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Sobre Proforest  
Proforest es una organización independiente que trabaja en la gestión de los 

recursos naturales y se especializa en los enfoques prácticos para la 

sostenibilidad. 

Nuestro trabajo es amplio y abarca desde el desarrollo de política internacional 

hasta la implementación práctica de los requisitos en campo, con un énfasis 

particular en la puesta en práctica de la política. Nuestro extenso y actualizado 

conocimiento del contexto internacional asegura que nuestro trabajo con las 

empresas privadas y organizaciones este enmarcado en un marco adecuado. Al 

mismo tiempo, traemos una amplia experiencia práctica a los procesos de 

desarrollo de política y a los debates.  

El equipo de Proforest es internacional, multilingüe y tiene una amplia diversidad 

de experiencias, tanto en la industria, como la academia y en las organizaciones 

no gubernamentales. Esto nos permite trabajar cómodamente con diferentes 

tipos de organizaciones y en ambientes culturales diversos. Dentro del equipo se 

tiene el conocimiento de más de 15 idiomas incluyendo inglés, francés, portugués, 

mandarín, indonesio y malayo. 

Proforest se estableció desde el 2000 y ha trabajado en Latinoamérica por más de 

10 años, principalmente en los sectores de: aceite de palma, soya, caña de azúcar 

y silvicultura. Nuestro portafolio incluye trabajos en Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú. 

 

 

 

 

Para este reporte, la persona de contacto es: 

Daniel Arancibia 

daniel@proforest.net 

Oficina Regional Latinoamérica 

Calle 16 B # 125-111 (casa 73), Pance.  

Cali, Colombia 

T: +57 (2) 3481791 

E: latinoamerica@proforest.net 

W: www.proforest.net 
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1 Portada  

Fecha del reporte 18 de abril de 2018 

Asesor líder 
Daniel Arancibia Vega Centeno 
Licencia HCVRN ALS16008DA (provisional) 

Dirección de contacto 
del asesor líder 

Daniel Arancibia Vega Centeno 
+57 3215747562 
daniel@proforest.net 
 
Proforest Latinoamérica S.A.S. 
latinoamerica@proforest.net 
+57 (2) 3481791 
Calle 16 B # 125-111 (casa 73) 
Condominio Villas del Country – Pance 
Cali, Colombia 

Organización que 
solicita la evaluación 
de AVC 

OLEAGINOSAS DEL YUMA S.A.S 
Km 1 Vía Puente Sogamoso Km8 vía a Puerto Wilches 
ctorrado@daabon.com.co 
+57 (5) 4328120 ext. 2334 
 
Palma y Trabajo S.A.S. 
Carrera 1 N.º 22 - 58 Piso 11 
Santa Marta, Magdalena 
Teléfono: +57 5 4328120 
Email: ctorrado@daabon.com.co  

Lugar de la evaluación 
Colombia, Departamento de Santander, Municipios de 
Puerto Wilches y Barrancabermeja 
7°14´18,56” N, 73°48´00,34” W 

Fecha de la evaluación junio 2017 – diciembre 2017 

Superficie del área 
evaluada 

3,918.06 ha 
Bloque Oleoyuma (3,555.1 ha) 
Bloque Ecopalma (363.1 ha) 

Superficie del área de 
manejo de AVC 

318.2 ha 
Bloque Oleoyuma (216.0 ha) 
Bloque Ecopalma (102.3 ha) 

Uso actual y 
planificado del suelo 

Plantaciones de palma de aceite establecidas y planta 
extractora en un paisaje de múltiples usos del suelo en la 
región del Magdalena Medio, departamento de 
Santander, Colombia.  

Esquema de 
certificación 

Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO, Rainforest 
Alliance, RSPO Next, POIG 
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2 Declaración de aceptación de responsabilidad 
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Lista de siglas y abreviaturas  

 

ALS Programa de Licencias para Evaluadores (as) 

AVC Altos Valores de Conservación 

CBD Convenio sobre Biodiversidad Biológica 

CITES 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

CR Especies En peligro crítico (Lista Roja de la IUCN) 

EN Especies En peligro (Lista Roja de la IUCN) 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

HCV RN Red de Recursos de AVC 

LC Preocupación Menor (Lista Roja de la IUCN) 

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colombia 

NT Especies Casi amenazadas (Lista Roja de la IUCN) 

POIG The Palm Oil Innovation Group 

RAP Especies raras, amenazadas o en peligro 

RSPO Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

VU Especies Vulnerables (Lista Roja de la IUCN) 
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3 Introducción y antecedentes 

El Grupo DAABON es un grupo empresarial dedicado a la producción, refinación, 

transformación, almacenamiento y exportación de aceite de palma. A este grupo 

pertenecen las empresas Oleaginosas del Yuma S.A.S. (Plantaciones/agrícola) y 

Palma y Trabajo S.A.S. (Planta extractora/industrial), ambas empresas 

colombianas dedicadas a la siembra de palma aceitera, la cosecha de los racimos 

de fruto fresco (RFF) producidos y su transformación industrial. 

Proforest fue contratado para la realización de una evaluación de Altos Valores de 

Conservación (AVC) en el departamento de Santander, Colombia con los 

siguientes objetivos: 

1. Identificar y recomendar actividades de manejo y monitoreo de aquellos 

Altos Valores de Conservación considerados presentes en el área de 

estudio. 

2. Actualizar la información de la empresa para apoyar la mejora continua 

de su certificación RSPO, RSPO NEXT, Palm Oil Innovation Group y 

Rainforest Alliance. 

3.1 Fechas del proceso de evaluación de AVC 

La fase de preevaluación se llevó a cabo desde el momento de la firma del 

contrato en el mes de abril de 2017 hasta octubre de 2017. Esta fase consistió en 

el intercambio de información, la definición del riesgo y la implementación del 

estudio de alcance que incluyó una visita de campo como insumo para la 

preparación y planificación de la evaluación completa en campo. 

El estudio de alcance incluyó una visita de campo que se realizó entre los días 9 y 

13 de septiembre de 2017. La fase de evaluación comenzó en octubre de 2017 

con el análisis de identificación de AVC y finalizó en abril de 2018 con la revisión 

de los documentos. 

3.2 Documentos de referencia 

Para hacer esta evaluación se utilizaron los siguientes documentos de referencia: 

1. Guía Genérica para la identificación de Altos Valores de Conservación 

(Brown et al., 2013). 

2. Common guidance for the management and monitoring of High 

Conservation Values (Brown y Senior, 2014).  

3. HCV Assessment Manual (HCV Resource Network, 2014). 

4. HCV Assessment Report Template (HCV Resource Network, 2015). 

5. Template for Public Summaries of HCV Assessment Reports (HCV 

Resource Network, 2015). 

6. Interpretación nacional RSPO para Colombia (Fedepalma, 2017) 

3.3 Estado de desarrollo del proyecto 

El proyecto en cuestión consiste en la evaluación de plantaciones ya existentes de 

palma de aceite. Las plantaciones originales tienen un promedio de 30 años de 

instaladas, pero sufrieron la afectación por la Pudrición del Cogollo (PC), y 
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recientemente se ha procedido al replante o reposición por variedades híbridas. 

No ha habido nuevas plantaciones después del 2005. 

Los patrocinadores financieros para esta evaluación de AVC son Oleaginosas del 
Yuma S.A.S y Palma y Trabajo S.A.S. 
 

Oleaginosas del Yuma S.A.S. 

Km 1 Vía Puente Sogamoso Km8 vía a Puerto Wilches 

ctorrado@daabon.com.co 

+57 (5) 4328120 ext. 2334 

Palma y Trabajo S.A.S. 

Carrera 1 N.º 22 - 58 Piso 11 

Santa Marta, Magdalena 

Teléfono: +57 5 4328120 

Email: ctorrado@daabon.com.co  

 

3.4 Descripción del área evaluada 

El alcance de la presente evaluación cubre 3,918.2 ha en dos bloques de 

plantaciones: Oleoyuma (3,555.1 ha) y Ecopalma (363.1 ha) (Mapa 1).  

De acuerdo con el mapa de ecosistemas de Colombia escala 1:100.000 (IDEAM et 

al., 2017), los dos bloques, o unidades de manejo, que componen el área de 

estudio están cubiertos en su mayoría (90%) por cultivos de palma con algunos 

pequeños parches de vegetación secundaria alta y bosques de galería y ribereños 

que ocupan 62.8 ha  (1.60% del área de estudio). 

Los dos bloques estudiados se encuentran dentro de la subcuenca del río 

Sogamoso, que hace parte de la cuenca del río Magdalena. 

3.4.1 Oleaginosas del Yuma (Oleoyuma) 

Este bloque de plantaciones tiene una extensión de 3,555.02 ha, localizado en su 

totalidad en el municipio de Puerto Wilches (Santander), en el corregimiento 

Puerto Sogamoso. Esta área corresponde en su mayoría a plantaciones de palma 

establecidas hace más de 30 años, con algunas áreas de resiembra, producto de 

su reemplazo por incendios, mortandad por Pudrición de Cogollo o fin de su etapa 

productiva. 

3.4.2 Ecopalma 

Este bloque de plantaciones, perteneciente también a la empresa Oleaginosas del 

Yuma S.A.S., tiene una extensión de 363.04 ha y se encuentra localizada en el 

municipio de Barrancabermeja, corregimiento El Llanito. Se encuentra 

aproximadamente a 9 Km del bloque Oleoyuma, del otro lado del Río Sogamoso 

(Mapa 1). 

 

 

mailto:ctorrado@daabon.com.co
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4 Equipo de evaluación 

En la Tabla 1 se presenta el equipo de evaluación. 

Nombre Licencia ALS Entidad Rol Calificaciones 

Daniel 
Arancibia 

ALS16008DA 
(provisional) 

Proforest Asesor líder 

Maestría en administración de empresas 
(MBA). Universidad del Pacífico (UP). 
Lima, Perú. 

ISO 9001: 2000 Auditor Líder. Formación 
BVQi. Houston, EE.UU. 

Aplicaciones SIG. Avance del curso 
Environmental Systems Research 
Institute (ESRI). San Diego y Redlands, 
EE.UU. 

Licenciado en ciencias forestales, 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) Lima, Perú. 

Liliana Dávila  Proforest 

Metodología, 
aspectos 
sociales (AVC 
4, 5, 6), 
consulta con 
partes 
interesadas 

Maestría en administración de empresas 
(MBA). Universidad de los Andes. 
Bogotá, Colombia.  

Maestría en Gestión Ambiental (Master 
in Environmental Management). 
Universidad de Yale, New Haven, 
EE.UU.  

Licenciatura en ingeniería ambiental. 
Universidad Iberoamericana, México 
D.F., México 

Daniela 
Espejo 

 Proforest 

SIG, 
Metodología, 
recopilación 
de 
información 
secundaria, 
consulta con 

Especialista en Sistemas de Información 
Geográfica. Universidad Antonio 
Nariño.  

Ingeniera en Agroecología. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. 

Mapa 1. Mapa de localización 

del área de estudio y paisaje 

más amplio de Oleoyuma y 

Ecopalma. 

Tabla 1. Equipo de evaluación 

de AVC y sus calificaciones. 
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Nombre Licencia ALS Entidad Rol Calificaciones 

partes 
interesadas 

Jhon Infante-
Betancour 

 Proforest 

Flora y 
Vegetación, 
análisis de 
paisaje 

Magister en Ciencias – Biología. 
Universidad Nacional de Colombia. 

