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

Para este reporte, puede contactar a:
Daniel Arancibia
daniel@proforest.net

Oficina Regional Latinoamérica
Calle 16 B # 125-111 (casa 73), Pance.
Cali, Colombia
T: +57 (2) 3438256
E: latinoamerica@proforest.net
W: www.proforest.net
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1. Introducción y antecedentes
El Grupo Daabon, al que pertenecen las empresas PALMA & TRABAJO S.A.S. (Planta
Extractora) y Oleaginosas del Yuma S.A.S. (Plantaciones), ha solicitado el apoyo de
Proforest para la realización de una evaluación de Altos Valores de Conservación
(AVC), ubicadas en el departamento de Santander 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.

Los Altos Valores de Conservación hacen referencia a:
• AVC 1. Concentraciones de diversidad biológica que contengan especies endémicas o especies
raras, amenazadas o en peligro de extinción, y que son de importancia significativa a
escala global, regional o nacional.
• AVC 2. Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran tamaño a escala de paisaje e
importantes a escala global, regional o nacional, y que contienen poblaciones viables
de la mayoría de las especies presentes de manera natural bajo patrones naturales de
distribución y abundancia.
• AVC 3. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro.
• AVC 4. Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas como la protección de áreas de
captación de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables.
• AVC 5. Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas (como provisión
de alimento o agua) de las comunidades locales o pueblos indígenas, identificados
mediante el diálogo con dichos grupos.
• AVC 6. Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o
arqueológicas a escala global o nacional, o de importancia cultural, ecológica,
económica, religiosa o sagrada crítica para la cultura tradicional de las comunidades
locales o pueblos indígenas.

Para hacer esta evaluación se utilizan los siguientes documentos de referencia:
1. Guía genérica para la identificación de Altos Valores de Conservación (HCV
Resources Network 2013).
2. Common guidance for the management and monitoring of High
Conservation Values (HCV Resources Network 2014).
3. HCVRN. 2014. HCV Assessment Manual.
4. HCVRN. 2015. HCV Assessment Report Template.
5. HCVRN. 2015. Template for Public Summaries of HCV Assessment Reports
6. Interpretación nacional RSPO para Colombia
7. Galeano, G. & R. Bernal. 2005. Palmas. Pp 59-224. En: Calderón, E. G.
Galeano & N. García (eds). Libro Rojo de Plantas de Colombia. Volumen 2:
Palmas, Frailejones y Zamias.
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8. Renjifo, L. M., A. M. Franco-Maya, J. D. Amaya-Espinel, G. H. Kattan y B.
López-Lanús (eds.). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. Serie Libros Rojos
de Especies Amenazadas de Colombia.
9. Rodríguez-Mahecha et al. 2006. Libro rojo de los mamíferos de Colombia /
editores José Vicente. Conservación Internacional: Ministerio del Medio
Ambiente, Bogotá. Colombia
10. Rueda Almonacid J.V., J.D. Lynch & A. Amezquita (2004.) Libro Rojo de los
Anfibios de Colombia. Serie de libros rojos de especies amenazadas de
Colombia.

Colombia es el primer país en superficie con palma de aceite en la región,
aportando 1,7% de la producción mundial (FAOSTAT, 2015). La Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) de Colombia estima
en 512,076 ha plantadas con palma y de las cuales 399,000 ha se encuentran
en producción, aportando el 34% de lo producido en Latinoamérica. Cuenta con
una gran tradición de productividad y valor agregado, un gremio que
representa a las empresas medianas y apoya la institucionalidad tanto como la
investigación del sector. Los cultivos están distribuidos a lo largo del país en 4
zonas que cubren ecosistemas boscosos y de llanura.
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El cultivo de la palma de aceite se encuentra ubicado en 20 departamentos y
124 municipios, con 60 plantas extractoras de aceite de palma crudo y 7 plantas
de Biodiesel. De acuerdo con FEDEPALMA, el sector palmero genera cerca de
150.000 empleos directos e indirectos. En el periodo 2001-2014 el área
cultivada se ha expandido en 136% y la zona de la Orinoquia es considerada la
frontera de expansión principal. La expansión en área no ha conllevado un
incremento de la productividad, lo cual es un reto a futuro: cómo crecer el
sector en base a productividad y no a expansión de los cultivos de palma.
El aceite de palma participa con cerca del 70% en el consumo total de aceites y
grasas de Colombia. Similar a Brasil, el biocombustible ha sido un factor
determinante de mercado. Los principales destinos de exportación son
Holanda, México y Brasil. Durante el gobierno de Álvaro Uribe el aceite de
palma fue fuertemente promovido como un insumo para la producción de
biocombustibles, y se convirtió en uno de los cultivos más importantes de
Colombia, generando aproximadamente 80.000 puestos de trabajo.
La empresa OLEAGINOSAS DEL YUMA S.A.S es una empresa dedicada a la
producción, de racimos de fruta fresca RFF de palma de aceite, promoviendo el
desarrollo de la sociedad, garantizando la preservación del medio ambiente, y
siendo una empresa socialmente responsable. Se encuentra ubicada en el
municipio de Puerto Wilches, corregimiento de Puente Sogamoso y
Barrancabermeja vereda Meseta de San Rafael.
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2. Descripción del sitio
Mapa 1. Ubicación General de Oleaginosas del Yuma y Ecopalma

El alcance de la presente evaluación comprende dos bloques de plantaciones como
se ve en el mapa 1:
Oleaginosas del Yuma S.A.S.: 3,418.48 ha
Ecopalma: 371.99 ha
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Bloque Oleaginosas del Yuma S.A.S.

