 Asistir en el área a los funcionarios o particulares que requieran primeros auxilios. 

 
 Mantener la calma en el personal que se encuentre lesionado. 

 
 Coordinar el traslado correcto de los lesionados al centro asistencial más cercano o hacia otro 

según la gravedad de la lesión. 
 
Después de la contingencia: 
 

 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. 
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12.10.3. Brigada de evacuación y rescate: 

 
Es la brigada que tiene bajo su responsabilidad el desplazamiento seguro de los funcionarios durante la 
presencia de una emergencia al sitio de encuentro previamente establecido en el plan de contingencia. 
La evacuación se conoce como el conjunto de procedimientos y acciones mediante los cuales se 
protege la vida e integridad de las personas amenazadas por un peligro mediante el desplazamiento a 
lugares seguros o de menor riesgo. 
 
La evacuación comprende las siguientes fases:  
 

1. Detección del peligro: Es el tiempo transcurrido entre el momento en que se origina el peligro 
hasta que se le reconoce. 

 
2. Alarma: Es el tiempo transcurrido desde que se reconoce el peligro hasta que se toma la 

decisión de evacuar y se da la orden de evacuar a las persona. El tiempo depende del sistema 
de alarma y el adiestramiento del personal. 

 
3. Preparación para la salida: Es el tiempo transcurrido desde la orden de evacuar hasta que 

empieza a salir la primera persona. Este tiempo depende de la planificación y el entrenamiento 
con el que cuente el personal. 

 
4. Salida del personal: Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta 

que sale la ultima hacia un lugar seguro. El tiempo de salida depende de la distancia a recorrer, 
el número de personas a evacuar y la capacidad de las rutas de emergencia o escape. 

 
Dentro de las funciones de los  brigadista de evacuación y rescate se encuentran: 
 
Antes de la contingencia: 
 

 Observación permanente para evitar la obstrucción de las vías de evacuación, puertas y 
estructuras.  

 
 Realizar inspecciones permanentes de las vías de evacuación, escaleras, pisos, pasamanos e 

informar inmediatamente al coordinador del área sobre las novedades para solucionarlas. 
 

 Asistir a las capacitaciones, cursos y reuniones. 
 

 Proporcionar información a los nuevos funcionarios sobre los aspectos de la brigada. 
 

 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. 



Plan de Manejo Ambiental -  PMA 
  Cultivo de Palma de Aceite – ALIANZAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

- 106 - 
 

 
 Pedir asistencia a otras brigadas (primeros auxilios, contra incendios) 

 
 Verificar que todos los funcionarios evacuen. 

 
 Verificar la clase de evento y el estado de las vías de evacuación  para dirigir a los funcionarios 

por la ruta mas apropiada. 
 

 Agrupar a los funcionarios en un área donde se encuentren seguros. 
 
Después de la contingencia: 
 

 Tomar lista de los funcionarios evacuados. 
 

 Servir de enlace entre el coordinador de área y el director del centro para ordenar registrarse 
las instalaciones. 

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

 
 Elaborar el respectivo informe. 

 
Los simulacros de evacuación permiten poner a prueba la organización prevista por el grupo de 
personas en una edificación, con el fin de salvaguardar su integridad física en caso de una emergencia. 
 
Para la organización de un simulacro deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos prácticos: 
 

 Definir previamente el plan de emergencias. 
 
 Establecer las acciones a seguir en cada una de estas áreas. 

 
 Definir una fecha para la realización del simulacro y dar aviso a todas las entidades y personas 

involucradas. 
 

 Definir que aspectos del sistema para emergencia son los que se van  a poner a prueba. 
 

 Establecer una serie de eventos que conjuntamente determinen el escenario de acción. 
 

 Nombrara evaluadores (veedores) por área dentro de las instalaciones, encargado de tomar 
nota de los siguientes puntos: hora de activación del simulacro, hora de respuesta, acciones 
desarrolladas por las personas, errores cometidos por personas, conclusiones y 
recomendaciones. 

 
 Activar la alarma prevista en el sistema de emergencia  en una hora estratégica.  

 
 Una vez terminada la maniobra de simulacro, debe ser evaluado con los participantes. 
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 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. 
 

12.11. 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. 
 

12.11.1. 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 de Aracataca, de El 
Reten o de Pivijay, 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 el asigne. 