Biólogo, Universidad Nacional de 
Colombia 

 

Boris Villareal  
Consultor 
independien
te 

Metodología, 
aspectos 
ambientales 

Biología, Universidad de los Andes, 
Bogotá. 

Diplomado Auditor Líder HSEQ  

Gestor Ambiental & Biodiversidad 

Luisa 
Fernanda 
Castellanos 

 
Consultora 
Independien
te 

Caracterizació
n de anfibios y 
reptiles. 

Magister (C) en Gestión y Conservación 
de la Naturaleza. Universidad de los 
Azores en Portugal. 

Bióloga, Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Alexandra 
Gärtner 
Zárate 

 
Consultora 
Independien
te 

Caracterizació
n de 
Mastofauna 

Bióloga marina. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. 

Nathalia del 
Pilar Prada 
Alarcón 

 
Consultora 
Independien
te 

Caracterizació
n de Aves 

Ecóloga, Pontificia Universidad 
Javeriana. 

5 Métodos 

Para el desarrollo de esta evaluación se siguieron las fases propuestas en el 

Manual de Evaluación de AVC de la HCVRN (HCVRN, 2014). Se aplicaron los 

indicadores de riesgos o impactos potenciales descritos en el Manual de 

Evaluación de AVC (HCVRN, 2014).  

5.1 Estudio de alcance 

El estudio de alcance incluyó una visita de campo que se realizó entre los días 9 y 

13 de septiembre de 2017 e incluyó las siguientes actividades con el fin de cumplir 

con lo planteado en el Manual de Evaluación de AVC (HCVRN, 2014) para esta 

actividad. 

• Visita a las coberturas naturales ubicadas en los bloques Oleoyuma y 

Ecopalma 

• Reconocimiento de las comunidades del área de influencia 

• Mapeo de partes interesadas con el equipo técnico de la empresa 

• Identificación de aspectos claves para la evaluación 

• Planificación de las actividades de evaluación: logística, experiencia del 

equipo, y preparación de las actividades con la comunidad y otras partes 

interesadas 

 

5.2 Recopilación de información secundaria 

Las fuentes de datos para la realización de este estudio corresponden a 

información secundaria obtenida de la cartografía oficial de Colombia, a través de 

los portales de información del Sistema de Información Ambiental de Colombia 
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(SIAC) del IDEAM, el sistema Tremarctos Colombia de Conservación Internacional, 

el Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento 

Territorial (SIGOT) del IGAC, el Sistema de Información en Biodiversidad (SIB-

Colombia) del IAvH, los reportes de los estudios de impacto ambiental y social de 

la operación y se realizaron consultas en las bases de datos del Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF), la base de datos mundial de áreas claves para la 

biodiversidad (KBA) por sus siglas en inglés (Boucher et al., 2014), el mapa de 

ecosistemas de Colombia (IDEAM et al., 2017) junto con información primaria 

levantada en el área de estudio.  

Las coberturas vegetales naturales del área se obtuvieron de la interpretación 

visual de las imágenes de satélite de julio de 2017 consultadas a través del 

software Google Earth Pro®. Las especies amenazadas y endémicas fueron 

definidas a través de la consulta de la lista roja de la UICN, la serie de Libros Rojos 

de Flora y Fauna Colombiana y la resolución 1912 de 2017 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADS).  

5.3 Recopilación de información primaria 

Para el trabajo de campo ambiental, se establecieron las siguientes 5 estaciones 

de muestreo principales en los dos bloques:  

1. Mulería y quebrada 1-4 (Ecopalma) 

2. Quebrada 2 y La playa (Ecopalma) 

3. Vega del Río Sogamoso (Oleoyuma) 

4. San Jorge y caños aledaños (Oleoyuma) 

5. Atahualpa y Delicias (Oleoyuma) 

 
Para el trabajo de campo social, se priorizaron dos comunidades: El Corregimiento 
de Puente Sogamoso para el predio Oleoyuma y la Vereda Boca de Caño Guarumo 
para el predio de Ecopalma. 

 

A continuación, se resume la metodología usada para la recopilación de 

información primaria para cada AVC: 

Alto Valor de Conservación Metodología utilizada 

AVC 1. Diversidad de 
especies 

• Flora. Muestreos por transectos y recorridos generales 

• Herpetofauna. Búsqueda libre sin restricciones por la mañana y 
tarde 

• Mastofauna. Recorridos libres por la mañana y tarde, fototrampeo, 
búsqueda de individuos y evidencias indirectas. 

• Avifauna. Registros visuales y auditivos en recorridos libres, 
búsqueda de nidos por la mañana y la tarde. 

AVC 2. Ecosistemas y 
mosaicos de gran tamaño a 
escala paisaje y Paisajes 
Forestales Intactos 

• Búsqueda espacial a través de ArcGis Pro®, usando como fuente de 
información el Mapa de Ecosistemas de Colombia 1:100,000. 

• Se revisó la presencia de paisajes forestales intactos en el paisaje 
más amplio y se identificaron patrones históricos de cambio de uso 
de suelo en la región. 

AVC 3. Ecosistemas y 
hábitats raros, amenazados 
o en peligro 

• Se realizó la identificación de los ecosistemas a nivel nacional que 
están en riesgo de desaparecer a escala 1:100,000. 

Tabla 2. Resumen de la 

metodología para la 

identificación de AVC. 
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• Se utilizó la herramienta Tremarctos 3.0 de Conservación 
Internacional Colombia. 

AVC 4. Servicios 
ecosistémicos 

• Análisis de las zonas de captación de agua y áreas críticas, se 

consultaron: 

-Mapa nacional de amenazas por movimientos en masa 

-Mapa de inundación en el fenómeno de la Niña 2011 

-Evento de precipitación extrema más fuerte de la última década 

-Documentos de ordenamiento territorial de los municipios donde 

se encuentran los bloques 

- Mapa de captaciones de agua disponible a nivel nacional 

AVC 5. Necesidades de las 
comunidades 

• Mapeo de actores relevantes 

• Entrevistas abiertas y semiestructuradas con las comunidades 

• Se indagó la presencia de sitios de importancia histórica y cultural 
en el paisaje más amplio 

• Se consultó el Atlas Arqueológico Nacional del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) AVC 6. Valores culturales 

5.4 Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades que se siguió para el 

desarrollo de cada una de las fases de la evaluación (Tabla 3).  

No Fase Actividad 

2017 2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

1 

P
re

e
va

lu
ac

ió
n

 

Intercambio y 
acopio de 
información 

                  

        

2 Estudio de alcance                   
        

3 
Preparación y 
planificación 

                  
        

4 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Identificación de 
AVC 

                      
    

5 
Conclusiones y 
recomendaciones 
sobre AVC 

                        

  

 
Consulta final de 
hallazgos 

         
  

  

6 
Reporte y revisión 
con la empresa 

                  
    

    

7 
Revisión de calidad 
(noviembre 2018) 

                  

      

  

6 Resultados 

6.1 Contexto regional 

Los cultivos de palma están distribuidos a lo largo del país en 4 zonas que cubren 

ecosistemas boscosos y de llanura. Los cultivos de palma de aceite se encuentran 

ubicados en 20 departamentos y 124 municipios, con 60 plantas extractoras de 

aceite de palma crudo y 7 plantas de biodiesel.  

Tabla 3. Cronograma de 

actividades de evaluación 

del AVC 
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El área bajo evaluación se encuentra en la zona central de Colombia, en el 

llamado Magdalena Medio, una extensa región integrada por cadenas 

montañosas de las Cordilleras Oriental y Central, conectadas por el agua que fluye 

por caudalosos ríos que descienden al río Magdalena, alimentando previamente 

una extensa red de complejos cenagosos (Garzón et al., 2014). 

6.2 Contexto del paisaje 

6.2.1 Límites del paisaje a evaluar (paisaje más amplio) 

El límite del paisaje más amplio se definió como el área aledaña en un radio de 5 

km. Este radio se definió con el fin de incluir las características biofísicas y sociales 

del contexto inmediato de las áreas bajo análisis siguiendo los lineamientos de la 

Guía Genérica para la Identificación de AVC (Brown et al., 2013). De acuerdo con 

lo anterior, mientras que el área de estudio tiene una superficie de 3,918.2 ha, el 

área de paisaje más amplio está representada por un área de 41,372.75 ha. 

6.2.2 Características biofísicas del paisaje más amplio 

El área de paisaje más amplio cuenta con un clima cálido húmedo en un 91.56% 

del área y el 8.44% corresponde a cálido Semihúmedo. La zona de vida presente 

tanto en el área de estudio como paisaje más amplio es Bosque Húmedo Tropical. 

En cuanto a las coberturas de la tierra, en el paisaje más amplio un 44.36% está 

ocupado por plantaciones de palma de aceite (18,356.33 ha), seguido de pastos 

con un 31.21% (12,911.75 ha). Las demás coberturas corresponden a arbustales, 

bosques de galería, vegetación secundaria, mosaicos de cultivos y cuerpos de 

agua. En el área de estudio específicamente 93.87% corresponde a palma de 

aceite, 4.15% a pastos, 1.60% a bosques de galería y vegetación secundaria y 

0.38% a territorios artificializados y cuerpos de agua. 

El área de estudio y su paisaje más amplio están ubicadas en dos subcuencas 

hidrográficas, la del Río Sogamoso y del Río Lebrija, parte de la cuenca del Río 

Magdalena, el principal del país. En el paisaje más amplio los principales cursos de 

agua son el Río Sogamoso y el Caño Estanco. Por otro lado, según CIFOR (2016) las 

zonas de turberas presentes pueden cubrir un 8.47% (3,502.97 ha) en el paisaje 

más amplio, pero no en el área de evaluación misma. 

De acuerdo con el mapa nacional de humedales de Colombia (Flórez et al., 2016), 

en  el área del paisaje amplio se presentan áreas de potencial medio cubriendo 

7,298.60 ha (17.64%). Se encuentran también humedales temporales que cubren 

2,539.81 (6.14%).  La siguiente categoría son los humedales permanentes abiertos 

que ocupan 1,837.2 ha (4.44%) y las áreas de potencial bajo (930.15 ha, 2.25%). 

Por último, se encuentran las áreas de humedales permanentes bajo dosel que 

ocupan 336.73 ha (0.81%). La representación de los humedales es mínima donde 

la mayor extensión la presentan las áreas de potencial medio en el caso de 

Ecopalma y bajo en el caso de Oleoyuma. Por otro lado, en el caso de Oleoyuma, 

se presenta una extensión de 61.8 ha de humedales temporales. En cuanto a los 

humedales permanentes, estas áreas corresponden al río Sogamoso que tiene 

influencia en el suroccidente de la unidad de manejo. 

El área del paisaje más amplio cuenta con dos distritos biogeográficos. El primero 

es el Distrito Lebrija cubriendo el 92.27% (38,179.26 ha), este distrito se 
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encuentra sobre la margen opuesta del Magdalena medio. El segundo es el 

Distrito Carare con un 7.73% (3,199.48 ha).  

6.2.3 Ecosistemas y especies de interés mundial 

Los ecosistemas presentes en el paisaje más amplio y el área de estudio se 

pueden agrupar en Agroecosistema palmero con el 40% (16,754.34 ha), 

agroecosistema ganadero con el 25.62% (10,599.32 ha) y transicional 

transformado con el 11.58% (4,790.90 ha). El 22% restante corresponde a otros 

agroecosistemas de cultivos transitorios, pastos, arbustales, bosques de galería, 

vegetación secundaria y cuerpos de agua.  