Este bloque de plantaciones
tiene una extensión de
3,418.48 ha, mayormente
de plantaciones de palma
realizadas en los hace más
de 30 años, con algunas
áreas
de
resiembra
producto del fin de la edad
económica del cultivo o de
reemplazo por incendios o
mortandad producto de la
enfermedad de la pudrición
de cuello.
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Bloque Ecopalma

Este bloque de
plantaciones
tiene
una
extensión
de
371.99 ha, con
mayor
presencia
de
reductos
boscosos
de
distribución más
homogénea
entre
las
plantaciones de
palma.
Se
encuentra
a
unos 9 Km del
bloque
Oleaginosas del
Yuma S.A.S., del
otro lado del rio
Sogamoso.
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2.1. Contexto de paisaje ambiental y socioeconómico
El municipio de Puerto Wilches ubicado en el Norte del Departamento de
Santander, tiene una extensión de 1539,2 Km², de los cuales el sector rural tiene un
área de 1536 km² (Puerto Wilches PND 2012-2015). El clima cálido oscila entre los
22-28°, con una precipitación bimodal de fuertes lluvias en los meses de abril a junio
y de septiembre a noviembre, con los meses secos en enero, febrero, marzo, julio
y diciembre, esta precipitación oscila entre los 2500 y los 3000 mm anuales, con
promedios de 150-250 mm mensuales (IDEAM).
A nivel regional, el área bajo evaluación se ubica en la Provincia Biogeográfica
Chocó-Magdalena, que se caracteriza por una vegetación de selva húmeda tropical
de clima cálido con altos endemismos y fauna altamente diversificada (Hernández
et al., 1992). Sin embargo, debido a la fuerte actividad antrópica de mediados del
siglo XX, actualmente gran parte del territorio del Municipio de Puerto Wilches lo
componen mosaicos de pastos y cultivos y vegetación secundaria altamente
fragmentada por las actividades humanas como la explotación de hidrocarburos,
ganadería, agricultura, expansión urbanística y vial, entre otras causas de
afectación histórica en el territorio.
Geología. El magdalena medio Santandereano corresponde a una cuenca
sedimentaria de origen reciente (Cenozoico), de suelos con texturas diversas
(arcillosas, francas y arenosas), de los cuales muchos son extremadamente ácidos
y presentan variaciones en cuanto a humedad, drenaje, fertilidad y profundidad
(GIDROT-UIS 2011). Esta es una región de topografía suave, con geoformas de valles
aluviotorrenciales, que corresponde a las partes más bajas de los principales ríos
que desembocan en el río Magdalena y gracias a que son áreas fértiles de escasa
pendiente, óptimas para la agricultura (Rangel 2008).
Hidrografía. En la zona de influencia directa se localiza la sub-cuenca del Río
Sogamoso, el cual nace en la cordillera oriental de la confluencia de los ríos
Chicamocha y Suarez. De igual forma se ubica el Río Magdalena, el principal río del
país, importante por factores como la capacidad de carga, el caudal, la complejidad
de los materiales y sedimentos que transporta y la actividad del mismo río como
vía de comunicación. En la zona se ubican los sistemas cenagosos, humedales poco
profundos con conexiones directas o indirectas, estacionales o permanentes, que
dependen directamente de la influencia que ejercen los ríos que las alimentan
durante la época de lluvias, por eso son claves en el control de las dinámicas
hidrológicas de la región (Garzón N.V & Gutiérrez J.C 2013).
Ecosistemas. En términos generales, el estado del ecosistema presente en las zonas
aledañas a los cultivos es el reflejo de la dinámica antrópica que ha modelado la
composición, estructura y diversidad de los ecosistemas. En la zona de estudio de
encuentran el Zonobioma Húmedo Tropical del Magdalena y el Caribe, el
Helobioma asociado a las fuentes hídricas y el Pedobioma de pastos naturales en la
zona aledaña a Sabana de Torres. La zona se caracteriza por la presencia histórica
de Vegetación de bosque húmedo tropical (bh-T) (Holdridge, 1967), sin embargo,
actualmente este ecosistema se encuentra muy reducido en la zona de estudio, por
tanto, la vegetación secundaria es muy representativa, con especies como Cecropia
Peltata (Guarumo/Yarumo), Xilopia Aromática (Copillo), Vochysia lemanii (Palo
blanco), Isertia haenkeana (Tabaquillo) Muntigia calabura L (Chitató), y Vismia
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baccifera (Carate). En la zona se ubican los sistemas cenagosos, un ecosistema
estratégico para la región debido al conjunto de reservas, ganancias o intereses que
se generan a partir de los bienes y servicios ecosistémicos recibidos por la sociedad
de los cuales depende gran parte de su supervivencia y desarrollo económico
(Aronson et al.,2007).
Coberturas y Usos del Suelo. Las principales coberturas vegetales presentes en el
área son mosaicos de cultivos agrícolas y pastos naturales, rastrojos, zonas
inundables o bajos, humedales, bosques secundarios o de Colonización y zonas
urbanas.
Socio-Económico. El área de influencia social de los bloques Oleaginosas del Yuma
y Ecopalma se ubica principalmente en el área rural del municipio de
Puerto Wilches (mapa 1), cuya población es de 31,511 habitantes (DANE Censo
2005). En dicho municipio se han desarrollado actividades productivas desde hace
varias décadas, como la explotación de hidrocarburos y la ganadería. Las
comunidades rurales locales se dedican a los cultivos agrícolas de subsistencia y en
menor medida a actividades industriales. Actualmente los cultivos de palma de
aceite son la actividad productiva de mayor importancia, alcanzan una extensión
de 28.102,61 hectáreas que corresponden al 17,15% del territorio municipal, con
una participación del 26,06% de la población trabajando en este gremio (Puerto
Wilches PND 2012-2015). En el municipio están presentes varias
empresas palmeras: Palma & Trabajo S.A.S, Oleaginosas del Yuma S.A.S., Palmas
Monterrey, Palmeras de Puerto Wilches, Extractora Central, Agrícola
del Norte y Oleaginosas Bucareli, que proveen de empleos formales a los
habitantes del municipio.
En la zona también se observa una combinación de cultivos comerciales como el
plátano, aguacate, cítricos, yuca y maíz. Es importante recordar que en las áreas
aledañas a la ciénaga Paredes (ubicada a unos 18 Km del punto más próximo de las
plantaciones) existen comunidades que se dedican a la pesca con fines comerciales.
En el área no hay presencia de comunidades indígenas. Esta situación se da por la
alta tasa de colonización que ha sufrido la región a consecuencia de la exploración
petrolera de mitad del siglo XX. Los concejos comunitarios se ubican en las zonas
del Sur de Bolívar, por fuera de la zona de influencia de la plantación.