 
A continuación se presentan las funciones del operador del plan en el caso de una contingencia: 
 

 Debe permanecer en el área de la contingencia hasta que esta Haya finalizado. 
 Debe ser el encargado de dar aviso a las autoridades y superiores. 
 Debe ser quien determine las acciones a seguir y la necesidad de solicitar ayuda a las 

autoridades competentes o a las instituciones que deban prestar apoyo durante la contingencia. 
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 Determinara la necesidad de enviar los heridos ya sea al hospital de Aracataca, Pivijay o de El 
Reten o al puesto de salud más cercano,  según sea la gravedad. 

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

12.11.2. 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 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. 
 Incendio o explosiones  
 Contaminación de las fuentes de agua potable 
 Lesiones a los operadores  
 Envenenamiento a los operadores 

 

12.11.3. Contingencia: Incendio en las plantaciones 

 
1. Causa: Debido a la ausencia de un plan de seguridad industrial, que sumado al material con el 

que fueron construidos los corrales (madera)  presenta un medio grado de ocurrencia.  
2. Impactos: Afectación a personal del cultivo de la palma de aceite y particulares, principalmente 

en el área administrativa. 
3. Acciones a seguir: Transporte de heridos a los centros médicos desalojo de las instalaciones. 

evaluación de daños. restablecimiento del ambiente laboral. 
4. Personal necesario: Director del plan o el encargado, brigadas de emergencia y voluntarios. 
5. Entidades que pueden prestar apoyo: Hospital del municipio, policía local y departamental. 

Defensa civil. Cruz roja y demás voluntarios. 
 



Plan de Manejo Ambiental -  PMA 
  Cultivo de Palma de Aceite – ALIANZAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

- 109 - 
 

12.11.4. Contingencia: Accidentes Laborales  

 
1. Causa: Ambiente de trabajo inadecuado (ausencia de elementos de protección personal, 
disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, deterioro de las instalaciones, instalaciones 
eléctricas sin protección, falta de señalización preventiva, etc.). 

2 Impactos: Afectación a personal del cultivo de la palma de aceite y particulares 
3  Acciones a seguir: Traslado de afectados al hospital Aracataca o Fundación, según sea la 

gravedad y el número de heridos.  
4 Personal necesario: Director del plan. Especialistas. Auxiliares voluntarios. 
5 Entidades que pueden prestar apoyo: Hospital del municipio, Policía local y departamental. 

Defensa civil. Cruz roja y demás voluntarios. 
 

12.11.5. Contingencia: Accidente de Tráfico 

 
1. Causa: Falta de señalización en la vía. 
2. Impactos: Obstrucción del trafico 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 

 

12.11.6. Contingencia: Problema de Orden Público 

 
1. Causas: Toma de las instalaciones. 
2. Impacto:  Impacto sobre la comunidad en general 
3. Acciones a seguir: Trafico vehicular. Imposibilidad de transporte externo del producto vegetal. 
4. Personal necesario:  Director del plan y auxiliares,  

 
5. Entidades que pueden prestar apoyo: Alcaldía de Aracataca, Pivijay o de El Reten, Policía 

nacional. Ejercito. Juntas de acción  comunal. 
 

12.11.7. Contingencia: Lesiones trabajadores 

 
Se refleja en el daño físico del personal que manipula los aparatos o equipos, utensilios cortopunzantes, 
que  al dañarse, caerse o ser utilizado en forma inadecuada y por la no utilización de los elementos se 
creen lesiones graves, o en caso extrema la muerte al operador.  
 
Control: los predios 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.  
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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.  
 

12.11.8. Contingencia: Envenenamiento  

 
Esto se presenta al desinfectar el establecimiento con insecticidas, si el personal que esta expuesto a 
este producto no toma las medidas necesarias para su utilización puede presentar envenenamiento o 
intoxicación de los animales o de los mismos operadores.    
 
Para prevenir este tipo de accidentes el personal que labore en los predios de la firma empresarial 
DAABON ORGANICS, no se encontrará operando al momento de realizar la  fumigación. El operario 
que realiza esta actividad contara con todos los implementos de protección personal. 
 

12.12. 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 o propietario del cultivo de la palma de aceite  deberá 
asumir la responsabilidad económica y administrativa para la atención del plan.  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: 

 

12.12.1. 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. 
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 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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