En el área de estudio, cerca del 98% de los ecosistemas presentes corresponde a 

agroecosistema palmero y ganadero y transicional transformado, con poca 

presencia de bosques de galería o cuerpos de agua. 

Se presentan ecosistemas amenazados en el 15.73% del área del paisaje más 

amplio, que se distribuyen así: estado Vulnerable (VU) con un 4,94%, estado En 

Peligro (EN) con un 4.72%, estado Peligro Crítico (CR) con un 3.60% y estado 

Preocupación Menor (LC) con un 2.47%. 

De acuerdo con Wildlife Conservation Society1 el Magdalena Medio es una región 

en la que los bosques y los humedales, aún conservados, son el hogar de una alta 

diversidad biológica. Se encuentran numerosas especies amenazadas como la 

danta (Tapirus terrestris columbianus), el pecarí de labios blancos (Tayassu 

pecari), el tigre o jaguar (Panthera onca centralis), el manatí (Trichechus 

manatus), el tití gris (Saguinus lecopus), la marimonda del Magdalena (Ateles 

hybridus), el mono maicero o cariblanco (Cebus versicolor), el mico de noche o 

marteja (Aotus griseimembra), el paujil de pico azul (Crax alberti), el chavarrí 

(Chauna chavaria), el águila arpía (Harpia harpyja), lora militar (Ara militaris), la 

tortugas de río del Magdalena (Podocnemis lewyana), la tortuga morrocoy 

(Chelonoidis carbonaria), la salamandra del Magdalena Medio (Bolitoglossa 

lozanoi), el pez pataló (Ichthyoelephas longirostris), el bocachico (Prochilodus 

magdalenae), la picuda (Salminus affinis) y bagre rayado (Pseudoplatystoma 

magdaleniatum). 

Las especies amenazadas de árboles maderables son: carreto colorado 

(Aspidosperma polyneuron), sapán (Clathrotropis brunnea), comino (Aniba 

perutilis), yumbé (Caryodaphnopsis cogolloi), abarco (Cariniana pyriformis), caoba 

(Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), entre otras. 

6.2.4 Uso de suelo 

Para el paisaje más amplio se evidencia un 48.79% de uso adecuado o sin conflicto 

del suelo, un 30.33% de sobreutilización y un 20.55% de subutilización. El 0.33% 

restante corresponde a cuerpos de agua presentes en el área. Para el área de 

estudio, el uso adecuado o sin conflicto asciende a 79.67% (3,121.60 ha), suelo 

con sobreutilización suma 15.36% (601.82 ha) y en subutilización un 4.93% 

(193.32 ha). 

 

1 https://colombia.wcs.org/es-es/Paisajes/Andes/Magdalena.aspx 

https://colombia.wcs.org/es-es/Paisajes/Andes/Magdalena.aspx
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Se ha registrado deforestación en 3,256.21 ha, que corresponde al 7.87% del área 

total. Para el área de estudio directa, se ha presentado históricamente 

deforestación de 65.74 ha, que corresponde al 1.68% del área. 

6.2.5 Contexto demográfico y socioeconómico 

El área de estudio correspondiente al bloque Oleoyuma y su paisaje más amplio, 

se concentra en el área rural del municipio de Puerto Wilches, donde, desde hace 

varias décadas, se han desarrollado actividades productivas, como la explotación 

de hidrocarburos y la ganadería. La actividad económica agrícola principal es el 

cultivo de la palma de aceite, pero también se observa una combinación de 

cultivos comerciales como plátano, aguacate, cítricos, yuca y maíz. En el área de 

estudio no hay presencia de comunidades indígenas, afrocolombianas o 

comunidades locales que dependan de los bosques para su subsistencia. En el 

área del paisaje más amplio se pueden encontrar los siguientes centros poblados 

(Tabla 4). 

 

Poblado Número de habitantes Composición étnica 

García Cadena 160 Campesinos ribereños 

El Pedral 2000 Campesinos ribereños 

Puente Sogamoso 9100 Campesinos ribereños 

Taladro II 750 Campesinos ribereños 

Kilómetro 20 400 Campesinos ribereños 

San Claver 320 Campesinos ribereños 

Vereda La Primordial Información no disponible Campesinos ribereños 

El área del bloque Ecopalma y su paisaje más amplio se concentra en el municipio 

de Barrancabermeja. El cultivo de la palma de aceite se encuentra principalmente 

en los corregimientos de Meseta de San Rafael, El Centro, La Fortuna y El Llanito, 

donde se reportan 8,266.41 ha a finales del año 2017, equivalente al 6.11% del 

territorio municipal y representando 10.32% de la producción agrícola del 

departamento. Otros cultivos importantes en el departamento son frutales, 

plátano, caucho, cacao, arroz, maíz y yuca, que hacen parte de la base alimentaria 

del municipio (Alcaldía Barrancabermeja, 2019). En el área del paisaje más amplio 

se pueden encontrar los siguientes centros poblados (Tabla 5). 

Poblado Número de habitantes Composición étnica 

Vereda La Arenosa 80 Campesinos ribereños 

Vereda Boca de Caño Guarumo 110 Campesinos ribereños 

Vereda Capote 60 Campesinos ribereños 

Vereda Tapazón Información no disponible Campesinos ribereños 

Caserío El Barrio 125 Campesinos ribereños 

El Porvenir 120 Campesinos ribereños 

Tabla 4. Asentamientos humanos 

en el bloque de Oleoyuma y su 

paisaje más amplio. 

Tabla 5. Asentamientos humanos en 

el bloque de Ecopalma y su paisaje 

más amplio. 
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6.3 Resultados de AVC 

A continuación, se presentan los hallazgos de la identificación de los Altos Valores 

de Conservación (Tabla 6). 

AVC DEFINICIÓN 

Bloque Oleoyuma Bloque Ecopalma 

PRES POT AUS PRES POT AUS 

1 

Concentraciones de biodiversidad que incluye 
especies endémicas, raras, amenazadas o en 
peligro (RTE) que son significativas a niveles 
globales, regionales o nacionales 

            

2 

Ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje, y 
Paisajes Forestales Intactos importantes a escala 
global, regional o nacional, que contenga 
poblaciones viables de la gran mayoría de 
especies con patrones naturales de distribución 
y abundancia 

            

3 
Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 
amenazados o en peligro. 

            

4 
Servicios Ecosistémicos básicos en situaciones 
críticas, áreas de captación de agua y control de 
erosión 

            

5 
Sitios y recursos fundamentales para satisfacer 
las necesidades de comunidades locales o 
pueblos indígenas 

            

6 

Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos 
por razones históricas, culturales o 
arqueológicas a escala global o nacional y/o de 
importancia crítica por razones culturales, 
ecológicas, económicas o religiosas para la 
cultura tradicional de las comunidades locales o 
pueblos indígenas. 

            

6.4 AVC 1 – Concentraciones de diversidad biológica, que 
contengan especies endémicas y especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción (RAP) 

Potencial. A pesar de la pequeña extensión de las coberturas naturales dentro de 

los bloques Ecopalma y Oleoyuma (5% en total), todavía reciben temporalmente 

ensamblajes y comunidades de especies en riesgo de extinción, que dadas las 

características de la región, en cuanto a los altos niveles de fragmentación y 

tendencias de transformación, representan áreas claves para el mantenimiento 

de las dinámicas de las poblaciones de estas especies en el paisaje y contribuyen 

con los objetivos de conservación del DRMI Ciénaga de San Silvestre, 

particularmente el bloque Ecopalma. Es importante resaltar que el AVC potencial 

identificado corresponde a los parches de vegetación que brindan hábitat al 

conjunto de especies endémicas y RAP identificadas (ERAP), ya que las especies 

individuales no presentan poblaciones significativas en el área de manejo, por 

tanto, la denominación del AVC, así como las medidas de manejo y monitoreo se 

van a presentar para las coberturas boscosas que representan su hábitat. De esta 

forma, en las tablas tanto de flora como de fauna, las especies individuales no se 

denominan “AVC”, sino especies ERAP. El AVC 1 se va a denominar “Parches 

forestales que albergan Especies ERAP”. 

Tabla 6. Hallazgos de la presencia de 

Altos Valores de Conservación en los 

bloques Oleoyuma y Ecopalma 
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6.4.1 Flora 

Las coberturas naturales en el área del bloque Oleoyuma cubren 145.02 ha de 

3 555.1 ha, que corresponden a 4% del área del bloque, y en su totalidad se 

clasifican como vegetación secundaria alta. Estas coberturas están dominadas por 

especies nativas típicas de estados de sucesión tempranos como Jacaranda 

caucana y Tapirira guianensis. Se registraron un total de 32 especies distribuidas 

en 17 familias y 27 géneros, de las cuales dos especies están en algún estado de 

conservación, y una especie es endémica (Tabla 7). 

Las coberturas naturales en el área de del bloque Ecopalma cubren 51.5 ha de 

363.1 ha, que corresponden a 14% del área de la plantación, y en su totalidad se 

clasifican como vegetación secundaria alta en diversos estados de sucesión 

vegetal. Similar al bloque Oleoyuma, las coberturas naturales en Ecopalma están 

dominadas por especies típicas de estados de sucesión tempranos como J. 

caucana y T. guianensis. Se registraron un total de 27 especies, distribuidas en 12 

familias y 23 géneros, de las cuales, cinco especies están en algún estado de 

amenaza, y dos especies son endémicas (Tabla 7). 

 

6.4.1.1 Análisis de flora como AVC 

Como conclusión de los análisis se tiene que ambos bloques por sí solos no 

presentan concentraciones significativas de diversidad de flora a escala nacional 

ni global, ya que presentan valores bajos en los índices utilizados en comparación 

con otras áreas de bosques húmedos y lluviosos en Colombia y el Neotrópico. 

Así mismo, aunque se identificaron cinco especies de flora amenazadas, dos de 

ellas endémicas, las poblaciones de estas especies no corresponden a 

concentraciones significativas a nivel local, regional ni nacional, debido a que el 

área del hábitat dentro de la plantación (y en las vecindades inmediatas) es muy 

pequeño con respecto al encontrado en su rango de distribución y de acuerdo con 

esto, es muy probable que también lo sean los tamaños poblacionales 

encontrados en el área. En este sentido, es importante mencionar que las 

especies arbóreas (Cedrela odorata, Clathrotropis brunnea y Pachira quinata) 

estuvieron representadas apenas por un individuo adulto en los bloques donde 

fueron registradas. 

 

Taxonomía Categoría de Amenazas Endémica 

Bloque  
Oleo-
yuma 

Bloque 
Eco-

palma # Familia Especie 
Nombre 
común 

UICN CITES 

RES 
1912 

de 
2017 

LIBRO 
ROJO 

Bernal et 
al. (2016) 

1 Arecaceae 
Astrocaryum 
malybo 

Palma 
Estera 

    EN EN END     

2 Arecaceae 
Attalea 
nucifera 

Almendrón     VU VU END     

3 Malvaceae 
Pachira 
quinata 

Ceiba 
Tolúa 

    EN VU   
  

  

4 Fabaceae 
Clathrotropis 
brunnea 

Sapan       EN   
  

  

5 Meliaceae 
Cedrela 
odorata 

Cedro VU III EN EN       

Tabla 7. Especies ERAP de 

flora identificadas en los 

bloques Oleoyuma y 

Ecopalma. 
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6.4.2 Fauna 

Se registró un total de 11 especies de anfibios, siete especies fueron registradas 

en Oleoyuma y ocho especies en el bloque Ecopalma. Se encontró un total de 15 

especies de reptiles; diez en el bloque Oleoyuma y ocho en el bloque Ecopalma. 