2.2. Contexto nacional y regional
Las áreas bajo el alcance de la evaluación se encuentran en la zona central de
Colombia, en el llamado Magdalena Medio, la cual es 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 (mapa 2) (Garzón N.V &
Gutiérrez J.C 2013).
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Mapa 2. Mapa hidrográfico de la zona de influencia de Oleaginosas del Yuma y Ecopalma.

3.

Información
metodológica

disponible

y

aproximación

Este reporte se basa en la recopilación de información secundaria provista por la
empresa y públicamente disponible. Con esta información se hace un análisis de
probabilidad de presencia de las diferentes categorías de AVC y se planifica la etapa
de evaluación propiamente dicha donde se irá a campo a levantar información
primaria que confirme la presencia y/o ausencia de los AVC mencionados.
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Tabla 1. Equipo de trabajo

Nombre

Licencia ALS

Organización

Daniel
ALS16008DA Proforest
Arancibia (provisional)

Rol

Cualificaciones

Asesor líder

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

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
ingeniería
ambiental.

en
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Universidad
Iberoamericana,
México D.F., México
Daniela
Espejo

Boris
Villareal

Proforest

SIG,
Metodología,
recopilación
de
información
secundaria,
consulta con
partes
interesadas

Especialista
en
Sistemas
de
Información
Geográfica.
Universidad
Antonio Nariño.
Ingeniera
en
Agroecología.
Corporación
Universitaria
Minuto de Dios.

Consultor
Metodología, Biología,
independiente aspectos
Universidad de los
ambientales Andes, Bogotá.
(AVC 1, 2, 3)
Diplomado Auditor
Líder HSEQ
Gestor Ambiental &
Biodiversidad

4. Hallazgos y Resultados
A continuación, se presentan los hallazgos previos en cuanto a la probabilidad
de presencia de altos valores de conservación. Se ha utilizado información
secundaria provista por la empresa y de dominio público. Con esta información
disponible se diseña la etapa de evaluación propiamente dicha, que consta de un
proceso de consulta con partes interesadas, previamente identificadas, y
evaluaciones socioambientales en campo.

Tabla 2. Resumen de la probabilidad de presencia de AVC
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AVC DEFINICIÓN

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 e 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

PRESENTE

POTENCIAL AUSENTE

4.1. AVC 1 – Diversidad de especies
4.1.1. Vegetación
Las coberturas que mantienen sus características originales son escasas y están
limitadas a franjas angostas de vegetación que bordean el curso de drenajes y ríos,
donde es posible hallar individuos aislados de especies como Cedrela odorata
(Cedro), Clathrotropis brunnea (Sapán), Isidodendron tripterocarpum (Marfil),
Cariniana pyriformis (Abarco o Caracolí). Todas estas especies están amenazadas
por su extracción ilegal. Por otra parte, las especies de palmeras Astrocaryum
malybo, Attalea nucifera y Bactris gasipaes var. Chichagui se asocian a las Ciénagas
de la región, afectadas por la contaminación.
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Tabla 3. Especies de Flora AVC 1
TAXONOMIA
#

Familia
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Bombacaceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Meliaceae
Trigoniaceae

Categoría de Amenazas
Especie
Astrocaryum
malybo
Attalea
nucifera
Bactris
gasipaes var.
chichagui
Pachira
quinata
Clathrotropis
brunnea
Cariniana
pyriformis
Eschweilera
caudiculata
Gustavia
poeppigiana
Cedrela
odorata
Isidodendron
tripterocarpum