Se identificaron 21 especies de mamíferos, 19 especies en el bloque Oleoyuma 

mientras que 11 especies en el bloque Ecopalma. En cuanto al grupo de las aves, 

se registraron un total de 129 especies, 89 en el bloque Oleoyuma y 75 en el 

bloque Ecopalma. 

Del trabajo de campo se identificaron un total de 12 especies con algún grado de 

amenaza o endémicas de Colombia (Tabla 8). Algunas de estas especies fueron 

registradas directamente en los bloques bajo análisis por los especialistas en cada 

grupo, mientras que algunas fueron catalogadas como potenciales debido a su 

registro como parte de la consulta a los habitantes de las comunidades de los 

alrededores y los registros históricos de la distribución de las especies.  

Grupo 
Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

UICN 
RES 
1912 
2017 

Libro
Rojo 

Endémica Ecopalma Oleoyuma 

Mamíferos 
Aotus 
griseimembra  

Marteja VU VU VU   Presente Presente 

Mamíferos 
Cebus albifrons 
versicolor  

Mono 
cariblanco 

VU       Presente Presente 

Mamíferos 
Leopardus 
pardalis  

Ocelote, 
tigrillo 

    NT   Presente Presente 

Mamíferos Panthera onca Tigre, jaguar NT VU VU     Potencial 

Mamíferos 
Lontra 
longicaudis  

Nutria NT VU VU     Potencial 

Aves 
Ortalis 
Columbiana 

Guacharaca 
Colombiana 

      
END Presente 

  

Anfibios 
Bolitoglossa 
lozanoi 

Salamandra 

  

VU VU 

  

Potencial Potencial 

Reptiles 
Rhinoclemmys 
melanosterna 

Tortuga 
Inguensa o 
Palmera 

    

NT 

    

Presente 

Reptiles 
Trachemys 
callirostris 

Tortuga 
hicotea 
común 

  

VU VU 

    

Presente 

Reptiles 
Podocnemis 
lewyana 

Tortuga del 
río 
Magdalena 

CR CR CR END 

  

Potencial 

Reptiles 
Chelonoidis 
carbonarius  

Morrocoy 

  

VU VU 

  

Potencial Potencial 

Reptiles 
Crocodylus 
acutus  

Caimán 
aguja 

  

EN EN 

  

Potencial Potencial 

Tabla 8. Especies ERAP de fauna 

identificadas en los bloques 

Oleoyuma y Ecopalma. 
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6.4.3 Análisis de la fauna como AVC 

A pesar de la pequeña extensión de las coberturas naturales dentro de los 

bloques Ecopalma y Oleoyuma, estas todavía reciben ensamblajes de fauna que 

presentan especies en riesgo de extinción, que, dadas las características de la 

región en cuanto a los altos niveles de fragmentación y tendencias de 

transformación e intensificación del uso del suelo, adquieren un rol clave en el 

mantenimiento de las poblaciones de estas especies a nivel regional, a pesar de 

que las poblaciones de las especies RAP de fauna identificadas no sean 

significativas a escala regional, nacional y global, debido a la distribución 

geográfica amplia, la escala tan pequeña de las operaciones en comparación con 

estos rangos, los valores bajos de frecuencia de observación y en algunos casos 

tener únicamente un registro potencial. 

Partiendo de este escenario, y de la carencia de datos demográficos de las 

especies para el área y las tendencias de los ecosistemas a nivel de paisaje más 

amplio, se considera declarar la presencia de este AVC bajo el principio 

precautorio, mientras se consolidan datos de frecuencia, abundancia y se 

comparan estos patrones con los datos disponibles a nivel regional y nacional. Las 

áreas de AVC se definen como los remanentes de coberturas vegetales naturales 

que se presentan dentro de los bloques y los parches de vegetación natural en el 

paisaje más amplio. Para el bloque Ecopalma, que limita con el DMRI Ciénaga de 

San Silvestre estas áreas contribuyen a la conectividad y mantenimiento del 

hábitat de especies RAP dentro de áreas protegidas y su área de amortiguación, a 

pesar de que el DMRI se ubica en una zona de uso para producción de acuerdo 

con su zonificación de usos (CAS, 2006). 

Especies migratorias 

Para la avifauna, se registraron 28 especies migratorias potenciales, de las cuales 

20 especies se confirmaron en campo. Esta riqueza representa el 10% de las aves 

migratorias registradas para Colombia, donde se calcula existen 275 especies 

(Naranjo et al., 2012). Es importante mencionar que la mayoría de estas especies 

migratorias registradas presentan una distribución muy amplia en la temporada 

de migración (Naranjo et al., 2012), por lo tanto, amplias zonas del Magdalena 

medio y caribe colombiano presentan niveles de riqueza iguales o superiores, 

partiendo del nivel de transformación que presentan los remanentes de los 

ecosistemas naturales al interior de la unidad de manejo. Por otro lado, en la 

región del Magdalena medio no se han registrado sitios de concentración de aves 

migratorias en el país (Fierro, 2009; Naranjo et al., 2012). Partiendo de lo anterior, 

se concluye que las aves migratorias no corresponden a un AVC de tipo 1 de 

acuerdo con los lineamientos de la Guía Genérica para la Identificación de AVC 

(Brown et al., 2013). 

6.4.4 Análisis de humedales como áreas de AVC 1 

Los humedales ocupan una extensión mínima dentro del área de estudio y la 

mayor extensión la presentan las áreas de potencial medio y bajo de acuerdo con 

el mapa de humedales, es decir, áreas en donde la probabilidad de que estén 

presentes en el terreno es media y baja. Por otro lado, las zonas de humedales 

permanentes y temporales son mínimas dentro del área de estudio y 

corresponden, en el caso de los humedales permanentes, a porciones del río 

Sogamoso que están dentro de la unidad de manejo de la plantación y los 
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temporales áreas adyacentes a las corrientes de agua naturales en cada uno de 

los bloques, cubriendo en total 1.9% y restringiéndose al bloque Oleoyuma. 

Además, los niveles de transformación son muy altos, estando cubiertos en su 

mayoría por pastos y palma de aceite.  

En conclusión, y siguiendo los lineamiento de la Guía Genérica de Identificación de 

altos valores de conservación (Brown et al., 2013) las áreas de humedales no 

representan un alto valor de conservación de tipo 1. 

6.4.5 Áreas de AVC 1 en los bloques de estudio y su paisaje más amplio 

De acuerdo con lo anterior se identificaron un total de 196.52 ha en los dos 

bloques y 5,261.70 ha en el paisaje más amplio como áreas de AVC 1, las cuales 

representan el 12.7% del área total (Mapa 2). Oleoyuma presenta un total de 

145.02 ha y Ecopalma 51.5 ha.  
 

 

6.5 AVC 2: Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran 
tamaño a escala de paisaje e importancia significativa a 
escala mundial, regional o nacional 

Ausente. A nivel general el área de estudio presenta un alto nivel de 

fragmentación de las coberturas naturales por sus patrones históricos del uso 

del suelo, no hay presencia de áreas extensas de un paisaje regional importante 

por sus dinámicas ecológicas. No se encontró en las unidades de manejo, ni en 

el paisaje más amplio, extensión significativa alguna. No es parte de un Paisaje 

Forestal Intacto. 

De acuerdo con los patrones de deforestación histórica del área, en la actualidad 

la estructura ecológica del paisaje evidencia áreas con altos niveles de 

fragmentación. En este sentido en el paisaje más amplio no se presenta ninguna 

área mayor a 50,000 hectáreas, el parche continuo más grande en el área tiene 

una extensión de 1,267 ha, en su mayoría correspondiendo al cauce del río 

Mapa 2. Áreas de AVC 1 en los 

bloques Ecopalma y Oleoyuma 

y su paisaje más amplio.  
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Sogamoso. Con respecto al área protegida adyacente al bloque Ecopalma, se 

puede observar que de acuerdo a la información del mapa de ecosistemas de 

Colombia (IDEAM et al., 2017), en su mayoría corresponde a áreas transformadas 

y no cuenta con extensiones de hábitats naturales considerables a escala del 

paisaje de alta integridad ecológica.  

Por lo tanto, los parches presentes en los bloques Ecopalma y Oleoyuma no son 

claves en la conectividad de bloques de ecosistemas a escala del paisaje, ya que 

estas áreas no se presentan dentro del área bajo estudio, ni su paisaje más 

amplio. En cuanto a los ecosistemas acuáticos, la mayor parte de las áreas se 

encuentra transformadas y las coberturas naturales se restringen a los cauces de 

agua de los ríos Sogamoso y Magdalena. 
 

 

6.6 AVC 3: Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 
amenazados o en peligro 

Presente. De acuerdo con la información de la evaluación de ecosistemas 

amenazados de Colombia a escala 1:100,000 (Etter et al., 2017), las coberturas 

boscosas tanto en el área de Oleoyuma como de Ecopalma están en la categoría 

de amenaza En Peligro (EN) debido al avanzado proceso de transformación de 

los ecosistemas del área y los amenazas presentes relacionadas con la extensión 

de la frontera pecuaria para ganado vacuno. El AVC 3 se va a denominar 

“Bosques En Peligro del Zonobioma Húmedo Tropical del Magdalena Medio”. 

El gran bioma del bosque húmedo tropical abarca una extensión total en 

Colombia de 105.632.472 ha (IDEAM et al., 2007). Dentro de este gran bioma y 

para la unidad de manejo se presenta el zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena Caribe. Los bosques del valle medio del río Magdalena medio han 

sufrido procesos de transformación muy fuertes debido a las actividades de 

producción agropecuaria, así como por la construcción de infraestructura para la 

comunicación entre el interior del país y la costa Caribe (Marín et al., 2018). 

En este sentido en Etter et al., (2017), a través de la aplicación y adaptación de los 

criterios de la UICN al contexto colombiano determinaron que los remanentes de 

ecosistemas en el área de influencia de los bloques Ecopalma y Oleoyuma 

presentan estados de amenaza En Peligro y En Peligro crítico. Esta cartografía se 

realizó a escala 1:100,000, con unidades mínimas cartografiables mayores a 25 ha, 

por lo tanto, los bloques aparecen sin representación dentro del mapa original, sin 

embargo, con la interpretación detallada de las coberturas vegetales y la 

homologación a la cercanía geográfica se determinó que en el bloque Oleoyuma 

la totalidad de las 145.02 ha están en Peligro Crítico mientras en el bloque 

Ecopalma 1.22 ha se categorizaron como En Peligro y las restantes 50.30 ha en 

Peligro Crítico (Mapa 3). Estas unidades cartográficas corresponden a los 

cubiertas boscosas altas y densas del zonobioma de los bosques húmedos 

tropicales (ZHB-B2b) categorizado como en peligro (EN) y cuya principal amenaza 

es la expansión de frontera con pastos introducidos para ganadería (+ cultivos 

ilícitos) e intensificación agrícola, además de la degradación local de suelos por 

compactación y erosión superficial (Etter et al., 2017). 
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6.6.1 Áreas de AVC 3 en los bloques de estudio y su paisaje más amplio 

De acuerdo con lo anterior se identificaron un total de 196.52 ha en los dos 

bloques y 6,506.90 ha en el paisaje más amplio que representan el 15.7% del 

área (Mapa 3). Oleoyuma presenta un total de 145.02 ha y Ecopalma 51.50 ha. 