Nombre
común
Palma
Estera

UICN

CITES

Táparo

Ceiba
Tolúa
Sapan
Caracolí,
Abarco
Coco
Manteco
Mula
muerta
Cedro

RES
192

LIBRO
ROJO

EN

EN

VU

VU

VU

VU

EN

VU

LC

EN

LC

CR

CR

EN

EN

LC
LC
VU

III

Marfil

VU

4.1.2. Fauna
Mamíferos
Las especies de mamíferos con algún grado de conservación son principalmente
felinos y primates. Otras especies que habitan en las áreas boscosas son los
Venados (Mazama americana), el Zaíno (Pecari tajacu), la Guartinaja (Cuniculus
paca) y el Ñeque (Dasyprocta punctata), que han visto reducidas sus poblaciones a
causa de la cacería ilegal que generan los mercados locales.
Otras especies de mamíferos como el Zorro Perro (Cerdocyon thous) o el Oso
hormiguero (Myrmecophaga tridactyla ) se ven afectados por accidentes en las vías
vehiculares que se han construido en la zona aledaña a Puerto Wilches y Puente
Sogamoso.
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Tabla 4. Especies de Mamíferos AVC 1

Taxonomía

Amenaza
Familia

Especie

Nombre
Común

UICN

CITES

Res
192

Libros
Rojos

Cerviidae

Mazama
americana

Venado

LC

III

CR

CR

Odocoileus
virginianus

Venado
Blanca

Tayassuida
e

Pecari tajacu

Zaino

LC

II

Canidae

Cerdocyon
thous

Zorro perro

LC

II

Felidae

Leopardus
pardalis

Tigrillo

LC

I

VU

Leopardus
wiedii

Ocelote

NT

I

VU

Puma
yaguarandi

Zorro Gato

LC

Mustelidae

Lontra
longicaudis

Nutria

DD

I

VU

VU

Caviomorpha

Erenthizon
tidae

Coendou
prehensilis*

Erizo

LC

Phyllophaga

Bradypodi
dae

Bradypus
variegatus

Perezoso

LC

Aotidae

Aotus
lemurinus
griseimembr
a

Marta

VU

II

VU

VU

Cebidae

Cebus
albifrons

Cariblanco

LC

II

# Orden

Artyodactyla

Carnivora

Primates

Cola
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Dasyprocti
dae

Rodentia

Myrmecop
hagidae

Vermilingua

Alouatta
seniculus

Mono cotudo
rojo

LC

Cuniculus
paca

Guartinajo

LC

Dasyprocta
punctata

Ñeque

LC

Myrmecoph
aga
tridactyla

Oso Palmero

VU

Tamandua
mexicana

Oso Mielero

LC

II

II

VU

VU

Reptiles y Anfibios
La biodiversidad del grupo de los anfibios está relacionada con los cuerpos de agua
presentes en la región del Magdalena Medio. Las especies de tortugas Hicotea
(Trachemys callirostrips scripta) y el Morrocoy (Chelonoidis carbonaria), se
encuentran en grave estado de amenaza por su consumo ilegal y la contaminación
de los sistemas cenagosos de la región, así como las Iguanas verdes (iguana iguana)
y las babillas (Caiman crocodilus) que se encuentran en el listado II de CITES debido
a que son cazadas por las comunidades locales. El caimán del Magdalena (Caiman
acutus) es considerada una especie rara y su estado de conservación es delicado.
Tabla 5. Especies de Anfibios y Reptiles AVC 1
Taxonomía

#

Amenaza

Orden

Familia

Especie

Nombre
Común

UICN

Anura

Bufonidae

Rhinella
humboldti

Sapo

LC

Dendrobatidae

Dendrobates
truncates

Sapo
venenoso

LC

Craugastoridae

Craugastor
raniformis

Rana

LC

Hylidae

Hypsoboas
crepitans

Rana
arborea

LC

Leptodactylida
e

Leptodactylus
fragilis

Sapito

LC

CITES

Res
192

Libros
Rojos
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Caudata

Plethodontida
e

Bolitoglossa
lozanoi

Salamandr
a

Crocodil
ia

Alligatoridae

Caiman
crocodiles

Babilla

Ssquam
ata

Colubridae

Clelia clelia

Cazadora

Corallus
ruschenbergue
rri

Coral

Iguanidae

Iguana iguana

Iguana

II

Thiidae

Tupinambis
teguixin

Lobo
Pollero

II

Trachemys
callirostrips
scripta

Hicotea

Testudin
Emydidae
es

VU

LC

-

II

Rhinoclemmys
annulata

Inguensa

Podocnemidi
dae

Podocnemis
lewyana

Tortuga de
CR
Río

Testudinidae

Chelonoidis
carbonaria

Morrocoy

Geoemydida
e

II

VU

VU

EN

EN

CR

CR

LC

II

Aves
Los cultivos de palma albergan principalmente especies generalistas y de amplios
rangos de tolerancia a los disturbios, por tanto es difícil hallar especies raras como
consecuencia de baja variabilidad estructural y composición florística del cultivo.
De acuerdo a la lista roja de la UICN, los libros rojos de Colombia y la resolución
0192 se reporta a Chauna chavarria como (NT) por la UICN y (Vu) por la resolución
0192 y el libro rojo de las aves de Colombia. Las especies de las familias Psittacidae,
Accipitridae, Pandionidae, Trochilidae y Falconidae se encuentran en la lista Cites II
por su tráfico ilegal.

Tabla 6. Especies de AVC 1
Taxonomía

Amenaza
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#

Orden

Familia

Especie

Nombre
Común

UICN

Anseriformes

Anhimi
dae

Chauna
chavarria

Chavarrí

Nt

Accipitriform
es

Accipitri Buteogallus
meridionalis
dae

Gavilán
Sabanero

Lc

II

Accipitriform
es

Accipitri Busarellus
nigricollis
dae

Gavilán
Cienaguer
o

Lc

II

Accipitriform
es

Accipitri Rupornis
magnirostris
dae

Gavilán
Caminero

Lc

II

Accipitriform
es

Pandion Pandion
haliaetus
idae

Águila
Pescadora

Lc

II

Falconiforme
s

Falconi
dae

Caracara
cheriway

Caracara
Moñudo

Lc

II

Falconiforme
s

Falconi
dae

Falco
sparverius

Cernícalo
Americano

Lc

II

Falconiforme
s

Falconi
dae

Milvago
chimachima

Pigua

Lc

II

Psittaciforme
s

Psittaci
dae

Aratinga
pertinax

Perico
Carisucio

Lc

II

Lc

II

CITES

Psittaciforme
s

Psittaci
dae

Ara araruana

Guacamay
a
Azuliamari
lla

Psittaciforme
s

Psittaci
dae

Amazona
amazonica

Lora
Amazónic
a

Lc

II

Psittaciforme
s

Psittaci
dae

Amazona
ochrocephala

Lora
Cabeciam
arilla

Lc

II

Res
192

Libros
Rojos

VU

VU

Especies endémicas de aves
Se establecen como potenciales, puesto que se distribuyen por toda la región del
Magdalena Medio y no se restringe a un área específica dentro del área de
influencia de los cultivos.
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Ortalis Columbiana. Comúnmente llamada Guacharaca o Chachalaca, es una
especie endémica para Colombia la cual se distribuye entre los 100 y 2500 msnm
sobre los piedemontes de los Andes entre el valle del magdalena y cauca. Para el
área se pueden encontrar bandadas de hasta 10 o más principalmente en áreas
boscosas y zonas inundables.
Cebus versicolor. Mono cariblanco, considerado como una subespecie de C.
albifrons pero recientemente se elevó a categoría de especie con lo cual es
considerado actualmente como una especie en peligro de extinción (Boubli et al.
2012). Bajo la taxonomía vigente este primate es endémico de Colombia.
Isidodendron tripterocarpum. Esta especie endémica de Colombia, llamada Marfil,
se distribuye por el valle del Magdalena y el piedemonte andino, entre los 100 y
250 m Altitud, se puede encontrar en Bosques húmedos tropicales, en ambientes
bien drenados, sobre relieve de colinas bajas asociadas al valle del río Magdalena
(Fernández-Alonso et al. 2000).

AVC

Tabla 7. Especies consideradas AVC, presentes, potenciales y ausentes en las
áreas de estudio
Especie
Categoría
Presente
Potencial
Ausente
Cedrela odorata