 

6.7 AVC 4: Servicios básicos del ecosistema en situaciones 
críticas 

Presente. Se identificaron áreas de coberturas naturales en zonas críticas 

propensas a inundación por eventos de precipitación extrema como el 

fenómeno de la niña, ayudando a mitigar el riesgo por disminución de la erosión 

y sostén del suelo. El AVC 4 se va a denominar “Parches forestales que mitigan 

eventos de inundación”. 

De acuerdo con las consultas cartográficas realizadas, los bloques bajo análisis no 

presentan un riesgo alto de eventos de remoción en masa, ni forman parte de la 

cuenca abastecedora de algún acueducto local o regional. Sin embargo, presenta 

áreas que presentan una probabilidad de inundación alto en eventos de 

precipitación extrema como el fenómeno de la niña del año 2011 (Sedano-Cruz et 

al., 2013), por lo tanto, las coberturas naturales en estas áreas juegan un papel 

fundamental en la mitigación de las amenazas que se puedan presentar por estos 

fenómenos naturales. En este sentido se identificaron algunos parches de 

vegetación natural que por su ubicación en áreas de inundación se consideraron 

como de AVC de categoría 4. 
 

6.7.1 Análisis de humedales como áreas de AVC 4 

Como se mencionó anteriormente en el análisis de humedales como AVC 1, las 

áreas de humedales temporales al interior de los bloques son mínimas de acuerdo 

con el mapa nacional de humedales (Flórez et al., 2016). Estos humedales podrían 

generar una contribución que depende de las áreas al interior de los bloques. 

Mapa 3. Áreas de AVC 3 en 

los bloques Oleoyuma y 

Ecopalma y su paisaje más 

amplio. 
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Estos humedales están ubicados a lo largo de los cursos de agua naturales hacia 

los bordes de las unidades de manejo. En este sentido, los suelos de estas 

unidades cubiertos por bosque contribuyen a la mitigación de amenazas por 

eventos de inundación como se mencionó anteriormente. Sin embargo, su 

contribución directa en términos de caudal, a los complejos cenagosos aguas 

abajo es mínimo debido a que la cantidad de agua derivado de los cursos de agua 

a los que aportan los bloques son vertidos directamente al rio Sogamoso. Este 

curso de agua con una cuenca de 3408 km2, es el que determina a través del pulso 

de inundación la dinámica de los humedales en la desembocadura al río 

Magdalena, particularmente de la ciénaga el llanito. Por tanto, se concluye que a 

pesar de presentar varios afluentes que desembocan en el río Sogamoso, su área 

de recarga es mínima dentro de los bloques Ecopalma y Oleoyuma, por lo tanto, 

los humedales presentes al interior de los bloques no son críticos para el 

mantenimiento de la dinámica de los humedales aguas abajo del río Sogamoso, 

por lo tanto, no constituyen AVC de tipo 4. 
 

6.7.2 Áreas de AVC 4 en los bloques de estudio y su paisaje más amplio 

De acuerdo con lo anterior se identificaron un total de 65.42 ha en los dos 

bloques y 79.07 ha en el paisaje más amplio que representan el 0.19% del área 

(Mapa 4). Oleoyuma presenta un total de 49.57 ha y Ecopalma 15.85 ha. 

 

6.8 AVC 5: Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las 
necesidades básicas de las comunidades locales o grupos 
indígenas 

Ausente. La subsistencia de las comunidades de Las Palmas y de Puente 

Sogamoso no depende de los sitios o recursos naturales presentes dentro de la 

zona de influencia del cultivo de palma de Oleoyuma y Ecopalma. 

Mapa 4. Áreas de AVC 4 en 

los bloques Oleoyuma y 

Ecopalma y su paisaje más 

amplio. 
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Las comunidades locales antes de la llegada de la industria de la palma, así como 

de la ganadería extensiva, realizaban actividades como la agricultura de 

subsistencia y la pesca. Hoy en día, algunos pobladores conservan estas prácticas, 

pero la gran mayoría trabaja en las fincas donde se cultiva la palma. Se precisó un 

acercamiento con las comunidades para recopilar información de campo que 

permita establecer las necesidades que tienen y cómo pueden satisfacerlas, ya 

sea con la ayuda del estado o la iniciativa privada.  

En el informe preliminar del Estudio de Impacto Social (EIS) para la Empresa Palma 

y Trabajo elaborado por la Universidad Sergio Arboleda en Julio de 2017, se 

identificó, a través de un taller de cartografía social, la importancia de la pesca 

para la comunidad. El estudio menciona que otras fuentes hídricas como las 

lagunas artificiales de la empresa, ya no tienen peces debido a la presencia de 

búfalos y otros contaminantes. El estudio también resalta que la pesca ha 

disminuido en el río Sogamoso y reitera la importancia que los actores locales dan 

al cuidado de las fuentes hídricas. 

En este sentido, ese estudio identifica al Río Sogamoso por la presencia de peces 

para venta y consumo propio, como proveedor del servicio de abastecimiento de 

alimento reconocido por los integrantes de la comunidad. Adicionalmente, el 

estudio indica que existen otros lugares donde se pudiera extraer recursos, como 

la reserva forestal de la Vega de Río. De los aproximadamente 11,000 habitantes 

de Puente Sogamoso, alrededor de 150 son pescadores y dependen de la pesca 

artesanal para su subsistencia. Hay varios pescadores que utilizan métodos de 

gran escala e ilegales, generando un gran impacto en la población de peces 

(ESTRADA M., Z.P., 2016). Sin embargo, al realizarse río arriba, esta actividad no se 

ve afectada directamente por la presencia de los cultivos de palma.  

Es un hecho que la cantidad de peces ha disminuido, debido a diferentes factores. 

La causa principal identificada por las personas de la comunidad es la construcción 

de la represa hidroeléctrica Hidrosogamoso (ISAGEN) (ESTRADA M., Z.P., 2016). 

ISAGEN ha estado llevando a cabo distintos esfuerzos para reducir el impacto 

ambiental, entre ellos repoblar el río de peces (VANGUARDIA, Lideran 

repoblamiento del embalse de Hidrosogamoso). Con la finalidad de conservar las 

poblaciones de peces hasta una edad adulta, las autoridades locales están 

desarrollando un proyecto de vedas temporales (mayo a septiembre), al igual que 

derechos de acceso para solucionar esta situación. (VANGUARDIA, Pescadores de 

Puerto Wilches protestan por veda de bagre).  

La dieta de las comunidades identificadas se centra en el pollo, la carne de res, el 

pescado (compra o pesca), el arroz, la yuca, el frijol, las lentejas, plátano, el huevo 

y el queso, que son adquiridos en los comercios locales aledaños. Existe un 

consumo tradicional de carne de chigüiro, armadillo, zaino, guartinaja, babilla, 

venado, entre otros, el cual es negado por la comunidad a causa de su ilegalidad. 

El cultivo de plantas medicinales y de huertas familiares para la subsistencia es 

común en la comunidad de Las Palmas y Puente Sogamoso. Una persona 

entrevistada comentó el uso del Mirto como una planta valorada por su buena 

suerte, pero pareciera que esa tradición está desapareciendo en las nuevas 

generaciones. El uso de los conocimientos tradicionales de las plantas medicinales 
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de las previas generaciones ha sido remplazado por el advenimiento de las nuevas 

tecnologías, en dónde el bosque ha dejado de ser proveedor de medicinas. 

El principal combustible doméstico es el gas, pero los árboles secos de las 

inmediaciones son usados esporádicamente para cocinar. Particularmente, la leña 

se usa para cocciones lentas. 

Por último, el agua para consumo humano y actividades diarias es obtenida 

principalmente de pozos privados y cuando ésta escasea recurren a los caños y las 

quebradas de los alrededores. La municipalidad no ha informado a las 

comunidades la calidad del agua y existe un riesgo de contaminación a causa de la 

inexistencia de un sistema adecuado de alcantarillado y tratamiento de aguas y 

residuos sólidos. (VANGUARDIA, Isagén limpia embalse y evalúa calidad del agua 

de la represa). 

6.9 AVC 6: Sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia 
cultural, histórica o arqueológica 

Ausente. No se identificaron valores culturales de importancia global o nacional, 

o valores críticos para la población local a la escala del sitio en los bloques 

Ecopalma y Oleoyuma ni en el paisaje más amplio. 

La población local entrevistada no identifica lugares de excepcional relevancia 

cultural, histórica, arqueológica, religiosa o espiritual para la comunidad. No se ha 

recibido la certificación de existencia y representación de resguardos y/o 

comunidades indígenas del Ministerio del Interior, sin embargo, no se 

encontraron resguardos o propiedades colectivas de comunidades negras que 

puedan verse afectadas por la actividad palmera. La comunidad percibe a las 

ciénagas, caños y quebradas, en particular la conocida como La Raíz, como lugares 

de recreación; y la iglesia como espacio religioso relevante.  

Por su parte, el Atlas Arqueológico Nacional del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH) reporta presencia de hallazgos en la zona de 

influencia de la plantación debido a la presencia de las poblaciones precolombinas 

simitíes y los yariguies en las laderas y vertientes de los ríos Sogamoso, Lebrija y 

Magdalena. Sin embargo, estos hallazgos se encontraron en el área del paisaje 

más amplio, están dispersos y no se encuentran en riesgo; (ICANH, Mapa 

arqueológico de Colombia). No existen declaratorias de la UNESCO que designen 

al lugar como paisaje cultural, patrimonio de la humanidad u otorgue alguna 

relevancia o protección especial. 

6.10 Consulta a partes interesadas 

Entre el 30 de octubre y el 01 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo las 
entrevistas semi estructuradas a 18 actores que se logró contactar en la 
priorización del punto anterior. Los hallazgos de AVC y mapas preliminares se 
compartieron únicamente con la empresa, ya que como se especificó en el 
cronograma de la evaluación, la consulta a las comunidades se realizó en la etapa 
de identificación de AVC. El proceso de consulta se llevó a cabo en el 
corregimiento de Puente Sogamoso y la vereda Boca de Caño Guarumo, 
principalmente en los asentamientos de Las Palmas y Pueblo Nuevo. 



 
Resumen público de la evaluación de AVC Oleaginosas del Yuma S.A.S.  

 

28 
Proforest Latinoamérica | Tel: +57 (2) 3481791 | latinoamerica@proforest.net | www.proforest.net 

En la Tabla 9 se exponen las principales preocupaciones identificadas en base a las 
entrevistas realizadas a los moradores y líderes de las poblaciones ya 
mencionadas. Se identificaron preocupaciones relacionadas con diferentes 
problemáticas, en algunos casos no relacionadas con los predios de la empresa, 
pero igual se mencionan en este reporte. 

Actor - 
Comunidad 

AVC Preocupaciones Respuesta del equipo de evaluación 

Carlos Villegas, 
Daysi Martínez, 
Andrés Díaz, 

Miembros de la 
Comunidad Las 
Palmas, Grupo 1 

4 P: Sí se han observado cambios en el nivel 
del río debido a la construcción de la 
represa de Hidrosogamoso que se hizo 
hace 2 años. Actualmente se siente más 
calor. 