En peligro

Pachira quinata

En peligro

Clathrotropis
brunnea

En peligro

Cebus versicolor

En peligro

Aotus
griseimembra

Vulnerable

Lontra longicaudis

Vulnerable

Myrmecophaga
tridactyla

Vulnerable

Leopardus tigrinus

Vulnerable

Panthera onca

Vulnerable

Crocodylus acutus

En peligro

Chelonoidis
carbonaria

En peligro

Ara araruana

Comercio ilegal

AVC 1
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4.2. AVC 2 – Ecosistemas y Mosaicos a nivel de paisaje
A nivel general el área de estudio presenta un alto nivel de intervención antrópica
debido a las actividades agrícolas, mineras, pecuarias, así como la presencia de vías
vehiculares a consecuencia de la expansión urbanística, por tanto no hay presencia
de áreas extensas de un paisaje regional importante por sus dinámicas ecológicas
(mapa 3).
Mapa 3. Ecosistemas presentes en la zona de influencia de Oleaginosas del Yuma y Ecoplama.
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En la región del Magdalena Medio se localizan varias áreas protegidas de
extensiones significativas, como el Parque Nacional Natural Serranía de los
Yariguíes, los Distritos de Manejo Integrado Humedal San Silvestre (mapa 4) y
Serranía de los Yariguíes. El predio de la empresa Oleaginosas del Yuma S.A.S. se
localiza por fuera de estas áreas protegidas. Sin embargo, en el área de influencia
de las plantaciones en el bloque Ecopalma se evidencia que el polígono del predio
colinda con el Distrito de Manejo Integrado Humedal San Silvestre (ver mapa 4).
Esta es una situación que deberá ser corroborada en campo para establecer el
estado ecológico de esta área y definir si es un AVC 2.
Mapa 4. Áreas protegidas encontradas en la zona de influencia de Oleaginosas el Yuma y
Ecopalma.
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4.3. AVC 3 – Ecosistemas y hábitats
En la zona de influencia de OLEAGINOSAS DEL YUMA S.A.S. no hay presencia de
ecosistemas amenazados como son los Bosques Secos Tropicales o Manglares. El
único Ecosistema que es posible encontrar en los predios son los reductos de
Bosques Húmedos Tropicales del Zonobioma del Magdalena Medio (mapa 5), que
pueden albergar especies de flora de gran porte que conforman un dosel cerrado
con especies claves que proporcionan alimento y refugio a las especies de fauna
que dispersan sus semillas y colaboran en las dinámicas ecológicas de los
ecosistemas tropicales. A priori, en la zona no hay presencia de un AVC 3.
Mapa 5. Bosques aledaños a la zona de influencia de Oleaginosas el Yuma y Ecopalma.
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4.4. AVC 4 – Servicios Ecosistémicos
Cuencas de captación de agua. En la zona de estudio las comunidades recurren a
fuentes de agua superficiales para usos domésticos de saneamiento. Sin embargo,
para el consumo doméstico las comunidades recurren a comercios locales pues al
ser el nivel freático tan alto en las planicies aluviales, no es común la construcción
de pozos profundos. A priori, las comunidades locales aledañas a los predios de la
empresa no dependen de un área de bosque protector para un nacimiento natural.
Áreas críticas para el control de la erosión. Las áreas a priori que cumplen estas
funciones de regulación de la erosión son los complejos cenagosos del Magdalena
Medio y en menor medida los bosques de ribera ubicados en los márgenes de los
ríos más importantes de la región, como el R. Magdalena y el R. Sogamoso. En la
zona de influencia directa de las plantaciones no hay presencia de ciénagas que
provean de servicios ecosistémicos al territorio. En la zona de influencia directa de
las plantaciones no hay presencia de ciénagas que provean de servicios
ecosistémicos al territorio. Sin embargo, el Río Sogamoso, que se encuentra al sur
de la plantación de OLEAGINOSAS DEL YUMA es una importante fuente hídrica en
la región que brinda servicios de regulación y control de los procesos de erosión.
Los bosques riparios a los lados del río cumplen la función ecológica de amortiguar
los procesos de sedimentación de los lechos de los ríos, manteniendo la calidad del
agua y minimizando el riesgo de inundaciones y erosión por su alta heterogeneidad
estructural y funcional, así como en la conservación de suelos (Murcia & Guariguata
2014). Además, estas zonas de bosque ripario localizadas junto al Río Sogamoso,
cumplen una función de impedir el flujo hacia el cauce del río de productos
utilizados como insumos agrícolas. Por otra parte, los bosques ribereños son
lugares que sirven como corredores biológicos a lo largo del paisaje para la
dispersión de especies biológicas ya que mantienen la conectividad de los
ecosistemas fragmentados
Es importante notar que en el bloque Ecopalma, se pueden encontrar zonas de
“bajos inundables” que forman parte de los sistemas cenagosos al ser áreas de
“amortiguación” de las ciénagas, sobre todo en épocas invernales donde reciben
los excesos de agua provenientes de los ríos de la región.

4.5. AVC 5 – Necesidades básicas de comunidades locales
Al hacer la identificación de Altos Valores de Conservación es importante recalcar
el uso que realizan las comunidades de los recursos naturales en la zona de estudio.
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, que ha
representado una mejora en la economía local evidenciada con la mejora de los
ingresos de la población y, por lo tanto, de sus condiciones de vida.
Sin embargo, los servicios básicos de alcantarillado, energía eléctrica y recolección
de residuos son nulos en muchas zonas rurales del Magdalena Medio
Santandereano. Por lo tanto, es posible que los miembros de la comunidad
recurran a las fuentes hídricas o pozos subterráneos para la captación de agua.
También es común encontrar áreas rurales muy alejadas de las cabeceras urbanas,
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donde las comunidades locales recurren al material vegetal o “leña”, sobre todo
para la preparación de comidas tradicionales, por tanto, se deberá realizar un
acercamiento a las comunidades con el objetivo de recopilar información de campo
que permita establecer este AVC con mayor especificidad y con la debida consulta
a las partes interesadas.
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, que un AVC5 importante para
la comunidad es la pesca. Distintas especies de peces están presentes en los ríos y
son utilizadas como importante fuente de alimento, entre ellas destacan la
especie Prochilodus magdalenae, mejor conocida como Bocachico, y otras como el
bagre (Pseudoplatytoma sp), picona, comelón y blanquillo (Sorrobium lima). 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 y
reitera la importancia que los actores locales dan al cuidado de las fuentes hídricas.
En este sentido, el estudio identifica al Río Sogamoso, por la presencia de peces
para venta y consumo propio, como un AVC5, ya que se destaca como un proveedor
del servicio de abastecimiento de alimento reconocido por los integrantes de la
comunidad. Adicionalmente, el estudio indica que existen otros lugares de dónde
se pudiera extraer recursos, como la reserva forestal de la Vega. También indica
que en la ciénaga de Llanito y en la desembocadura del río Sogamoso aún quedan
manatíes, que, aunque no es un AVC5, son sitios importantes reconocidos por la
comunidad para la preservación de esta especie amenazada (IUCN, 2008).

4.6. AVC 6 – Valores culturales
Con respecto a la presencia de sitios sagrados, culturales y arqueológicos, el
informe preliminar de EIS, mencionado anteriormente, identificó que la mayoría de
las personas coincide que no hay presencia de estos sitios. Sin embargo, en dicho
estudio se menciona que los integrantes de la comunidad consideran a la Iglesia y
al cementerio como espacios sagrados. Otros consideran al balneario como
un espacio de importancia cultural y a las ciénagas como sitios sagrados que
deberían declararse reservas por la presencia de manatíes. Los participantes
igualmente identificaron de importancia cultural al puente de Sogamoso;
construido hace tiempo y que aún se mantiene; varios participantes afirman que
para ellos es muy importante que el puente se conserve siempre.
Es importante aclarar que en la zona no hay presencia de grupos indígenas o
Afrodescendientes. La población son mayoritariamente colonos que han llegado de
otras zonas del país a buscar una oportunidad laboral.

5. Mapeo de actores sociales para el proceso de
consulta

27
Proforest Oficina Regional Latinoamérica | Tel: +57 (2) 343 8256 | latinoamerica@proforest.net | www.proforest.net

Evaluación de AVC Oleaginosas del Yuma S.A.S

La empresa para la elaboración de su estudio de impacto social cuenta con una
primera identificación o mapeo de actores sociales y grupos de interés. A
continuación, se presentan los actores organizados en los distintos grupos de
interés que han sido identificados, más algunos adicionales que hemos incluido.

Tabla 8. Actores sociales por grupos de interés (a)
Órganos estatutarios con Las
comunidades Trabajadores
algún mandato legal locales (incluidas las organizaciones
trabajadores
sobre el ámbito de la comunidades
evaluación
desplazadas, si las hay)
Caja de Compensación

Alcaldía municipal
Puerto Wilches

Junta
de
Acción
Comunal
Barrio
Bellavista
Corregimiento
de
Puente Sogamoso

y
de

Comité de Convivencia
Laboral
COCOL,
Representante de las
trabajadores
OLEAGINOSAS
DEL
YUMA S.A.S.

de Asociación de Juntas de Comité Paritario de
Puerto
Wilches
- Salud
Ocupacional
ASOJUNTAS
COPASO, Representante
de las trabajadores
OLEAGINOSAS
DEL
YUMA S.A.S.

SENA Barrancabermeja.

JAC - Corregimiento Comité Paritario de
Kilómetro 8
Salud
Ocupacional
COPASO,
Representantes de los
trabajadores PALMATRA

Oficina de
municipal.

ambiente Líder
comunal,
Corregimiento
Kilómetro
16
(San
Claver)

Institución
Agropecuaria
Sogamoso

Educativa Junta
de
Acción Palma
&
Puente Comunal Barrio Pueblo Director
Nuevo - Corregimiento
de Puente Sogamoso

Trabajo,
Agrícola

Institución Educativa San Junta Acción Comunal Palma
&
Pedro Claver - Sede Barrio
Kennedy
- Director
García Cadena Corregimiento
de Extractora
Puente Sogamoso

Trabajo,
Planta

Institución
Pedral INEP

Comité de Convivencia
Laboral
COCOL,
Representante de los
trabajadores PALMATRA

Educativa Junta Acción Comunal - Comité de Convivencia
Corregimiento el Pedral Laboral
COCOL,
Miembro
principal
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OLEAGINOSAS
YUMA S.A.S.

DEL

Consejo Directivo de la Líder
comunal,
Corporación Autónoma Corregimiento Puente
Regional de Santander Sogamoso
CAS
Junta Acción ComunalVereda García Cadena
Junta
de
Acción
Comunal Barrio Las
Flores - Corregimiento
de Puente Sogamoso

Tabla 9. Actores sociales por grupos de interés (b)
Pequeños proveedores ONG que actúan en Otros
de fruta
relación con aspectos
sociales o ambientales
de la gestión de
plantaciones a nivel
/nacional
Asociación La Vega - Fedepalma
ASOVEGA Asociación de Pequeños Fundación
para
Palmicultores - ASOPEPA Desarrollo Social
Puerto Wilches

Parroquia San José Corregimiento
de
Puente Sogamoso
el Iglesia Luz del Mundo de ORG

(FUNDEWILCHES)
Asociación
Palmicultores
Barrancabermeja
ASOPALBA

de Asociación
de FELEDA. S.A.S
de Pescadores Artesanales y
- Agricultores
del
Magdalena
Medio
(Asopesamm)

Asociacion de palmeros Asociación
de
del carare ASOPALCA
Pescadores de Wilches,
(Aspeswil)
Asociacion de Palmeros Asociación
de San Pablo APALSA
Pescadores

Redes Humanas

de Beficiarios
del Palmatra,

RSE
Beneficia

29
Proforest Oficina Regional Latinoamérica | Tel: +57 (2) 343 8256 | latinoamerica@proforest.net | www.proforest.net

Evaluación de AVC Oleaginosas del Yuma S.A.S

corregimiento El Pedral proyecto
(Asoped)
confecciones

de

Beficiarios
RSE
Palmatra, Beneficiario
proyecto
Huertas
familiares
Estación de Policía de
Puente Sogamoso
Estación de
Bella Vista

servicio

Agroindustria Jeanpiere
y Fernandez
Asociacion de Padres de
Familia Colegio Puente
Sogamoso
Considerando dicha identificación, Proforest recomienda clasificar a los actores
usando la Teoría de identificación de stakeholders o actores interesados basada en
la posesión de 1, 2 o 3 de los siguientes atributos: 1) el poder del actor para
influenciar a la empresa; 2) la legitimidad de la relación del actor con la empresa;
3) la urgencia del reclamo del actor hacia la empresa (Ver Tabla ).
Tabla 10. Conceptos clave en la Teoría de identificación de actores interesados
Concepto
Definiciones
Fuentes
Actor
Cualquier grupo o individuo que Freeman, 1984; Jones,
interesado o puede afectar o es afectado por los 1995;
Kreiner
&
stakeholder
logros de los objetivos de la empresa Bhambri, 1988;
Poder
Una relación entre actores sociales en Dahl, 1947; Pfeffer,
el que un actor social, A, puede hacer 1982; Weber, 1947
que otro actor social, B, haga algo que
B no hubiera hecho de otra manera
Coercitivo- fuerza/amenaza
Etzioni, 1964
Bases Utilitario – material/incentivo
Normativo – influencia simbólica