Aunque la empresa no tiene responsabilidad 
sobre las decisiones y el manejo de la represa, 
se buscará facilitar y participar en espacios de 
diálogo en los eventos e iniciativas que las 
autoridades competentes dispongan. 

Mayerli Machuca, 
Rocke, Julio 
Machuca, Edith 
Mandon, 

Miembros de la 
Comunidad de 
Las Palmas, 
Grupo 2 

5 P: La calidad del agua del tanque La empresa realizará estudios periódicos de 
calidad del agua en sus sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, con el fin de 
hacer mejora continua de sus procesos y 
asegurar que el agua se entregue con las 
mejores características posible. 
Adicionalmente, los datos de estos estudios 
periódicos quedarán dispuestos para ser 
consultados por las comunidades. 

Esperanza García, 
Ismael Gómez, 
Miembros de la 
Comunidad de las 
Palmas, Grupo 3 

4 Se han notado cambios en el clima, ahora 
es más caluroso. 

En los predios de responsabilidad de la 
empresa, se implementarán estrategias de 
restauración y reforestación, que ayuden a 
mitigar con efectos de variabilidad climática 
de la zona. 

John Pérez de 
León, 

Líder social de 
Puente 
Sogamoso 

4 P: Tratar las aguas "residuales" de Puente 
Sogamoso, porque las aguas servidas van 
directas al Río Sogamoso. 

Dentro de las competencias de la empresa, se 
seguirá buscando el mejoramiento continuo 
del sistema de tratamiento de sus aguas 
residuales y se velará por el uso adecuado de 
agroquímicos en las plantaciones, para que no 
afecten los cuerpos de agua que alimentan el 
Río Sogamoso 

5 P: El agua de Río Sogamoso su calidad es 
regular 

Dentro de las competencias de la empresa, se 
seguirá buscando el mejoramiento continuo 
del sistema de tratamiento de sus aguas 
residuales y se velará por el uso adecuado de 
agroquímicos en las plantaciones, para que no 
afecten los cuerpos de agua que alimentan el 
Río Sogamoso 

Pablo Gil Rincón, 

Presidente, 

Asociación 
Multiactiva de 
Pescadores de 
Puente 
Sogamoso 
(AMULPEASOG) 

4 P:  

● Las plantaciones de palma no 
están respetando los 30m de 
ronda hídrica 

● Cuidado de los humedales, 
Ciénegas 

● Generar viveros para que haya 
restauración de las rondas y 
compensar las quemas. 

Las Pozas de Puente Sogamoso se han 
estado sedimentando y por ello ahora 
hay menos agua. 

La empresa diseñará e implementará un 
programa de remediación/restauración 
forestal de sus franjas ribereñas. Esto incluye 
la adquisición de plántulas de especies nativas 
y/o el apoyo al desarrollo de un vivero donde 
se logre reproducir especies de interés para 
realizar la restauración 

5 P: 

● El uso del tanque afecta el 
nivel de oxígeno en el agua, 
asfixia a los peces. 

● La importancia de sensibilizar 
al pescador para cambiar la 
forma devastadora de pescar 

La empresa buscará espacios de talleres o 
capacitaciones con las comunidades de 
pescadores, para tratar temas de pesca 
sostenible y conciencia ambiental. 

La empresa realizará estudios periódicos de 
calidad del agua en sus sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, con el fin de 

Tabla 9. Preocupaciones de la 

comunidad colectadas en los 

talleres en Oleoyuma y 

Ecopalma 
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Actor - 
Comunidad 

AVC Preocupaciones Respuesta del equipo de evaluación 

● Las técnicas ilícitas que se 
están usando para la pesca 
(trasmayo, mayuja, atorraba) 

Conocer la calidad del agua que vierte la 
empresa al río 

hacer mejora continua de sus procesos y 
asegurar que el agua se entregue con las 
mejores características posible. 
Adicionalmente, los datos de estos estudios 
periódicos quedarán dispuestos para ser 
consultados por las comunidades. 

Ingrid Mabel 
Torres, 
Presidenta de 
Junta de Acción 
Comunal, Pueblo 
Nuevo 

4 P: 

● La calidad del agua de los 
estudios dice que es de mala 
calidad, pero en PW tampoco 
es buena. 

● El Río Sogamoso tiene muy 
mal olor, es el "Río basurero" 

Cada vez hay lluvias más intensas. 

La empresa realizará estudios periódicos de 
calidad del agua en sus sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, con el fin de 
hacer mejora continua de sus procesos y 
asegurar que el agua se entregue con las 
mejores características posible. 
Adicionalmente, los datos de estos estudios 
periódicos quedarán dispuestos para ser 
consultados por las comunidades. 

5 La hidroeléctrica ha generado un daño a 
los cultivadores, pues ahora pierden sus 
cultivos a las orillas del río. 

Hay cada vez menos peces y se continúa 
disminuyendo 

Aunque la empresa no tiene responsabilidad 
sobre las decisiones y el manejo de la represa, 
se buscará facilitar y participar en espacios de 
diálogo en los eventos e iniciativas que las 
autoridades competentes dispongan. 

Angel Cantreras 
Baños, 

Director Agrícola, 

Palmas y Trabajo 

4 Reforestar la banda de la orilla ribereña, 
continuar con la iniciativa del municipio 
de PW de reforestar "la Rayita". 

De forma repetida (6 veces por año, 
aprox.) se crece el río e inunda las 
plantaciones de Oleoyuma, además 
genera procesos de erosión, haciendo 
que cada vez más se pierda suelo. 

Han disminuido las lluvias en la región. 

La empresa diseñará e implementará un 
programa de remediación/restauración 
forestal de sus franjas ribereñas. 

5 Hay menos peces en el Rio Sogamoso y 
también en el Magdalena 

Hacer ejercicios de sensibilización para el 
cuidado de la flora y la fauna. 

La empresa buscará espacios de talleres o 
capacitaciones con las comunidades de 
pescadores, para tratar temas de pesca 
sostenible y conciencia ambiental, enfocado al 
cuidado y conservación de especies de flora y 
fauna importantes para el territorio. 

 

Jaider Torrecilla, 
Gestor 
Ambiental, 

Municipio de 
Puerto Wilches 

4 P: 

● La cultura ribereña es quemar 
los residuos 

● Necesidad inmediata de 
contar con una planta de 
aguas residuales para PW 

● Se tiene previsto contar con 
un sistema de alcantarillado 
en Puente Sogamoso (en los 
próximos 5 años). 

● Descoordinación entre el 
municipio y la CAS. 

● La Quebrada "La Rayita" 
requiere su ronda de 
protección. 

● Proteger las rondas hídricas 
● Recuperar la conectividad 

entre las Ciénegas: Monte 
Cristo, Yariri, Corredor. 

Represa retiene y suelta agua, lo que 
disminuye la cantidad de peces en el Río. 

Aunque la empresa no tiene responsabilidad 
sobre las decisiones y el manejo de las aguas 
residuales de Puerto Wilches y Puente 
Sogamoso, se buscará facilitar y participar en 
espacios de diálogo en los eventos e iniciativas 
que las autoridades competentes dispongan. 

 

La empresa diseñará e implementará un 
programa de remediación/restauración 
forestal de las franjas ribereñas bajo su 
responsabilidad. 

 

5 P: 

● Trabajadores cazan animales, 
sugiere sensibilizar el cuidado 
de la flora y fauna (Ley 2811 
Decreto 1974) 

La empresa buscará espacios de talleres o 
capacitaciones con las comunidades de 
pescadores, para tratar temas de pesca 
sostenible y conciencia ambiental, enfocado al 
cuidado y conservación de especies de flora y 
fauna importantes para el territorio. 

Tabla 9. Preocupaciones de la 

comunidad colectadas en los 

talleres en Oleoyuma y 

Ecopalma 
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Actor - 
Comunidad 

AVC Preocupaciones Respuesta del equipo de evaluación 

Vedas para proteger el pescado; talleres 
de sensibilización de tallas mínimas y de 
las herramientas de pesca ilegal. 

El personal de la empresa tiene prohibido el 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales en los predios de la empresa. 

 

Carlos Jaimez 
Contreras, 
Palmicultor, 

Presidente de 
Asovega 

4 P: 

● Inundaciones ponen en riesgo 
del cultivo 

● Fluctúa el volumen del río por 
la construcción de la represa 

Aunque la empresa no tiene responsabilidad 
sobre las decisiones y el manejo de la represa, 
se buscará facilitar y participar en espacios de 
diálogo en los eventos e iniciativas que las 
autoridades competentes dispongan. 

Hernán Charrij, 
Administrador, 
FELEDA 

4 P: Represa controla el río y ha hecho que 
el caudal baje y que las quebradas 
pierdan cauce. 

Aunque la empresa no tiene responsabilidad 
sobre las decisiones y el manejo de la represa, 
se buscará facilitar y participar en espacios de 
diálogo en los eventos e iniciativas que las 
autoridades competentes dispongan. 

Sonia Adame, 
Fundación Zizua 

4 P: 

● Hacer un uso sostenible de la 
biodiversidad a través de 
proyectos productivos 

● Restauración ecológica de 
corredores 

● Pérdida de conectividad, 
recobrar corredores en la zona 

● Delimitación de las Ciénegas, 
complejos cenagosos 

● Hacer conciencia de las 
dinámicas de los humedales y 
los impactos que están 
presentes 

La empresa buscará espacios de talleres o 
capacitaciones con las comunidades de 
pescadores, para tratar temas de pesca 
sostenible y conciencia ambiental, enfocado al 
cuidado y conservación de especies de flora y 
fauna importantes para el territorio. 

 

5 Alianzas productivas, seguridad 
alimentaria 

La empresa buscará espacios de talleres o 
capacitaciones en seguridad alimentaria y 
nutricional, además de buscar apoyo para el 
desarrollo de proyectos productivos que 
propicien el acceso a alimentos de las 
comunidades aledañas. 

 

6.10.1 Consulta final 

Es importante resaltar que, además de los espacios de intercambio de 
información con grupos de interés, la consulta final de las áreas de AVC 
identificadas y sus zonas de manejo se realizó con la empresa debido a que no se 
identificaron AVC sociales al interior de los bloques Oleoyuma y Ecopalma, ya que 
como los bloques son propiedad privada de la empresa, ellos son los únicos 
responsables del manejo y monitoreo de las áreas para el mantenimiento de las 
áreas de AVC identificadas, y los AVC ambientales no son fuente de 
abastecimiento o provisión para los grupos de interés adyacentes a los bloques, o 
unidades de manejo. Por ello no se quisieron levantar falsas expectativas con los 
pobladores locales que identifican a la empresa como una vecina responsable y 
abierta a conversar. Las preocupaciones manifestadas por las partes interesadas 
en contexto inmediato de la empresa están siendo integradas en las 
recomendaciones de manejo (los relacionados con los AVC identificados) y las 
restantes dentro de los planes de acción de los estudios de impacto ambiental y 
social que tiene la empresa como parte del proceso de certificación de RSPO. 

Tabla 9. Preocupaciones de la 

comunidad colectadas en los 

talleres en Oleoyuma y 

Ecopalma 
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7 Manejo y monitoreo de AVC 

7.1 Evaluación de amenazas 

Para la evaluación de amenazas se utilizó el esquema de clasificación de amenazas 
de la IUCN (Threats Classification Scheme), el cual proporciona una lista de los 
tipos de amenazas con definiciones, ejemplos, notas de orientación y su 
estructura jerárquica. 
 
Al utilizar la clasificación jerárquica, se indican las amenazas que desencadenaron 
la inclusión del taxón. Estas amenazas son calificadas de acuerdo con tres 
criterios: tiempo, alcance y severidad. Para el primer criterio, se evalúa la 
ocurrencia de la amenaza en el tiempo, lo cual podría estar en el pasado, "en 
curso" y / o que puedan ocurrir en el "futuro". El segundo, resulta del porcentaje 
de afectación directa al área estudiada y finalmente la severidad se califica de 
acuerdo con los efectos de la amenaza en el tiempo (caídas rápidas, lentas, 
fluctuantes o insignificantes del área estudiada).  
 
La identificación de las amenazas se basó en las respuestas derivadas del proceso 
de consulta con las partes interesadas y con el equipo encargado del tema dentro 
de la empresa tomando las amenazas directas, entendidas como aquellas 
actividades derivadas de la actividad de la empresa que han impactado, están 
impactando o pueden impactar el estado de conservación de un AVC. Del mismo 
modo, se evaluaron las amenazas externas, derivadas de actores o proyectos 
presentes tanto en el paisaje más amplio definido, como a nivel municipal (Tabla 
10 y Tabla 11). De este modo se determinaron las siguientes amenazas: 
 

AVC Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción 

1: Parches forestales 
que albergan Especies 
RAP 
3: Bosques En Peligro 
del Zonobioma 
Húmedo Tropical del 
Magdalena Medio. 
4: Parches forestales 
que mitigan eventos de 
inundación 

2. Agricultura y 
acuicultura 

2.1 Cultivos 

anuales y 

perennes no 

maderables 
 

 2.1.1 
Agricultura 
migratoria 

Externa: En la vega del Río Sogamoso, área 
vecinal del predio Oleoyuma, se desarrollan 
actividades de agricultura migratoria por 
parte de las comunidades aledañas, que 
pueden afectar los remanentes de 
vegetación natural identificados como AVC1 
y AVC3. Además, pueden afectar áreas de 
inundación identificadas como AVC4. 

1: Parches forestales 
que albergan Especies 
RAP 
3: Bosques En Peligro 
del Zonobioma 
Húmedo Tropical del 
Magdalena Medio. 

2.3 Ganadería 
2.3.1 
Pastoreo 
nómada 

Externa: La movilidad y el pastoreo 
estacional del ganado de los vecinos puede 
generar un impacto a través del ramoneo y 
el pisoteo de las áreas con coberturas 
naturales catalogadas como AVC1 y AVC3 

1: Parches forestales 
que albergan Especies 
RAP 

5 Uso de 
recursos 
biológicos   

5.1 Caza y 
recolección de 
animales 
terrestres  

 5.1.1 Uso 
intencional 
(la especie 
evaluada 
es el 
objetivo) 

Interna: A pesar de que la empresa tiene 
políticas de prohibición de caza, existe la 
posibilidad de que los trabajadores realicen 
cacería para autoconsumo, ya que se 
considera una práctica común en la zona. 
 
Externa: Las comunidades aledañas 
consideran una práctica común la caza de 

Tabla 10. Evaluación de 

amenazas Bloque de estudio 

Oleoyuma 
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AVC Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción 

algunas especies para autoconsumo. Las 
especies más comunes son: 
Chiguiro 
Tigrillo 
Guacharaca (endémica) 
Guatinaja 
jerre-jerre 
 
Recolección para uso doméstico (enjaulados: 
canarios, azulejos, loros).  

1: Parches forestales 
que albergan Especies 
RAP 
3: Bosques En Peligro 
del Zonobioma 
Húmedo Tropical del 
Magdalena Medio. 

4: Parches forestales 

que mitigan eventos de 

inundación 

7. 

Modificaciones 

del sistema 

natural  
 

7.1 Fuego y 

eliminación 

de incendios 
 

 

Interna: El mal manejo de residuos sólidos 
puede generar incendios dentro de las 
plantaciones y las coberturas naturales que 
hacen parte de los predios de la empresa. 
 
Externa: El mal manejo de los residuos 
sólidos por parte de los vecinos y las 
comunidades, puede provocar incendios en 
las inmediaciones de la empresa (paisaje más 
amplio) que abarca áreas de coberturas 
naturales. 

4: Parches forestales 
que mitigan eventos de 
inundación 

7.2 Represas y 
gestión / uso 
del agua 

7.2.10 
Grandes 
represas 

Externa: El manejo de los caudales del Río 
Sogamoso, por acción de represa 
Hidrosogamoso (según la consulta a las 
partes interesadas) puede afectar la 
dinámica de los ecosistemas, 
específicamente en las áreas ribereñas. 

1: Parches forestales 
que albergan Especies 
RAP 
3: Bosques En Peligro 
del Zonobioma 
Húmedo Tropical del 
Magdalena Medio. 

9 
contaminación 

9.2 Efluentes 

industriales y 

militares 

 

9.2.1 
Derrames 
de 
petróleo 

Externa: La presencia del oleoducto en las 
inmediaciones de las coberturas vegetales 
naturales identificadas como AVC1 y AVC3, 
presenta una amenaza por un posible 
derrame de crudo. 

1: Parches forestales 
que albergan Especies 
RAP 

3: Bosques En Peligro 

del Zonobioma 

Húmedo Tropical del 

Magdalena Medio. 

9.2.3 
Lagunas de 
Oxidación 
(efluentes) 

Interna: La amenaza de un posible mal 
manejo de las lagunas de oxidación, podría 
afectar las áreas de coberturas naturales, 
debido al cambio de las características del 
suelo por contaminación. 

 

AVC Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción 

1: Parches forestales 
que albergan 
Especies RAP 

5. Uso de recursos 
biológicos   

5.1 Caza y 
recolección de 
animales 
terrestres  

 5.1.1 Uso 
intencional 
(la especie 
evaluada es 
el objetivo) 

Interna: A pesar de que la empresa 
tiene políticas de prohibición de caza, 
existe la posibilidad de que los 
trabajadores o personas externas 
realicen cacería para autoconsumo en 
los predios de la empresa, ya que se 
considera una práctica común en la 
zona. 
 
Externa: Las comunidades aledañas 
consideran una práctica común la 
caza de algunas especies para 
autoconsumo. Las especies más 
comunes son: 
Chiguiro 
Tigrillo 
Guacharaca (endémica) 
Guatinaja 
jerre-jerre 

Tabla 11. Evaluación de 

amenazas bloque de estudio 

Ecopalma 
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AVC Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción 

 
Recolección para uso doméstico 
(enjaulados: canarios, azulejos, loros).  

1: Parches forestales 
que albergan 
Especies RAP 
3: Bosques En Peligro 
del Zonobioma 
Húmedo Tropical del 
Magdalena Medio. 

5.3 Registros y 
recolección de 
madera 
 

5.3.1 Uso 
intencional: 
subsistencia 
/ pequeña 
escala (la 
especie 
evaluada es 
el objetivo) 
[cosecha] 

Externa: La comunidad vecina extrae 
material maderable para leña y 
construcciones, esto podría afectar 
las áreas de coberturas naturales 
identificadas como AVC1 y AVC3. 

1: Parches forestales 
que albergan 
Especies RAP 
3: Bosques En Peligro 
del Zonobioma 
Húmedo Tropical del 
Magdalena Medio. 

4: Parches forestales 

que mitigan eventos 

de inundación 

7. Modificaciones 

del sistema natural  

 

7.1 Fuego y 

eliminación de 

incendios 

 

 

Interna: El mal manejo de residuos 
sólidos puede generar incendios 
dentro de las plantaciones y las 
coberturas naturales que hacen parte 
de los predios de la empresa. 
 
Externa: El mal manejo de los 
residuos sólidos por parte de los 
vecinos y las comunidades, puede 
provocar incendios en las 
inmediaciones de la empresa (paisaje 
más amplio) que abarca áreas de 
coberturas naturales. 

7.2 Recomendaciones de manejo y monitoreo 

En la Tabla 12 se encuentran las recomendaciones de manejo y monitoreo para 

mantener y/o mejorar los AVC identificados en los bloques Oleoyuma y Ecopalma. 

Es necesario aclarar que las medidas allí mencionadas deben implementarse en 

las áreas de manejo de los AVC. 

AVC Amenazas Recomendaciones de manejo Recomendaciones de monitoreo 

1: Parches 
forestales 
que 
albergan 
Especies 
RAP 

3: Bosques 
En Peligro 
del 
Zonobioma 
Húmedo 
Tropical 
del 
Magdalena 
Medio. 

Fuegos y eliminación 
de incendios 

INTERNO 

1. Tener un procedimiento operativo 
estandarizado para la prevención y 
control de incendios, 
particularmente en los meses 
secos (enero a marzo) que incluya 
al personal de campo en 
actividades de monitoreo y una 
brigada de control/supresión de 
fuegos, con equipos y material 
dedicado en los predios. 

2. Implementar un mecanismo 
formal de colaboración con 
bomberos de Puerto Wilches o 
plantaciones vecinas. 

EXTERNO 

1. Realizar jornadas de sensibilización 
con los vecinos y las comunidades 
aledañas para la prevención de 
incendios. 

INTERNO 

1. Registrar la frecuencia de 
incendios, el grado de afectación 
(severidad) y la posible causa de 
cada evento. 

EXTERNO 

1. Registrar las actividades de 
educación ambiental realizadas, 
en diferentes localidades y 
número de asistentes. Evaluar 
los conocimientos adquiridos en 
las mismas, y su aplicación en 
práctica. 

Basura y desechos 
sólidos - 
contaminación de 
cuerpos de agua y 
coberturas naturales 

INTERNO 

1. Tener un procedimiento operativo 
estandarizado para la colecta y 
disposición de basura y desechos, 
especialmente en campo, pues se 

INTERNO 

1. El personal de supervisión debe 
incorporar en sus controles el 
procedimiento operativo 
estandarizado. 

Tabla 11. Evaluación de 

amenazas bloque de estudio 

Ecopalma 

Tabla 12. Recomendaciones de 

manejo y monitoreo de los AVC 

identificados para los predios de 

Oleoyuma y Ecopalma 
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AVC Amenazas Recomendaciones de manejo Recomendaciones de monitoreo 

pudo evidenciar basura alrededor 
y dentro de los remanentes con 
coberturas naturales de la 
empresa. 

2. Restringir el ingreso a las 
coberturas naturales presentes en 
las áreas de la empresa. 

EXTERNO 

3. Realizar jornadas de sensibilización 
ambiental con los vecinos de las 
plantaciones, que incluya la buena 
disposición de residuos sólidos, 
especialmente con las 
comunidades con un alto 
porcentaje de trabajadores de la 
empresa. 

2. Tomar pruebas de calidad del 
agua en los caños al interior de 
los parches de bosque, esto con 
el fin de determinar la 
existencia de posibles 
contaminantes (pesticidas, 
metales pesados, solidos 
disueltos). Realizar esto por lo 
menos trimestralmente. 

EXTERNO 

3. Registrar las actividades de 
educación ambiental realizadas, 
en diferentes localidades y 
número de asistentes. Evaluar 
los conocimientos adquiridos en 
las mismas, y su aplicación en 
práctica. 