Legitimidad

Una
percepción
o
supuesto Suchman,
generalizado de que las acciones de Weber, 1987
una entidad son deseables, propias o
adecuadas dentro de un sistema
socialmente construido de normas,
valores, creencias y definiciones
Bases Individual
Wood, 1991
Organizacional
Social

1995;
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Urgencia

El grado en el cual el actor interesado
hace una reclamación para atención
inmediata
Bases Sensible en tiempo - el grado en el
cual un atraso gerencial en atender el
reclamo o la relación es inaceptable
para el actor interesado
Criticidad- la importancia del reclamo
o relación para el actor interesado

Eyestone,
1978;
Wartick & Mahon, 1995

Hill & Jones, 1992;
Williamson, 1985

Fuente: (Mitchell, R. et al., 1997). Traducción: Liliana Dávila

Esta teoría produce una tipología inclusiva de actores que se basa en supuestos
normativos que estas variables definen el campo de los actores interesado: las
entidades a la que la empresa deben prestar atención. La teoría ayuda a responder
¿qué grupo de actores merecen o requieren de atención y cuáles no? Este ejercicio
nos permitirá identificar distintos subconjuntos de actores (Ver Figura 1) y en base
a eso podremos planificar y desarrollar la consulta con ellos.
Figura 1. Tipología de Actores: 1, 2 o 3 Atributos presentes

Fuente: (Mitchell, R. et al., 1997). Traducción: Liliana Dávila

La consulta se desarrollará por medio de encuestas semi-estructuradas a los
subconjuntos de actores identificados y responderá preguntas de los siguientes
tópicos principales. Se respetará la confidencialidad de la información por medio
de un formato que de confidencialidad que daremos a los participantes.
1.
a)
b)
2.

Perfil histórico
Preguntas para obtener una breve historia de la comunidad
Preguntas sobre el proceso de adquisición de tierras
Perfil demográfico
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a) Número de personas en la comunidad, ¿cuántos núcleos familiares hay?
b) Incremento o decremento de la población y ¿por qué?
c) Migración en el área, origen y razón de la migración, efectos positivos y
negativos de la migración, conflictos entre residentes y migrantes.
3. Administración/liderazgo
a) ¿Qué grupos, organizaciones y/o cooperativas hay?
b) Personas de influencia o representantes de grupos de interés
c) Información de planes de desarrollo, se ha consultado a la comunidad
4. Economía local y medios de vida
a) Principales profesiones/trabajos de las personas de la comunidad
b) Existen grupos especializados en algunos trabajos, qué grupos hacen qué
c) División laboral e ingresos a nivel del núcleo familiar
5. Recursos naturales y propiedad de la tierra
a) Existe bosque cerca de los poblados, la gente usa leña u otros recursos del
bosque
b) Información de la producción agrícola, qué se produce, tamaño de las
parcelas
c) Las personas son dueñas de su tierra, hay arreglos formales y con quién
d) Las mujeres pueden adquirir o heredar tierra, pueden vender o comprar
tierra y pueden decidir cómo usar su parcela
6. Cohesión social e Integración
a) Preguntas sobre algún conflicto o tensión con las comunidades cercanas
sobre diferentes temas (recursos naturales, tierra, oportunidades de
trabajo, diferencias culturales, conflictos en el núcleo familiar) en los
últimos años, si es afirmativo, ¿cuál ha(n) sido la(s) razón(es)? ¿Cómo se
resuelvan las disputas?
b) Conflictos con la empresa, razones, cómo se resuelven
c) Conflictos entre residentes y colonos, ¿existen? ¿cómo se pueden evitar?
7. Infraestructura socioeconómica
a) Preguntas sobre los servicios básicos: electricidad, agua, desagüe, manejo
de sólidos.
b) Estado de las instalaciones de salud, educación, información de
enfermedades contagiosas
c) Problemas ambientales, económicos, agrícolas
8. Identificación de grupos vulnerables
a) Personas en extrema pobreza, mujeres y/o niños cabezas de familia,
discapacitados
9. Información general de la empresa y conocimiento por parte de la
comunidad de sus actividades
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4. Plan de trabajo
NoNo

Tareas

Mes Mes
inicio término 1

1

Intercambio
información

de 0

1

2

Definición
nivel
de
evaluación

del 0
la

1

3

Visita preliminar

1

2

4

Identificación de 3
AVC

5

5

Hallazgos
y 5
recomendaciones

5

6

Reporte

6

7

5

Revisión
por
7
pares y de calidad
(opcional)

2

3

4

5

6

7

8

8
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