Tala de árboles, ocurre 
durante los días 
festivos y de noche, 
cuando no hay 
vigilancia ni 
trabajadores. Fue 
observada en 
Oleoyuma en el predio 
Las Delicias y en 
Ecopalma. Reducción 
de la regeneración 
natural de las especies 
por manejos 
agronómicos, esto 
debido a la presencia 
de individuos de Cedro 
(Cedrela odorata) en 
áreas abiertas dentro 
de la plantación. 

INTERNO 
1. Implementar un sistema de 

vigilancia contra la extracción de 
recursos naturales en la empresa 
por parte de terceros, este sistema 
debe incluir a las especies de flora 
y fauna, con especial atención a las 
coberturas naturales identificadas 
como AVC1, e incluir acciones de 
control y de conciencia ambiental 
a desarrollar con los empleados 

2. Diseñar e implementar un 
programa de 
remediación/restauración forestal 
de las franjas ribereñas en la 
empresa, con especial atención a 
propiciar la conectividad entre las 
coberturas naturales, generar 
refugio y cuidar los cuerpos de 
agua.  

3. Al realizar los manejos 
agronómicos necesarios en la 
plantación, como rocería y plateo 
del área. Realizar jornadas de 
reubicación de plántulas e 
individuos jóvenes de cedro hacia 
áreas boscosas adyacentes, 
especialmente hacia los bordes, 
vegas del Río Sogamoso o 
quebradas que se requieran 
restaurar. 

EXTERNO 
1. Propiciar jornadas de con 

conciencia ambiental con las 
comunidades, enfocándose en 
la importancia de la protección 
de las zonas ribereñas y 
coberturas naturales presentes 
en el área. 

INTERNO 

1. Mejorar el control y vigilancia en 
los sitios más alejados, 
especialmente en las noches y 
días festivos. 

2. Capacitar constantemente a 
funcionarios de la empresa en la 
instalación y funcionamiento de 
cámaras trampa. 

3. Realizar evaluaciones a las 
coberturas naturales en 
colaboración con instituciones 
especializadas y generar reportes 
anuales usando imágenes de 
satélite para demostrar el 
mantenimiento de la integridad 
de dichos remanentes. 

4. Realizar conteos periódicos de las 
plantas trasplantadas en los 
procesos de restauración y/o 
compensación, con el fin de 
medir la mortalidad y el 
crecimiento. 

EXTERNO 

1. Instaurar un programa de 
monitoreo y seguimiento de 
especies a largo plazo, con la 
participación de la comunidad. 

Presencia de ganado 
dentro del bosque. 
generan un impacto a 
través del ramoneo de 
las plántulas e 
individuos juveniles de 
las especies y, por otro 
lado, generando 
compactación del 
suelo lo que podría 

INTERNO 

1. Identificar los límites de las 
coberturas naturales, 
especialmente los bosques, y 
áreas usadas como potreros y 
cercarlas con dos cuerdas de 
alambre a una altura que 
permita el paso de otro tipo de 
fauna pero que evite el paso del 

INTERNO 

1. Implementar un programa de 
monitoreo del estado del suelo, 
por métodos visuales o 
mediciones directas. 

2. Estimar la cobertura actual y el 
grado de fragmentación de las 
coberturas naturales. 
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alterar los procesos de 
germinación y 
establecimiento de las 
plántulas. Se observó 
en Oleoyuma, en las 
estaciones Atahualpa, 
San Jorge y La Vega. 

ganado a las quebradas y el 
bosque.  

2. Dar prioridad a aquellos 
parches donde se registran las 
especies endémicas y 
amenazadas e impedir el acceso 
a estas áreas y establecer 
sanciones en caso de detectar 
incumplimientos. 

1: Parches 
forestales 
que 
albergan 
Especies 
RAP. 

 

Cacería por pobladores 
locales 

EXTERNAS 

1. Buscar acercamiento con los 
diferentes entes territoriales 
(Secretaria de Medio Ambiente 
municipal, Corporación Autónoma 
Regional CAS, Policía Ambiental, 
Parques Nacionales, ONG`S) con el 
fin de realizar talleres informativos 
relacionados con la cacería o 
tráfico ilegal de fauna. 

2. Crear un grupo de vigías 
ambientales con los miembros de 
la comunidad, que realicen 
vigilancia en las diferentes 
coberturas naturales. 

3. Establecer un programa de 
sensibilización ambiental con los 
trabajadores y pobladores locales, 
informando de la importancia de 
los AVC identificados, 
promoviendo la protección del 
AVC1, evitando la caza y realizando 
acciones que favorezcan el 
aumento de sus poblaciones. 

4. Capacitar y vincular a los 
diferentes actores locales en los 
procesos de investigación y 
conservación de las especies 
amenazadas. 

INTERNAS 

1. Verificar periódicamente las 
áreas y generar formatos de 
registros incorporados al 
sistema de calidad de la 
empresa. 

2. Distribuir material divulgativo y 
capacitaciones, sobre la fauna y 
flora amenazada, con la fuerza 
laboral de la empresa. 

3. Realizar monitoreos orientados 
a la detección de especies RAP 
con el fin de determinar su 
frecuencia, densidad y 
permanencia dentro de las 
áreas de AVC identificadas con 
el fin de determinar con base en 
estas mediciones la importancia 
de los parches forestales para su 
permanencia en el paisaje más 
amplio y confirmar la presencia 
de este AVC de tipo 1. 

EXTERNAS 

1. Realizar jornadas de 
sensibilización con la comunidad 
vecinal a los predios, 
enfocándose en el tráfico ilegal 
de fauna silvestre y cacería. 

4: Parches 
forestales 
que 
mitigan 
eventos de 
inundación 

 

Fuegos y eliminación 
de incendios 

INTERNO 

5. Tener un procedimiento operativo 
estandarizado para la prevención y 
control de incendios, 
particularmente en los meses 
secos (enero a marzo) que incluya 
al personal de campo en 
actividades de monitoreo y una 
brigada de control/supresión de 
fuegos, con equipos y material 
dedicado en los predios. 

6. Implementar un mecanismo 
formal de colaboración con 
bomberos de Puerto Wilches o 
plantaciones vecinas. 

EXTERNO 

1. Realizar jornadas de 
sensibilización con los vecinos y 
las comunidades aledañas para 
la prevención de incendios. 

INTERNO 

2. Registrar la frecuencia de 
incendios, el grado de afectación 
(severidad) y la posible causa de 
cada evento. 

EXTERNO 

1. Registrar las actividades de 
educación ambiental 
realizadas, en diferentes 
localidades y número de 
asistentes. Evaluar los 
conocimientos adquiridos en 
las mismas, y su aplicación en 
práctica. 

Basura y desechos 
sólidos - 
contaminación de 
cuerpos de agua y 
coberturas naturales 

INTERNO 

4. Tener un procedimiento operativo 
estandarizado para la colecta y 
disposición de basura y desechos, 
especialmente en campo, pues se 
pudo evidenciar basura alrededor 
y dentro de los remanentes con 

INTERNO 

4. El personal de supervisión debe 
incorporar en sus controles el 
procedimiento operativo 
estandarizado. 

5. Tomar pruebas de calidad del 
agua en los caños al interior de 
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coberturas naturales de la 
empresa. Las áreas se deben 
señalizar y prohibir la disposición 
de residuos sólidos ordinarios y 
peligrosos dentro del área núcleo 
de manejo y la zona de manejo 
diferenciado. 

5. Prohibir el uso de fertilizantes 
químicos y pesticidas dentro de las 
áreas de manejo diferenciado de 
AVC. Para esto se deben señalizar 
las áreas claramente para que los 
trabajadores tengan claro hasta 
donde se puede aplicar el manejo 
tradicional de la plantación. 

6. Restringir el ingreso a las 
coberturas naturales presentes en 
las áreas de la empresa, a menos 
que sea con fines de monitoreo de 
las áreas. 

EXTERNO 

Realizar jornadas de sensibilización 
ambiental con los vecinos de las 
plantaciones, que incluya la buena 
disposición de residuos sólidos, 
especialmente con las comunidades 
con un alto porcentaje de 
trabajadores de la empresa. 

los parches de bosque, esto con 
el fin de determinar la 
existencia de posibles 
contaminantes (pesticidas, 
metales pasados, solidos 
disueltos). Realizar esto por lo 
menos trimestralmente. 

EXTERNO 

Registrar las actividades de 
educación ambiental realizadas, en 
diferentes localidades y número de 
asistentes. Evaluar los 
conocimientos adquiridos en las 
mismas, y su aplicación en práctica. 

 

7.2.1 Definición de áreas de manejo de los AVC 

Las áreas de manejo fueron definidas bajo los lineamientos de la Guía Genérica de 

manejo y monitoreo de AVC (HCVRN, 2014) con base en la caracterización de las 

amenazas y su impacto. De esta forma, se definieron dos áreas de manejo: 

1. El área núcleo de manejo del AVC, que corresponde a las áreas de AVC 

identificadas y constituye el área más restrictiva, al tratarse de los parches 

de cobertura natural a proteger, y más bien tratar de mejorar. 

2. Área de manejo diferenciado de AVC, que corresponde a un buffer de 30 

m alrededor de la totalidad de las áreas de AVC identificadas definido. 

Esta área establece un espacio donde se restringe y diferencian las 

actividades operativas de la plantación para no afectar los AVC.  

El buffer de 30 m se basó en los lineamientos que se tienen a nivel nacional en 

Colombia para la protección de rondas hídricas (MADS, 2018), que dadas la 

extensión de los parches y el área de los bloques corresponde a una distancia 

adecuada para su gestión adecuada de los AVC identificados. Por último, se 

resalta que esta es una decisión inicial que podrá ser modificada de acuerdo con 

los resultados de las medidas de manejo y monitoreo implementadas a través del 

enfoque adaptativo. 

7.3 Mapas completos de AVC y del área de manejo de AVC 

En el paisaje más amplio se identificó un área total de AVC de 9,314.25 ha que 

corresponden al 23% del área total (41,371.5 ha) (Mapa 5).  
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En total para los dos bloques se identificaron 196.52 ha de área núcleo de 

manejo de AVC y un área total de manejo de AVC de 318.2 ha, donde Oleoyuma 

presenta las mayores extensiones tanto en el área total de AVC como en el área 

de manejo diferenciado. En la Tabla 13 se presenta las áreas de manejo para los 

dos bloques y en los Mapa 6 y Mapa 7 las áreas de AVC y sus áreas de manejo 

para los bloques Oleoyuma y Ecopalma respectivamente. 

Bloque 
Área núcleo de 
manejo AVC (ha) 

Área de manejo 
diferenciado AVC 
(ha) 

Área total de 
manejo AVC (ha) 

Ecopalma 51.5 50.8 102.3 

Oleoyuma 145.02 70.9 216.0 

Total 196.52 121.7 318.2 

 

Mapa 5. Áreas de AVC 

identificadas en los bloques 

Oleoyuma y Ecopalma y el paisaje 

más amplio. 

Tabla 13. Áreas de AVC y sus zonas de 

manejo identificadas para los bloques 

Oleoyuma y Ecopalma. 
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Mapa 6. Áreas de AVC identificadas 

en el bloque Oleoyuma y su área de 

manejo. 

Mapa 7.  Áreas de AVC identificadas 

en el bloque Ecopalma y su área de 

manejo. 
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